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El concepto “peregrinación”

La concepción de la vida ascética del cristiano como “camino” es metá-
fora que viene acompañando la historia de la humanidad durante muchos si -
glos, incluso antes de Cristo. El hombre, a lo largo de la existencia, es carac-
terizado por antonomasia como “homo viator”, ser-en-camino. El cristiano es
primordialmente itinerante. Nuestro tiempo aquí en la tierra se enlaza con la
eternidad. Camino, sendero, vía serán conceptos con que vivencialmente se
designa la aspiración del cristiano en tránsito desde una morada temporal a
una mansión definitiva.

El concepto “peregrinari” y “peregrinatio” tiene presente en grado sumo
la idea de recorrer un camino a través de los campos (“peragrari”), dirigién-
dose hacia un lugar con proyección espiritual. Normalmente, el concepto
“peregrinación” se asocia a “fiesta religiosa”, a “celebración sacra”, que con-
grega a multitudes de fieles en un lugar, en “fuga” de lo cotidiano, del dolor y
del trabajo, para sublimar un nuevo carácter de “penitencia” buscado para la
vida humana, caminando descalzos, imponiéndose sacrificios, entregando
limosnas, rezando en comunidad, manifestando una solidaridad profunda, con
quienes se han impuesto voluntariamente una misma meta penitencial.

El cristiano que acude a la fiesta religiosa abunda en las expresiones de
alegría, de esperanza, de solidaridad con los demás, de sentirse familiar y cer-
cano al santo de devoción, a la imagen de Cristo o de la Santísima Virgen, que
presida el santuario. La procesión coparticipada, que acerca la imagen de su
devoción personal, posibilitando tocarla, llevarla sobre los hombros, sentir su
contacto material, es elemento también muy de destacar entre los que conflu-
yen en el concepto “peregrinación”. El traje de fiesta, la comida o banquete de
hermandad, la romería son aspectos que realzan la participación festiva.
Preside un sentimiento de unidad, de intercomunicación, aún entre personas
geográficamente alejadas. La manifestación festiva es intrínsecamente fami-
liar, haciéndose presente en la misma familia diferentes generaciones: abue-

“PEREGRINACIÓN Y SANTUARIOS EN LOS
ARCHIVOS DE LA IGLESIA”

INTRODUCCIÓN

Agustín Hevia Ballina
Director del Archivo Histórico Diocesano de Oviedo



los, hijos y nietos. Hay una intencionalidad omnipresente de poner a la fami-
lia entera bajo el manto proteccional de la imagen de devoción.

Peregrinaciones y santuarios

Muchos lugares de devoción y de religiosidad popular constituyen como
ámbitos privilegiados para orar, para purificarse de los pecados, para conver-
tirse y emprender nuevos proyectos de vida cristiana. Muchos de estos lugares
tienen un atractivo innato para el pueblo cristiano, que se congrega ante los
santuarios espontáneamente, sin responder a ninguna consigna predetermina-
da, haciéndolo sobre todo en las fiestas principales del lugar así sacralizado.
En el santuario hay como un continuo trascender a lo institucional, para encon-
trar el cauce para la oración colectiva de carácter espontáneo, en un clima de
la mayor sencillez, con una intensidad devocional, que no se consigue en otros
ámbitos o circunstancias.

La ascensión peregrinacional al lugar sacro, que la mayor parte de las
veces se encuentra en un alto implica una cuota de sacrificio, una especie de
ascesis, una “subida a la Jerusalén celeste”, una “fuga mundi”, similar a la que
lleva a la ascética monacal a buscar reductos de especial predominio de lo
sagrado, se hace presente en los participantes en la peregrinación una como
nostalgia del cielo a través de la convivencia que se ha establecido sin preten-
derlo nadie, hermanando en actitudes, en sentimientos, en ilusiones a todos los
participantes. En la peregrinación se desarrollan espontáneos auténticos valo-
res de espiritualidad, de creatividad y de participación.

Cada santuario se destaca por su idiosincrasia peculiar. La fama de mila-
gros o acciones sobrenaturales de carácter extraordinario puede estar presente
en los motivantes de la peregrinación. La espera en la consecución de gracias
o favores sobrenaturales puede mover determinadas actitudes penitenciales.

Hay como una serie de rasgos o concomitantes que son comunes a los
diferentes santuarios.

a) El día escogido para la peregrinación es el de la fiesta principal de la
advocación venerada en el santuario. Nadie convoca, nadie hace cita previa,
nadie se pone de antemano de acuerdo. Una llamada ancestral, que cada ser
humano lleva como impresa en sus genes, impulsa a acudir al santuario ese
día.

b) Hay un peso muy fuerte del componente de la tradición, que se tras-
mite de padres a hijos y que marca a las familias y a las localidades, de forma
que son, a veces, comarcas enteras las que se mueven como coordinadamente
para la visita al santuario.
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c) La consecución de gracias y favores espirituales, que acentúan los valo-
res de conversión, de obtención del perdón de los pecados, se halla muchas veces
potenciada por la vigencia en el lugar sacro de Jubileos o de especiales favores,
cuya obtención se halla supeditada a la recepción del Sacramento de la Penitencia
y al de la Eucaristía. De ahí la multiplicación de las confesiones, para facilitar en
el ámbito del santuario el cumplimiento de las condiciones impuestas para la
obtención del Jubileo o de las Indulgencias concedidas a la visita al santuario. De
ahí también, la multiplicación, desde horas muy tempranas, de las Misas, que
faciliten a todos los asistentes la posibilidad de participar en la Eucaristía.

c) La existencia de Reliquias acentúa los atractivos de la peregrinación.

La presencia, por ejemplo, del Santo Sudario, con que fue cubierto el ros-
tro del Señor en el Sepulcro, acompañado de múltiples Reliquias relacionadas
con la Pasión de Cristo o pertenecientes a los Santos Apóstoles, al Bautista, al
Protomártir San Esteban y a los mártires insignes de la Cristiandad, viene, des -
de la Edad Media, atrayendo Peregrinaciones a la Catedral del Salvador en
Ovie do. Lo mismo puede decirse de las Reliquias del Apóstol Santiago en
Compostela, por poner sólo estos casos significativos, con otros casi innúme-
ros en el mundo cristiano.

d) Las “ofertas” u “ofrecimientos” de carácter personal, que pretenden ser
sustitutos, a través de sacrificios impuestos, de la ofrenda personal, después de
una enfermedad o de una especial situación de peligro o zozobra.

e) La entrega de “exvotos”, que queden visibles en las paredes del san-
tuario, como una expresión plausible de la gracia obtenida. La calidad de los
“exvotos” va desde la más sencilla de ofrecimiento en cera de la reproducción
de miembros humanos o de animales domésticos, que integran como un todo
la vida cotidiana, hasta expresiones más sofisticadas, impregnadas siempre del
aire de lo popular, de las ofrendas de cuadros, que exterioricen a lo vivo, la
situación que motivó la entrega del “exvoto” correspondiente.

f) Han de destacarse también las ofrendas de velas, cirios o lamparillas,
que, encendidas ante la imagen devocional, hagan presente al oferente en una
continuidad deseada de consumirse en ofrecimiento a la imagen querida.

g) Costumbre arraigada en muchos santuarios, sobre todo los marcados
por frecuentes casos de curaciones obtenidas mediante la intervención de la
advocación devocional, venerada en el lugar, fue la de ofrecer hábitos de
“mortajas”, que fueran expresivos de la sustitución que hacía el portador, des-
pués de haber estado cercano a la muerte, habiendo obtenido en el recinto del
Santuario o por interseción de la imagen de devoción la recuperación de la
salud perdida.

h) Los signos concomitantes de los actos de piedad, que se realicen en el
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entorno del santuario constituyen también cauces de expresividad, que acen-
túen los motivos penitenciales. El lugar se considera como dotado de especia-
les efluvios de lo sagrado y, por eso, cuanto acentúa el contacto físico con el
lugar en sí, recorriéndolo con pies descalzos o de rodillas, o abrazándose a
columnas o a elementos especiales del templo, o buscando las posibilidades de
tocar la imagen de devoción, acariciándola, besándola o tocando a la misma
pañuelos u otros objetos, todo ello, de forma espontánea, será buscado por los
fieles y peregrinos.

i) La acogida de los peregrinos lleva a que, en los recintos de los santua-
rios, se desarrollen equipamientos y edificaciones. Hay que citar a este res-
pecto la existencia de fuentes, cuyas aguas pueden ser bendecidas para que las
tomen los peregrinos o para llevarlas a quienes no han podido asistir a la fies-
ta o romería. Tampoco faltan en los ámbitos de los santuarios las “Casas de
Novenas”, donde puedan pernoctar los “ofrecidos” durante la celebración del
Novenario que suele preceder a la fiesta.

j) Ya desde los tiempos de la antigua Grecia o de Roma viene el gran res-
peto que merece el “peregrino”, de forma que la hospitalidad fue regla de oro
en las diferentes culturas, muchos años antes de que San Benito la canonizara
en su Regula como una “acogida a Cristo mismo, que llega en la persona del
huésped o del peregrino”. Por esa razón, el catecismo del Padre Astete divul-
gó entre el pueblo cristiano, como obra de misericordia, la de “dar posada al
peregrino”. Esa es la razón de que en los santuarios el lugar siempre más
imprescindible es el de la “Hospedería”, que pueda albergar a los peregrinos
que acuden en romería.

k) No pocas veces, otras edificaciones, que permitan la obtención de
“recuerdos” del santuario, ocupan lugar importante, así como establecimien-
tos que faciliten satisfacer las necesidades de comida o bebida.

A múltiples facetas de las hasta aquí enunciadas corresponden muchas de
las Comunicaciones y colaboraciones, que han desarrollado los participantes
en el Congreso celebrado por la Asociación de Archiveros de la Iglesia en
España, bajo el título de “Peregrinación y Santuario en los Archivos de la
Iglesia”. La acogida y eco obtenidos por el volumen primero de las Actas del
Congreso de Santiago de Compostela, alientan y estimulan la continuidad de
los Congresos organizados por la Asociación, que, cada año, se convierten en
fuente de materiales para nuevos volúmenes de “Memoria Ecclesiae”, que, en
su volumen XIX, mucho nos complace ofrecer al público.

La exploración continuada de nuestros Archivos Eclesiásticos permite a
la Asociación ir descubriendo facetas nuevas o novedosas en el inmenso acer-
vo de materiales archivísticos, que acumulan nuestros Archivos de la Iglesia,
traducidas a Comunicaciones de gratísima exploración.
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Hablar de la liturgia de Santiago de Compostela y, más en concreto, de la
liturgia de su Catedral, exige, en primer lugar, dos precisiones:

Por liturgia se entiende, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, el
ejercicio del sacerdocio de Cristo, a través del cual Dios es glorificado y los
hombres santificados. Esto se realiza en todas las celebraciones de la Iglesia,
principalmente en la celebración de la Eucaristía, pero también en los sacra-
mentos y demás celebraciones de la Iglesia, tales como la Liturgia de las horas
y los sacramentales; todo esto supone personas, lugares, objetos, textos y tiem-
pos de celebración.

Acercarse a las fuentes de la liturgia jacobea exigirá, por lo tanto, tener
en cuenta las personas, los objetos, los libros y demás textos, las fiestas y
demás momentos, y todo cuanto pueda aportarnos luz sobre el culto al Apóstol
Santiago desarrollado en y desde la Catedral de Santiago, a lo largo de la his-
toria.

Un hecho indiscutible, que centra toda la historia de Compostela, es el del
descubrimiento de la tumba apostólica entre los años 820-8301.

Según los relatos medievales, un hermitaño llamado Pelayo es testigo de
extraños sucesos, luces y voces, en medio del bosque cercano a la iglesia de
San Felix de Salovio y al pequeño poblado que la circunda. Puesto el hecho en
conocimiento del obispo de Iria, Teodomiro, este acude al lugar y, después de
explorar la maleza existente en aquel punto, descubre el edículo que identifi-
ca sin vacilar como la tumba del Apóstol Santiago. Los relatos continúan
diciendo que el obispo comunica la noticia al rey Alfonso II el Casto, y por
medio de éste, a la corte de Aquisgrán y al Papa León III.

La pregunta que muchos se han hecho ante esta identificación inmediata

“BREVE ACERCAMIENTO A LAS FUENTES DE
LA LITURGIA COMPOSTELANA”

Elisardo Temperán Villaverde
Archivero Diocesano de Santiago de Compostela

1 LÓPEZ ALSINA, F., La ciudad de Santiago de Compostela en la Alta Edad Media, Santiago de
Compostela, 1988, 10.



y sin vacilar es la siguiente: ¿en qué se basó Teodomiro, el rey Alfonso II y
cuantos acudieron en aquel primer momento, para tal identificación?

Sin duda tuvieron que apoyarse en razones de peso. “Es indiscutible que
los protagonistas del hallazgo, empezando por las autoridades eclesiásticas...
tenían que haberse apoyado para estar persuadidos del hecho y poder persua-
dirlo a tantos otros, en datos objetivos y razones de bastante peso, índices gra-
ves, que consistirían en testimonios de una tradición oral, naturalmente previa
al hallazgo, que permitió interpretar éste, o en algunos textos de tradición
documental, pero que en ningún modo podían, unos u otros, estar en desa-
cuerdo ni mucho menos ser desmentidos por los caracteres visibles y tangibles
que mostraba a todos el mismo monumento, o por los argumentos que se
pudiesen fundar en ellos”.2 En este sentido parece manifestarse el llamado
“libro de cambeadores” existente en el Archivo de la Catedral de Santiago,
cuando habla de inscripciones “graecas et latinas” que podían verse en el mau-
soleo apostólico.

A partir de ese hecho, la tumba apostólica se convertirá en polo de atrac-
ción de multitud de peregrinos, al lado de Roma y Jerusalén. Para recibir a los
peregrinos y atender al culto que se desarrollará en torno a la tumba del
Apóstol se construirán sucesivas iglesias, se establecerán comunidades de
monjes y canónigos, se aportarán los medios necesarios, de todo lo cual tene-
mos abundante documentación.

El problema surge cuando el historiador pretende remontarse al pasado:
¿que pasó durante los nueve siglos precedentes? Una profunda oscuridad pare-
ce abatirse sobre todos los intentos de conocer lo que ocurrió en torno a la
tumba apostólica. Sin embargo, el silencio, pretendidamente absoluto, no es
tal: algunos indicios parecen abrirse paso en las tinieblas de la historia, peque-
ños destellos que no pueden ser despreciados sin correr el riesgo de errar en
las hipótesis e interpretaciones que puedan hacerse de los siglos precedentes.

El primero de ellos es el propio mausoleo, tanto por lo que hoy conser-
vamos como por las descripciones que tenemos de los años posteriores al des-
cubrimiento y de las sucesivas transformaciones a que fue sometido.
Mausoleo de origen romano, se mantuvo como era originalmente hasta el año
1105 en que Gelmírez, a pesar de la oposición del cabildo, manda derruir su
parte alta por exigencias del culto de la nueva basílica compostelana, para que
el altar del Apóstol fuese visible desde cualquier parte del templo. Esta “parte
alta” con su “altare parvum” había sido hasta entonces el centro del culto tri-
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tólica jacobea, en El Camino de Santiago Camino de Europa, Curso de Conferencias, El Escorial
22-26 de julio de 1991, 49.



butado al Apóstol, no solo desde el descubrimiento, sino también, como nos
recuerda Guerra Campos en sus comentarios a la Bula Deus Omnipotens, “al
menos desde los últimos tiempos del Imperio Romano, en que el Sepulcro de
Santiago era conocido y visitado”3.

“No hay que dejarse impresionar por el silencio documental. En realidad no
se trata de documentos que callen, sino de documentos locales que no existen o
no se conservan. Y en lo tocante al culto, el silencio de los poquísimos docu-
mentos litúrgicos de otras partes nada significa, pues en esa época el culto era
local. Pero este silencio se demuestra equívoco cuando hay pruebas arqueológi-
cas de que existió un poblado de importancia en el período romano y en el ger-
mánico, así como una necrópolis romana y enterramientos de época sueva de los
que no existen tampoco mención alguna en los documentos. Nada significaría,
por lo tanto, el silencio del Oracional de Tarragona, Verona o el del Antifonario
de León, que no tienen porqué registrar un culto sepulcral en Compostela”4.

Los datos aportados por las excavaciones realizadas en la propia catedral
y en sus alrededores; la abundancia de enterramientos y los restos de cons-
trucciones romanas, todo ello reaprovechado en épocas posteriores, nos habla
de un movimiento de personas en torno a un lugar determinado, poco compa-
tible con la idea de un simple poblado de leñadores en los alrededores de la
pequeña iglesia de San Felix de Salovio.

Un segundo capítulo importante es el que se refiere a la literatura jacobea
anterior al descubrimiento.

El primer texto que encontramos es la “Passio sancti Iacobi”, situada
entre los siglos II y III y cuya versión más antigua parece ser la conservada en
el Pasionario Hispánico. En ella se narra la lucha de Santiago contra los magos
y su reacción contra los judíos, durante su visita a las sinagogas de Judea y
Samaría, un poco antes de su muerte a manos de Herodes.

Sin embargo “el interés de la pasión es pequeño en función del culto com-
postelano. Ningún detalle aparece en ella sobre enterramiento o sobre traslado
de los restos del Apóstol. La Passio se mantiene fiel a las viejas tradiciones
orientales según las cuales Santiago el Zebedeo había predicado en Judea y
Samaría y había convertido a alguno de sus perseguidores”5.

11

3 GUERRA CAMPOS, J., La Bula Deus Omnipotens (1884), Apéndice III, Santiago de Com pos -
tela, 1985, 49.

4 GUERRA CAMPOS, J., Exploraciones aequeológicas en torno al sepulcro del Apóstol Santia -
go, Santiago de Compostela, 1982, 564.

5 DIAZ DIAZ, M.C., Literatura jacobea hasta el siglo XII, en De Santiago y de los caminos de
Santiago, Santiago de Compostela, 1997, 195.



En el llamado Breviarium apostolorum, el De ortu et obitu patrum y en el
poema de Aldhelmo, abad de Malmesbury por el año 675 y posteriormente
obispo de Sherborne, en honor a los doce apóstoles, se alude a la predicación
del Apóstol Santiago en “Spaniae et occidentalia loca”. Son alusiones a su pre-
dicación pero sin referencias ni a enterramiento ni a culto.

Un documento verdaderamente importante lo constituye el himno litúrgi-
co “Oh Dei Verbum” que contiene en su acróstico una referencia al rey
Mauregato de Asturias. Compuesto a finales del siglo VIII, el profesor Díaz y
Díaz nos recuerda que se ha visto este himno como el primer gran momento
del culto jacobeo. Se habla de Santiago como “cabeza de oro refulgente de
España”, “nuestro protector y patrono especial”, y se le pide que garantice la
salvación del pueblo fiel que lo invoca librándolo de toda enfermedad, herida
o daño, y que acuda en auxilio de su grey, su clero y sus fieles, para por su
medio alcanzar la gloria y evitar el infierno”. Todo este conjunto de súplicas
e invocaciones “se corresponden con las que se dirigen normalmente al santo
patrono de una comunidad. ¿Podría tratarse de un himno compuesto con oca-
sión de la dedicación de una iglesia en su honor? Falta, de todos modos, la
usual presencia de algún elemento que aluda al lugar, a veces un simple hic...
También falta cualquier indicación sobre el lugar de enterramiento de
Santiago. El himno es, pues, una pieza estrictamente cultual”.6

No se puede decir que de todo este capítulo sobre la literatura anterior al
descubrimiento podamos extraer grandes conclusiones. Consultados además
los parroquiales de épocas anteriores, como por ejemplo el Parrochiale sue-
vum, ninguna referencia aparece a lo que podríamos llamar antecedentes de
Compostela. Pero una pregunta sigue quedando sin respuesta clara: ¿Por qué
recurrir a la intercesión y al culto a Santiago, por qué hablar de su predicación
en España, por qué afirmar su enterramiento en Arca marmarica, sin ningún
tipo de apoyo o realidad, cuando lo más fácil habría sido, por poner un ejem-
plo, hablar de San Pablo de quien además tenemos noticias en los Hechos de
los Apóstoles? La pregunta queda en el aire y ciertamente tiene que seguir
siendo fuente de nuevas investigaciones.

Descubierto el mausoleo, las diversas comunidades de monjes y canóni-
gos asegurarán desde los primeros momentos la dignidad y la continuidad del
culto en el altar situado sobre la tumba del Apóstol y en la vecina iglesia de
La Corticela. El Rey Alfonso II construye una primera iglesia para custodiar
el sepulcro. En la llamada “Concordia de antealtares” se dice, además, que al
este de la iglesia de Santiago manda construir otra iglesia bastante capaz, con
tres altares dedicados al Salvador, a San Pedro y a San Juan Evangelista, des-
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6 Ibidem, 201.



tinada a una comunidad de monjes benedictinos “qui supra corpus Apostoli
oficia divina cantassent et Missas assidue celebrassent”7.

Era costumbre, por entonces, que al fundar una iglesia, fuese dotada no
solo de tierras y siervos, sino también de todo lo necesario para el culto, inclui-
dos los libros litúrgicos. Así debió ocurrir en el caso de ambas iglesias, pero
de ello no conservamos nada, ni el Privilegium o Charta correspondiente, solo
la noticia que nos da el Chronicon Iriense que dice que el rey Alfonso donó a
la iglesia de Santiago muchos bienes.

En el Privilegio por el que el Rey Alfonso dota de solar a la comunidad
de monjes benedictinos, se mencionan entre los límites de dicho solar apote-
cam canonicorum y cameram clericorum, por lo que hay que pensar en una
comunidad de canónicos o clérigos adscritos a la iglesia de Santiago, con una
regla determinada, distinta de la monástica seguida por los monjes de
Antealtares.

Ya en la época de Alfonso III se mencionará otra comunidad de monjes
benedictinos que, bajo el abad Ranualdo, establecen su morada en el lugar lla-
mado Pinario y que se encargan de cuidar el culto de una pequeña iglesia dedi-
cada a Santa María en las “cercas” de la basílica apostólica, de ahí el nombre
de “Corticela”. 

El culto celebrado en los primeros momentos en torno a la tumba apos-
tólica usará el rito hispánico, usado por entonces en casi toda la península. A
esto parece referirse el Chronicon Albeldense cuando afirma que el Rey
Alfonso II el Casto procuró restaurar el orden y la disciplina que habían segui-
do los Godos: “Omnemque Gothorum ordinem sicuti Toleto fuerat, tan in
Ecclesiam, quam Palatio, in Oveto cuncta statuit”8.

Pero muy pronto, especialmente en el siglo XI, los Papas acelerarán la
introducción progresiva del rito romano hasta llegar a la supresión de la
liturgia hispánica. Primero Alejandro II (1061-1073) y a continuación, de
modo particular, Gregorio VII (1073-1085) serán los principales realizado-
res de este cambio. Convencido de que el rito hispánico estaba manchado
por errores doctrinales y de que la liturgia de Roma debía ser seguida en
todas las iglesias de occidente ligadas a Roma, el Papa Gregorio VII no des-
cansará hasta acabar con la “superstitio toletana”, valiéndose para ello de su
ascendiente sobre los monarcas españoles, a quienes animaba en el movi-
miento de liberación del territorio del poder de los árabes, y sirviéndose de
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7 LOPEZ FERREIRO, A., Historia de la Santa A . M. Iglesia de Santiago de Compostela, II,
Santiago de Compostela, 1889, 31.

8 LOPEZ FERREIRO, A., II, 62; España Sagrada, XIII, Ap. VI, 453.



la acción constante de los cluniacenses, entonces en plena expansión en la
Península9.

Los cluniacenses venían desarrollando gran actividad desde la primera
mitad del siglo XI, no sólo en la reforma de la vida monástica, sino también
en la reestructuración de las iglesias locales recientemente restauradas. Baste
recordar, por un lado, los grandes monasterios, sobre todo los de Castilla y
León, donde florecía el espíritu de Cluny (Santa María de Nájera, San Isidoro
de Dueñas, Carrión, Sahagún) y, por otro, los obispos de algunas de las prin-
cipales diócesis (Bernardo, en Toledo; Dalmacio, en Compostela; Giraldo, en
Braga,...): todos ellos franceses y monjes cluniacenses. La presencia de estos
hombres movidos por un ideal renovador en las diócesis, y en los focos de irra-
diación que eran los monasterios, facilitará la implantación de la nueva litur-
gia, querida por el Papa. Y en esta acción no estaban empeñados tan sólo los
que actuaban in loco, sino también los máximos responsables de la Orden,
empezando por los abades de la casa-madre, Cluny. Eso se deduce, por ejem-
plo, de la correspondencia del pontífice con Hugo, abad de Cluny. Por otro
lado, no se puede olvidar que este santo abad estaba ligado por lazos de paren-
tesco con el rey Alfonso VI: Constanza, la segunda esposa de éste, era sobri-
na de Hugo.

Y así tenemos que en 1071 entra el rito romano en Aragón, en 1076 en
Navarra, en 1078, en el reino de León y Castilla. Casi a continuación el con-
cilio de Burgos de 1080-1081, bajo la presidencia del legado del Papa, el car-
denal Ricardo, y del rey Alfonso VI, sanciona definitivamente la supresión del
rito tradicional y la implantación de la nueva liturgia.

Fue un acontecimiento que afectó a la Iglesia hispánica y fue vivido en
ciertos momentos de modo dramático por los cristianos, que se sentían apega-
dos a su forma de vivir la oración de la Iglesia. El rey Alfonso VI se hace eco
de ese malestar popular, al escribir al abad de Cluny, Hugo, en 1077: “de
romano autem ritu quod tua iussione accepimus, sciatis nostram terram admo-
dum desolatam esse”.

Parecía el inicio de una nueva era, y así puede ser entendida la noticia
dada por la Historia Compostellana; al noticiar la subida de Diego Peláez a la
cátedra episcopal, el autor añade: “in hoc tempore apud Hispanos lex toletana
obliterata est et lex romana recepta”10.

El paso de una liturgia a la otra no fue fácil ni rápido, sino algo que con
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9 Cf. ROMANO ROCHA, P., El peregrino a Santiago y la oración de la Iglesia, en Santiago,
Camino de Europa. Culto y Cultura en la Peregrinación a Compostela, Santiago de Compostela,
1993, 29.

10 Corpus Christianorum. Cont. Med., 70 (1988), 15.



certeza se prolongó por muchos años. Incluso en la hipótesis de una acepta-
ción tranquila, sería necesario considerar la multiplicación y difusión de los
nuevos libros, tarea difícil y costosa, ya que el trabajo de copiar los manuscri-
tos era obviamente lento y caro. Es posible que en las primeras décadas hayan
coexistido textos de las dos tradiciones y que poco a poco se fuese elaboran-
do la nueva tradición litúrgica. Pero ese movimiento de cambio no se detuvo.

Un elemento significativo a tener en cuenta es que la liturgia romano-
franca entró en la Península traída por manos francesas. Por poner un ejemplo
de lo que sucedió en Santiago, tenemos de nuevo el testimonio de la Historia
Compostellana, según la cual el obispo Gelmírez procuró implantar en su igle-
sia las costumbres de las iglesias de Francia: “quoniam ecclesia beati lacobi
rudis et indisciplinata erat temporibus illis, applicuit animum ut consuetudines
ecclesiarum Franciae ibi plantaret”11.

Es afirmación que ilustra claramente lo que sucedía también en el campo
litúrgico. Es cierto que se enviaba a clérigos a estudiar en el extranjero, con-
cretamente a Francia; pero tampoco se puede olvidar el movimiento espiritual
que traía en peregrinación al santuario del Apóstol a tantos cristianos de más
allá de las fronteras. El Camino francés no solamente dejó señales en el domi-
nio del arte y de la literatura. Sirvió también, sin duda, para colaborar en la
implantación y consolidación de la nueva liturgia. En gran parte los nuevos
libros litúrgicos romano-francos siguieron el Camino de Santiago, que atrave-
saba la Península desde la frontera pirenaica hasta el corazón de Galicia. Aún
hoy, muchos códices medievales existentes en los archivos, restos de los libros
que fueron usados en las iglesias locales españolas hasta la época tridentina,
manifiestan claramente esas raíces francesas.

En varios de ellos, de entre los más antiguos, se da el hecho curioso de
que los textos romano-francos están aún escritos con letra visigótica. J. Janini
llamó la atención sobre casos concretos en algunos artículos bien documen-
tados. Además, en los Catálogos de manuscritos litúrgicos, tiene siempre el
cuidado de subrayar ese punto significativo, en la época de transición. Otro
hecho relevante es el uso de los salmos según el texto del antiguo salterio his-
pánico, tradición ésta que se mantuvo en algunos breviarios hasta la época de
Trento12.

El Códice Calixtino, detrás del cual no es difícil ver la mano del Arzo -
bispo Gelmírez, llegado a Santiago en la primera mitad del siglo XII, es posi-
blemente un intento de enriquecer la liturgia compostelana que, como toda la
del resto de la España cristiana, sufría las consecuencias del cambio de rito.
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12 Cf. ROMANO ROCHA, P., 31.



Varias particularidades litúrgicas presentadas por el libro primero son indicio
de las dificultades del cambio de rito.

De los cinco libros en los que se divide el Códice, el primero, el más exten-
so (ff. 2v-139v), se distingue de los demás por su carácter litúrgico. Consta de
varios sermones, homilías, textos para la celebración de la Misa y de la Liturgia
de las Horas en las fiestas y octavas del Apóstol: bendiciones, himnos, cánticos,
así como dos narraciones, mayor y menor, de la pasión del Apóstol Santiago. 

El esquema de las celebraciones, los formularios, los textos concretos, las
posibles fuentes de inspiración: todo nos habla de la Liturgia Romana. Hay,
sin embargo, algunos elementos extraños o, al menos, no usuales en los libros
litúrgicos romanos y que bien podrían ser calificadas como pervivencias de la
Liturgia Hispánica: la permanencia de la fiesta del 30 de diciembre, la lectura
de la Historia Ecclesiastica de Eusebio durante la celebración de la Eucaristía,
algunas antífonas tomadas de esta misma Historia, etc. 

En repetidas ocasiones a lo largo de las homilías, especialmente en las
atribuidas al papa Calixto II, se hace referencia a las fiestas del Apóstol, apor-
tando datos sobre su aparición y creación e intentando justificar la necesidad
de su celebración13. En el Libro Tercero, nuestro autor incluye, además, un
capítulo dedicado todo él a la defensa y explicación de las fiestas del Apóstol
Santiago el Mayor 14.

16

13 Véase, por ejemplo, el inicio de los sermones Adest nobis (cf. f. 31v; Herbers-Santos, 42) y
Veneranda dies (cf. f. 74r; Herbers-Santos, 85). Del sermón Celebritatis sacratissime son las siguien-
tes palabras: Cuius passionis sollempnia sacrosancta die octauo kalendarum augusti cum uigilia et
ieiunio et octauis celebrare omnibus ecclesiis non solum Gallecie uerum etiam tocius orbis longe late-
que generaliter precipimus: eiusdemque electionem ac translacionem tercio die kalendarum Ianuarii,
qualiter electus est a domino supra mare Galilee et a Hierosolimis translatus in Galleciam [ac etiam
festum miraculorum eius quinta die nonarum Octobris, qualiter hominem qui seipsum interfecerat
suscitauit, ceteraque miracula fecit] presulibusque cunctis in sinodis suis et presbiteris in ecclesiis uiua
uoce hec adnunciare (f. 20r; Herbers-Santos, 29).

14 Se trata del tercer capítulo del Libro Tercero titulado: CALIXTVS PAPA DE TRIBVS
SOLLEMPNITATIBVS SANCTI IACOBI. Se nos presentan allí cuatro fechas: el día 25 de
marzo padeció su martirio el Apóstol Santiago, el 25 de julio fueron llevados sus restos desde Iria
a Compostela, el 30 de diciembre recibieron sepultura (la obra del sepulcro duró desde agosto a
diciembre) y, por último, el 3 de octubre es la fiesta de los milagros de Santiago, según mandó
que fuese celebrada san Anselmo de Canterbury. El 25 de marzo, al ser una fecha muy próxima a
la Pascua y tener Oficio propio (el de la Anunciación del Señor), no permitía que pudiese cele-
brarse en tal día la fiesta de Santiago; por esto se unirá al 25 de julio. Asimismo se dice que el
emperador Alfonso (posiblemente Alfonso VI: 1065-1109) mandó que fuese celebrada entre los
gallegos, el día 30 de diciembre, la fiesta de la traslación y elección de Santiago como apóstol.
Quedan de este modo tres fiestas dedicadas, la primera a su martirio, la segunda a su traslación y
elección como apóstol y la tercera a los milagros (cf. f. 160r-161r; Herbers-Santos, 189-190). 



Estas fiestas son las siguientes:

El día 25 de julio: VIII KALENDAS AVGVSTI PASSIO SANCTI
IACOBI; fiesta del martirio o pasión del Apóstol Santiago (f. 103v; H-S, 117).

El día 30 de diciembre: III KALENDAS IANVARII TRANSLACIO ET
ELECTIO SANCTI IACOBI; fiesta de la traslación de su cuerpo hasta
Santiago y de su elección como apóstol a orillas del lago de Tiberíades (f.
103v y 129v; H-S, 117 y 142).

El día 3 de octubre: FESTIVITATE MIRACVLORVM SANCTI IACO-
BI QVE V DIE NONARVM OCTOBRIS COLITVR; fiesta de los milagros
del Apóstol Santiago (f. 128; H-S, 141-142). Los textos para esta fiesta apare-
cen en un folio añadido hacia finales del mismo siglo XII, quizá entre 1172 y
1180: el folio 128, ocupando el texto la mitad de cada una de sus caras.
Además, a lo largo de los tres primeros libros del Códice Calixtino encontra-
mos tres notas marginales -de mano distinta a la del texto de la página en la
que se incluyen- referidas a la celebración de esta fiesta15. La intención de esta
inclusión es clara: insistir en la necesidad y conveniencia de esta fiesta y ofre-
cer los textos litúrgicos para ella.

Según el Códice Calixtino, se celebra el día 25 de julio la passio et decola-
tio sancti Iacobi, pero se advierte que ese día no corresponde al aniversario de
su pasión, que según los Hechos de los Apóstoles sucedió en torno a la Pascua,
también llamada fiesta de los Azimos (erant autem dies azymorum)16. Afirma el
Calixtino que el 25 de julio es la fecha de la traslación de su cuerpo desde Iria a
Compostela (f. 161r; H-S, 189), y que ambas fiestas fueron unidas en el mismo
día por el papa Alejandro II (1061-1073), porque si circa pascha eadem sollemp-
nia celebraret, institutum officium aut paschale aut quadragesimale, illius diei
scilicet qua eadem sollempnia euenirent, indigne dimitteret (ibid.)17. 

Por otra parte, parece bastante claro por lo que se deduce de los calenda-
rios hispánicos anteriores al siglo XII18, que la tradición litúrgica hispánica
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15. Nos referimos a las notas marginales que aparecen en los folios 20r, 152v y 161r; las tres llevan
una cruz roja al lado como signo de reenvío al lugar donde el texto ha de incorporarse. En la trans-
cripción de Herbers y Santos dichas notas han sido incorporadas al texto (cf. pp. 29, 174 y 190). 

16. Act 12,3; cf. Ex 23,15; 34,18; Lc 22,1. 

17 En la época de nuestro manuscrito Joanne Beletho, relacionado con el mundo de Chartres, daba
la siguiente explicación: Colitur autem festum B. Iacobi octavo Kalendas Augusti, non quod tunc
obierit (passus enim est circa Pascha, ut liquido in huius diei Epistola constat: Misit Herodes rex,
etc. (Act. 12), sed quod hoc die ei sit dedicata ecclesia in Compostella (Rationale Divinorum
Officiorum: PL 202, 145). 

18 Cf. VIVES, J.-FABREGA, A., Calendarios Hispánicos anteriores al siglo XII, en «Hispania
Sacra» 2 (1949) 119-146, 339-380; 3 (1950) 145-165. 



señaló el día 30 de diciembre, y sólo este día, para la fiesta de Santiago el
Mayor, en un principio unida a la fiesta de su hermano Juan, más tarde sólo la
suya al desdoblarse ambas fiestas. “Es indudable que el culto a san Juan
evang. juega un papel importantísimo en el hecho de la entrada de su herma-
no en el culto visigodo: las dependencias que se notan en los himnos propios
de ambos apóstoles lo comprueban” 19.

Dejando a un lado la fiesta de los Milagros, que, como ya hemos señala-
do, es añadido posterior, en el Códice Calixtino es claro que la reunión de
ambas fechas y fiestas obedece a la intención de solemnizar y enriquecer la
liturgia compostelana. Pero es posible que sea todavía eco de la supresión de
la Liturgia Hispánica.

Es fácil suponer que, al menos, hasta el año 1080 se celebraba en la
Catedral compostelana la fiesta de Santiago el día 30 de diciembre. Con la
introducción de la Liturgia Romana se incorpora igualmente el calendario
romano con sus nuevas fechas. A raíz de ello surge enseguida el conflicto: no
era fácil que en Santiago se renunciase, sin más ni más, a una fecha -la del 30
de diciembre- que atraía tantos peregrinos desde hacía más de dos siglos. Por
lo tanto, esta fecha viene como impuesta al autor del Códice; no era posible
pasarla por alto. De todas formas, la presentación, ornamentación y cantidad
de textos recogidos para la fiesta del 25 de julio manifiestan una clara volun-
tad de resaltar ésta sobre aquélla 20.

En cuanto a la lectura de la Passio durante la Misa, tanto en la Misa gali-
cana como en la ambrosiana, “las Pasiones se leían también en la Misa mozá-
rabe en los días aniversarios de los mártires. (...) tampoco dudamos en afirmar
que se hacía en la parte llamada hoy día Misa de los Catecúmenos, y, dentro
de ésta, en la parte llamada Legendum”21. Es de suponer, por tanto, que el
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19 FABREGA, A., Pasionario Hispánico (Siglos VII-XI), 2, Barcelona, 1953, 200. Cf. PEREZ DE
URBEL, J., El Antifonario de León y el culto de Santiago el Mayor en la liturgia mozárabe, en
«Revista de la Universidad de Madrid» 3 (1954) 23. 

20 “No se dispone de ningún estudio fiable sobre este proceso litúrgico. Es obvio que en la con-
ciencia popular ciertos ritos, fiestas y fórmulas se mantuvieron largo tiempo, igual que en otras
regiones. En este sentido hay que entender la fórmula de compromiso a que se llegó, por ejemplo,
en cuanto al mantenimiento de la fiesta jacobea del 30 de diciembre... Los escasos restos de
manuscritos litúrgicos originarios de Galicia con que contamos, a pesar de que se van incremen-
tando continuamente por suerte, muestran cierto conservadurismo desde finales del s. XI a media-
dos del s. XII, al menos en cuanto al uso de la letra visigótica, igual que sucede en los documen-
tos privados; pero los textos litúrgicos son romanos, de mayor o menor calidad” (DIAZ Y DIAZ,
M.C., El Códice Calixtino de la Catedral de Santiago. Estudio codicológico y de contenido,
Santiago de Compostela, 1988, 25, nota 40). 

21. FABREGA, A., El pasionario..., I, 283-284; cf. PINELL, J., Liturgia Hispánica, en Dic cio na -
rio de historia eclesiástica de España II, Madrid, 1972, 1312. 



recopilador recogió en el Códice Calixtino usos de la antigua liturgia
Hispánica todavía vigentes en Santiago de los que no era fácil prescindir.

Refiriéndonos ahora a las antífonas, antes de cada una de las presentadas
por el Códice Calixtino encontramos siempre una rúbrica en la que se nos indi-
ca su procedencia y el tono en que debe ser cantada 22. Sin embargo, hay siete
casos en los que esta rúbrica no existe o sólo lleva la indicación del tono: se
trata de cinco antífonas y dos invitatorios cuya procedencia o fuente de inspi-
ración no hemos podido localizar. 

Nos llama la atención que, salvo una, las demás fórmulas de este grupo
sean o antífonas de los invitatorios o antífonas que acompañan los cánticos
evangélicos del Oficio. A este respecto, nos parecen importantes las afirma-
ciones de P. David: “L’antienne du cantique Benedictus pour Laudes,
Apostole Christi Jacobe, et celle du Magnificat aux deuxièmes Vêpres, O lux
et decus Hispanie, sont parmi les très rares pièces du Calixtinus que l’on
retrouve à l’office de saint Jacques, non seulement dans les livres de Santiago,
mais dans ceux de diverses Eglises de la Péninsule Ibérique. Il n’en faudrait
pas conclure que le Calixtinus est la source commune; ces antiennes des can-
tiques évangéliques de Laudes e de Vêpres sont toujours des pièces particu-
lièrement solennelles et caractéristiques des offices festaux; non seulement les
officiants, mais les fidèles les connaissaient; il était impossible de leur pré-
senter un office auquel elles auraient manqué; le compilateur du Liber
Calixtinus les a trouvées en usage et ne pouvait songer à les remplacer par une
composition de son crû”23. Siguiendo esta pista hemos encontrado tres de estas
antífonas en un Breviario compostelano posterior a nuestro Códice, transcrito
por López Ferreiro; una de ellas aparece también en el Breviario de Soeiro. La
falta de indicación en el Códice sobre su paternidad y estos últimos datos nos
inclinan a dar por válido el razonamiento de David: todo hace suponer que se
trata de un grupo de antífonas existentes en el Oficio compostelano de la época
y que el recopilador del Liber no hizo sino integrarlas en su obra. De este
grupo, sin duda, formaría parte igualmente la antífona del Benedictus de
Laudes de la vigilia, ya que se trata de un texto tomado del evangelio de la
Misa de ese día. De este modo, tendríamos el grupo completo, formado por las
dos antífonas de los invitatorios y todas las antífonas de los cánticos evangé-
licos.

Aparte del Códice Calixtino, muy poco más encontramos en Santiago
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22 Por ejemplo: Sermo Marci. Cantus I toni... Oratio Calixti pape. Cantus VII toni... (f. 102r; H-S,
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que recoja la nueva liturgia implantada al final del siglo XI. De la liturgia local
-la consuetudo ecclesiae compostellanae- que se fue formando a partir de los
últimos años del siglo XI y durante el siglo XII, poco se conoce. Es de lamen-
tar que no existan hoy más testimonios de la liturgia de esta Iglesia que cier-
tamente fue muy rica en libros de culto, dada su dignidad metropolitana y el
hecho de ser meta de las peregrinaciones al santuario del Apóstol.

De los siglos XII al XIV se conservan en el Archivo de la Catedral varias
hojas sueltas del misal y de los antifonarios. En algunas del siglo XII descu-
brimos todavía la letra visigótica, aunque la notación musical es ya aquitana.

Libro íntegro manuscrito, existe sólo un breviario de la segunda mitad del
siglo XV, conocido como “Breviario de Miranda”, a causa del nombre de uno
de sus poseedores, el canónigo Pedro de Fonseca, familiar del arzobispo don
Alfonso II de Fonseca. Además de su gran valor artístico, puede ser conside-
rado como fiel representante de la tradición litúrgica vigente en Santiago,
desde el siglo XII hasta la introducción de los libros tridentinos, visto que está
de acuerdo con algunos de los ya mencionados fragmentos y con el breviario
impreso en 149724.

Aunque se siente en él la presencia de los formularios franceses que
entraron después del cambio de la liturgia, se ve también que es un libro de
una Iglesia española bien determinada. Lo demuestra el Santoral, donde abun-
dan los santos de la Península, sobre todo los de Galicia. Que es de la Iglesia
compostelana lo manifiestan, además de las fiestas de Santiago, también aque-
llas más relacionadas con el Apóstol: Santa María Salomé, Eufrasio “discipu-
li sancti lacobi apostoli” (15 de mayo) e incluso el Oficio especial dado a
Santiago Alfeo (1 de mayo).

Es de advertir en este breviario la frecuencia de textos y gestos líricos:
por ejemplo, las “prosas”, textos poéticos añadidos a algunos responsorios en
los días más solemnes, los numerosos oficios rítmicos, el “oficio de los pasto-
res” en la noche de Navidad, la “visitatio sepulcri” en la madrugada de
Pascua... Señalamos que esta “visitatio sepulcri” se encontraba ya en uno de
los fragmentos del siglo XII conservados en el Archivo.

Es necesario también destacar que los salmos en este breviario, y también
en el impreso de 1497, siguen todavía la versión usada en los libros del rito
hispánico25.

En cuanto a los libros impresos en las últimas décadas del siglo XV y en
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la primera mitad del XVI, la situación no es más brillante. Así, no se conoce
ningún ejemplar del Misal Compostelano de 1495. Gracias, sin embargo, a
las persistentes búsquedas de don Antonio Odriozola, ha sido posible juntar
cerca de 80 hojas sueltas de ese misal, que servían de cubierta a documentos
depositados en diversos archivos. Además del misal, el mismo investigador y
bibliófilo ha logrado identificar una serie de hojas de un Manuale
Compostelano o Ritual de sacramentos, impreso en Santiago en 1533 o
153426.

De las ediciones del Breviario existen en las bibliotecas algunos ejem-
plares, empezando por la de 1497, de la cual se conservan al menos uno en la
Biblioteca Nacional de Madrid y otro en la Real Academia de la Historia.

Finalmente, hay que hacer mención a un Sacramentario, del último cuar-
to del siglo XII, conservado en el Archivo de la Catedral de León (Ms. 27).
Aunque su contenido es predominantemente de origen francés, sobre todo en
el Santoral, hay en él una serie de elementos jacobeos muy significativos que
lo relacionan con Santiago de Compostela. No se trata de añadiduras poste-
riores o anotaciones al margen, sino de textos insertos en sus lugares propios.
Son, por lo menos, los siguientes: en el Ordo Missae, vemos el prefacio de
Santiago, propio, incluido entre los ocho prefacios del ordinario de la Misa;
después del Pater noster, en el embolismo Libera nos, junto con los apóstoles
Pedro y Pablo, se menciona también a Santiago, aunque su nombre fue tacha-
do posteriormente.

En la sección de las misas votivas se encuentran dos formularios, bajo
el título Missa in honore sancti qui in ipsa requiescit ecclesia: la oración
del segundo formulario indica quién es ese santo, al decir “per beati Iacobi
apostoli tui qui in praesenti requiescit ecclesia merita gloriosa”. También
en relación con el Apóstol está la “festivitas discipulorum beati Iacobi”, el
15 de mayo, explicitando en la oración los nombres de los santos Torquati,
Tsefontis, Eufrasii, etc., y señalando la “plebs hispaniae quae eorum glo-
riatur patrocinio”. En una Misa por los monjes enfermos se dice: “beato
Iacob intercedente”; en la Misa pro febricitantes se indica: “precibus beati
Iacobi apostoli”; en la Misa por una mujer enferma: “in honore beati
Iacobi apostoli”; en otra por los monjes: “intercedente beato Iacobo apos-
tolo”.

Recoge también otras Misas pro iter agentibus, y diversas bendiciones y
oraciones, entre las que destaca una en la que se dice: “qui locum istum in
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honore sancti Iacobi apostoli cum ceteris sanctis consecrasti”: parece ser una
oración que era rezada por los peregrinos en el lugar que hoy ocupa el Pórtico
de la Gloria27.

Tales datos son suficientes para poner de relieve el interés de este libro,
que parece orientarnos hacia el Camino francés y, por él, hacia Santiago de
Compostela.

Existe además otra serie de documentos gracias a los cuales podemos
intuir la naturaleza y las características del culto desarrollado en la basílica
compostelana. En primer lugar la propia basílica, iglesia de peregrinación, y
el programa iconográfico y decorativo en ella desarrollado. El Pórtico de la
Gloria, las fachadas del Paraíso y de Platerías, los capiteles historiados que
decoran la capilla mayor y la girola, etc., son buena muestra de la lex creden-
di y, sobre todo, de la lex orandi, es decir, de cuanto se cree y de cuanto se
celebra en torno a la tumba apostólica.
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1. La villa de Sencelles.

Situada en el centro geográfico de la isla de Mallorca, Sencelles tiene una
extensión de 5.362 Ha., siendo uno de los municipios de mayor extensión de
lo que llamamos el “pla” (llano), su mayor altura no supera los 160 m. de alti-
tud. Está atravesado por tres torrentes, el de “Solleric”, el  de “S’Estorell”, que
al unirse forman el torrente de “s’Almedrà”, y el de “Pina”, antiguamente su
caudal era empleado para mover molinos harineros e incluso alguno de acei-
te, actualmente llevan agua, solamente un par de veces al año.

Su actual población es de 2.000 habitantes, repartida en un núcleo prin-
cipal, Sencelles, y diversos aldeaños, como Biniali, Ruberts, Jornets, Cas
Cnar, Leiar, etc..

Sencelles, ha estado habitado desde la prehistoria, como nos lo demues-
tran sus numeroso poblados prehistóricos, “Talaiots”, existentes en su térmi-
no, Son Fred, Binifat, Es Velar, Sa Talaia, Cas Canar. También existen vesti-
gios de asentamientos romanos, pero es en la época de dominación musulma-
na, (902-1229), en la que la alquería de Canarrossa, nombre con el que se
conocía el distrito al que pertenecía Sencelles, juntamente con el resto de
Medina Mayurca conoce un mayor esplendor, tanto a nivel cultural, del desa-
rrollo de su agricultura, como a nivel de aumento de su población, de esta
época nos han quedado en Sencelles numerosos topónimos, Binifat, Biniali,
Biniagual, así como numerosas norias. Con la conquista del Rey Jaime I de
Aragón, el 29 de diciembre de 1229, Sencelles pasa a ser propiedad del viz-
conde de Bearn, a partir de este momento empieza su historia como villa inde-
pendiente y se quedó con la alquerías de Biniali y Costix, entre otras. En los
archivos también encontramos documentación referente a los oficios más
usuales en la edad media, aparte del cultivo de la tierra, había gran cantidad de
peleteros, molineros, en Sencelles abundaban los molinos de viento, y tejedo-
res de lino, ya que había gran cantidad de agua embalsada, en la que éste se
cultivaba, en cuanto a la agricultura tenemos que destacar el cultivo de la vid,
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hasta la aparición de la filoxera, la aparición de la cual arruinó a todos los
viñedos existentes en la isla, y a partir de entonces las tierras se dedicaron al
cultivo de cereales, almendros, higueras, algarrobos y del albaricoque, para su
posterior desecación. En una bula del Papa Inocencio IV, el año 1248, ya
encontramos escrito el nombre de la Parroquia de Sencelles, ésta fue reforma-
da por Miguel Oliver de Sencelles y Guillem Moyá de Binissalem.

Actualmente, Sencelles es un municipio rural, en el que se cultiva princi-
palmente la vid, siendo sus vinos de reconocida calidad, los cereales, el almen-
dro, y las higueras, además de poseer una numerosa cabaña ovina y bovina.
Sencelles como el resto de los pueblos del centro de la isla, se está convir-
tiendo actualmente en refugio para extranjeros y habitantes de la capital que
buscan la tranquilidad y la vida pausada de la isla, lejos de los centros de turis-
mo de masas y convirtiendo el turismo rural y de calidad en una realidad.

2.- Francisca-Ana Cirer Carboñell.

“La Madre Superiora”, como le llamamos cariñosamente la gente de su
pueblo natal, nació un primero de junio de 1781, era hija de Joan Cirer y de
Joana Maria Carbonell, un humilde matrimonio que vivía en “ Can Xiroia”,
fruto de este matrimonio nacieron tres hijos varones, Joan, Sebastiá y
Francesc, y finalmente nació una niña, bautizada en la Iglesia parroquial, el
mismo día bajo los nombres de Francina-Aina Maria Bonaventura Cirer i
Carbonell, por el vicario Don Matías Verd.

Como cualquier otra niña de su edad Francisca-Ana correteó y jugó por
las calles de Sencelles, aunque muy pronto empezó a ayudar a sus padres en
las faenas del campo y de la casa, como todas las niñas de su edad iba a cate-
quesis, donde les enseñaban a orar, coser, bordar y a vivir cristianamente, sin
embargo, ella no aprendió nunca a escribir, en verano ayudaba a sus padres en
la era y a coger higos y a secarlos, así transcurrió su niñez. A los siete años, el
día 19 de Mayo de 1788, fue confirmada en la Fe por el Obispo de Mallorca
Don Pedro Rubio. Tenía 10 años cuando tomó por primera vez el Cuerpo y la
Sangre de Cristo, desde entonces, su mayor anhelo, era comulgar, diariamen-
te, dicen que sus primeras palabras después de comulgar fueron, “desde
pequeña siempre he sido de Jesús, pero ahora Jesús es mío y yo soy de Jesús”.
Desde este momento según nos cuenta el Rector Joan Molinas Amengual, su
mayor deseo fue ser monja, por esta causa, al cumplir 16 años, pidió licencia
a sus padres para hacerse monja del  Convento de la Piedad de Palma de
Mallorca, pero debido la fuerte oposición de su padre, no  pudo realizar su
sueño, hasta la muerte de éste. En la cuaresma del año 1798, predicó en
Sencelles Fray Antonio  Tomás, fraile Menor franciscano, y el día 9 de abril
de dicho año admitió como profesos a los padres de Francisca-Ana y a ella la
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vistió con el hábito franciscano del Tercer Orden de Penitencia. Ante la nega-
tiva de su padre que ejerciera su vocación, decidió que llevaría la vida reli-
giosa es su casa, acatando la voluntad Divina comenzó a ejercitarse más ardo-
rosamente en los actos de piedad, caridad y mortificación personal, aunque
fuera en una vida seglar.

El año 1800, fue para can Xiroia un año de dolor y tristeza, muere repen-
tinamente su hermano mayor, Joan, a los 27 años, el año siguiente muere su
segundo hermano Sebastia, tres años más tarde muere su tercer hermano
Francesc, y para aumentar más su dolor, si cabe, el año 1807, muere su madre
a los 60 años. Queda entonces a solas con su padre, llevando la casa y ayu-
dándole en las tareas del campo, que sin la ayuda de sus hermanos, se hace
pesada, pero estas penas, lejos de alejarla del Señor, aun la acercan más a Él y
a su Madre, la Virgen de los Dolores, y así participa activamente en la vida
religiosa parroquial, enseñando catecismo a los niños y atendiendo a los enfer-
mos y desesperados.

Cuando su padre muere, el 15 de marzo de 1821, Francisca-Ana decide
abrir su casa a cuatro jóvenes, solteras como ella, para hacer vida de oración,
penitencia y servicio al prójimo. A sus 45 años encontramos su primer testa-
mento, dejando todos sus bienes a estas cuatro jóvenes, para que permane-
ciendo solteras sirvan perpetuamente a Dios en su casa. Debido a las leyes
contrarias a las casas de Caridad, entre los años 1835-37 se requisaron muchas
de ellas, decidió no fundar el convento en ese momento, sino esperar un
momento más favorable. Este momento llegó por fin el 15 de agosto de1850,
este día el Rector Molinas, logra convencer a Francisca-Ana para que funde el
Convento, una vez tomada la decisión, redacta un nuevo testamento el 23 de
diciembre de este mismo año, en el cual deja sus bienes para fundar una casa
de monjas de la Caridad, según las reglas de la institución de San Vicente de
Paul, que será dirigida por el Rector de Sencelles. Inmediatamente se ponen
en marcha las obras de adecuación de su casa natal de can Xiroia, así como la
redacción de los estatutos del futuro Convento, lo que hacen conjuntamente
Francisca-Ana y el Rector Joan Molinas. Con fecha 25 de noviembre de 1851,
encontramos el documento de la aprobación plena y cordial del Vicario
General en Sede Vacante del Convento y de sus estatutos. Por fin llego el 7 de
diciembre de 1851, día de la inauguración del nuevo convento, delante del
altar de San Pedro de Sencelles, profesaron Francisca-Ana Cirer Carbonell en
adelante, Sor Francisca-Ana de los Dolores de María, Magdalena Cirer
Bennássar, en religión Sor Magdalena de San Vicente de Paul, Magdalena
Serra Puig, en religión Sor Concepción del Corazón de Jesús, y dos novicias,
Margarita de Sencelles, y Margarita de Búger. En este momento ya tiene 70
años de edad, y su salud no es muy buena, en gran parte por las penitencias
que se inflige, severos ayunos, uso constante de cilios, para expiar los pecados
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de la humanidad. Mientras tanto, su fama de Santidad había llegado a todos
los pueblos de la isla, que la visitaban para buscar sus palabras de consuelo,
sus consejos y la curación, tanto de sus cuerpos, como de sus almas, son
muchas las curaciones milagrosas de las que quedan constancia en el archivo,
también tenemos que destacar sus frecuentes éxtasis y levitaciones delante de
la imagen de Jesús crucificado. Al cabo de 4 años, el 27 de febrero de 1855,
después de sufrir un fuerte ataque de apoplejia a las 10 de la noche Sor
Francisca-Ana entrega su alma a Dios, como nos cuenta el Rector Molinas,
“aquel día fue un día de consternación y de llanto para todos”. Pero la muerte
no pudo llevarse consigo su fama de Santidad y los visitantes siguieron flu-
yendo a su casa natal, en busca de esperanza y consuelo para sus males, tanto
espirituales, como materiales, durante tres días la gente no dejó de ir en pro-
cesión para rendir homenaje al cuerpo de la Madre Superiora, hasta que fue
enterrada en una tumba excavada en la piedra en el cementerio de la villa. Aun
hoy, que los restos de la Beata reposan en una urna en la Capilla del Convento
de las Hermanas de la Caridad, su primera tumba, es un lugar recogido, lleno
de verdor, que nos invita a la meditación y a la oración, siempre encontramos
en ella, flores frescas, humildes ramilletes de peregrinos anónimos, no como
los grandes ramos que se depositan en su urna, pero no por ello faltos del sin-
gular cariño y devoción que le procesan todas las gentes.

3. Proceso de Beatificación.

No fue hasta casi medio siglo después de su muerte, que las autorida-
des eclesiásticas iniciaron el proceso informativo de Fama, Virtutibus et
Signis. Esta tardanza en el comienzo y la larga duración del mismo, 23 años,
fueron la causa de la dilatación en el tiempo de la proclamación de la nueva
Beata, y no por falta de virtudes cristianas. Y olor a Santidad, ya proclamadas
por el Rector Molinas, sino más bien, por la gran cantidad de leyendas prodi-
giosas referentes a su persona, que influyeron negativamente en la resolución
del proceso.

Breve cronología de los Procesos:

El 16 de mayo de 1899, empieza el Proceso de Beatificación. El Sr.
Obispo de Mallorca, el Excm. y Rvdm. Sr. Don Pere-Joan Campins i Barceló,
nombró Postulador de la Causa de Beatificación y Canonización de la Sierva
de Dios Sor Francisca-Ana Cirer Carbonell, al reverendo Don Mateo Rotger
Capllonch. El 30 de noviembre de 1903, se constituyó el tribunal que instru-
yó el proceso de Beatificación, este mismo día, se nombra Postulador de la
Causa en Roma al Muy Iltre.Sr. D. Benjamin Miñana, Rector del Pontificio
Colegio Español, el cual a su vez nombra como Vice-Postulador a Don Mateu
Rotger Capllonch. Las sesiones del tribunal tuvieron diferentes interrupciones,
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por este motivo, la resolución del proceso ordinario no se presentó hasta el 2
de septiembre de 1926. El 23 de junio de 1932 se presentó a la Sagrada
Congregación de Ritos el proceso de non cultu. Día 8 de mayo de 1934, se
aprobó el Processiculus Diligenntiarum. Finalmente día 16 de marzo de 1934,
se publica en Roma el decreto mediante el cual se podía continuar la tramita-
ción de la Causa.

Bajo el Pontificado del Papa Pío XII, el 4 de diciembre de 1940, se firmó
el decreto mediante el cual se iniciaba el Proceso Apostólico. Este Proceso ter-
minó su tramitación el 30 de octubre de 1943. La Positio Super Virtutibus, fue
examinada en una Congregación Ante-preparatoria el día 21 de octubre de
1965, esta congregación solicitó una ampliación de pruebas, ratificada por el
Papa Pablo VI, que encargó la investigación al Padre Gabriel Seguí Vidal
M.SS.C., y doctor en Historia Eclesiástica, mientras tanto, el Reverendo Padre
Benet Colombàs, O.S.B., Doctor en Historia Eclesiástica, preparó la edición
de una vida de la Sirvienta de Dios. El 22 de febrero de 1983, el Rvdm. P.
Benito Gangoiti, O.P., preparó y presentó ante la Sagrada Congregación una
Sylloges Virtutum, el día 16 de octubre de 1986, reunida la Comisión de
Consultores Teólogos, aprobó la heroicidad de las virtudes de la Madre
Superiora, finalmente el 21 de marzo de 1985, el Papa Juan Pablo II, declaró
que la Sirvienta de Dios, Sor Francisca-Ana de la Madre de Dios de los
Dolores, había practicado todas y cada una de las virtudes cristianas en grado
heroico, este mismo día, fue publicado el decreto correspondiente, firmado por
el Cardenal Pietro Palazzini, Prefecto de la Sagrada Congregación para las
Causas de los Santos, y el Excm. y Rvdm. Sr. Dr. D. Trajan Crisan, Arzobispo
Titular de Drivasto. ¡Ya era Venerable!.

Llegados a este punto, solamente quedaba por tramitar la Positio Super
Miraculo, es decir, un  milagro atribuido a la intercesión de la ya Venerable,
Sor Francisca-Ana de la Madre de Dios de los Dolores. El milagro sobre el
cual se hizo el proceso es la  curación instantánea y perfecta de un tumor
maligno del seno derecho de la Sra. Maria Valles Cirer de 43 años de edad,
natural de Sencelles y vecina de Palma, la cual, tras ocho meses de enferme-
dad, y sufriendo enormes dolores, como corroboró el Dr. D.  Gaspar Reynés,
el cual a principios de enero de 1942 le diagnosticó un tumor maligno del
tamaño de un huevo de gallina, que le impedía el movimiento del brazo y del
costado derecho, y no encontrando otra vía de curación que la cirugía, así se
lo dijo a la enferma y a su marido, pero ante el temor de ésta a dicha inter-
vención, decidieron, juntamente con un sacerdote amigo suyo, iniciar una
novena a la Sierva de Dios Sor Francisca-Ana Cirer, como el desarrollo de la
enfermedad, en vez de mejorar, iba a peor, el 21 de febrero de 1942, el mari-
do se puso en contacto con Don Pedro Alcover, Médico Cirujano del Hospital
Provincial de Palma, al cual le entregó el informe médico de Don Gaspar
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Reynés, en vista del informe, dicho cirujano, decidió que la operación debía
hacerse en la mayor brevedad posible, quedando convenido que entraría en el
hospital el lunes 23 de febrero, para ser operada al día siguiente. A la misma
hora, la enferma, que sufría en su casa atroces dolores, se sentó con su madre
a comer, siéndole imposible probar bocado, se echo a llorar, repentinamente,
moviendo el brazo derecho, que desde hacia largo tiempo debía permanecer
siempre horizontal y sujeto al cuerpo, se dió cuenta que podía hacerlo sin dolor
y sin esfuerzo. Llena de estupor lo agitó en todas direcciones. Entonces, se
palpo el seno en busca del tumor, y atónita de alegría comprobó que este había
desaparecido, con indecible alegría, anunció a su madre el milagro de su cura-
ción. Eran las doce del mediodía  del 21 de febrero de 1942, séptimo de la
Novena.

El Señor Sastre, no obstante la evidencia, se mostró desconfiado, pen-
sando que se trataba solamente de una mejoría temporal. El 23 de febrero,
acompañada de su marido, se presentó en el hospital al Dr. Alcover, el cual
después de someterla a un exámen minucioso, con gran admiración, constató
que el tumor había desaparecido, y que la Sra. Vallés, estaba completamente
curada. Dos días despues. El médico de cabecera Dr. Reynés, comprobó con
gran sorpresa la curación instantánea y completa, y le pregunto, si había segui-
do algún tipo de tratamiento o medicación, a lo cual la enferma le ratificó que
no, solamente durante la novena, se había puesto una estampita de la Sierva de
Dios sobre el tumor.

El Dr. Reynés, con fecha 11 de abril de 1942, expidió un certificado, que
atestigua que la curación se realizó sin curas de ninguna clase.

La curación repentina y perfecta de la Sra. Maria Vallés se juzga cientí-
ficamente inexplicable, y por ende milagrosa, tanto por parte de la misma
curada y su entorno familiar, como por parte de los médicos, Don Gaspar
Reynés y Don Pedro Alcover.

Fue invocada sólo la intercesión de la Sierva de Dios Sor Francisca-Ana
Cirer, y ningún otro Santo, Beato o Siervo de Dios, por eso se le atribuye el
Milagro a ella.

Este es el relato del Milagro que con fecha 7 de junio de 1956, y fue pre-
sentado por el Rv. P. Juliano Adrover O.C.R.T., postulador de la Causa, el
cual fue aprobado por todas las instancias eclesiásticas, desde el proceso que
se celebró en la Diócesis de Mallorca hasta que el 28 de noviembre de 1988,
el Papa Juan Pablo II, declaró que la curación del tumor de la Sra. Maria
Vallés Cirer, era un Milagro debido a la intercesión de la Venerable Sor
Francisca-Ana de la la Madre de Dios de los Dolores. El Decreto fue firmado
por el Cardenal Prefecto y Arzobispo Secretario de la Congregación para las
Causas de los Santos. Llegamos al día 1 de octubre de 1988, fecha en que el
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Papa Juan Pablo II, proclamó en Roma, Beata a Sor Francisca-Ana. En este
gran día para todos los devotos de la nueva Beata se trasladaron a Roma un
numeroso grupo de ellos, para vivir “in situ” tan memorable acontecimiento,
pero el verdadero gran día, fue el 15 de octubre. Este día el pueblo se engala-
nó con flores, palmas, cadenas de hiedra y macetas en todas las calles, todas
las ventanas lucían telas de damasco con la fotografía de la Beata con frases
aludiendo a sus virtudes. Todo el pueblo, desde el más pequeño al más mayor,
colaboró para que este día fuera uno de los más grandes en la historia de
Sencelles. El acto culminante, fue una misa multitudinaria, la cual concele-
braron 120 sacerdotes, presididos por el Obispo de Mallorca, Don Teodoro
Ubeda y una participación de 14.000 personas, provenientes de todos los pun-
tos de Mallorca, y todo esto en un pueblo de 2.000 habitantes. Esto nos da una
idea del fervor popular que hay entorno a la persona de Sor Francisca-Ana.

4. Las peregrinaciones.

Las peregrinaciones a la casa de la “Tia Xiroia”, como era conocida en
Sencelles, empezaron mucho antes de su muerte. Su casa fue para todos casa
de acogida, en ella encontraron refugio los desconsolados, los enfermos, los
pecadores, no solamente iban a visitarla gente pobre, sino también, gente de
alcurnia de la sociedad mallorquina, los Condes de Formiguera son un buen
ejemplo. Todos sin excepción encontraban el consejo y la ayuda necesitadas.
Sus milagros, grandes y pequeños, fueron constantes ya antes de morir, ramas
secas de almendro que florecían en sus manos, niños paralíticos que a una
orden suya corren detrás de una pelota, marineros en medio de la tempestad,
que invocándola, aparece su imagen y la mar se pone en calma, nos dan una
idea de cual fue su talante. También tenemos que destacar sus continuos éxta-
sis, delante de la cruz de Nuestro Señor, estos fueron contemplados por nume-
rosas personas.

Después de morir, las visitas al convento no cesaron, sus reliquias han
sido veneradas desde siempre. Desde el año 1903, encontramos perfectamen-
te guardados y catalogados, unos preciosos cuadernillos que las monjitas del
Convento, una tras otra han escrito de su puño y letra, en los cuales hay reco-
gidas todas las visitas, con el nombre de los visitantes y la gracia concedida.
Anteriormente a esta fecha, las visitas, aunque muy numerosas, no se apunta-
ban. En el día 13 de abril de 1942, encontramos la siguiente nota, “el número
de personas inscritas que aseguran haber conseguido favores de la Sierva de
Dios desde el año 1903, hasta la fecha, asciende a 6.551, sin contar otros
muchos, que están en hojas sueltas, ni en el periodo entre 1920-25 que no se
escribió ó se extravió, tampoco se sabe el número de personas, que ademas de
las anotadas han venido para acompañar, y otros que acuden por devoción o
para implorar favores, que seguramente son muchos miles”, efectivamente,
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solamente están anotados, un peregrino por visita, nosotros hemos procurado
leer la relación de todas las visitas y extraer de ellas el número real de visi-
tantes, tarea harto difícil, pues en muchos casos, escribían, “y familia”, o
“numerosas personas”, sin especificar el número. A partir del año 1950, en -
con tramos grupos muy numerosos, de 50, 40, 60 peregrinos que vienen a pie
juntos, así mismo encontramos escritos los visitantes que vienen a pie, y los
que por promesa andan descalzos o de rodillas.

La procedencia de estos peregrinos, es de todos los pueblos de Mallorca,
destacando poblaciones como Inca, Palma, Consell y Binissalem, con un
número muy superior a las otras poblaciones, también encontramos peregri-
naciones de las islas vecinas, Menorca e Ibiza, y de gente de ultramar,
Barcelona, Valencia, Madrid , Sevilla, León, es decir representantes de toda la
geografía española. En los últimos 20 años, podemos ver un notable aumento
de gentes de fuera de España, Francia, Alemania, Sudamérica, Norteamérica,
algunos representantes de países africanos, Congo, y encontramos también
peregrinos de Australia. Suelen ser mallorquines emigrados o sus descendien-
tes, y también conocidos de éstos.

Desde el año 1988 se celebra el segundo domingo del mes de mayo, una
Romería desde la Casa Blanca, pueblo distante de Sencelles unos 20 km., en
ella, vienen unos 2.500 romeros, a pie, a caballo y en carromato, para rendir
homenaje de devoción y gratitud a la Beata Francisca-Ana. 

Seguidamente damos las estadísticas de las peregrinaciones, los datos de
las cuales hemos entresacado de la lectura de los cuadernillos de las monjas,
en ellos no figuran escritos más que el número de gracias, faltan el número de
peregrinos que acompañan, así como los que solamente visitan el sepulcro y
la capilla, la cual cosa multiplicaría por miles el número, pues a cualquier hora
del día encontramos gente orando en la capilla.
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En estos gráficos, podemos ver la evolución en el número de peregrinos,
sobre todo, después de la Beatificación, en el año 1988, el aumento de visi-
tantes a partir de 1974, se debe seguramente a que los peregrinos son inscritos
con mayor detenimiento por la monjita encargada de esta tarea. Por meses,
hemos escogido como año típico 1986, cabe destacar el aumento de visitantes
en los meses febrero, marzo, mayo, octubre y noviembre, debido a que las
temperaturas son excelentes para realizar largas caminatas, pues al hacer algo
de frío se soportan mejor, en cambio el descenso durante los meses de verano
es evidente, observándose una diferencia de hasta 500 peregrinos por mes.

5. Relación de la documentación del archivo del Convento de las Hermanas
de la Caridad de Sencelles.

En el archivo del convento de las Hermanas de la Caridad de Sencelles,
encontramos una gran cantidad de documentación referente, tanto a la funda-
ción del convento, como a la Causa de Beatificación, milagros y peregrina-
ciones de la Beata Francisca-Ana, mucha de ella, esta en vías de catalogación
por el Vice-Postulador de la Causa Don Gabriel Ramis Miquel. La mayor
parte de los documentos, estan escritos en lengua catalana o en latín, su esta-
do de conservación es bastante bueno, ya que desde el primer momento de la
fundación del convento se guardaron los documentos con gran esmero por
parte de las propias hermanas.

5.a.-Documentos referentes a la fundación del Convento.
11. Instancia pidiendo la fundación de un convento en Sencelles, y respuesta

del Vicario General.
12. Fundación del Convento.
13. Fundación del Convento de las Hermanas de la Caridad de Sencelles.

Notas de prensa.
14. Descripción, e inventario del convento de Sencelles.
15. Constituciones de las Hermanas de la Caridad de Sencelles (1851).
16. Cartas sobre los éxtasis y las flores. 
17. Testamento de la Beata.
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18. Acta de defunción de la Beata.
19. Notas de prensa sobre la fundación del convento y muerte de Sor Fran cis -

ca-Ana.
10. Cartas que comunican la muerte de Sor Francisca-Ana.
11. Cartas del Rector Molinas sobre las exequias de la Beata.
12. Cofundadoras.
13. Libro de la crónica de la fundación.
14. Libro sobre el traslado y reconocimiento de los despojos de Sor Francisca-

Ana.
15. Testamento de Juana Maria Carbonell, madre de Sor Francisca-Ana.
16. Documentación sobre el rector Molinas.
17. Constituciones y notas de altas de la casa de Caridad.
18. Documentación sobre el cuadro del pintor Agustin Buades.
19. Documentación recopilada del archivo de Ca´n Rayo.
20. Documentación recopilada del archivo particular Morell Molinas.
21. Oraciones, documentación sobre su aprobación por el ordinario.
22. Documentación sobre el oratorio del convento.
23. Aniversario de la fundación del convento, año 1951.
24. Monumento, nominación hija ilustre.
25. Libro de crónicas del Convento.
26. Estampas.
27. Novenas.
28. Crónica de celebraciones en honor de Sor Francisca-Ana.
29. Publicaciones con motivo de la Beatificación.
30. Beatificación, peregrinación.
31. Beatificación correspondencia.
32. Misa y Oficio de la Beata Francisca-Ana de la Madre de Dios de los

Dolores.
33. Originales de la melodía de la misa de la Beata.
34. Beatificación , celebraciones litúrgicas en Roma.
35.           “           , celebraciones en Mallorca.
36. Beatificación, artículos publicados en los periódicos locales.
37. Proyectos de artículos en el Observatore Romano.
38. Originales de los gozos y de las letras musicádas.

5.b.- Documentos referentes a la Causa de Beatificación.
11. Proceso Ordinario.
12. Decretum de introductione. Causas.
13. Nombramiento de Cardenal Relator.
14. Proceso Ordinario “super scriptis”.
15. Decreto de dispensa del proceso apostólico de fama.
16. Positio “super non cultu”.
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17. Interrogatorio.
18. Artículos del proceso Ordinario y Apostólico.
19. Positio super introductione causae.
10. Positio super introductione causae.
11. Positio super virtutibus.
12. Positio super virtutibus. Animadversionis.
13. Positio super validitate processum.
14. Copia pública del proceso. 
15. Copia pública del proceso I.
16. Copia pública del proceso II.
17. Informatio.
18. Congregación ante-preparatoria.
19. Positio super virtutibus. Nuove animadversiones.
20. Responsio ad animadversiones.
21. Nova positio super virtutibus.
22. Relatio at vota congressus peculiaris. Explanatio patroni ad aliquas diffi-

cultates. Congressus Peculiaris.
23. Inquisitio histórica.
24. Positio super miráculo.
25. Decretum super virtutibus.
26. Bul.la de Beatificación.
27. Nombramiento de postulador y Vice-postulador.
28. Relación de los gastos postulatórios.
29. Instancia del Obispo de Mallorca al Cardenal Prefecto de la Congregación

para las Causas de los Santos.
30. Declaraciones de los testimonios.
31. Trabajo sobre el proceso de la Beata.
32. Proceso super miris.
33. Nombramiento del Cardenal Previt.

5.c.- Epistolarios sobre la vida y milagros de la Beata Francisca-Ana y biblio-
grafías, depositados en el archivo del Convento de Sencelles.

Epistolarios, autores.
11. Cardenal Segura.
12. Excm. y Rvdm. Sr. D. Jesús Enciso Viana, Obispo de Mallorca.
13. Padre Julián Adrover. C.R., Postulador.
14. Mosen Pedro Quiore Bastardi, Vice-postulador.
15. Monseñor Miguel Roca, Postulador.
16.  Padre Melsión de Pobladura.
17. Padre Benet Gangoitis, o.p. Postulador.
18. Mosén Gabriel Ramis, Vice-postulador.
19. Padre Joaquín Rosello, fundador de los mm. ss. cc..
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10. Mosén Pere Joan Gelabert.
11. Jaume Vich.
12. Mosén Felip Alzina, Rector de Sencelles.
13. P. Antonelli.
14. Padre Pau Pizá, o.s.b..
15. Sor Inocencia de Jesús Aceña Barbero.
16. Sor Francisca Rotger.
17. Padre Francesc Fornés, T.O.R..
18. Padre Benet Colombàs.
19. Carmelo Blay.
20. Sor Manuela Ferretjans.
21. Alberta Nadal.
22. Sor Isabel de Jesús Méstre.
23. Sor Margarita de Santa Agueda Juan.
24. Mosén Bartomeu Obrador.
25. Padre Bartomeu Obrador.
26. Padre Bartomeu Más C.R..
27. Gabriel Morell, Frca. Molinas vda. De Morell, Mª de los Ángeles Masot,

Sor Felicia Masot y otros.
28. Sor María del Redentor.
29. Sor Francisca Orell.
30. Sor Francisca Martorell.
31. Llorenç Alcina.
32. Cardenal Jarraona.
33. Biografía de Mosén Bartomeu Molinas . Epistolario del Ayuntamiento de

Sencelles.
34.  Biografía del Padre Francesc Fornés, T.O.R.. Epistolario de Mosen Justo

Fernandéz.
35. Biografía de Mosen Bartomeu Oliver.
36. Documentos sobre la guerra Civil Española.
37. Documentos en demanda de reliquias ó estampas.
38. Documentación sobre Apóstoli Editorials.
39. Teodor Ubeda, Obispo de Mallorca, Nuncio Apostólico.
40. Carpeta de cartas, sin fecha y que refieren a diferentes temas. 
41. Documentación sobre sacerdotes.

Biografías de la Beata Sor Francisca-Ana Cirer.

- Benito Colombàs Llull. Una vida evangélica.
- Per-Joan Llabrés Martorell. La Beata Francisca-Ana de Sencelles.
- Mosén Joan Molinas. Hagiografía de Sor Francisca-Ana.
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- Mosen Joan Molinas. Libro de memorias de algunas cosas ocurridas y per-
tenecientes a la Parroquia de Sencelles.

- Mosen Bartomeu Oliver i Amengual.

Bibliografía,
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Palma de Mallorca 1971.

DIVERSOS AUTORES, Historia de Mallorca I-II. Palma de Mallorca
1989.

RAMIS MIQUEL G., “Cronología dels processos”, Lluc, núm. 751-752,
julio-octubre 1989.
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Entre las distintas secciones que posee en la actualidad el Archivo
Metropolitano del Arzobispado de Valencia —despojado en la guerra civil de
1936-39 de un nutrido y valioso elenco de nuestra historia de la iglesia—, se
ha conservado parte de los fondos que constituyen el Archivo Histórico.

En esta Sección podemos encontrar algunas fuentes que nos hablan con-
cretamente de la época del obispo Hugo de Lupia a lo largo de la primera mi -
tad del siglo XV.

Como podremos apreciar en los fondos que tratan acerca de las peregri-
naciones valencianas que allí se recogen, predominan las referentes al santua-
rio de Nuestra Señora de Gracia, cuyo icono viene siendo venerado durante
siglos en la ciudad de Valencia con singular predilección de todos los valen-
cianos, como así aparece en distintas antiguas monografías escritas por histo-
riadores o cronistas locales.

Dicha imagen, pintada en tabla, con el busto de la Santísima Virgen de
Gracia y el Niño, se conserva en la actualidad presidiendo el altar mayor de la
iglesia parroquial de San Agustín de Valencia, pues se da la circunstancia de
que este templo perteneció al gran convento de la Orden Agustiniana hasta su
exclaustración y el icono de la Virgen de Gracia que se veneraba en una capi-
lla del mismo y que hoy sus solares los ocupa el edificio de la delegación de
Hacienda, es por lo que la imagen de la Virgen de Gracia se encuentra presi-
diendo la referida iglesia parroquial de San Agustín.

Valencia y sus diócesis cuentan, de hecho, en su historia con innumera-
bles peregrinaciones, procesiones o romerías con diversos motivos a santua-
rios que la religiosidad popular alentó en todo tiempo.

Dada su característica de zona eminentemente agrícola y, por tanto,
expuesta a las inclemencias del tiempo, sus agricultores invocaron siempre a
la Divina Providencia por mediación de advocaciones ya de Cristos, de Vírge -
nes, o de Santos, de su especial devoción.

APORTACIONES DEL ARCHIVO
METROPOLITANO DE VALENCIA A

ALGUNAS ROMERÍAS A SANTUARIOS O IGLE-
SIAS DE ESTA DIÓCESIS

Juan Luis Corbín Ferrer
Director del Archivo Metropolitano del Arzobispado de Valencia



Así pues, por las viejas crónicas que nos han llegado, vemos que sus
autores las narran fundamentándose, no sólamente en la tradición, sino en los
fondos de archivo y concretamente de este Archivo Metropolitano, que en
muchas ocasiones consultaron. Fuentes que desgraciadamente desaparecieron
en el incendio prácticamente total que sufrió el Palacio Arzobispal en donde
se hallaba su Archivo Diocesano. Por eso vamos a remitir aquí unos docu-
mentos, de los pocos que se salvaron.

Pero por las investigaciones de nuestros historiadores eclesiásticos, sabe-
mos que hubo muchas más al mismo santuario de Nuestra Señora de Gracia,
al cual nos vamos a referir; al Santísimo Cristo del Salvador; a la Stma. Virgen
de los Desamparados, Patrona de Valencia y su Reino; a la Stma. Virgen del
Puig y tantas otras advocaciones marianas de los pueblos de nuestra archidió-
cesis; a San Jorge; a los santos Abdón y Senén, patronos de la protección de
las cosechas contra el pedrisco, etc.

Pero fueron muy renombradas las peregrinaciones para vistar el sepulcro
del diácono San Vicente Mártir en el Santuario vulgo de la Roqueta y a las que
se sumaban gentes de toda la cristiandad europea. Su homónimo San Vicente
Ferrer, “Apóstol de Europa” como se le ha llamado, ha sido venerado por diver-
sidad de gentes que movidas por su devoción al “santo milagrero” acuden en
peregrinación a visitar los lugares santificados por su presencia (Casa natalicia
en la calle del Mar; celda de su tiempo de dominico en el convento de
Predicadores de Santo Domingo de Valencia; y en la población de Liria —como
en otras muchas— en que predicó el santo obrando prodigios.

Precisamente, el primer fondo que encontramos referente a estas peregri-
naciones a un determinado lugar sagrado en la época a que nos vamos a refe-
rir, corresponde a una población de la provincia de Valencia:

“Año 1421, marzo 5. Valencia”

“El obispo Hug de Lupià concede licencia al vicario de la iglesia de
Alzira para que se hagan procesiones para implorar que cese la mortaldad que
está ocasionando la peste en dicho lugar y le manda que haga públicas en la
iglesia las indulgencias que concede”. (A.M.V. Sec. I. Fondo III. Colaciones
de Beneficios. Caja 138/3, fol. 14v.).

“Año 1421, marzo 15. Valencia”

“El obispo Hug de Lupià ordena que el día 26 de ese mes de marzo se
haga procesión general a la Virgen de Gracia (de la ciudad de Valencia) para
impetrar la lluvia, concediendo indulgencias”. (A.M.V. Sec. I. Fondo III.
Colaciones de Beneficios. Caja 138/3, fol. 18r.).
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“Año 1421, mayo 19. Valencia”

“El obispo Hug de Lupià manda que el próximo viernes y el sábado de la
otra semana se haga procesión general para implorar que cesen las muertes por
la peste, concediendo las indulgencias correspondientes. (...sia feta processó
general, la qual partirà lo dit dia de divendres de la Seu e irà a madona Santa
María de Gràcia, e lo dit dia de disapte a Nostra Dona Santa María del Carme).
(A.M.V. Sec. I. Fondo III. Colaciones de Beneficios. Caja 138/3, fol. 37r.).

“Año 1421, septiembre 22. Valencia”

“El obispo Hug de Lupià ordena que se celebre una procesión por los
lugares circunvencinos de la ciudad de Valencia (...que processó de la Nostra
Seu vaga per alguns lochs circunvehins de la ciutat de València...) para impe-
trar la lluvia, y que los rectores de dichos lugares salgan con la cruz alzada a
recibir la procesión”. (A.M.V. Sec. I. Fondo III. Colaciones de Beneficios.
Caja 138/3, fol. 94v.).

“Año 1425, julio 30. Valencia”

“El obispo Hug de Lupià manda que en todas las parroquias de la ciudad
se hagan plegarias durante la Misa y vísperas por la salud del rey y su gente
que se van a poner en camino, y que se hagan procesiones, concediendo las
indulgencias acostumbradas (...per la rahó damunt dita un Pater noster e una
Ave Maria, aximatex, que dicmenge primervinent se faça general processó a
la Verge Maria de Gràcia e lo dilluns següent a Sent Jordi...)”. (A.M.V. Sec.
I. Fondo III. Colaciones de Beneficios. Caja 139/1, fol. 92v.-93r.)0
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Cualquier referencia que actualmente se haga a Covadonga, uno de los
grandes centros marianos de la cristiandad, está por encima de los polémicos
planteamientos que otrora se mantuvieron sobre su significado y realidad his-
tórica. Afortunadamente, este santuario asturiano se presenta hoy, tras su recu-
peración física e histórica, no sólo como símbolo de Asturias y lo asturiano
sino como un símbolo de valor universal.. Atrás quedaron los encarnizados
pareceres de unos y otros, los años de olvido y de fama, de proyectos inaca-
bados y realidades, de saqueos y de glorias. Todo fruto de mil doscientos años
de historia en los que se superponen la arqueología y la leyenda, la religión y
la arquitectura, las bellas artes y la novela, todo aglutinado en un espléndido
marco paisajístico en el que la naturaleza se funde con lo sacro.

Las dificultades que entrañaría historiar tan amplio período cronológico
como es el que afecta al Real Sitio y santuario de Covadonga vienen dadas,
fundamentalmente, por la escasez cuando no inexistencia de fuentes docu-
mentales que ilustren suficientemente etapas decisivas de su historia, como es
la medieval; si bien existe un mejor conocimiento del acontecer del santuario
a partir de aquella etapa, que nos permite conocer los numerosos proyectos de
fábrica que culminaron con la decisiva actuación en 1877 del obispo Sanz y
Forés.

La historia religiosa de Covadonga, por tanto, su incidencia en la menta-
lidad popular, la función del santuario como foco de peregrinación e hito
importante en las grandes vías peregrinatorias del norte peninsular, no son
aspectos que trate de forma rigurosa la bibliografía actual.

Por lo general, se viene aceptando que la devoción a la Santina se mani-
fiesta a partir del fortuito incendio que destruye el santuario “al amanecer del
dia 17 de octubre del pasado año de 1777”, fecha a partir de la cual se genera
un movimiento devocional que se materializa en un incipiente y escaso pere-
grinaje de carácter, fundamentalmente, regional. Semejante afirmación, tal
vez, pudo plantearse por la difusión generalizada que se dió acerca de la penu-

COVADONGA, EN LOS CAMINOS HISTÓRICOS
DE LA PEREGRINACIÓN

Andrés Martínez Vega
Doctor en Historia



ria económica que atravesó la abadía en los umbrales de la Edad Moderna.
Ambrosio de Morales que constata esta realidad, con motivo de la visita que
hace al lugar en la segunda mitad del siglo XVI, dice, no obstante, que a la
imagen “se tiene gran devoción en esta tierra, y se hacen a ella grandes rome-
rías, y hay grande concurso el dia de Nuestra Señora de Septiembre”1; por otro
lado, nos informa de que tiene la abadía rentas enejenadas, situación muy
generalizada en todos los dominios monásticos de la región como consecuen-
cia de los difíciles y turbios tiempos medievales. Covadonga, al igual que
aquellos, tratará a partir de ahora de reorganizar su patrimonio y obtener una
rentabilidad adecuada pero, a diferencia de ellos, con el objetivo de facilitar el
acceso al santuario a los muchos peregrinos, dispensarles la ayuda necesaria y
ofrecer los servicios del culto que los romeros esperaban. Tal vez como con-
secuencia de esta prioridad el santuario no disponía de la fábrica que cabría
esperar.

El P. Luis Alfonso del Carvallo nos confirma, poco tiempo despues de la
visita de Morales, que a esta “iglesia... tienen muy gran devoción todos los
naturales de esta tierra, y es muy frequentada de ellos, yendo en romería muy
de ordinario a reverenciar este santo lugar”2. En similares términos se espresa
Pereda y Gudiel3, en el año 1630, al referirse a la imagen: “eximiae devotio-
nis” (De grandísima devoción).

No faltan en el siglo XVIII testimonios referidos al abundante movi-
miento peregrinatorio que se registra en Covadonga; la referencia a exvotos y
ofrendas que relata en el año 1719 Fray Manuel Medrano nos parece signifi-
cativa de esta afluencia de romeros al lugar, al igual que la proporcionada por
el diario del capitán Gómez Santirso4 en la visita que hace al santuario en
agosto del año 1759.
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1 A. DE MORALES, Viaje de Ambrosio de Morales por orden del rey D. Phelipe II a los Reynos
de León, y Galicia y Principado de Asturias. Ed. del P. Flórez, Madrid 1765. Edición facsimilar,
Biblioteca Popular Asturiana, Oviedo 1977, pp. 65-66.

2 L. A. DEL CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del Principado de Asturias,
Biblioteca Histórica Asturiana, Gijón 1988, p. 121.

3 Cfr. J.L. GONZÁLEZ NOVALÍN, Historia de Asturias, Ayalga/Ediciones, Gijón 1977, vol. 6,
p. 232.

4 C. GONZÁLEZ SANTIRSO, Manuscrito 1759. Public. E. MARTÍNEZ-HOMBRE, Noticias de
un peregrino de Oviedo a Covadonga, Madrid 1966. Este manuscrito constituye el diario de viaje
del capitán ovetense Gómez Santirso que peregrina a Covadonga, en agosto de 1759, en cumpli-
miento de una promesa y con el encargo del P. Benito Feijoo de describir el estado del santuario,
pues “están por registrar muchas antiguallas y situazión de noticias en el terreno, por ser las fuen-
tes de informazión muy dispares, con lo cual mi xuicio es vacilante, dudoso y que algunas veces
me contrarían con nerviosidad, por no poder mantener una idea clara dellas...”.



El archivo capitular del santuario, si bien no traspasa los límites del 1600,
es muy elocuente al respecto. Las primeras actas conservadas de los canóni-
gos reflejan expresamente “la mala administración anterior, gastos excesivos
en pleytos, malas cobranzas...” todo en detrimento de la abadía5. Tal vez este
reconocimiento y propósito de llevar a cabo una mejor administración del
patrimonio sea debido a la sustitución que hizo del cabildo regular por el
actual cabildo secular en 1635 el obispo Martín Carrillo de Alderete. Esa
mayor atención prestada al patrimonio desde ahora está en función de la aten-
ción que se debe ofrecer a los muchos devotos y peregrinos, tanto en sus
aspectos materiales como espirituales. El ritmo de obras e iniciativas para con-
seguir este objetivo es tan grande a partir de este momento que los mismos
canónigos se sienten satisfechos con su actuación, según se desprende del acta
que recoge la concesión por parte de la Junta General del Principado de 7.100
reales: “la  deboçion deste Principado y caballeros del es tan grande” que ven
con agrado como se cumple con sus deseos y “que tan soberano santuario está
con la dezencia que se debe procurar a sitio en donde se obraron prodixios tan
memorables”6. Ciertamente, los capitulares manifiestan gran preocupación
por favorecer y satisfacer la devoción de los peregrinos velando por aspectos
tan fundamentales como puede ser la atención a la liturgia. Para la celebración
de ésta, se encarga en 1664 un nuevo órgano “que se a de traer para el dia de
Nuestra Señora, veynte cinco de março de este año... y es mui necesario bus-
car y elegir personas que an de servir en dicho ministerio... y vistos los infor-
mes que sobre la elección de organista hizo el P. Maestro Fr. Gº. de Silva,
abbad de San Vicente de Oviedo y cathedrático de Prima en Theología de la
Universidad de dicha ciudad, y del licenciado Pº. de Castillo, prebendado y
organista de la dicha cathedral de Oviedo”7, se concede la plaza de organista
al licenciado Alonso de Villamar. El organista debe “tocar el órgano todos los
dias dobles y semidobles y domingos y sábados a todas las horas...y en los
dichos dias a de tocar órgano, violín o gitarra como se le ordenare, y los demás
dias feriados a de asistir al coro...” Además, “dicho organista, sochanre y
sacristán an de asistir en hábito decente eclesiástico para entrar en el coro, y
se entienda a los tres ropa larga, pelliz y vonete, y los acólitos lo que se acos-
tumbra en las yglesias”8.

Los concursos para cubrir las voces de coro y el puesto de organista son nume-
rosos durante el siglo XVII y XVIII, dándose el caso en 1672 de que al sochantre
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5 Archivo Capitular de Covadonga (A.C.C.). Acuerdos Capitulares 1656-1675, fol. 56.

6 A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1656-1675. Actas del 13 de setiembre de 1664, y 9 de agosto de
1665, fols. 19 y ss.

7 A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1656-1675. Acta del 1 de enero de 1670, fol. 46.

8 A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1656-1675. Acta del 30 de abril de 1672, fol. 81v.- 82.



se le encarga tocar el órgano mientras se busca un nuevo organista y además debe
tocar el arpa “por quanto no cesse la devocion y deçençia del culto divino”9.

Los dificultosos accesos al santuario tampoco son ajenos a los intereses
del cabildo. Son innumerables durante el siglo XVII  y el siguiente los acuer-
dos capitulares para reparación de puentes y calzadas. En 1713 se acuerda
“reparar en primavera las calzadas que hay desde la Cruz hasta llegar a la igle-
sia... para que puedan subir sin peligro los romeros”10. Poco tiempo después
se hace necesario reparar de nuevo las calzadas y deciden adquirir “además de
tres parejas de bueyes que se han comprado, otras dos o tres... para acarretar
los materiales necesarios” y además advierten a los vecinos del coto “que no
conduzcan maderas algunas arrastrando por las calzadas de este sitio hasta la
Riera sino que hagan carros rabones” so pena de quedar obligados “al rehedi-
ficio perfecto del camino”11. En realidad, parece que deben ser los vecinos del
coto los que tienen la obligación de construir y mantener los puentes y cami-
nos, pero dada la pobreza de los mismos “se costearon calzadas y puentes de
el caudal de la fábrica de esta iglesia por el preciso tránsito de sus sirvientes y
de los romeros que vienen a ella diariamente”12.

La abadía disponía de una casa de acogida, la hospedería, para todos los
peregrinos que llegaban al lugar. Este edificio en el que tenían lugar, durante
el siglo XVIII, algunas de las reuniones de los capitulares13 llega al final de la
centuria en un estado tal de deterioro, como consecuencia de su vieja fábrica
y traza medieval, que hace aconsejable dados los numerosos reparos que en
ella se vienen haciendo14 y su utilidad, por ser “en donde se recojen los
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9 A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1656-1675. Acta del 9 de enero de 1672, fol. 71.

10 A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1690-1737. Acta del 14 de febrero de 1713, fol. 181 v.

11 A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1766-1790. Acta del 2 de agosto de 1774, fol. 85 v.-86.

12 A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1766-1790. Acta del 29 de enero de 1774, fol. 79 v.

13 El 30 de mayo de 1691 se reune el cabildo en  “la casa de hospedería”; el 21 de junio de 1691
“en las casas de hospedería de la yglesia de Cobadonga”; el 24 de octubre de 1698 “en la real casa
de la hospedería de Nuestra Señora de Cobadonga”. A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1690-1737,
fols. 23, 23 v., 110 v.

14 En sesión capitular del 6 de enero de 1696 se acuerda reparar los techos, el tejado y una viga de la hos-
pedería. A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1690-1737, fol 89 v. El 30 de mayo de ese año se contrata la sus-
titución de la viga y otros reparos. Id. fol. 92 y ss. El 31 de octubre de 1697 se acuerda hacer “aderezos
de la chimenea de la ospedería y reparos de puertas”. Id., fol. 96 v. El 7 de septiembre de 1702 se acuer-
da “comprar dos carros de texa o lo que mas fuere necesario para el reparo de la casa de hospedería”.
Id., fol, 133. El 24 de enero de 1714 acuerdan levantar de nuevo el tejado de la hospedería. Id., fol. 185.
En el año 1713 se realizan reparos “en la casa de hospedería y en sus quartos así de carpintería como de
cantería... y portaladas que se cayó con las havenidas del temporal del ynbierno antecedente”; se pagó
por todo 651 reales de vellón. A.C.C.: Libro de Fábrica 1712-1715, fol. 174 v. En septiembre de 1713
se pagan 15 reales por el trabajo de quitar las goteras en la casa de hospedería. Id., fol. 176 v.



muchos rromeros que bienen”15, reedificarla de nuevo: “arruinada la pared y
quartos de ospedería que mira azia la Cruz y constar a todos la gran falta que
azen para ospedarse los peregrinos y mas personas devotas que vienen a visi-
tar esta soberana Señora...”16.

Semejante decisión se vuelve a tratar en la sesión capitular del 18 de
diciembre del citado año de 1715 acordando, además, que para tal obra se debe
cortar madera, “preparar un calero” y convocar “a los de Ribadesella y Llanes
y otras partes, maestros de carpintería y cantería para que concurran a hazer
postura y se elijan dos maestros de uno y otro arte para que elaboren la plan-
ta y condiciones en que se debe hazer dicha obra por ser muy necesaria...”17.

Contiguo al edificio de la hospedrería se encontraba “lo que llaman huer-
to del ermitaño”, “con plantas medizinales”, “rosales para proveer el altar de
la Señora” y “unos texos y fresnos de hermosas hoxas”18. Ciertamente, como
“hermitaño” se le conocía a la persona encargada de atender las necesidades
de los peregrinos, y al que se le pagaba, entre otras cosas, por “traer leña para
calentar los pelegrinos que concurren a este santuario”19. Sabemos que en el
año 1712 este cargo recaía en la persona de “Domingo de Porra, hermitaño” a
quien se le pagan diez y seis rs. y veinte y dos maravedís por la leña que gastó
para los peregrinos... a razón que cinquenta reales que ordenó el abad y cabil-
do se diesen al hermitaño cada año porque hubiese leña para los peregrinos”20.
A mediados del siglo XVIII colaboraban en la ayuda a los peregrinos el moli-
nero y su hija, pues “si llega alguna peregrina enferma, se la llama y la atien-
de con esmero, atenzión y desinterés”21.

Resulta difícil cuantificar el número de peregrinos que acuden al san-
tuario a partir del siglo XVI. Un testimonio de mediados de la décimo octa-
va centuria nos atestigua que en el recinto de la Cueva llegan a concentrar-
se “doscienttas y más personas, que la llenan en los dias festibos”22; sabe-
mos, igualmente, que la mayor afluencia de peregrinos se produce en perío-
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15 A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1690-1737. Acta de la reunión celebrada el 14 de febrero de
1713, fol. 181.

16 A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1690-1737. Acuerdo de la sesión del cabildo celebrada el 6 de
agosto de 1715, fol. 194 v.

17 A.C.C.: Id., fol. 197.

18 Vid, supra, nota 4, p. 386.

19 A.C.C.: Libro de Fábrica 1712-1715, fol. 170. (año 1712).

20 Id., fol. 168 v. ( 12 de julio 1712).

21 Vid. supra, nota 4, p. 363.

22 Id., fol. 411.



dos estivales; que “algunos duermen al ayre libre” y que incluso es frecuen-
te entre los romeros del siglo XVII la figura de los “sacerdotes mendican-
tes”, que se empeñan en “confessar de noche en la casa de novenas, en la
fuente y en los caminos”23. Esta costumbre no es permitida por el cabildo,
pues incluso estos clérigos “se quedan en los aposentos del claustro a dormir
yndecentemente entre los devotos, romeros y nobenarios”24, por lo que se
prohibe expresamente que puedan ejercer en el real sitio, “y si fingieren
novenarios que los vengan a cumplir en cualquier otro mes, como no sea
septiembre”25.

Es asimismo indicio de grandes movimientos peregrinatorios el hecho de
que en el “templo baxo” “estén las paredes cubiertas de signos y letras que
dexan los peregrinos como manifestazión de su devozión por estte santto
lugar, ya que arriba (La Cueva) dado el movimiento y renovazión de gentte,
ofreze mas difiqultades para realizar esta complazencia humana...”26.

El carácter anónimo de la peregrinación impide, en definitiva, conocer
aspectos tan significativos como puede ser la procedencia de los peregrinos;
consta, tan sólo, esta incidencia en el caso de algún peregrino benefactor,
como es, entre otros muchos, el caso de “Pedro del Cueto, vecino de Carreña
de Cabrales, da de limosna 4 pessos escudos de plata”. “Un devoto sacerdote,
natural del reyno de Galicia, da de limosna un doblón de a ocho, que hazen
dozientos y quarenta rs. de vellón”. “Dió limosna para Nuestra Señora D.
Alonso Tamaris y Barba, vecino de Carmona, cien reales de vellón”. “Dió un
deboto de Reynosa que vino a rromería a este santuario dos doblones de a dos
escudos de oro de limosna a Nuestra Señora”. “Dió otro devoto en cuatro de
julio doze reales de vellón, dixo ser de Santander”. “Más entregó un caballe-
ro verziano quinze rs”. “376 r. deja Alejandro García, vecino de la villa de
Potes, en la provincia de Liébana”, etc. etc.27

Podemos, ciertamente, constatar que ya a principios del S. XVIII, antes
incluso de que se fundaran las Congregaciones, la devoción a la Virgen de
Covadonga era un fenómeno muy extendido en el panorama religioso de la
época, tanto en España como en América. La devoción de los asturianos
emigrantes al Nuevo Continente favoreció esa expansión del culto a la
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23 A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1677-1690. Acta de la sesión celebrada el 30 de julio de 1685,
fol. 60 y ss.

24 Id.

25 Id., fol. 61 v.

26 Vid supra, nota 4, p. 385.

27 A.C.C.: Libro de Fábrica 1712-1715, fols. 80, 81, 81 v. Acuerdos Capitulares sobre Pensiones
y préstamos 2.8. 1723 a 20.6. 1731., fols. 50, 51.



Santina28, al igual que pudo ser decisiva en la misma península29, factor que
pudo contrarrestar la actuación de los obispos de Oviedo, durante el siglo
XV y XVI, preocupados, tan sólo, por conseguir privilegios y gracias de
Roma para favorecer la peregrinación a la Cámara Santa, en clara desventa-
ja para otros santuarios, incluido este de Covadonga30.

A pesar de todo, la peregrinación a Covadonga es un hecho constatado en la
Edad Moderna, fuertemente enraizado en siglo precedentes como consecuencia del
fenómeno peregrinatorio que registra la península al quedar convertido Santiago de
Compostela en importante centro religioso de la cristiandad.  El enclave del Real
Sitio, inmerso en las altas montañas de los Picos de Europa, es centro de los dos
caminos históricos que a ambos lados de la cordillera cantábrica discurren hacia la
ciudad gallega, el que atraviesa el espacio central asturiano y a través del valle del
Piloña llega hasta San Salvador31, y el que sigue el itinerario por tierras castellanas.
En ambos caminos vemos la presencia activa de la abadía asturiana no sólo como
hito a visitar sino como dispensadora de auxilio al caminante.
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28 A este respecto cabe citar el caso del emigrante piloñés D. Juan Blanco, Alférez Real, que otor-
ga testamento en el Virreinato de la Nueva España en el año 1726, y en virtud del mismo, García
Argúelles entrega en Covadonga, el 20 de septiembre de 1732, mil pesos en cumplimiento de su
voluntad. A.C. C.: Acuerdos Capitulares 1690-1737, fol. 326 y ss. No menos significativo resul-
ta el acta capitular del 21 de mayo de 1774 redactada en los siguientes términos: “Se recibió una
carta a veinte y seis de diciembre de el año próximo pasado de setenta y tres por D. Pedro Alonso
de Alles, en la que expresa que por su mano remite un devoto de Nuestra Señora seis mil reales
de vellón, los que puestos en Cádiz y rebajado un catorze por ciento que se paga a S.M. quedarán
en cinco mil ciento y sesenta reales de vellón que dice remitirá por la de D. Joseph Miguel Cortes
y Noriega, vecino de la villa de Cangas, y pide dicho Sr. Alles para consuelo del devoto que se lo
significó un retrato pintado en lienzo del tamaño del original de la ymagen de Nuestra Señora
tocado a el, medidas y otras cosas correspondientes. En cuya visita se acordó nemine discrepante
responder a dicho señor Alles dándole las gracias por su trabajo y encomendándole se sirba dar-
las al devoto. Que se llame a Francisco Guillermo, maestro pintor, vezino de la ciudad de Oviedo,
para que pase a este sitio a hazer dicho retrato; para escribirle se dió comissión al señor magistral.
Y que se remitan a dicho devoto doce medallas de plata de las grandes y doce medidas de letre-
ro, tocadas a la ymagen de Nuestra Señora”. A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1766-1790, fol. 81 v.

29 La devoción a Covadonga se manifiesta en puntos tan extremos como Sevilla. El 12 de julio de
1712 se adquiere en esta ciudad “un breviario de coro, dos casullas de seda, una campanilla de
plata para esta yglesia...lo pagó un devoto de dicha ciudad”. A.C.C.: Libro de Fábrica 1712- 1715,
fol. 168.

30 Según J.L. González Novalín, “Roma era remisa a conceder estas gracias, no sólo por la nece-
sidad de valorizar el institución de las indulgencias, sino también porque los nuevos santuarios se
convertían en gravámenes para los fieles y descentralizan las aportaciones que por distintos cami-
nos deberían ir a parar a la curia”. Historia de Asturias, vol. 6, p. 254.

31 A. MARTÍNEZ VEGA, “ El Camino de Santiago a su paso por el valle del Piloña”, El Camino
Jacobeo de Asturias, Actas de las I Jornadas de estudio sobre el Camino Jacobeo de Asturias, cele-
bradas en Infiesto del 17 al 19 de abril de 1998, 1999, pp. 11-33.



Ciertamente la vinculación de Covadonga a la peregrinación jacobea es
un hecho constatado; la inmediatez del espacio ocupado por el Real Sitio al
camino que atraviesa de este a oeste la región provisto de múltiples centros
hospitalarios, incluido el de la propia villa de Cangas de Onís, favoreció el
tránsito por el lugar a quienes visitaban la tumba del Apóstol, es el caso de
“Juan Fernández, que así dixo llamarse, vecino de la ciudad de Sevilla, pere-
grino que pasaba de Santiago a Nuestra Señora de Cobadonga” y que fallece
en la parroquia piloñesa de Villamayor el 11 de abril de 173832.

No menos significativo en esa vinculación con el mundo de la peregrina-
ción jacobea resulta la relación que mantuvieron algunos Caballeros de la
orden de Santiago con el santuario, y que se materializa en la fundación de
misas de aniversario en el lugar, tal como demuestra la última voluntad de D.
Rodrigo Pumarino33; igual de evidente nos resulta el hecho de que fuese el
mismo abad de Covadonga, “el doctor don Pedro Gonçalez Toraño, de la
orden de Santiago”34, o que el caballero de la orden, D. Diego de Piles, hicie-
se efectivo un censo, fundado por su padre, cuyo importe se reparte entre
pobres peregrinos35.

No faltaba en el santuario de Covadonga una imaginería relacionada con
la iconografía jacobea, como puede ser la advocación de Santa Ana36. la des-
cripción del interior del “templo bajo” del santuario realizada por un peregri-
no, a mediados del siglo XVIII, nos confirma no sólo la existencia de un “alt-
tar que llaman de Santa Hana” sino también la presencia en el altar mayor de
la imagen del mismo Santiago37, noticia confirmada por el capítulo reunido en
sesión del 20 de junio de 1695: “Reunidos “en cabildo de la iglesia colegial de
Santa María la Real de Cobadonga... los señores Doctor D. Pedro González
Toraño, del Ábito de Santiago (abad)...para dar resolución sobre estofar y
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32 Id., p. 29.

33 A.C.C.: Libro de Fábrica 1712-1715, fol. 167 (12-VII-1712).

34 A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1690-1737, fol. 23 (30-V-1691).

35 A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1766-1790, fol. 38 (22- IV-1769). Todo parece indicar que esta
ayuda al peregrino comienza su declive a partir del incendio que sufre el santuario, en la segunda
mitad del siglo XVIII; pues con motivo de hacer la nueva sacristía “se acordó hazer de la cozina
de los pobres, que es la pieza mas inmediata a la yglesia”. A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1766-
1790, fol. 143-144. (21-VIII-1779).

36 Sobre esta advocación y su incidencia en el Camino jacobeo de Asturias, vid. M.J. SANZ
FUENTES, “La mujer en el Camino de Santiago”, El Camino Jacobeo de Asturias, 1990, pp. 55-
64.

37 Vid. supra, nota 4, p. 410.

38 A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1690-1737, fol. 83.



dorar la custodia nueba que se a echo en esta yglesia y la ymagen de Nuestra
Señora que está en el altar, según manifiesta en el tabernáculo, y la efigie del
glorioso Apóstol Santiago, cuyas imágenes carecían de dicho reparo... cuya
ejecución se encargó a Gregorio Vigil y Antonio Palacio Vigil, vecinos del
concejo de Siero, y maestros del arte, y habiéndolo hecho y acabado se com-
binaron dichos señores abbad, prior y canónigos en que por quenta de la fábri-
ca, por su ocupación y materiales, se les den quinientos reales de vellón...”38.

A mediados del siglo XVII comprobamos que el ámbito de expansión de
la abadía de Covadonga en ayuda del peregrino jacobeo excede los límites del
camino asturiano, circunstancia que debió pervivir de siglos precedentes. En
efecto, los capitulares del Real Sitio, al igual que las comunidades religiosas
de los grandes monasterios, trasladan su actuación benefactora a puntos, a
veces, bien distantes de la abadía pero de gran afluencia de peregrinos39, y así
les vemos regir el “priorato de San Nicolás del Camino Francés” en la dióce-
sis de León40. Aunque sabemos que este priorato, con hospital anejo, y cuya
presentación les pertenece fue agregado a la fábrica y mesa capitular por el rey
Felipe IV, según Real Cédula fechada en Madrid, el 1 de marzo de 164841,
hemos podido comprobar que se trata de una propiedad que la abadía tenía ya
en la Edad Media, según se puede desprender del texto de Ambrosio de
Morales que la considera “ya de muy antiguo enajenada”42.

Ciertamente ya en la Edad Media hemos podido comprobar la existencia
de este importante centro en el Camino que atraviesa Castilla, concretamente
en las cercanías de Sahagún. Aunque no le relaciona con la abadía asturiana,
el profesor Uría Ríu se refiere a este enclave en los siguientes términos:
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39 Sirva de ejemplo el establecimiento hospitalario que el monasterio asturiano de Valdediós regía
en Boñar (León), o la actuación de los monjes benedictinos de San Pedro de Eslonza en el cami-
no jacobeo asturiano, concretamente en la parroquia de San Juan de Berbío (Piloña). Vid. A.
MARTÍNEZ VEGA, “El Camino de Santiago desde Caso a Piloña: La iglesia de San Juan de
Berbío, hito importante en las peregrinaciones jacobeas”, Studium Ovetense, Oviedo 1994, vol.
XXII, pp. 443-463.

40 A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1690-1737, fol. 82 v.

41 A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1690-1737, fol. 144 v. La figura del rey Felipe IV marca todo un
hito en el reconocimiento real de lo que significa Covadonga para la monarquía española. Con
razón se le reconoce como “Restaurador de este milagroso santuario y su real yglesia”, y en vir-
tud de lo cual se celebra anualmente, “en tres de octubre, annibersario cantado con su bigilia” por
su eterno descanso. Se celebran, igualmente, “en catorce de agosto, anniversario cantado con su
bigilia por el señor ynfante y rey D. Pelayo y doña Gaudiosa, su mujer, que están enterrados en
esta real yglesia... y en siete de septiembre annibersario cantado, con su bigilia, por el señor rey
D. Alonso el Catholico Primero de este nombre y doña Hermenisenda, su muger, que están sepul-
tados en esta real yglesia” A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1656-1675, fol. 115.

42 A. DE MORALES, Viaje..., p. 66.



“Desde Carrión a Sahagún seguían los peregrinos una calzada perfectamente
conservada...Varios hospitales había, de los que apenas se tiene noticia. Los
más importantes eran, sin embargo, el de Santa María de las Tiendas y el de
San Nicolás del Real Camino... El Camino sigue... a San Nicolás del Real
Camino, donde en el siglo XII había un hospital de leprosos regido por canó-
nigos regulares de San Agustín”43.

Un inventario de documentos de la abadía de Covadonga nos da a cono-
cer, en efecto, que en el siglo XVII, la gestión de este llamado “priorato del
Camino Francés” pertenecía a dicha comunidad, en donde se guarda “la bulla
de unión de San Nicolás del Camino Francés, un cuaderno con la reedificación
de la cassa y yglesia de San Nicolás del Camino Francés, la traza y condicio-
nes de la obra de San Nicolás, y la presentación del beneficio de San
Nicolás”44. Sabemos, además, que era costumbre en aquella época el que los
canónigos pagasen por San Nicolás “tres caveçales, a precio de seis ducados
cada uno; más dos cobertores, a precio de quarenta y dos reales cada uno; mas
tres mantas, a veynte y seis reales cada una” que debería ponerse en el “ospi-
tal”45. Conocemos, igualmente, por el remate que se hace a mediados del siglo
XVII de este priorato, las obligaciones que contrae la persona en quien recae
dicho remate: “Primeramente el priorato de San Nicolás del Camino Francés
la persona en que se remattare sea obligado a pagar la cantidad en que se rema-
tare sin desquentto alguno, por quenta de dar el pan a los pobres y pagar sub-
sidio y excusado, y todos los demás encargos ordinarios como çera, gastos de
yglesia; y todo lo demás ha de correr por quenta del arrendatario. Todos los
gastos ordinarios son los siguientes: Primeramente cumplir con la obligación
de dar el pan que sea costumbre a los pobres peregrinos, tener en el ospital per-
sona que los assista y cuide de la ropa y cumpla con las demás obligaciones
del ospital, y dar luz como es costumbre y anssimismo dar el serbiçio de la
sacristía como es costumbre: pagar la çera que acostumbra para la yglesia,
pagar subsidio y escussado y cumplir con las misas del ospital, tener decente
y rretejado la cassa de panera, lagar y cubar y rretejarlo...”46.

La preocupación de los canónigos de Covadonga por los peregrinos es
manifiesta, así como por mantener sus derechos en un enclave tan importante;
de hecho tienen al frente de aquél establecimiento hospitalario a un “prior”
que les informa detalladamente de sus actuaciones: “ha llevado un escribano
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43 J. M. LACARRA, L. VÁZQUEZ DE PARGA Y J. URÍA RIU, Las Peregrinaciones a Santiago
de Compostela, Madrid 1949, vol. II, pp. 217- 219.

44 A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1656-1675, fol. 129 y ss.

45 A.C.C. : Id., fol. 72 v. (a. 1672)

46 A.C.C.: Id., fols. 34 v. y ss. (22-XI-1668)



de la villa de Sahagún a la de S. Nicolás para el requerimiento que hizo al
alcalde y vezinos a fin de que no se intrometiessen en la cobranza de alcaba-
las sobre rentas y diezmos del real priorato como eclesiásticos y pertenecien-
tes al real patronato...de esta yglesia... También dió este cuenta de que el
Alcalde y algunos vezinos de S. Nicolás, de que aviendo de haber en el hos-
pital de ella quatro camas compuestas cada una de su maderaje, un jergón, un
cobertor y dos mantas, sólo avía seis mantas; y que aviendo pasado a su reco-
nocimiento, encontró sólo dichas seis mantas y tres maderajes, y le mostraron
los sitios en que solían ponerse dichas quatro camas informándole algunos,
nominadamente Santiago de Mestas, que bastaban y podían bastar solas tres
camas, por lo que se acordó uniformemente que se encargue a Francisco
Ordóñez, actual arrendatario deel Priorato de S. Nicolás, que quando pase a
aquella villa compre tres jergones y tres cobertores de los de poco precio, e
igualmente cinco quartas de filipiotin blanco y otras tantas de negro con el
galón correspondiente para una manga de dos caras para la cruz de aquella
parroquia...”47.

Se trata, en definitiva, de cumplir con el compromiso que los canónigos
de Covadonga tendrían contraido con los peregrinos jacobeos; de otros
muchos así como de la atracción que estos romeros sentirían por el santuario
asturiano no es posible tratarlos aquí por el limitado espacio de este trabajo;
queda, por tanto, esbozada la presencia de estos clérigos de la montaña astur
en los grandes caminos de peregrinación, incluida la que debieron ejercer en
la comarca de la Liébana, importante centro de irradiación cultural en lejanos
tiempos medievales y en donde disponían, asimismo, del “priorato de
Naranzo”, según testimonio de Ambrosio de Morales.
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47 A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1766-1790, fol. 101 y ss. (18-XI-1775).





53

Desde hace siglos la devoción a la Santina ocupa un lugar central en el
sentimiento religioso de los asturianos. El santuario de Covadonga con pro-
fundas raíces históricas, incluso precristianas, proyecta su sombra más allá de
Asturias y de España1. 

En su origen la devoción a la Virgen de Covadonga aparece vinculada
con la hazaña bélica de Pelayo frente a las tropas sarracenas, magnificada por
la tradición y la leyenda, y estrechamente unida a los sentimientos patrióticos
nacidos al calor de la Reconquista2. Circunstancias que explican la secular y
particular relación que se establece entre este santuario asturiano y la monar-

EL SANTUARIO DE COVADONGA EN 1768

Juan José Tuñón Escalada
Bibliotecario del Seminario Metropolitano de Oviedo

1 En Madrid en el siglo XVIII ya existía una cofradía dedicada a la Virgen de Covadonga, contando
incluso con unas constituciones impresas en 1744. Cf. «Dn. Antonio de Estrada y Bustamante,
Apoderado de la Congregacion de Nra. Sra. de Cobadonga sita en el Convento de Carmelitas Calzados
de esta Corte sobre que se le conceda licencia para continuar pidiendo limosna. Año 1767». AHN,
Consejos, leg.º 4.006. Cfr. M. ANDREU VALDÉS–SOLIS, «La real congregación de Covadonga en
Madrid y los comienzos del movimiento migratorio a América», en BIDEA 15, 135–137. La devoción
a la Santina se proyecta también al continente americano como revelan algunos testimonios. Cf.
Constituciones de la Congregación de Nuestra Señora de Covadonga, defensora, y restauradora de la
libertad española, fundada baxo la Real Proteccion de los naturales y originarios del Principado de
Asturias, y Obispado de Oviedo, con una breve noticia de la Antiguedad, y situación del Santuario de
Santa María de Covadonga, en que se comprehende la licencia concedida por el Católico, y
Religiosísimo zelo del Rey Nuestro Señor, de pedir limosna en estos Dominios, para el reedificio de
dicho Santuario. Con las licencias necesarias en México en la Imprenta nueva Madrileña de los
Herederos del Lic. Dn. Joseph de Jauregui, en la Calle de S. Bernardo. Año de 1785.

2 Sobre el desarrollo de la batalla de Covadonga y su importancia en la génesis del reino de
Asturias y en la historia de España, remitimos al documentado estudio de Sánchez Albornoz. Cf.
C. SÁNCHEZ–ALBORNOZ, «La rebelión astur: Covadonga» en Orígenes de la nación española.
Estudios críticos sobre la historia del reino de Asturias, t. 2, Oviedo 1974, p. 7–170. También se
pueden consultar otros trabajos de diverso valor historiográfico: C. CABAL, Covadonga, Imprenta
G. López de Horno, Madrid, s.a.; L. ENOL, La victoria de Covadonga (1200 años después),
Madrid, s.a.; F. FERNÁNDEZ ROSETE, Pelayo y Covadonga, Arriondas 1909; E. HUERGA,
Covadonga, León 1974; L. MENÉNDEZ PIDAL, La cueva de Covadonga, santuario de Nuestra
Señora la Virgen María, Madrid 1956.



quía española. Una emblemática vinculación que permanece vigente hasta la
actualidad.

La atención espiritual del santuario, a partir de las transformaciones expe-
rimentadas por la abadía en la Edad Media, corre a cargo de una reducido grupo
de canónigos, presididos por un abad. En los últimos siglos este cabildo secular
ha experimentado diversas modificaciones y reorganizaciones de la vida capitu-
lar, siendo las más relevantes la acometida el año 1901 por el obispo Fr. Ramón
Martínez Vigil con ocasión de la consagración de la basílica de Covadonga y la
todavía reciente del actual arzobispo don Gabino Díaz Merchán3.

Bajo la sombra de la Corona

Durante siglos las prebendas eclesiásticas del santuario de Covadonga fue-
ron provistas por designación real. De este modo la vida capitular caminó largo
tiempo bajo la sombra de la Corona, que incluyó esta colegiata entre las iglesias
y abadías del Real Patronato4. La protección real sobre la abadía se materializó
también en la periódica incorporación de rentas pertenecientes a otros beneficios
eclesiásticos, intentando así paliar la pobreza endémica del santuario5. A partir
de la agregación de las rentas de la abadía de Santo Adriano de Tuñón, el abad
de Covadonga ostentó también el título de dignidad de la catedral de Oviedo,
ocupando la silla que en otro tiempo perteneció al abad de Tuñón6. Una conce-
sión que le condicionaba a residir en la capital del Principado varios meses al

54

3 Cfr. Estatutos de la Real Colegiata y Basílica de Nuestra Señora de Covadonga, formados y pro-
mulgados por el Excmo. y Rvmo. Sr. Dr. D. Fr. Ramón Martínez Vigil, obispo de Oviedo, Oviedo,
Imprenta de El Carbayón, 1904. 

4 Dos códices, conservados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, nos ofrecen diversas noti-
cias sobre las iglesias y abadías consideradas de patronato real a principios del siglo XVII. Son el
resultado de la visita efectuada por el canónigo Chiriboga en calidad de comisionado real. Cf.
AHN, Clero, códice 1196–B: Averiguación hecha por el Deán de Salamanca Don Jerónimo de
Chirivoga a instancias de S.M. de los monasterios, prioratos, abadías y beneficios que en la dióce-
sis de Oviedo pertenecen al Real Patronazgo, con numerosos documentos recogidos a tal efecto, y
códice 1195–B: Libro del Patronato Real Eclesiástico, o relación de todos los Arzobispados,
Obispados, Iglesias etc cuya provisión pertenece a los reyes de España. Ambos códices han sido
objeto de estudio por algunos historiadores. Cf. L. FERNÁNDEZ MARTÍN, «Una visita a las iglesias y
monasterios asturianos de Patronato Real», en BIDEA 82 (1974), 423–443; E. MARTÍNEZ, «Las
iglesias asturianas de Patronato Real en el siglo XVII», en BIDEA 95 (1978), 699–718. 

5 Entre las rentas beneficiales que se le añaden se cuentan las rentas de la abadía de Viñón y los
beneficios simples de Beleño, Colunga y Llamas. Estos últimos unidos por real cédula del año
1635. Se conservan dispersas algunas noticias de estas uniones en varios expedientes del Consejo
y Cámara de Castilla. Cf. AHN, Consejos, Libro de Matrícula 2700.

6 La agregación de la abadía de Tuñón se efectúa por una Real Cédula de 22 de Julio de 1727. En
virtud de ella el abad de Covadonga pasaba también a disfrutar los derechos y prerrogativas que



año para cumplir de este modo con sus obligaciones capitulares. Esta circuns-
tancia dió pie a frecuentes abusos por parte de algunos abades y al incumpli-
miento de la disciplina eclesiástica por el resto de los capitulares del santuario al
permanecer la comunidad acéfala durante largas temporadas, incluso años7.

En cuanto a la jurisdicción eclesiástica ordinaria, ésta pertenecía al obis-
po de Oviedo como expresamente se la reconoce una sentencia del tribunal de
la Nunciatura en el año 1663, dictada a consecuencia de las resistencias y plei-
tos levantados con ocasión de la visita efectuada en 1659 por el obispo don
Bernardo Caballero de Paredes8. No obstante, la aspiración de exención aún
permanecía viva un siglo más tarde cuando el obispo don Agustín González
Pisador ejerce la jurisdicción episcopal con ocasión de su primera visita al san-
tuario en el año 1762, como se desprende de un memorial presentado a la
Cámara por el abad Nicolás Antonio Campomanes. El obispo responderá a las
pretensiones abaciales presentando los instrumentos jurídicos que le amparan,
resolviéndose el asunto a favor del prelado ovetense9. Una  actuación del pre-
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le correspondían al abad de Tuñón en la iglesia ovetense, conforme a lo establecido en los estatu-
tos catedralicios del obispo Aponte de Quiñones en 1588, donde se señala: «Los Abbades de
Tuñón y Teberga, tienen su silla cada uno en su choro despues de las dignidades: el de Tuñón en
el choro del Dean, el de Teberga en el del chantre, y en ellas se les da la possesión de sus
Abbadias». Cf. D. APONTE DE QUIÑONES, Estatutos, nº 3, fol. 3.

7 La casi permanente ausencia de Covadonga de los abades no sólo genera un frecuente incumpli-
miento de la disciplina eclesiástica sino también numerosos enfrentamientos y disidencias, unas veces
entre los canónigos y otras de éstos con el abad. Se encuentran abundantes noticias de ello en diver-
sos expedientes del Consejo y Cámara de Castilla. Cf. AHN, Consejos, Libro de Matrícula 2700.

8 Por un Auto de Nunciatura de 25 de agosto de 1663 «fue mantenida la Dignidad Episcopal en
la quasi posesion de usar y exercer privativamente la omnimoda jurisdiccion Eclesiastica Civil y
Criminal, y de Visita en el dicho Abad, y canonigos y demas Ministros de la Yglesia, y en los
Beneficios estantes y habitantes en su territorio; y en la de colar e instituir sus beneficios Curados,
y las canongías de la Real Presentacion». AHN, Consejos, leg.º 15.988, exped. 2.

9 Notificación de la Cámara al Obispo: «Yllmo. Sr. En vista de lo representado por el Abad y Cavildo
de la Yglesia Colegial de Covadonga sobre su exencion de la Jurisdiccion Ordinaria Ecca. de V. S. Y.,
derecho de colar el Abad la Canongia Penitenciaría, y demás Prebendas de ella, y sobre no estar preci-
sado el Canonigo Penitenciario Dn Francisco Castañon a nuevo examen sinodal, mediante el primero
hecho por el citado Cavildo en el concurso de esta Canongía, y estar declarado en él por habil y sufi-
ciente. Y con vista assi mismo de lo informado por V. S. Y., y de los fundamentos y razones con que
apoya su derecho y posesion asi en quanto á la omnimoda Ecca. jurisdiccion Civil y Criminal y de Visita
en el de la Real Yglesia Colegial, Abad, Canonigos y Ministros y derecho de colar las Dignidades y
Prebendas de ella, y Curatos de su territorio en que esta mantenida la Dignidad Episcopal desde el año
de 1663 por executoria del Tribunal de la Nunciatura, como para que el cargo Penitenciario deba estar
sujeto á examen synodal conforme a la disposicion del Santo Concilio de Trento. Y teniendo presente
todo lo demás que resulta del expediente, con lo expuesto por el Sr. Fiscal. Ha desestimado la Camara
sin embargo de lo expuesto por el Abad y Cavildo de Covadonga, todas sus referidas representaciones
como voluntarias y faltas de fundamento. Lo que participo a V. S. Y. para su inteligencia. Madrid 19 de
junio de 1765». AHN, Consejos, leg.º 15.988, exped. 1, fols. 301–302.



lado que se enmarca en el afán de González Pisador por imponer la autoridad
episcopal sobre aquellas iglesias y monasterios que la resisten, alegando anti-
guos derechos y exenciones, como ocurría con la Abadía de Arbas en el Puerto
de Pajares y el monasterio benedictino de San Salvador de Celorio en el con-
cejo de Llanes10. 

Si la visita espiritual pertenecía al obispo diocesano, la temporal la ejer-
cía el monarca por medio de visitadores o delegados regios. Tenemos cons-
tancia documental de que así se efectuó al menos en cuatro ocasiones, como
lo evidencian los Autos de visita levantados por D. Diego de Salas en 1677,
D. Juan de Miranda Busto Valdés en 1691, D. Tomás de Peón Duque de
Estrada en 1722 y D. Andrés Carlos de Prada en 176811. Todos ellos capitula-
res de la Iglesia ovetense como bien lo acredita la documentación catedrali-
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10 La abadía de Santa María de Arbas, actualmente de la diócesis de León, perteneció al obispa-
do de Oviedo hasta el último concordato, enmarcándose dentro del territorio perteneciente a la
Vicaría de San Millán. Durante más de dos siglos, fuertes tensiones y largos pleitos enfrentaron a
los obispos de Oviedo con los abades de Arbas por el afán de éstos últimos de eximirse de la juris-
dicción episcopal. Esta lucha secular tiene sus orígenes en los primeros años del siglo XV, cuan-
do la abadía se seculariza. Una Concordia, subscrita en 1419, estableció el marco jurídico que
debía regir sus relaciones con la mitra ovetense. Fruto de aquel acuerdo, obtuvieron los abades la
facultad de juzgar las causas ordinarias que se plantearan dentro del territorio de la abadía sin
necesidad de acudir al vicario de San Millán. Paulatinamente, intentaron aquéllos ampliar las
facultades que se les había concedido, eludiendo la jurisdicción de la mitra ovetense como tribu-
nal de apelación, otorgando reverendas para ordenarse a los canónigos de la colegial y conside-
rándose a todos los efectos como una abadía nullius. Lógicamente la reacción de los obispos no
se hizo esperar, siendo abundantes los testimonios que la acreditan a lo largo de los siglos XVII
al XIX. Junto a esfuerzos por alcanzar un entendimiento como los acuerdos de los años 1629,
1645 y 1649, aparecen períodos de profunda crísis como la que se produce durante el pontificado
del obispo Pisador en la segunda mitad del siglo XVIII, prolongándose en la centuria siguiente
con el obispo Ceruelo de la Fuente, hasta que se alcanza una solución definitiva con la supresión
de la abadía, efecto del concordato isabelino. Mejor resultado tuvieron los esfuerzos del obispo
Pisador en imponer la jurisdicción episcopal sobre la iglesia del monasterio de Celorio, utilizada
como templo parroquial. Una larga polémica, iniciada a principios del siglo XVI, enfrentaba a los
obispos ovetenses con los benedictinos llaniscos. Los primeros pretendían valer sus derechos
jurisdiccionales, presionando por medio de los visitadores, urgiendo a los religiosos a que les fran-
queasen la iglesia, poniendo también a sus disposición los libros parroquiales, conforme a lo esta-
blecido por el Tridentino. Los monjes se resistían, amparados en un breve pontificio que los exi-
mía. González Pisador logrará una solución satisfactoria y definitiva mediante la firma de una
Concordia en 1768. Cf. AHN, Consejos, legº 16034, y Clero, legº 4950.

11 Tenemos noticia de que con ocasión de la visita del año 1768 se le remitieron al visitador por
la Cámara los autos efectuados por los visitadores regios Diego de Salas y Tomás de Peón Duque
de Estrada para que le sirviesen de orientación en los procedimientos a seguir. Cf. AHN,
Consejos, libro 2700.

12 Cf. ACO, Pruebas de genealogía y limpieza, t. XXX, nº 5; t. XXXIII, nº 9; XL, nº 1; Papel suel-
to grande, caja 342.



cia12.

Precisamente a la visita efectuada por este último nos vamos a referir a
continuación, pues nos ofrece interesantes datos sobre la situación material y
el clima espiritual que se vive en el santuario en la segunda mitad del siglo
XVIII. Pero además, porque fruto de la visita son también unos Estatutos ela-
borados por el comisionado Prada a instancias de la Cámara, que si bien por
diversas razones no llegaron a ponerse inmediatamente en vigor, buscaban
erradicar definitivamente las disensiones y enfrentamientos entre los capitula-
res, a la par que intentaban vertebrar e impulsar la vida colegial en Covadon -
ga13. Una decisión política que evidencia el interés de la Corona en potenciar
la vida religiosa de este santuario, considerado la “cuna de la monarquía espa-
ñola”.

Pero la gestión realizada por este visitador debe situarse también en el
amplio contexto de las importantes reformas acometidas en la Iglesia asturia-
na durante el largo pontificado del obispo González Pisador, promovidas o
auspiciadas por la Corona, pudiendo considerarlas como  exponentes locales
de la política eclesiástica desarrollada durante el reinado de Carlos III. En este
sentido no debemos olvidar que por estos mismos años en la diócesis de
Oviedo se abordan notables proyectos, algunos entre tensiones y duros enfren-
tamientos como la reestructuración del tribunal episcopal de la denominada
Vicaría de San Millán, unidad administrativa eclesiástica que comprendía
ciento cincuenta y dos parroquias ubicadas fuera del Principado de Asturias en
las provincias de León y Zamora; otros por cauces más pacíficos, pero no por
ello menos exentos de problemas y dificultades, como la celebración de un
sínodo diocesano, la reforma de los arcedianatos, la erección de un seminario
conciliar en el recien desalojado Colegio de San Matías, edificio dejado por
los jesuitas expulsos, o la reorganización de la vida capitular en la abadía de
Santa María de Arbas en el Puerto de Pajares, cuya visita de inspección fue
confiada a otro capitular ovetense, el chantre don Jacinto Díaz de Miranda, y
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13 Cf. Real Cédula de S. M. el Rey Nuestro Señor Don Carlos III (que Dios guarde) con inserción
de los Estatutos que se deben observar en la Y glesia Colegial de Nuestra Señora de Covadonga,
en el Principado de Asturias, que es de su Real Patronato. Año 1779. En Oviedo. En la Oficina de
Francisco Díaz Pedregal, Impresor del Principado de Asturias.

14 Cf. Estatutos de la Real Iglesia Colegial de Santa María de Arbas del Puerto, y su Hospital de
Peregrinos. En Madrid. Año de 1797. En la Imprenta de Julián López, calle de San Isidro. García
Lobo en un estudio sobre esta Colegiata de Arbas se hace eco de la visita efectuada por el chantre
Díaz de Miranda y de la elaboración de los estatutos. Cf. V. GARCÍA LOBO, Santa María de
Arbas.Proyección social, religiosa y cultural de una canónica, edición patrocinada por S.A. Hullera
Vasco Leonesa, s.a., p. 76–83. Para las reformas eclesiásticas efectuadas durante el episcopado de
Pisador remitimos a nuestra tesis doctoral. Cf. J. J. TUÑÓN ESCALADA, D. Agustín González Pisador,
obispo de Oviedo (1760–1791). Iglesia y Sociedad en Asturias. Oviedo 2000.



para la que también se elaboraron los correspondientes Estatutos14.

La visita del canónigo Prada

Una Real Cédula de 1 de Noviembre de 1767, expedida en San Lorenzo
del Escorial, designa a don Andrés de Prada para efectuar la visita a Cova -
donga y elaborar unos estatutos para la colegial15. Resultado de todo es un
amplio expediente donde se recoge un informe reservado o secreto, dirigido a
la Cámara, relatando la impresión que le causa la vida capitular, a la par que
propone algunas medidas concretas para mejorarla. Impresiones y propuestas
que  sintetiza en cincuenta y seis puntos, sometidos a la consideración del
Consejo, que encontrarán posterior y pleno complemento en los mencionados
estatutos. Este informe constituye la base documental de nuestro trabajo16.
Pero, antes de proceder a su análisis, parece obligado hacer una referencia bio-
gráfica a la persona del visitador. 

Andrés Carlos de Prada de las Alas y Cienfuegos es un prestigioso canó-
nigo ovetense que desarrolla una intensa actividad en la vida eclesiástica dio-
cesana a la vez que desempeña destacados cargos de notoria relevancia social
y cultural en la capital del Principado como capellán del Real Hospicio, rector
de la Universidad y director de la Sociedad Económica de Amigos del País17. 

Nuestro canónigo, durante prácticamente cuatro décadas, aparece fre-
cuentemente en los libros de Acuerdos capitulares como principal gestor de
numerosos e importantes asuntos del cabildo ovetense y en estrecha relación
con el obispo diocesano18. En el momento de su designación como visitador
regio tiene su residencia en el Real Hospicio de Oviedo, dada su condición de
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15 Cf. AHN, Consejos, leg.º 15.988, exped. 1.

16 Cf. AHN, Consejos, loc. cit., expediente 2.

17 Era natural de la parroquia de San Román de Naveces en el concejo de Castrillón, donde nació
en 1714 en el seno de una familia de agricultores de buena posición económica, conservándose la
casa familiar. Se graduó de bachiller en Artes y Teología en la Universidad de Oviedo donde tam-
bién desempeñó tareas docentes. Durante algunos años fue secretario de Cámara del obispo de
Tuy, el asturiano don Fernando Ignacio Arango y Queipo de Llano. También fue colegial del
Mayor de Fonseca y opositor a canonjías, hasta que en 1752 se instala definitivamente en Oviedo.
Constantino Súarez, de quien tomamos algunos datos, se hace eco de la simpatía y admiración que
despertaba entre todas las clases sociales el familiarmente denominado “canónigo Prada”. Cf. C.,
SUAREZ, Escritores y artistas asturianos, t. VI, Oviedo 1957, 285–287; F. CANELLA SECADES,
Historia de la Universidad de Oviedo, Oviedo 1903–1904, 677–678 y 770.

18 Asistió al sínodo diocesano de 1769 en calidad de comisionado del cabildo, participando en la
reuniones previas a la asamblea clerical, mantenidas con el obispo y las autoridades civiles del
Principado en orden a tratar diversos asuntos de interés para la vida eclesiástica diocesana. Cf.
AHN, Consejos, legº 2596.



capellán mayor, donde concluye su informe el ventiuno de abril de 1768. La
elección de la Cámara recae por tanto en un clérigo de notables luces y reco-
nocido prestigio, buen conocedor de la realidad eclesiástica asturiana y activo
colaborador en ideas y proyectos de corte reformista. 

Junto con el nombramiento, y para el mejor logro de la comisión real, se
le ordena instruirse previamente en las actuaciones efectuadas por sus prede-
cesores, remitiéndosele los correspondientes informes para que los tenga pre-
sentes a la hora de ejecutar la visita. Concluida ésta deberá retirarse a Oviedo
y elaborar los estatutos que se le piden. 

Desde el día veintidós de noviembre hasta el cinco de diciembre, que sale
de la capital para Covadonga, se dedica a prepararse para el cumplimiento de
la comisión real. Llega al santuario la mañana del día siete, pero sin el secre-
tario de la visita que, teniendo que esperarle en Cangas de Onís, no pudo
incorporarse hasta dos días más tarde a causa de la nieve. Superadas estas difi-
cultades iniciales, el día nueve se inicia la visita que concluye tres meses más
tarde, distinguiéndose así de sus predecesores que hubieron de prolongarla por
más tiempo. 

Sabemos que durante su estancia en el santuario se hospedó en la deno-
minada Casa de novenas, ubicada en una zona muy fría y sombría, sin que la
dura climatología que caracteriza a este lugar, particularmente en los meses
del invierno, le impidiese cumplir fielmente con su cometido19.

Fueron objeto de una minuciosa inspección en primer lugar la iglesia,
haciendo una descripción detallada de ella y de todo el recinto del santuario
así como de los ornamentos, alhajas y objetos destinados al culto; también los
dos archivos existentes, uno del cabildo y otro del abad; los muebles y ense-
res pertenecientes a la casa de este último; los bienes muebles, raices y rentas
propiedad de la fábrica, abad y cabildo; y por último la vida y comportamien-
to de los capitulares en cuanto a sus obligaciones, sirviéndose para ello de las
deposiciones de testigos convocados por medio de edictos fijados en los pue-
blos y parroquias de los alrededores. Examinó también detenidamente las
cuentas del santuario desde la última visita, rechazando algunas partidas y
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19 Satisfecho de su tarea señala: «Lo que unicamente expongo a V.M. con el sincero fin de repre-
sentarle, que quanto previne en el auto de forma, dicté en los estatutos, y diré en este informe,
nace del más pleno conocimiento (de que soy capaz), no solo de los papeles que leí y releí; y de
todos los emolumentos y cargas, que en su consequencia he considerado mui por menor con el
Abad, Prior y canónigos; sino del pulso especial, que también de por sí tomé a todas partes de
aquel raro sitio; convinando con la reflexión más atenta y más repetida todas sus proporciones,
como quien gustó tan a la larga todas sus incomodidades, manteniendose a pie firme en la parte
más lobrega dél y más fria, que es la casa de novenas, a donde no da el sol en el rigor del invier-
no». AHN, l.c.



reservando otras a la superior inspección de la Cámara para que tomase las
medidas oportunas.

No obstante, y deseando ceñirse al estrecho margen de tiempo que se le
asignó en la Real Cédula, hay algunos asuntos que voluntariamente aparta y
que señala como «omisiones en que incurrí de cuydado» al no ser posible
encontrarles una solución rápida y satisfactoria20. Estos asuntos son todos de
naturaleza económica y se refieren en primer lugar a ciertos bienes vendidos
en Oviedo, ochenta años antes, con destino a algunas obras de la fábrica del
santuario y cuyo importe no fue entregado, el extravío de varias alhajas perte-
necientes al culto divino, algunos emprestitos realizados algunos años atrás a
capitulares y aún no recuperados, la impericia y mala gestión reveladas seis
años antes por el mayordomo de fábrica en la adquisición de un órgano, los
proyectos de una biblioteca capitular y los elevados gastos ocasionados en la
construcción de un mesón para acoger y atender a los peregrinos y viajeros
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20 De la minuciosidad con que actua y de las dificultades y gastos que acarrean algunos asuntos
es buena muestra la siguiente anotación: «En la visita de Dn Juan de Miranda al folio veinte y dos
y siguientes se ve el gran cuidado, con que nota la falta de varias piedras (preciosas en su estima-
ción) de un Viril, que aun es muy lindo. Siguió en este concepto la preocupación de Dn Diego de
Salas, que dice en su vista estar todo él quajado de esmeraldas y rubíes. Mas ya parece que el tiem-
po descubrió este engaño a Dn Thomás de Peón, quien al folio seis de su visita solo las llama pie-
dras de varios colores. Yo, Señor, lo reparé con el mayor cuidado y ví con claridad como son
vidrios, que según la diversidad de su fondo, aparentan respectivamente lo que no son; y se lo evi-
dencié a los circundantes en uno, que figurando en su mitad la belleza de la esmeralda, en el resto
(que perdió por abajo el correspondiente color) decía bien lo que era. La reflexión que natural-
mente se siguió de aquí, me hizo considerar la importancia de que examinase toda la pedrería (que
se inventarió) un lapidario, para que señalando legitimamente el valor de aquellas alhajas, que
existen sin tasación alguna, quedaran responsables de él, en caso de falta, los que las custodian.
Así me parece a mi que (según derecho) devía de ser. Pero, verificándose lo mismo en orden a la
plata y oro, cuya tasación justa necesita también de perito correspondiente, y requiriendo también
los suyos tantas telas preciosas como ay, con oro, plata, seda, cordonería y encage; sin olvidarme
tampoco de la lencería: juzqué, que no sólo me era a mi imposible esta egecución en el termino,
que V. M., se ha servido de señalarme, sino que ni convendría mandarla para después, respecto
de los costes que tendría en esto la fábrica y del cuidado, aseo y puntualidad que advertí se obser-
va oy en la guarda de todo». AHN, l.c., nº 8.

21 Así ocurre con las cuentas del mesón, sin duda la obra más costosa de las examinadas, sobre la
que vierte el juicio siguiente: «Pero no puedo dejar de hacerlo en la del mesón, que importa noven-
ta y nueve mil setecientos cinquenta y seis reales y quince maravedís. Un gasto tan enorme en
obra, que ni se puso a remate, ni se obtuvo para emprenderse el permiso de V. Magestad; no creí
yo que podría pasarlo sin el más reprehensible exceso de mi comisión: deviendo puramente ceñir-
me a representar (como lo hago) la buena fee de estos capitulares, que los hace dignos de indul-
gencia, en medio de su intrepidez. Ellos estuvieron tan lejos de ganar en el presente abrupto, que,
a excepción del preste, (a quien reservaron seis reales de estipendio) quisieron privarse para siem-
pre jamás de los emolumentos de un anniversario. De cien reales, que le redituaba a la fábrica el
mesón antiguo, contribuía ella a los capitulares con los setenta y uno, por el cumplimiento de la



que llegan al santuario. Irregularidades económicas y desatinadas gestiones
administrativas de las que exonera de responsabilidad y mala intención al
clero capitular21.

Particular atención le merece la formación de una biblioteca capitular que
atienda a las necesidades del clero del santuario, redundando en el buen ejer-
cicio de sus deberes pastorales, especialmente del ministerio de la confesión.
Aunque la iniciativa había partido del cabildo, decidido a invertir todo el pro-
ducto de dos vacantes en la compra de libros para uso común, el visitador
Prada la respalda, y, convencido de la utilidad que puede reportarles, dedica
uno de los nuevos estatutos a establecer los criterios con que se debe organi-
zar y regir la biblioteca capitular, procurando que se mantenga actualizada y
se evite el extravío de sus fondos22.
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referida carga. Pues ellos, acordando cumplirla con la aplicación de la misa conventual, condona-
ron, lo que en otra conformidad ganarían. Bien se precave este, y semejantes absurdos, en el esta-
tuto sesenta y cinco, con que, desbaratado con él el acuerdo, deverán ellos cumplir su anniversa-
rio, como solían, antes de resolverse a tal obra, y acudirles la fábrica con los setenta y un reales,
respecto de que en qualquiera hypótesi cobrará, del que viva la casa (con el destino de mesón, o
con otro) lo que reditue. Pero nada de esto quita de ver sus ánimos: que habiendo considerado esta
empresa util al público, sacrificaron a su bien en esta parte su utilidad propia. V. Magestad en
atención a esto, a lo precavidas que quedan para lo por venir en el estatuto noventa semejantes
vivezas; y al más importante destino que pueda dársele (como luego diré) a este nuevo mesón, dis-
pondrá soberanamente en orden a la insinuada partida (cuya aprovación deví reservarle) lo que
más sea de su Real agrado». AHN, l.c., nº 11.

22 Esta iniciativa y los criterios organizativos quedan recogidos en el estatuto siguiente: «Se hará
una Biblioteca en la Sala Capitular, colocando un estante con sus correspondientes divisiones a lo
largo de la parez, que está al lado derecho, conforme se entra, en frente de las ventanas. El qual
estante, arrimando su primer orden al tabique, en que está la puerta, y elevándose hasta el torna-
polvo, seguirá asta donde no incomode los asientos, en que se celebra el cavildo. Consistirá su
dotación en el producto de las vacantes, de suerte que aquello que antes se dividía en seis porcio-
nes iguales, correspondientes a los cinco capitulares vivos y a la fábrica, en lo sucesivo será todo
de la biblioteca, con la precisión de que jamás pase un año, después de su percivo, sin que los
libros (que devan comprarse con él) esten ya en el lugar que les corresponda. Y esta compra la
encargará siempre el cavildo a un diputado, que nombrará a este fin a pluralidad de votos secre-
tos en el primero ordinario, que se celebre después que se verifique haver vacado alguna preven-
da. El qual diputado tendrá con esta anticipación lugar competente, para proceder con acierto al
tiempo de la compra, aviéndose aprovechado de sus luces y de las agenas en la importante elec-
ción de los libros que más convengan aquí. Nadie podrá sacar libro de la Sala Capitular sin la
licencia, que dará (según quisiere) el cavildo, como sea únicamente para sus individuos o subal-
ternos, y con la condición indispensable de no poder sacarse libro alguno de la comprensión del
coto. El que con las condiciones referidas sacara algún libro, apuntará el que saca, y lo firmará en
un quaderno, que estará siempre a este fin en poder del secretario, al que, en orden a las partidas
que no esten borradas, le servirá de descargo, entregándolo(al acavarsele su oficio) a su subcesor,
quien deverá recibir de él (como todo lo demás) también la biblioteca por inventario que estará de
ella en el archivo». AHN, l.c., nº 13.



Por otra parte, reconoce en su informe que en algunos asuntos de su
comisión ha preferido ser benévolo y comprensivo, sin extremar el rigor de la
inspección, atendiendo a las particulares circunstancias que se dan en el san-
tuario. Son éstos, varios defectos de forma en el aforamiento de algunos bie-
nes, una cierta desidia del mayordomo de fábrica en la cobranza de las rentas,
posteriormente compensada a sus expensas y disculpable por el buen cumpli-
miento de los deberes pastorales, y las pequeñas liberalidades de algún abad
con peregrinos y visitantes23. Aspectos que, a juicio de Prada, quedarán ple-
namente subsanados en  los futuros estatutos.

También deja constancia en su informe de las dificultades que tropieza para
conocer y clarificar los bienes pertenecientes a la abadía, resultado del extravío y
enajenación de numerosos documentos. Un problema señalado ya en 1572 por
Ambrosio de Morales en su Viage a los Reynos de León, y Galicia y Principado
de Asturias y repetidamente constatado por abades y visitadores posteriores24. Este
vacío documental afecta a privilegios y donaciones reales correspondientes a bie-
nes y derechos secularmente usufructuados, pero también a títulos y rentas sobre
los que existen fiables noticias de haber pertenecido al santuario como ocurre con
el priorato de Naranzo en Liébana y algunos bienes pertenecientes al priorato de
San Nicolás de Trianos. Prada justifica estas pérdidas haciendose eco de las expli-
caciones dadas por Morales y los actuales capitulares, coincidiendo con todos ellos
en apuntar hacia el archivo de los benedictinos de San Pedro de Villanueva en el
concejo de Cangas de Onís y al de los dominicos de Trianos, donde posiblemen-
te se substrajeran algunos documentos por intereses meramente económicos25.
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23 De la escasa relevancia de estas irregularidades es buena muestra la siguiente anotación: «(...)
de forma que por ningún género de preguntas en la referida información, ni por testigo alguno
voluntario, se averiguaría más: menos que llegase a tal el escrúpulo, que se depusiese de tal o qual
rosario, de más gusto siempre que precio,con que regalaba a veces el Abad Valdés a personas de
especial caracter, en cuia devoción iba a hacer con religioso ardid esta agradable siembra, para
coger ventajas». AHN, l.c., nº 14.

24 Cf. Viage de Ambrosio de Morales por orden del rey D. Phelipe II. A  los Reynos de León, y
Galicia, y Principado de Asturias. Para reconocer las Reliquias de Santos, Sepulcros Reales y
Libros manuscritos de las Cathedrales, y Monasterios. Dale á la luz con notas, con la vida del
autor, y con su retrato, El Rmo. P. Mro. Fr. Henrique Flórez, del Orden del Gran Padre S. Agustín.
En Madrid: Por Antonio Marin. Año de 1765, tit. 23.

25 «También sospechan los capitulares fuertemente, que en el Monasterio de Benedictinos de
Villanueva, sito en el mismo concejo de Cangas de Onís, paran varios papeles, pertenecientes al
Santuario. Y creen, casi sin duda, que en el Convento de Dominicos de Trianos (en cuyo poder
estuvo antes de agregarse ultimamente a Covadonga, el Priorato de San Nicolás) se han quedado
con muchos papeles correspondientes a él». AHN, l.c., fol. 121. Sobre la documentación pertene-
ciente a Covadonga depositada en el monasterio de Villanueva se puede consultar: J. T. DÍAZ

–CANEJA, «Covadonga en los archivos de Villanueva», en Boletín del Real Instituto de Estudios
Asturianos 82, p. 401–421 .



La vida capitular en Covadonga

Pero la visita de Prada no sólo atiende a los aspectos económicos y mate-
riales del santuario, sino que tiene como principal objetivo inspeccionar la
vida de los capitulares, buscando el modo de corregir las irregularidades dis-
ciplinares que se cometen, así como  revitalizar la vida canónica en el santua-
rio. En este sentido debemos tener presente que la causa que inicialmente jus-
tifica la visita son las tensiones surgidas entre el abad y el cabildo de
Covadonga en razón de la obligación de residencia del primero en la abadía,
provocando indirectamente la intervención del obispo de Oviedo. El afán del
prelado por el cumplimiento de la disciplina eclesiástica en el santuario, exi-
giendo que el abad guarde la residencia inherente a su cargo, reaviva secula-
res pretensiones de exención de la jurisdicción episcopal, colocando al cabil-
do de Covadonga en el punto de mira del Consejo de Castilla. 

No obstante, hemos de señalar que las quejas de Pisador respecto al cum-
plimiento de la vida canónica en el santuario no alcanzan, ni mucho menos, las
duras y agrias acusaciones formuladas por este mismo prelado contra la aba-
día de Arbas26. Constatamos, por tanto, que, desde el punto de vista de la dis-
ciplina eclesiástica, la situación en Covadonga es muy diferente a la que con-
temporáneamente se vive en Arbas. Pero también que, a ojos del prelado ove-
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26 En 1781 el obispo Pisador dirigía desde Benavente una carta al Conde de Campomanes, desta-
cado miembro del Consejo de Castilla, quejándose de los capitulares de Arbas en estos términos:
«Antes de aora, y con ocasión de las disputas de competencias con el Abad y Canónigos de Santa
María de Arvas del Puerto, he manifestado en el Supremo Consejo de la Cámara el estado de esta
Colegiata y conducta reprehensible de sus individuos. Y en el día no puedo menos de insinuar a
V.S.I. que los desordenes continuan desmedidamente, son repetidas las delaziones que se me
hacen de sus exzesos, y veo a esta Comunidad abandonada a la embriaguez con los consiguientes
efectos de disensiones y quimeras, las más escandalosas y aún sangrientas. El Vicario, en quien
está depositado el Gobierno de todo el Cuerpo, es uno de los que principalmente exzitan estos dis-
turbios. Así se me informa por un canónigo que en estos días se me ha quejado maltratado de
aquel. Varias parroquias de esta comprehensión se me lamentan por socorro espiritual. En fin,
Señor Illmo. es demasiado criminal la conducta de esta Comunidad para que se pueda oir con
sosiego y sin un gravísimo sentimiento de no poder reformarla. Es ciertamente un dolor lo que
pasa». AHN, Consejos, legº 16.034.

27 Para González Pisador la abadía de Arbas dejó de tener razón de su existencia al disminuir el
número de peregrinos que cruzan el puerto, como lo hacían cuando fue erigida por fundación real.
Enclavada a un lado del Puerto de Pajares y algo distante del camino real sufre un duro aisla-
miento que indirectamente facilita la relajación moral de los capitulares, colaborando a ello la
duras condiciones climáticas que caracteriza a esta zona de Asturias. Expone éstos y otros razo-
namientos en un largo informe, remitido a la Cámara en 1775, sobre la dotación de las cátedras
universitarias ovetenses, proponiendo la supresión de la abadía y sugiriendo que las cargas espi-
rituales se cumplan en otras iglesias. En definitiva un verdadero plan de actuación sobre la cole-
gial que sirva para poner fin a los numerosos problemas que suscita a la autoridad episcopal y
solucione de paso otras iniciativas y proyectos para Asturias. Cf. AHN, Consejos, legº. 16020, nº.



tense, el santuario justifica su existencia y pervivencia más claramente que la
abadía del Puerto de Pajares27. Mentalidad que se explica, obviamente, por la
estrecha relación que vincula a Covadonga con los orígenes de la monarquía
española, como se pondrá sobradamente de manifiesto, pocos años más tarde,
en los ambiciosos proyectos arquitectónicos impulsados por la Corona des-
pués del incendio que en 1777 devastó el santuario28.

Como era de esperar, el informe reservado del canónigo Prada dedica parti-
cular atención a los individuos de la colegial y al cumplimiento de sus respectivas
obligaciones. La primera cuestión examinada, sin duda la más compleja y com-
plicada, es la correspondiente a los deberes del abad. Depués de dejar constancia
de la categoria social y personal del actual abad Nicolás Antonio Campomanes,
sujeto que en atención a todo ello merece, a su juicio, ser promovido a mejores
prebendas, pasa a abordar el núcleo del problema: la residencia de los abades.
Constata que esta cuestión ha suscitado numerosas tensiones y enfrentamientos
entre el clero capitular, como los incidentes y pleitos recientemente protagoniza-
dos por el actual titular y los canónigos, haciendo imposible una reconciliación y
pacífica convivencia. Reconoce que el problema tiene hondas y complejas raices
al aparecer estrechamente vinculado a viejas aspiraciones abaciales. La resistencia
de los abades a dejar antiguas prerrogativas en el nombramiento de las demás pre-
bendas y en el ejercicio de la jurisdicción, facultades perdidas en favor del patro-
nato real y la autoridad episcopal, constituye una secular fuente de conflictos. A
ella se añade la fuerte convicción de no estar obligados ni a residir en la abadía ni
a asistir al coro. La tenacidad en la defensa de estos pretendidos derechos mante-
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4: Expediente formado en virtud de orden de la Cámara de 16 de Noviembre de 1774 encargan-
do al R. Obispo de Oviedo forme el correspondiente plan de dotación de las cátedras de la
Universidad literaria de aquella Ciudad con expresión de numero y calidad de los Beneficios
Simples, Prestamos y Capellanías del mismo Obispado que se puedan y deban destinar a dicha
dotación sin perjuicios de las Y glesias, executandolo con audiencia instructiva del Promotor fis-
cal ecco. y de la referida Universidad. En cumplimiento de la citada orden ha formado el R.
Obispo el plan de dotación que estima conveniente en presencia del nuevo Plan de estudios de
dicha Universidad remitido por el Consejo con fecha de 12 de Abril del mismo año de 74, que se
cita por el Obispo, acompañando su Informe de 27 de Junio de 1775 en el qual propone el medio
o arbitrio de suprimir la Real Colegiata de Arvas del Puerto con destino de sus rentas a favor de
la referida Universidad para aumento de dotación de las Cátedras.

28 Sobre el incendio de Covadonga y los planes de reconstrucción que se proyectan en el siglo
XVIII puede consultarse el estudio de Vidal de la Madrid sobre el arquitecto Manuel Reguera.
Cfr. V. DE LA MADRID ÁLVAREZ, La arquitectura de la Ilustración en Asturias. Manuel Reguera
1731–1798, Oviedo 1995, p. 210–279.

29 Es tan fuerte la mentalidad contraria de algunos abades que Prada se ve obligado a exculpar de
responsabilidad al actual titular: «Ni el juzgarse tan poco obligado (como parece) a la residencia
local en el coto de Covadonga; y a la formal que le corresponde en aquel coro (en medio de ser
ambas para mí claríssimas), me han persuadido, a considerarlo reo hasta aquí: aviendo podido



nida por algunos abades durante casi dos siglos, generando memoriales y pleitos,
explica, a su juicio, el equívoco que envuelve al actual abad29. 

La obligación de residencia resultó largamente incumplida por los abades
hasta el punto de convertirla en un derecho adquirido y fuertemente defendi-
do por algunos. Infracción mantenida a pesar de las repetidas aseveraciones y
advertencias de la Cámara, especialmente después de la unión de la abadía de
Tuñón, cuando quedó establecida la obligación de los abades a residir los seis
meses de invierno en Oviedo para cumplir allí con las obligaciones de su dig-
nidad y los seis restantes en Covadonga. Medida ésta, tenazmente refutada por
los abades Toraño y Antolino, amparándose en usos y costumbres contrarias,
hasta el punto de generar una mentalidad y una práxis opuesta a las disposi-
ciones reales como ampliamente constata el visitador:

«Yo se por informes extrajudiciales, pero fidedignos, que ninguno desde el
abad Antolino residía, ni formal, ni materialmente, todos los veranos que le
correspondieron con el rigor absoluto, que se les prescrive; aunque alguno
resarció sus tales quales faltas superabundatíssimamente. Nada de esto decla-
raron en la información los testigos, que particularmente llamé; porque estan
persuadidos todos, a que los Abades cumplen, residiendo en la Riera dos meses
de verano, en los que vengan al coro, quando les corresponde, y que los otros
quatro pueden tomarselos de recreación en donde quisieren. La razón de juzgar
así consiste en que saben que los canónigos tienen sus quatro meses, y no
teniendo por menos al Abad, y creyendo, que la obligación de residir la mitad
del año en Covadonga y la otra mitad en Oviedo es una misma, consideran
como consequencia (en que no ay duda), el poder estar ausente de ambas par-
tes los quatro meses del año que se le antogen»30.

Para Prada el modo de cortar definitivamente este secular abuso, ponien-
do también fin a los memoriales y pleitos que genera, pasa por adoptar dos
resoluciones muy concretas cuando se produzca la primera vacante de la aba-
día. La primera sería que las rentas pertenecientes al abad se administren, jun-
tamente con las del santuario, por el mayordomo de la fábrica,  entregándole
el producto correspondiente en dos plazos anuales, una vez descontadas las
cantidades impuestas en multas por las infracciones a la residencia coral o
local. 

La segunda, que se prohiba a los abades vivir en Oviedo o en la Riera,
obligándoles a residir en Covadonga, como lo hacen el resto de los capitula-
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bien ofuscarle aquella verdad tantos hechos, y tan costantes, de sus antecesores; que canonizán-
dolos juntamente con la sagrada authoridad de sus raciocinios, consiguieron, en mi sentir, (sin
saver, o reparar lo que hacían) dar a las realidades del escándalo la más reverenda figura del egem-
plo». AHN, l.c., nº 26.

30 Cf. AHN, l.c., nº 31.



res, y donde algún tiempo tuvieron casa hasta que dejaron que se arruinase.
Para poner en ejecución esta segunda propuesta sería necesario dotarles de una
casa acorde a su categoría, bien sea construyéndoles una nueva o dándoles la
edificada para mesón, solución que le parece la más realista y acertada dadas
las circunstancias31. Todo ello sin olvidar los beneficios indirectos que esta
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31 La idea de Prada es que, entregado al abad el edificio construido para mesón, se destine a este
fin las casas del sochantre y los cantores por ser contiguas y fáciles de adaptar a este nuevo fin,
pudiendo habilitarse para éstos últimos la del organista, actual administrador del mesón, junta con
otra inmediata. Propuesta que razona del modo siguiente: «Los motivos de anteponer yo este pro-
yecto, al de hacerse la casa para los Abades, son: lo primero, la facilidad con que se acomodarán
interinamente el sochantre y cantores, quando veo tan vacía la de estos, que sólo la vive uno, y
ese no siempre. Lo segundo, la prontitud, con que se les hará a todos ellos, y se convertirá en un
razonable mesón las que dejan. Y lo tercero, y principalíssimo, las dificultades, que discurro yo,
en que jamás acave de hacerseles aquí a los Abades su casa. El más invencible obstaculo será
siempre (por más que se disfrace en mil razones contra la egecución) su repugnancia íntima a la
estrechez de la residencia; especialmente quando pueden tan justamente temer, que, en estando así
inmediatos los obligue V. Magestad a más coro. Y no dejará (a lo que discurro) de dificultar tam-
bién esta obra la ninguna gana, que tendrá en el fondo de su corazón el resto de los capitulares de
ver continuamente tan cerca de sí, a quien abulte más». AHN, l.c., nº 36.

32 «Si el Abad vive en el mismo sitio de Covadonga, convendrá imponderablemente que su archi-
vo esté junto con el de la communidad, teniendo él siempre, de las tres llaves, la correspondiente
al Prior. Aunque no fuera más que por una ventaja tan importante, debería de vivir, sin género de
indulgencia, en el referido sitio. Los descuidos, posibles siempre en un Abad, y precisos en todas
sus graves indisposiciones, exponen sin remedio sus papeles a la perdición, que no dejará tal vez
de procurarles el desordenado interés de estos, o de aquellos foristas, llevadores, tributarios o cir-
cunvecinos. El Abad que lo era al tiempo de la visita última estuvo ciego muchos años. Ya se ve
Señor lo que sabría él entonces de su archivo, y más quando tardó mucho en saver que no tenía
por sí más que tres camisas. Pues el desvarato de papeles, que puede suceder, y sucede, a muerte
de los Abades, se ve en la referida visita, por lo que aquel Abad pidió en ella contra el heredero
de su antecesor. Ya veo, que esto pudiera en algún modo precaverse mandando, que el cavildo, al
morir el Abad, se apoderase de su archivo, cuidando de recivirle con la formalidad de inventario
jurídico. Pero, sobre ser mejor, más fácil y más barato, lo que insinué, es también el medio único
de prevacer los otros desórdenes». AHN, l.c., nº 37.

33 «Los dos canónigos, Dn Thoribio de Viedes, y Dn Pedro Fernández, son mui acrehedores por
sus costumbres, contínua asistencia al coro y dulce índole, a que se digne V. Magestad de favo-
recerles. Treinta años ha, que sirve el primero, con edificación y franqueza. Prenda, a la verdad,
que, siendo en todo el mundo recomendable, lo es más en este frequentado desierto, donde ay tan
poco a donde volverse. Mas., aunque en los años de servicio no le llegue en mucho el Fernández,
que también es más mozo, excedele en la referida prenda; egerciendo de forma la hospitalidad,
que es el más conocido de todos en el país, y el más amado. Los dos hermanos Castañones, Dn
Benito y Dn. Francisco, Penitenciario éste, y el otro Magistral diez años ha, son dos eclesiásticos
en quienes no ay que discurrir tacha, más que la natural sordez en el primero. De suerte, que los
empleos que egercen cumplidissimamente aquí, los desempeñarían con la correspondiente edifi-
cación y aplauso en qualquiera de las iglesias mayores de España. El empeño, que oy reyna en
todos quatro de disputarle al Abad sus honores, me parece queda (como miseria humana) discul-
pado verdaderamente en lo que informé del Abad mismo». AHN, l.c., nº 38.



solución podría reportar al santuario, si se le sacase pleno rendimiento32.

Por lo que respecta a los cuatro canónigos, que componen el cabildo, los
informes son bastante elogiosos33. No obstante, deja entrever las principales
carencias de que adolece el santuario: la pobreza del culto y la escasez de con-
fesores. El reducido número de capitulares desluce la solemnidad del oficio
canónico, pues a la habitual ausencia del abad se añade que el canónigo peni-
tenciario, individuo notablemente mediatizado por una fuerte sordera, ejerce
su ministerio paralelamente al rezo coral. Sin embargo la falta de confesores
que atiendan debidamente a los peregrinos es, a su juicio, la mayor penuria
espiritual del santuario, viéndose forzados muchos de ellos a tener que acudir
a las parroquias de los alrededores en busca de sacerdote que les asista, sino
quieren quedar sin la administración de este sacramento34. 

La dignificación del coro capitular, la atención del confesonario y el
ministerio de la predicación constituyen los aspectos más relevantes, recla-
mando urgentes medidas sobre todo para cortar radicalmente una “maldad
horrible” que se ha introducido en el santuario:

«Concurre, avecinándose a temporadas, multitud de clérigos, que andan con el
pretexto de oir confesiones, a caza de misas, cuya limosna (por redimirse a sí
y a su familia, confesándose) no ay pobre miserabilíssimo, que no de. Con
razón se dice de aquellos en el país, que van a la siega, porque vuelven adine-
rados. Causa horror, sobre el hecho mismo, la consideración de las consequen-
cias en tantas almas, confesadas arrebatadamente, por la prisa que da (con la
competencia de los ribales) el exceso de interés en las ventajas de la siega. Y
causa aún más horror, si cave, el paradero infelíz de estos míseros sacerdotes,
en cuyos testamentos se divisa tal vez el rastro»35.

Un vicio al que colabora indirectamente el desinterés de los capitulares
por administrar el sacramento de la penitencia, llegándose al punto de que no
disponen de licencias para confesar, excusándose en los quince reales que
anualmente les cobra el visitador para concedérselas.

Pero, Prada no se conforma con poner el dedo en la herida sino que pro-
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34 La situación es tan grave que Prada se siente obligado a denunciarla: «Ni puedo menos de repre-
sentarle a V. Magestad con la mayor viveza el desconsuelo de que no aya aquí más que un con-
fesor. Cosa dura es (por digno que él sea), el que se confiessen todos precisamente con él, o no se
confiessen, o, para confesarse, se vayan en busca del Cura media legua a lo menos. Y entre la mul-
titud de gentes, que especialmenteen los días festivos, y en todos los demás de quaresma, concu-
rren de los alrededores a confesarse (por no hablar de los romeros que ningún día dejan de pare-
cer), asegurole a V. Magestad que causa angustia, ver un confesor sólo. Y más que angustia dolor,
quando se ve que se vuelven, asombrados de su propio número, sin confesarse, ni esperar más
desengaño, la mitad a lo menos de los penitentes». AHN, l.c., nº 40.

35 AHN, l.c.., nº 41.



pone los medios para cortar semejantes abusos. A su juicio, deberían proveer-
se las prebendas en individuos que poseyesen grado mayor en teología o cáno-
nes, imponiéndoles desde el principio la obligación de auxiliar al penitencia-
rio y al magistral, no les confiriendo el prelado la colación canónica hasta
haber superado el examen correspondiente para la obtención de las licencias.
Sería también de gran utilidad para la atención espiritual del santuario que se
permitiese que el sacristán, el sochantre, el organista y los cantores se pudie-
sen ordenar de presbíteros, espiritualizando los bienes necesarios para garan-
tizarles la congrua necesaria, pudiendo también ellos ejercer el ministerio de
la confesión, evitándose de este modo los abusos generados por los “confeso-
res advenedizos”. Mientras tanto, y hasta que se adopte una resolución defini-
tiva, podrían emplearse algunas limosnas en contratar durante el verano, perí-
odo de mayor afluencia de fieles, a dos clérigos pobres pero hábiles y buenos
para atender el confesonario “desde una hora después de amanecer hasta aver
dado las doce”, con el estipendio de una peseta diaria. Finalmente, ayudaría
mucho a ennoblecer el capítulo colegial de Covadonga el añadirle dos plazas
de racioneros.

Por otra parte, no le cabe duda al visitador de que estas propuestas recla-
man una mayor dotación económica del santuario, pudiendo agregársele para
este fin algunos beneficios, pues si la vida en un lugar tan apartado, donde es
preciso traerlo todo del exterior, encareciéndose de este modo notablemente
los productos, ya resulta de por sí bastante costosa, con más razón si se pre-
tende aumentar el número de clérigos y dependientes del culto. Únicamente –
reconoce Prada– la generosa protección de la Corona hará posible que se pue-
dan adoptar tan saludables medidas.

Concluye, finalmente, su informe relatando algunas decisiones tomadas
en la visita a la par que sugiere algunas propuestas, orientadas todas a estruc-
turar debidamente la vida capitular; buscando, en definitiva, realzar el vetusto
lustre de este santuario real. Ayudarían a lograr este objetivo, en primer lugar,
el incentivar la residencia de los actuales capitulares, premiando la asistencia
al coro con una moderada asignación complementaria. Así mismo, resultaría
altamente provechoso para la dignificación del culto tributado en el santuario,
el que se aumentase convenientemente la dotación del maestro y de los niños
de coro. Muy útil sería también que se permitiese a los canónigos rezar el ofi-
cio con capa coral, por el enorme frio que se sufre en este lugar varios meses
al año. 

Son estas mismas razones las que le obligaron a tomar algún dinero de
los fondos de la fábrica para dotar las hebdomadas y mandar levantar varios
apeos de bienes. Y son también las que le mueven a hacer dos propuestas fina-
les en orden a conseguir el pleno sustento económico del santuario. La prime-
ra consistiría en garantizar la regular percepción de las pensiones pertenecien-
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tes a la abadía de Covadonga con que están gravadas las mitras de Sevilla y
Oviedo. Bastaría para ello confiar el cobro a los funcionarios regios, concre-
tamente al Asistente de Sevilla y al Regente de Oviedo. De este modo se ven-
cerían fácilmente las naturales resistencias que, bajo capa de lentitud y demo-
ra, manifiestan los prelados de ambas sedes. 

La segunda propuesta resulta más atrevida por lo que tiene de novedosa
e irracional para los lugareños, acostumbrados a usos y cultivos agrícolas muy
tradicionales, pues se trataría de aprovechar los terrenos circundantes al san-
tuario para plantar viñedos36. Un proyecto que merecería la pena experimen-
tar pues, en caso de brindar resultados positivos, reportaría notables beneficios
materiales y sociales:

«Esto me induce a pensar, que, si viniese algún perito, bien práctico en aque-
llos sitios más asperos, y le calificase a este de aproposito para el referido fin,
podría asalaríarsele por algunos años, para que trabajando en ellos con algunos
pobres de la jurisdicción, se pulsase bien en la prueva la correspondencia del
fruto a las esperanzas. En lo que iría a perderse poco, saliendo mal, y se gana-
ría más que mucho en la contraria hipotesi. Siendo las viñas de la fábrica, se
enriquecería; y los pobres (como lo son hoy todos los de la Riera y Llerices)
dejarían de serlo. Compensándoles muy superabundantemente la utilidad de
este tal qual pasto, que disfrutan más cerca, con las ventajas de los salarios, que
ganarían en las pequeñas labores y fábricas de viñas, lagares y fustes; a que se
seguirían las conduciones, con materia y comodidad de comercio. No llegan,
Señor, oy a veinte y tres los del coto que tengan (valuandose rigurosamente su
haber) el miserable valor de doscientos y cinquenta ducados. Son muchos los
que casi perecen, costándoles a otros ingeniarse por el verano en Castilla, para
subsistir después acá, según de allá trahen. Con que aunque no lograra el
Santuario más que darles de vivir comodamente en sus casas, creo que delante
de Dios y de V. Magestad ganaría muchíssimo»37.

Desconocemos la respuesta que esta última propuesta mereció al Consejo
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36 «Lo último, que me animo a representarle a V. Magestad es una idea, que no me atrevería a
confesarla por acá a los del país, donde (en punto a lo menos de agricultura) se mira como desca-
mino insigne de la razón, quanto no senderearon a nuestros ojos nuestros abuelos. Estrecha todo
el sitio de Covadonga por la parte del Norte un elevado risco, que llaman la cuesta de Priena, dila-
tadíssimo en su tirantez, que continua aún por Sobrellerices asta la Riera, con variedad de nom-
bres y de figuras. Todo el día, en que sale, le baña el sol, más el está desnudo a partes; y a partes
mal vestido entre tal qual arbol de tojo humilde, en que pastan a veces los ganados del coto. Tengo
oido de parages así en Cataluña, que estan poblados de excelentes viñas. Se por cosmógrafos anti-
guos, que también hubo en Asturias vinos insignes. Se por muchos papeles, y por los nombres que
aún duran a muchas heredades, que huvo mil viñas donde no las ay. Y veo, que aún ay partes (aun-
que bien pocas) algunas muy buenas, persuadiéndome a que serían más y mejores, si se entendiera
en su cultivo con todo el conato, y arte que en Cataluña». AHN, l.c., nº 53.

37 AHN, l.c., nº 55.



de Castilla, pero a través de ella percibimos el interés de Prada por desempe-
ñar satisfactoriamente su cometido, no se conformando con relatar simple-
mente las observaciones tomadas en la visita, sino buscando también el modo
de solucionar los problemas y carencias de que adolece el santuario. Las suge-
rencias y propuestas del visitador pretenden realzar y potenciar Covadonga,
dada la importancia que se le asigna por su estrecha vinculación con la monar-
quía hispana, revelando de paso la personalidad cultural de quien las formula
y la mentalidad prevalente en los sectores dirigentes de la sociedad española
del siglo XVIII.

Conclusión

A través del informe secreto dirigido a la Cámara de Castilla por don
Andrés de Prada hacemos varias constataciones relativas a Covadonga y a la
diócesis de Oviedo. En primer lugar, nos encontramos con una necesidad de
reforma eclesiástica demandada por este santuario asturiano en la segunda
mitad del siglo XVIII. Ciertamente los problemas que presenta, y piden medi-
das correctoras, no son específicos de este lugar, pues otras iglesias y abadías
contemporáneas reclaman medidas similares; tampoco son nuevos, ya que
hunden sus raices en las centurias precedentes. Prácticamente se trata de vie-
jos problemas, enquistados en el tiempo, que piden una solución definitiva. No
obstante, no presenta Covadonga un deterioro de la disciplina eclesiástica y de
la vida canónica tan notable como el que contemporáneamente ofrecía la aba-
día de Arbas del Puerto, al menos a ojos del obispo de Oviedo don Agustín
González Pisador, vivamente interesado en una rigurosa reforma de la vida
canónica en la colegial de Pajares, hasta el punto de proponer su traslado a otro
lugar e incluso su supresión.

Constatamos también el interés de la Corona por mantener y reactivar la
vida eclesiástica en Covadonga, sin duda por la aureola político–religiosa que
envuelve al santuario. Un interés que si bien se venía poniendo de manifiesto
a lo largo de toda la centuria con la sucesiva incorporación de rentas y agre-
gación de beneficios eclesiásticos, buscando garantizar la subsistencia de los
capitulares y la realización de algunas mejoras en el santuario, se hace parti-
cularmente patente en la segunda mitad del siglo. En este contexto debemos
situar la visita encomendada a Prada y los ambiciosos planes arquitectonicos
que se proyectaron diez años más tarde, como consecuencia del incendio.

Pero la renovación de la disciplina canónica y la revitalización espiritual
de Covadonga que ahora se pretende, se encuadra también en la corriente de
reforma de la Iglesia española impulsada por la Corona, consecuencia de la
política reformista que caracteriza el reinado de Carlos III. Una política ecle-
siástica que tiene enorme incidencia en la Iglesia asturiana como ponen de
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manifiesto varias medidas reformadoras e importantes proyectos de corte
reformista adoptados por el obispo ovetense González Pisador, firmemente
convencido, como buena parte de los prelados de su tiempo, del protagonismo
que le corresponde al monarca en la dirección de la Iglesia española, por tanto
estrecho colaborador y fiel ejecutor de las órdenes reales.

Los autos de la visita revelan también una importante proyección espiri-
tual del santuario, no sólo en los pueblos y parroquias circundantes sino atra-
yendo también a abundantes peregrinos, particularmente durante algunos
meses del año. Son, pues, numerosos los devotos y romeros que acuden al san-
tuario buscando una atención espiritual y sacramental que satisfaga sus nece-
sidades religiosas. Una demanda espiritual que en Covadonga parece acrecen-
tarse en esta segunda mitad del siglo XVIII.

No cabe duda de que merece destacarse al autor del informe. El visitador
Prada no sólo se nos revela como un celoso funcionario, decidido a cumplir lite-
ral y escrupulosamente las órdenes reales, sino también como un experto cono-
cedor de las materias que trata en el ejercicio de su comisión. Previa y amplia-
mente informado en los problemas y dificultades que afectan al santuario, desem-
peña el encargo real con ordenada y rigurosa minuciosidad. Pero no se conforma
simplemente con levantar acta de las carencias y deficiencias que tropieza, sino
que propone los medios para solucionarlas. En el ejercicio de su comisión sabe ir
al fondo de los problemas, desvelando las causas remotas u ocultas que los gene-
ran, pero buscando siempre remediarlos con medidas suaves y razonables, que
sin enervar los ánimos, les den una pronta y pacífica solución. Consciente de lo
penoso que resulta morar en un lugar tan apartado y de tan dura climatalogía se
manifiesta comprensivo y humanitario con los capitulares, proponiendo mejorar-
les las condiciones de vida, elevándoles la gratificación economica de sus servi-
cios. Plenamente convencido de la importancia que Covadonga tiene por sus
estrechos lazos con la monarquía y la función espiritual que desempeña, se mani-
fiesta animoso promotor de iniciativas y proyectos que garantizan su pervivencia
y acrecientan el lustre y magnificencia del santuario. Tanto en las gestiones efec-
tuadas en la visita como en la redacción del informe remitido a la Cámara, reve-
la perspicacia en las observaciones, moderación en los juicios, prudencia en la
actuaciones y claridad en las propuestas. Nos encontramos por tanto con un clé-
rigo que no sólo está bien instruido en la disciplina canónica, resultando también
un buen gestor de asuntos de notable relevancia eclesiástica, sino que además se
manifiesta muy sensible a las ideas y corrientes ilustradas y reformistas de su
tiempo. Es, pues, un personaje relevante del estamento eclesiástico asturiano, no
sólo por el cargo que ostenta en el cabildo ovetense y la comisión real que desem-
peña en Covadonga, sino también por su perfil intelectual y cultural. 

Finalmente debemos señalar que la documentación manejada nos pro-
yecta una interesante imagen de la situación religiosa del Principado de
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La ermita de San Adriano se encuentra emplazada en términos de la
parroquia de San Román de Naveces, situada en el concejo de Castrillón, en
la costa central asturiana. Se trata de un pequeño santuario rural ubicado en la
ladera oriental de un pequeño cordal a cuyos pies discurre el río Ferrería.
Todavía hoy en día sigue siendo uno de los santuarios más venerados, no sólo
en el municipio de Castrillón, sino en toda la comarca de Avilés, donde aquél
se halla integrado. Cada ocho de septiembre se celebra aquí una populosa
romería durante la cual se lleva a cabo un peculiar ritual: la figura del santo
conserva unas cadenas de hierro a sus pies que los fieles se pasan por diversas
partes del cuerpo, especialmente si éstas sufren algún daño, como modo de
alcanzar la curación de las mismas o de evitar la enfermedad. Tal práctica no
se ciñe exclusivamente a este día, sino que el templo constituye un pequeño
centro de peregrinación, si bien de modestas proporciones, puesto que a él
siguen acudiendo los creyentes bien a solicitar la protección del santo, bien en
acción de gracias una vez que la enfermedad ha sido superada, como hemos
tenido oportunidad de comprobar mediante una breve encuesta realizada entre
los vecinos de la zona1.

El objetivo que nos proponemos alcanzar en el presente trabajo es doble.
En primer lugar trataremos de analizar y ofrecer posibles explicaciones sobre
estas prácticas relacionadas con lo que podríamos denominar “medicina cre-
dencial”. Después, ofrecemos las noticias históricas que tenemos en torno a
esta ermita, su origen, los pleitos en los que se vió envuelta, y la constatación
de la antigüedad de dichas peregrinaciones.

RELIGIOSIDAD POPULAR EN ASTURIAS:
LA ERMITA DE SAN ADRIANO

(NAVECES. CASTRILLÓN. ASTURIAS)

Isabel Miguez Mariñas
Becaria F.I.C.Y.T.

1 Un breve trabajo sobre esta ermita en N. GUIJARRO MENÉNDEZ - Mª I. MÍGUEZ
MARIÑAS, “Aproximación al estudio de los santuarios rurales asturianos: la ermita de San
Adriano (Castrillón)”, Memorana, 2, (1998), 18-23. Con posterioridad a la publicación de dicho
artículo y durante la realización de las labores heurísticas previas a la realización de nuestra tesis
doctoral, hemos conseguido localizar nuevos datos que completan lo que allí decíamos, como aquí
intentaremos exponer.



La mayor parte de los estudios sobre religiosidad popular asturiana reali-
zados hasta la fecha, han estado presididos por un cierto “folklorismo” que ha
evitado abordar la cuestión desde otros presupuestos que no fueran el de la
curiosidad por las creencias populares tradicionales, a menudo infravaloradas,
cuando no han sido utilizadas para alimentar un regionalismo fácil dispuesto
a defender sus peculiares particularismos y diferencias2. Creemos, sin embar-
go, es es necesario llevar a cabo un esfuerzo que nos permita comprender el
verdadero significado de estas manifestaciones religiosas populares.

Los enfoques metodológicos que se han propuesto para analizar “lo
popular” son varios y diversos han sido sus desarrollos: desde el evolucionis-
mo utilizado por la antropología clásica, pasando por la creación antievolu-
cionista que desemboca en el enfoque funcionalista, hasta llegar a los desa-
rrollos del evolucionismo multilineal, el neo-marxismo o el materialismo
estructural. Recientes trabajos han propuesto un nuevo modelo o, mejor, la uti-
lización de una nueva herramienta teórica que sirva para interpretar estos fenó-
menos: la teoría de sistema. Dolores Juliano se ha servido de ella para expli-
car la cultura popular como un subsistema dentro de un complejo sistema for-
mado por diversos elementos ligados entre sí por determinadas relaciones3. La
característica esencial, a nuestro juicio, de esta explicación de “lo popular”
radica en su insistencia en las relaciones asimétricas que se establecen entre el
subsistema y el sistema general en el que se inserta4.

El modelo de análisis proporcionado por la teoría de sistemas ha sido bri-
llantemente aplicado a la explicación de la religiosidad popular asturiana por
el profesor Fernández Conde, para el que habría que considerar dicha religio-
sidad “como un «sistema global» de entender la realidad —una mentalidad
colectiva— en la que el subsistema dominante sería la cosmovisión cristiana
recibida por el pueblo a través de la enseñanza multisecular de la Iglesia ins-
titucional, y con él estarían presentes, de manera superpuesta, paralela o
enfrentada, otras realidades religiosas más difusas, en la mayoría de los casos

74

2 J. FERNÁNDEZ CONDE ha destacado el tratamiento esencialmente descriptivista de la mayor
parte de los trabajos relacionados con este tema, así como el hecho de que “muchas de las obras
actuales sobre religiosidad popular asturiana —por no decir casi todas— sólo sirven para satisfa-
cer los imperativos mercantiles y la curiosidad alimentada por un regionalismo fácil, estimulado
por la coyuntura política de los últimos años”, en “Religiosidad popular asturiana”, Enciclopedia
Temática de Asturias. Etnografía y Folklore, II, vol. 9, Gijón, 1988, p. 103.

3 JULIANO, D., “Cultura popular”, Cuadernos de Antropología, 6, Barcelona, 1986.

4 “La relaciones asimétricas implican la existencia de una cultura dominante, que se considera
como “la cultura” (o la cultura culta, o la Cultura con mayúsculas), y varias culturas dominadas,
fraccionadas y sin poder de decisión, que son las que denominamos “culturas populares”, JULIA-
NO, D., o.c., p. 23.



vacías de experiencia existencia, de origen prerromano y romano, que podría-
mos considerar como subsistemas mucho menos determinantes en todo el con-
junto religioso del pueblo astur”5. De esta manera, la religiosidad popular deja
de considerarse como un conjunto más o menos difuso de “supersticiones” o
de rituales irracionales, para pasar a ser considerada, a nuestro juicio, como un
subsistema dentro de una cosmovisión general que implica el reconocimiento
de una realidad trascendente con la que es posible establecer relaciones a tra-
vés, generlamente, de prácticas rituales o de oraciones.

Aclarada la base teórica sobre la que pretendemos asentar el análisis de
las prácticas religiosas que se realizan en la ermita de San Adriano, pasamos
a describir y a ofrecer una explicación, entre otras posibles, de las mismas,
puesto que es nuestro convencimiento que tanto la cultura como la religiosi-
dad popular funcionan a través de mecanismos perfectamente racionales y
coherentes, que vienen expresados mediante rituales que debemos observar
con especial detenimiento6.

Como hemos indicado más arriba, el ritual realizado en San Adriano con-
siste, básicamente, en la aplicación de unas cadenas de hierro, depositadas a
los pies de la imagen del santo, a aquellas partes del cuerpo que se encuentran
enfermas al objeto de su curación o bien como modo de prevenir enfermeda-
des. Se trata, por tanto, de prácticas transformativas, es decir, que tienen que
ver fundamentalmente con el cambio de las condiciones de existencia7. Tales
prácticas, que hemos considerado como propias de una “medicina credencial”,
podrían estar vinculadas a la presencia de hierro como material curativo.

Efectivamente, la estructura geológica de la zona en la que se asienta la
ermita, fundamentalmente basada en estratos del Devónico y del Silúrico, pre-
senta la existencia de arenas ferruginosas, que quedan además resaltadas por la
inmediatez del río Ferrería, topónimo suficientemente expresivo. A ello debe-
mos añadir la existencia de varias explotaciones de dicho mineral en las inme-
diaciones de la ermita, registradas a principios de siglo: en la mina Golondrina,
la Lloba, Playa de Muniellos, Infiesta, Los Carbayones y Linares, topónimos
que se encuentran dentro de la parroquia de Naveces y la vecina de Bayas8.
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5 FERNÁNDEZ CONDE, J., o.c., p. 107.

6 Como señala E. Schwimmer, “las prácticas religiosas difieren de los mitos y las ideologías en
que podemos observarlos directamente y describirlos de manera objetiva. Para poder explicarlos,
sin embargo, tenemos que seguir apoyándonos en la comprensión de los mitos y las ideologías.
Sin embargo, nuestro conocimiento más firme de ellos proviene en muchos casos de las observa-
ciones que podamos extraer del ritual”, en Religión y cultura, Barcelona 1982, p. 116.

7 SCHIWIMMER, E., o.c., p. 108.

8 L. DE ADARO Y MAGRO, Memorias del Instituto Geológico de España, vol. II, Madrid 1916.



Sabida es la consideración del hierro, en el ámbito de la medicina popular,
como un agente expulsor. La costumbre de combatir algunas enfermedades,
particularmente la anemia, bebiendo agua ferruginosa ha sido destacada en
alguna ocasión9. En el mismo sentido, tenemos también que tener en cuenta la
consideración del hierro, “corrompible y demoníaco”10, como antídoto, así
como la creencia asturiana de que “un anillo de hierro que se lleve en el dedo
corazón preserva el corazón de todo mal; si se lleva en otro dedo, evita el dolor
de muelas”11. Todo ello nos confirma que la medicina popular considera el
mineral de hierro como portador de atributos terapéuticos, así como la diversi-
dad de aplicaciones que de él se hacen. Tal vez el hecho de que el elemento
sanador, en el caso de nuestra ermita, sean unas cadenas depositadas a los pies
del santo deba relacionarse con estas cualidades de hierro, aunque el hecho de
que sean unas cadenas las liberadoras de la enfermedad podría obedecer tam-
bién a otro tipo de motivaciones ajenas a la presencia de mineral de hierro en
la zona: por ejemplo, la identificación de la enfermedad con el pecado y la rela-
ción de las cadenas con las ataduras que el mismo implica.

En reiteradas ocasiones se ha puesto de relieve la “confusión” que se pro-
duce, particularmente en los pequeños santuarios rurales, entre prácticas mági-
cas o supersticiosas y los elementos más característicos y definidores del cris-
tianismo. En 1983, A. Redondo al estudiar la religiosidad popular en la
Castilla del siglo XVI llegaba a la conclusión de que ésta evidenciaba una
mentalidad supersticiosa que revelaba la escasa cristianización de la zona a la
altura de 158012. Como ha destacado W.A. Christian, muchas de esas “prácti-
cas mágicas, como las llama Redondo, forman parte de un comportamiento
considerado aún hoy religioso en prácticamente todos los lugares del globo (y,
muy en concreto, en la Francia Católica tanto como en España)”13. De hecho,
desde los mismos comienzos de su implantación, y particularmente en el norte
peninsular, el cristianismo trató de desplazar, transformar y asimilar prácticas
y rituales de origen pagano, lo que explica que muchos santuarios cristianos
fueran levantados cerca de antiguos centros de culto o incluso sobre antiguos
castros o también intentando integrar elementos que probablemente formaran
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9 J. FERNÁNDEZ GARCÍA, Curanderos y santos sanadores: curanderismo y medicina popular
en Asturias, Oviedo 1995, p. 357. Sobre este particular destaca también la obra de JUNCEDA
AVELLO, Medicina popular en Asturias, Oviedo 1987.

10 X.R. MARIÑO FERRO, La medicina popular interpretada, vol. 1, Vigo 1985, p. 228.

11 C. CABAL, La mitología asturiana, Oviedo 1972, p. 540.

12 A. REDONDO, “La religión populaire espagnole au XVIe siècle, un terrain d’affrontement”,
en Culturas populares: diferencias, divergencias, conflictos, (Actas de coloquio celebrado en la
Casa Velázquez), Madrid 1986, 329-369.

13 W. A. CHRISTIAN, Jr., Religiosidad local en la España de Felipe II, Madrid 1991, p. 13.



parte del culto indígena, como sucede con la conocida iglesia de Santa Cruz,
de Cangas de Onís, edificada sobre un dolmen14. No obstante, tal vez no debe-
ríamos considerar el ritual llevado a cabo en San Adriano como una práctica
mágica o supersticiosa, sino más bien como la expresión de un deseo (de cura-
ción en este caso), como un lenguaje, tal como ha indicado Mariño Ferro15.

El propio emplazamiento de la ermita de San Adriano resulta, asimismo,
un tanto peculiar, puesto que en lugar de ubicarse en la cima del cordal, como
se´ria de esperar, se sitúa a media ladera del mismo, en un entorno cuyo pai-
saje tradicional fue el del bosque de robles y castaños. En este sentido, este
emplazamiento recuerda algunos ejemplos documentados en la zona burgale-
sa, en donde la documentación demuestra que los centros emplazados en lade-
ra son también los más antiguos16. Y no sólo llama la atención esta situación
a media ladera, sino también su emplazamiento en medio de lo que debió de
ser mero bosque, una ubicación bastante común en la localización de santua-
rios, puesto que el sentido que tiene situarlos en estos lugares es el “de vencer
al Mal que ahí reside”17.

La parroquia de San Román de Naveces, en a que se encuentra integrada
la ermita de San Adriano, aparece citada ya en el testamento de Alfonso III de
90518. La advocación a San Román se ha relacionado con el proceso de cris-
tianización del norte peninsular, caracterizado por ser de tipo monástico y rural.
Así, buena parte de los hagiotopónimos aquí presentes se relacionan con los
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14 Sobre este particular vid. J. FERNÁNDEZ CONDE; A. Oliver; J. Faci, “Los núcleos cristianos
del Norte”, Historia de la Iglesia en España. II-1º. La Iglesia en la España de los siglos VIII al XV,
Madrid, 1982, p. 69. También J.M. GONZÁLEZ y FERNÁNDEZ VALLÉS, “El culto cristiano
en los emplazamientos de los castros de Asturias”, Studium Ovetense, 5, (1977), 69-76.

15 “Un aspecto clave en los ritos simbólicos de solicitud es que siempre están dirigidos al santo.
No son, pues, ritos mágicos con valor en sí mismos. Son medios de expresión, sustitutos de la
palabra, no actos que ejercen acción directa en la realidad de las cosas. No se fuerza la naturale-
za de acuerdo a los propios deseos; simplemente se le indica al santo, por medio de símbolos, lo
que se espera de su intercesión. Los ritos simbólicos de solicitud no son, quede claro de una vez
por todas, técnicas mágicas sino de lenguaje”, X.R. MARIÑO FERRO, Las romerí-
as/peregrinaciones y sus símbolos, Santiago de Compostela 1987, p. 195.

16 ESCALONA MONGE, J., “Problemas metodológicos en el estudio de los centros de culto
como elemento estructural del poblamiento”, III Jornadas Burgalesas de Historia. Burgos en la
Plena Edad Media, burgos, 1994, 573-598.

17 X.R. MARIÑO FERRO, “Las romerías/peregrinaciones...”, o.c., p. 75.

18 S. GARCÍA LARRAGUETA, Colección de documentos de la Catedral de Oviedo, Oviedo
1962, nº 17, p. 59. El topónimo de Naveces aparece citado con anterioridad en el testamento de
Ordoño I fechado en 857. Como es sabido, ambos diplomas son producto de la obra falsificadora
llevada a cabo por el obispo don Pelayo en la primera mitad del siglo XII, por lo que las fechas
de los mismos deben ser tomadas con todo tipo de precauciones.



nombres de santos cuya devoción se hallaba extendida entre los monjes de las
tierra meridionales de la Península19. No obstante, creemos que estas afirma-
ciones deben ser tomadas con toda cautela. Varios son los santos mártires con
el nombre de San Román cuyas vidas y martirios se recogen en la Bi bliotheca
Sanctorum, de los cuales más de uno podría corresponderse con el patrón de la
parroquial de Naveces. Quizás todos ellos el que más se adecúe a la advocación
de nuestra iglesia, por los elementos que rodean su culto, sea San Román de
Blaye, aunque esto no constituye más que una mera suposición20.

La ermita de San Adriano, por su parte, se encuentra documentada desde el
siglo XII. En una relación de siervos de la Iglesia de San Salvador de Oviedo se
recoge “in Castellione illo orto et Aranzes, in Nauezes ecclesiam Sancti Adriani
cum suis adiacentiis”21. A menudo se ha señalado que las dinámicas que impul-
san a fundar centros de culto son muy variadas y tienen una perduración muy
dilatada desde la Alta Edad Media hasta nuestros días. El ser humano, y parti-
cularmente el hombre medieval, siente necesidad de patronos poderosos que ali-
vien su “agudo sentimiento de inseguridad existencial. Padecen, de hecho, inse-
guridades de subsistencia, de orden social y político, e incluso inseguridades
materiales. Tienen miedo a los poderes maléficos, al demonio, a la muerte que
les acecha como un fantasma, a las sanciones rigurosas de la Iglesia, a la vida
futura”, y por ello buscan intermediarios entre ellos y el mundo ultraterreno22.
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19 “El cristianismo de las montañas del norte es un cristianismo rural y monástico, y no urbano y
jerárquico. la cristianizaicón, por obra de monjes, dejó sus recuerdos, en Cantabria, en la hagio-
toponimia. Así, las advocaciones de Santa Eulalia, mártir muy venerada en época visigoda, y cuya
devoción sería traída a estas regiones por los monjes procedentes del sur. Lo mismo habría que
decir de las advocaciones de San Román, monje francés del siglo V, de San Fructuoso y de San
Millán”, J.M. NOVO GÜISAN, Los pueblos vasco-cantábricos y galaicos en la Antigüedad tar-
día, siglos III-IX , Alcalá de Henares, 1992, p. 378.

20 “ROMANO di BLAYE, sacerdote, santo. La piú antica menzione di Romano si trova in s.
Gregorio di Tours (“De gloria confessorum”) il quale riferisce che questo sacerdote fu sepolto da
s. Martino di Tours; ciò, necessariamente, ne farebbe un personaggio del IV sc., vissuto sulle rive
della Gironda; era invocato dai navigatori sorpresi dalla tempesta in quel braccio di mare.

Divenne celebre nel Medioeo soprattutto perché nella basilica a lui intitolata si venerava la tomba del
paladino Orlando o Rolando, morto a Roncisvalle nel 778. Esistono due “Vitae” che dipendono stret-
tamente fra loro e la cui attendibilità è nulla. Secondo esse, Romano, di origine africana, diventato
monaco, raggiunse Blaye passando per Narbonne,  Tolosa e Bordeaux; s. Martino lo ordinò sacerdo-
te e quando mori, ne curò la sepoltura”. Bibliotheca Sanctorum, vol. XI, Roma, (1990), p. 311.

21 S. GARCÍA LARRAGUETA, o.c., 1962, nº 216, p. 510. El documento no tiene fecha y el autor
da genéricamente el siglo XII, J. Fernández Conde precisa su datación entre 1118 y 1153, en El
Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo, Roma 1971, p. 364.

22 J. FERNÁNDEZ CONDE, “Religiosidad popular y piedad culta”, en Historia de la Iglesia en
España, II-2º. La Iglesia en la España de los siglos VIII-XIV, Madrid, 1982, p. 301.



Desconocemos la fecha exacta de fundación de la ermita. El santo que le
da nombre, mártir bajo Diocleciano, era un oficial pagano del ejército impe-
rial en Nicomedia, cuya mujer, Natalia, era cristiana. Después de ver la ejecu-
ción de veintitrés cristianos en defensa de su fe se convierte. Por ello es con-
denado a prisión y posteriormente sufre martirio. El Papa Honorio I (625-638),
traslada sus reliquias y, adaptando el aula de la Curia, le dedica una iglesia en
el Foro de Roma, desde donde partían las procesiones de las fiestas de la
Anunciación, la Asunción y la Natividad. La fiesta del ocho de septiembre
tiene su origen en la conmemoración del mártir que se hacía ese día con oca-
sión de la procesión que partía de su templo23.

La introducción de su culto en España se realiza de la mano de Alfonso
III quien, según se relata en las Actas Bollandianas, hizo traer las reliquias de
algunos santos, entre ellos de San Adriano, desde Roma a los monasterios de
la monarquía asturiana. Así, el primer monasterio cuya advocación es la del
santo, es el de Santo Adriano de Tuñón, una fundación regia que el autor data
en el año 89124. Hemos de precisar, sin embargo, que los dos diplomas alfon-
sinos que hacen referencia a la fundación de la abadía de Santo Adriano, data-
dos en 891 y 894, han venido siendo considerados como muy dudosos o fal-
sos. Recientemente J. Fernández Conde y Mª Antonia Pedregal, han realizado
un nuevo estudio muy detallado de estos dos documentos, en el que tratan de
establecer “el orden lógico-cronológico de las redacciones previas de ambos
diplomas”, con el propósito de realizar una especie de estratigrafía de esas
mismas redacciones25. La conclusión final a la que llegan es que realmente
ambos diplomas, tal como los conocemos hoy, son el resultado de una pro-
funda elaboración posterior; sin embargo, opinan que realmente “existió una
dotación fundacional del cenobio o abadía rural de Santo Adriano [...] El
núcleo original de la misma, fue la base documental de otras copias posterio-
res, elaboradas para responder a determinadas circunstancias históricas y en
las que se iría ampliando la parte dispositiva u objeto de la donación prime-
ra”26.

Por tanto, podemos suponer la efectiva introducción del culto a San
Adriano en Asturias por esos años finales del siglo IX. La fundación de la
ermita de San Adriano tiene que haberse producido entonces con posterioridad
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23 Bibliotheca Sanctorum, Roma 1990, 270-271. Es de destacar que la fiesta de San Adriano coin-
cide, en Asturias, con la celebración del día de la Virgen de Covadonga.

24 Actas Bollandianas, SS. Adriano y Natalia, Leuven 209-225.

25 J. FERNÁNDEZ CONDE Y Mª ANTONIA PEDREGAL MONTES, “Santo Adriano de Tuñón.
Historia de un territorio en los siglos de transición”, Asturiensia Medievalia, 8, (1995-1996), 79-110.

26 Ibid., p. 106.



a esas fechas, y en todo caso antes del siglo XII que es cuando nos aparece
documentada como perteneciente a los bienes de la Iglesia de San Salvador de
Oviedo.

La actual ermita, sin embargo, no conserva obra antigua puesto que fue
quemada en 1936. Se trata de un santuario de carácter popular, sin referencias
arquitectónicas de tipo formal, si bien conserva algunos elementos que evi-
dencian una configuración arquitectónica antigua diferente de la que se puede
observar en la actualidad, como un arco de medio punto cegado en el lado
derecho de la nave. Sí conserva, no obstante, un elemento que nos parece de
gran importancia: se trata del escudo situado en la fachada principal del edifi-
cio, perteneciente a la orden del Císter, bajo la cual se sitúa el monasterio de
Santa María de Belmonte que, como veremos, aparece como propietario de la
ermita desde tiempos bajomedievales. Dicho escudo presenta en sus extremos
cuatro cruces y, encerrados en una orla circular, tres elementos: una flor de lis
en cada uno de los extremos superior e inferior, una mitra de obispo con forma
rómbica en la parte izquierda y un báculo que sostiene la mano de un religio-
so en la parte derecha. El conjunto de objetos que conforma esta orla aparece
separado por un elemento que ya hemos visto en relación con este santuario:
unas cadenas.

La documentación escrita no vuelve a mencionar la ermita de San
Adriano hasta el siglo XVI. En los últimos veinte años de este siglo se desa-
rrolla un arduo, complejo e interesantísimo pleito entre los párrocos y vecinos
de la parroquia de Naveces por un lado, y el monasterio de Belmonte por otro,
por la posesión de dicha ermita. El conocimiento que teníamos del mismo pro-
cedía de la relación que del mismo se hacía en el Libro Tumbo del Monasterio
de Belmonte, elaborado a principios del siglo XVII, conservado en el Archivo
de la Administración del Principado de Asturias27. En él se indica que ya en
1460 la ermita estaba en posesión del monasterio, puesto que tenía aforadas
sus heredades y ofrendas a un fraile del monasterio de la Merced de Raíces. A
continuación se hace relato del pleito indicado dando aquí la versión del
monasterio cisterciense que, finalmente, haría prevalecer sus derechos a las
ofrendas y limosnas que los peregrinos dejaban en la ermita. En el transcurso
de nuestras investigaciones hemos podido localizar una “executoria” en la que
se contiene la documentación generada por este pleito y que, por tanto, nos da
la posibilidad de conocer también el punto de vista de los párrocos y vecinos
de Naveces28.
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27 A.G.A.P.A., Tumbo de Belmonte, fols. 54-56. Hemos transcrito la parte correspondiente a la
ermita de San Adriano en Aproximación a la historia de Castrillón: de los orígenes a la Edad
Media, Castrillón 1998, nº 10, 74-85.

28 A.H.N., Clero, Regular-Secular, Legajo 5.077.



Ya antes de que se iniciase el pleito, a finales de los años 80 del siglo
XVI, los administradores de Belmonte advertían del desorden con el que se
llevaban sus bienes en San Adriano. Y es que, además de la ermita, el monas-
terio poseía algunos bienes raíces anejos a ella que daba en foro a diversos
vecinos de Naveces. En el Libro Tumbo, en la relación de 1604, se señala un
foro “que hiço pistobal de Baldeonquillo a Diego Garçía de Inclán de la dicha
Hermita y ofertas el año de mil y quinientos y cinquenta y seys”, foro que tam-
bién hemos podido localizar y en el que se indican dos cuestiones importan-
tes: la primera, la confirmación por otra fuente de la efectiva existencia de este
foro en ese año y a esa persona, además de los límites del término pertene-
ciente a Belmonte; la segunda, y más importante ahora, la mención explícita a
la gran devoción que ya despertaba el santuario, que lo hacía receptor de gran
cantidad de limosnas29.

Fueron, precisamente, estas limosnas las que parece despertaron la ambi-
ción del párroco de Naveces, Álvaro Díaz, el cual solicitó le fuesen adjudica-
das y no se entrometiesen en ellas Juan de Inclán del Bolado y Diego Suárez
de Quintana, a la sazón mayordomos de dicho santuario. En el documento que
el párroco presenta ante Andrés Díaz, provisor general del obispado de Ovie -
do, el 3 de junio de 1589, declara lo siguiente: “dentro del distrito de mi pa -
rro chial hay una hermita que se hiço en onor e vocaçión del señor Santo Adria -
no, en la qual los fieles cristianos ocurren porque hes devoción de particulares
haçer de dar algunas misas e dan algunas ofertas y oblaciones e limosnas en la
dicha hermita, las quales por estar edeficada e puesta la dicha hermita en los
límites de la dicha mi iglesia parroquial e junto a ella, me perteneçen a mi
como a tal cura”. A continuación indica que “parese que Juan de Inclán del
Bolado e Diego Suárez de Quintana, por horden del visitador deste obispado,
se entrometen a me tomar e llebar las dichas ofertas”.

Efectivamente, el relato que se hace en el Libro Tumbo, en 1604, se indi-
ca que “los beçinos de Nabeçes, subrretiçiamente y por negligençia y descui-
do de nuestro forero Diego Garçía de Inclán, se entremetieron a nombrar
mayordomos en la dicha Hermita. y el Obispo y sus Visitadores entraron bisi-
tándola (antes de lo qual no se abía hecho hasta este tiempo). Y  el Obispo Don
Françisco de Orantes señaló a Albaro Díaz, cura de Nabeçes, porque labase los
corporales y tubiese quenta con los Ornamentos, dos ducados al año, lo qual
goçaron el dicho cura y los feligreses por espaçio de diez años”. Es decir, en
un principio el pleito se entabla entre el párroco y los feligreses, que si bien no
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querían meterse en pleitos, revelan también quiénes eran los que verdadera-
mente cuidaban del templo. Así, Alonso Suárez, de Naveces, mayordomo de
la parroquia de San Román, realiza estas rudas alegaciones presentadas ante el
provisor general el 28 de julio de 1589, solicitando que al párroco “le debe
poner perpetuo silencio para que no se entrometa a llevar ni goçar cosa algu-
na de las dichas limosnas e ofertas, porque en casso que la dicha ermita está
en distrito de la parrochial, la hiçieron los veçinos que an sido e son de la dicha
parrochial de Naveçes, a sus propias expensas la an reparado e reparan de
ornamentos e de las más cosas neçesarias. E ansí, y por las dichas raçones, de
inmemorial tiempo a esta parte an llevado e llevan los mayordomos de la dicha
ermita las limosnas que se ofreçen y dan, bendiéndolas e aprovechándose de
ellas sin que les impidiesen hasta oy los curas que an sido de la dicha parro-
chia, y antes lo veían e sabían y nunca los contradijeron por ver que no tenían
causa ni razón para lo açer”. Por tanto, solicita “se cumpla lo mandado por don
frai Francisco de Orançes, obispo que fue deste obispado, mandándole no nos
inquiera ni mueva pleitos baldíos, haciéndonos justicia, anparándonos y defen-
diéndonos en la dicha caussa e posesión antigua que tenemos”.

Mientras los vecinos y el párroco de Naveces andaban en estos pleitos, se
indica en el Tumbo de 1604 “que este tiempo creçió tanto la deboçión de los
fieles con esta Sancta Hermita, que a benido a ser una de las mas çélebres
estaçiones que ay en esta tierra”. Por ello, y sólo entonces, “nuestro forero
biendo lo que pasaba y que las ofertas de la dicha Hermita no se gastaban
como conbenía, dio parte al Monasterio para que saliese a la causa como señor
propietario de todo ello”. Y el monasterio entró entonces en liza alegan do que
los feligreses de Naveces no podían ejercer el patronazgo ni la administración
de la ermita por ser legos. Ante ésta, los vecinos de Naveces, dejando a un lado
sus pleitos con el párroco, y teniendo ahora como mayordomos de la ermita a
Juan de Inclán de Olaya y a Pedro Suárez del Barrero, replican, mediante su
representante, lo siguiente: “que las dichas partes contrarias sean relixiosos e
capaçes de la dicha administración no por eso escluye el derecho de mis par-
tes e la capacidad que así mismo para el dicho efecto tiene, mayormente con
la larga posesión en que de inmemorial tiempo a esta parte son de administrar
e preparar la dicha hermita con las oblaciones que en ella se ganan. E las
dichas partes contrarias xamás ellos ni sus renteros ni fundatarios la adminis-
traron ni repararon, sy no los mayordomos e veçinos de la dicha felegresía de
San Román de la dicha hermita y su hijuela. E ansí como tales mayordomos,
los fundatarios que lo fueron, davan quenta de las oblaciones y gastos de repa-
ros que en la dicha hermita se hacían a los mayordomos que entravan, e no a
los dichos frailes, como menos vien pretenden lo otro, las dichas mis partes no
goçan ni se apropian cosa alguna para sí de la renta e oblaciones de la dicha
hermita, porque todo ello se gasta en sacrifiçios que en la dicha hermita se
azen, y en ornamentos e reparos della, e aún no basta todo lo que se gana e la
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dicha hermita tiene para ello. E ansí al presente anda endeudada e alcançada
de deudas que debe. La dicha hermita fue y estubo caída e deshecha de modo
que se aprobó por el visitador deste obispado que no se dixese ni faene en ella
por estar tan yndecente e mal reparada. Y  en este tiempo los dichos partes con-
trarias no se quisieron encargar de la dicha hermita ni la ayudaron para la repa-
rar con cosa nynguna, ny pidieron lo que agora ynjustamente piden. E los
dichos mis partes, que hes la felegresía de San Román, donde hes hijuela, la
repararon e reformaron a su costa, e agora que la ven reparada e que gana algu-
na cosa, pretenden por goçar el llevarle lo que gana la dicha administraçión”.
Creemos que la expresividad y claridad con la que es narrado el pleito por sus
propios actores, nos disculpa las largas citas que estamos transcribiendo.

Finalmente, el 17 de agosto de 1589, el provisor del obispado de Oviedo,
Andrés Díaz, dicta sentencia dando la posesión de la ermita al cura y parro-
quianos de Naveces. El monasterio, disconforme con este fallo, apela al juez
apostólico sinodal de León, Francisco de la Calzada y Meres, que tras ver unas
y otras alegaciones da ahora la posesión de la ermita al monasterio de
Belmonte, que tendrá que ser ratificada por sus sucesores por las apelaciones
que a esta decisión realizan los párrocos y vecinos de Naveces.

Los pleitos suscitados por la ermita de San Adriano no tienen otro origen
que el aumento de fieles que atraía y, con ello, la cantidad de limosnas y ofren-
das que percibía, como se reitera una y otra vez, tanto en la ejecutoria del siglo
XVI como en la relación de los pleitos de 1604. Así, por ejemplo, un sucesor
de aquel Álvaro Díez, el nuevo párroco de Naveces Pedro de Grado en 1596,
“biendo el dicho Pedro de Grado cura que cada día se iba aumentando la
deboçión de los fieles y las limosnas de la Hermita, él solo tornó a resuçitar el
pleyto con nuevo breve que trajo del Nuncio”, como se señala en el tumbo.
finalmente, el monasterio optaría por llegar a acuerdos con cada uno de los
párrocos que se iban haciendo cargo de la parroquia de San Román de
Naveces. Así, al dicho Pedro de Grado, le dieron “todo el pan coçido que se
ofreçe en la dicha Hermita, y la quarta parte del dinero, pero que no pasase per
juicio a las partes”. Pero este párroco no parecía muy conforme a juzgar por
“algunas fuerças y descomedimientos”que tuvo con el religioso que el monas-
terio envió a la ermita en 1597, por los cuales debieron “llebarle preso donde
estubo más de beynte días”.

En el momento de la redacción del Libro Tumbo (1604), el escribano deja
clara la política seguida respecto a esta ermita: “y quando entre otro cura
nuevo se podrá tratar con él de darle alguna cosa, no por bia de ebitar pleytos
por que estos pareçe darle alguna acción a la hermita, sino porque tenga quen-
ta con ella en ausençia del religioso y ansí mesmo no señalarle parte alguna en
la dicha iglesia sino darle alguna cosa çisa de suerte que se entienda se le da
por raçón de su trabajo, y pues en estos tiempos los curas tienen menos bríos,



se amansarán considerando la poca justiçia que tienen”. Aún así, la picaresca
sigue presente: “Hay citatorio y declaratorio para que Francisco Hevia y Lada,
cura de Naveces, vuelva el San Antonio que de su altar en esta Hermita havía
sacado”, se lee al término de la relación de los pleitos elaborada en 1604.

La atención del monasterio a la ermita de San Adriano se centraba, a prin-
cipios del XVII, en enviar un religioso desde mediados de agosto, “porque
desde entonzes comiença a crecer la devocion desta romería”, hasta finales de
octubre; aunque se indica que si se hiciese una casa podría pasar allí todo el
año bien mantenido con las ofrendas de la ermita. También indica que “el día
del santo y un día antes siete de septiembre va a ver la hermita tanta gente que
admira”. Exactamente igual que sucede todavía hoy en día.

El aumento de fieles y peregrinos a San Adriano motivó la concesión de
un jubileo por Bula del Papa Clemente VIII en 160230. En ella se concede la
remisión de los pecados a los miembros de la cofradía de la ermita, que según
se indica en el relato de 1604, está constituida por “la jente más principal y
granada de la billa de Avilés y su contorno”. Asimismo, se conceden indul-
gencias a los visitantes de la ermita el ocho de septiembre de ese año y los diez
siguientes. Además, también se conceden beneficios espirituales a los que
“visitaren la dicha hermita en el día del martirio de Sant Adriano, que es a diez
y seis de Iunio”. Efectivamente, en el relato de 1604 se indica que ese día se
celebra otra fiesta donde “acude entonzes mucha gente. Y  assí para aquél día
suele yr un religioso y va un dia antes porque ay vísperas cantadas”. También
el 17 de enero, día de San Antonio, es un día señalado en el que acudían los
peregrinos a San Adriano.

La ermita de San Adriano va a permanecer en posesión del Monasterio
de Belmonte hasta las desamortizaciones del siglo XIX. Pero el culto al santo
no se interrumpió entonces y sigue gozando en nuestros días de una buena
salud, como lo demuestran los romeros y peregrinos que acuden a él cada año,
como hicieran sus predecesores, conservando una tradición secular.
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El inicial planteamiento de esta ponencia es una declaración casi jurada
de que lo que voy a ofrecerles, se aparta algo de lo que figura en sus progra-
mas, y por eso también he modificado el título por este que me parece más
conveniente, ya que el ponente de última hora no puede asegurar al cien por
cien el cumplimiento de esa coda del título inicial que determinaba, “en los
archivos vaticanos”. Así que en este caso no puedo jurar que todo lo que yo
expondré sea exclusivamente lo contenido en los Archivos Vaticanos,  sola-
mente lo allí custodiado y nada más que lo que sobre este complejo tema está
catalogado en aquel referente siempre precioso de nuestra actividad archivís-
tica. Pero por el respeto que Vds. se merecen sí he intentado no darles gato por
liebre y hacer unas referencias sencillas pero honestas a temas que tienen pre-
sencia en el archivo vaticano o en nuestros archivos sobre aspectos de la pere-
grinación a estos tres ejes indiscutibles de atracción devota dentro del mundo
cristiano. Sobre todo con el deseo de abrir caminos de preocupación archivís-
tica y de interés como investigadores acerca de las peregrinaciones mayores.
Y sobre todo dar algunas pistas sobre aspectos de vinculación de los tres hitos
más señeros de peregrinación cristiana en la Historia y en todo caso de la pere-
grinación a Roma y a Jerusalén, amplísimo tema para una colección inacaba-
ble de referencias, tomar aquellas que se relacionan con España y las posibles
fuentes que sobre ello puedan localizarse en nuestras archivos.

El intento de hacer algo siempre oportuno en una ponencia marco como
es un estado de la cuestión tampoco es fácil ya que la pluralidad de destinos y
de asuntos dentro de cada uno de ellos hace sumamente complicado y labo-
rioso la localización de todos aquellos documentos que pudieran interesarnos.

Comprendo que será una ponencia un tanto dispersa, sin quizá la unidad
sabia que le convendría a modo de asunto perfectamente delimitado, pero ni
el tema a estas alturas permite más que aproximaciones que están lejos de ser
definitivas y más cuando es un tema abierto con futuro, ni tampoco el ponen-
te es quizá el más adecuado para ofrecerles otra cosa que esta secuencia de
posibles caminos para saber más de la trascendencia y de la vitalidad que

“LAS GRANDES PEREGRINACIONES DE LA
CRISTIANDAD: Jerusalén, Roma, Santiago y los
Archivos de la Iglesia. (Sugerencias y reflexiones)”

Miguel Angel González García
Canónigo Archivero. Ourense



Jerusalén Roma y Santiago han tenido y tienen como lugares santísimos que
el corazón invita a conocer.

Me parecería una desatención hacia ustedes dedicar un solo párrafo a
señalar las razones que hacen de estas tres ciudades polos de atracción devo-
ta. Unicamente indicar que el atractivo de las mismas es plural y a veces se
entrelaza la devoción, la curiosidad, la estética y la economía en el ánimo de
quien emprende un camino con destino a ellas, un camino que no siempre es
fácil clasificar como “peregrinación” o como otra cosa porque la exclusividad
en la intención o en la razón no suele darse.

Mi propósito quedaría cumplido si al menos estas aportaciones sugieren
alguna idea o aclaran alguna duda a otros estudiosos cuando afrontan concre-
tos y puntuales trabajos sobre la peregrinación.

1º. JERUSALÉN.

La peregrinación a Tierra Santa nace con el propio cristianismo, si ya
dentro del judaísmo, el templo era referente y eran muchos los judíos que allí
llegaban, los judeocristianos prolongaron esta costumbre, cambiando poco a
poco las razones de su peregrinar no ya para visitar el templo salomónico sino
para rastrear los lugares en los que Jesús vivió y luego con la oficialización del
cristianismo y la construcción de varias basílicas Jerusalén estuvo en el punto
de mira de toda la Iglesia y fueron muchos los que sintieron la necesidad gozo-
sa de emprender ese largo viaje.

Egeria.

A la hora de destacar algún nombre de las primeras peregrinaciones que
parten desde Hispania, es de obligación citar a Egeria la joven monja bercia-
na o galaica, de noble alcurnia,  que según las más aceptables conjeturas llevó
a Palestina entre los años 393 y 396. El diario de su viaje del que por vez pri-
mera se habla hacia el año 650 en una carta dirigida por San Valerio a un
monasterio del Bierzo es una fuente de grandísimo interés para una gama
amplia de materias: geografía bíblica, liturgia, vida monacal, jerarquía ecle-
siástica...

El manuscrito que nos trasmite esta importante crónica de una peregrina-
ción a Tierra Santa fue descubierto por Gamurrini en el monasterio de Arezzo
(Italia), procedía de Montecasino. (Arezzo. Biblioteca Provinciale. Fondo
della Fraternitá dei Laici ms. VI, 3)

Es un manuscrito que goza de gran popularidad y sigue siendo objeto de
comentarios, traducciones y referencias bibliográficas.
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En España sabemos de la existencia de algún códice que lo contenía, así
sucede con uno en el Monasterio benedictino de Celanova que desapareció en
la Desamortización y no se ha localizado. Dado que el manuscrito de Arezzo
es incompleto sería de una importancia grande la localización de otros com-
pletos o en fragmentos que completara la información que falta, por ejemplo
el trayecto desde España hasta Constantinopla. Sería interesante no descuidar
la búsqueda en nuestros archivos de algo tan importante y desde luego en
copias tardías es más que probable que alguna grata sorpresa podamos tener.

Los dos Avitos

Desde Braga, buscan la luz de la verdad en medio de la noche del prisci-
lianismo: uno viaja a Jerusalén, Otro a Roma. Ambos hacen una peregrinación
en busca de la verdad. Es decir quieren consultar a las autoridades eclesiásti-
cas de su época sobre la ortodoxia del priscilianismo, aunque se contaminarán
ellos de algunos errores de Orígenes, (CASIMIRO TORRES RODRÍGUEZ:
“Las peregrinaciones de Galicia a Tierra Santa en el siglo V. Cuadernos de
Estudios Gallegos XXXII , 1955 pp. 322 y ss) pero es particularmente el
hecho de hacer como destino de su viaje estas dos grandes metas de peregri-
nación lo que nos interesa destacar y poner de relieve que no será infrecuente
sobre todo en relación con Roma, emprender viaje para confirmar la fe o
defender la ortodoxia. Destino Roma desde muy antiguo, hacer la nómina de
todos los personajes que desde nuestras iglesias emprendieron el viaje por este
motivo es sin duda de un interés notable.

Toribio de Astorga.

Otro personaje de trascendencia en el contexto de la peregrinación a
Jerusalén es Santo Toribio de Astorga, En el siglo V peregrinó a los Santos
Lugares y al parecer desempeñó allí cargos de responsabilidad. Su peregrinación
tuvo también a Roma como lugar de interés. Allí se relacionó con el Papa San
León Magno, a quien acudirá con ocasión de las luchas antipriscilianistas en
busca de apoyo doctrinal. Regresado a su tierra fue nombrado obispo de Astorga
y fue el gran campeón de la ortodoxia católica. Pero especialmente también nos
interesa aunque es muy difícil aclarar lo que es historia y leyenda, la figura de
Toribio, por haber traído importantes reliquias jerosimilitanas para su iglesia de
Astorga y allí estarían hasta la invasión árabe cuando por seguridad se traslada-
ron a las montañas de Santander. Al célebre Lignum Crucis de Liébana se le
supone este origen, así como a determinados cultos marianos como la Virgen de
la Encina de Ponferrada. Reliquias que sin intermitencia se han tenido como pro-
cedentes de Jerusalén y que indudablemente han sido siempre como un referen-
te a aquel destino de peregrinación, actuando como auténticos sustitutos de la
peregrinación, imposible para muchos por diversidad de razones. Tal es el caso
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de las Reliquias de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, ligadas por las
crónicas medievales a las Ermitas del Monsacro en Morcín.

Todo el capítulo de las reliquias de la Pasión que existen o existieron en
iglesias y monasterios, con toda la documentación que guardan nuestros archi-
vos entroncaría con esta figura y desde luego manifiesta a las claras la tras-
cendencia y la veneración que suscitó siempre todo lo relacionado con aque-
lla tierra. A modo de enclaves jerosolimitanos serán siempre los santuarios
donde se veneran reliquias de la infancia, vida, pasión y muerte de Jesús. Si
Liebana, Oviedo o Jaén son los más significados, no debemos olvidar todo el
alto número de reliquias reales o fantásticas que han generado peregrinaciones
menores para venerarlas, cultos especiales, literatura devota y preciosos reli-
carios que son obras singulares de orfebrería.

Todo esto hace que el tema de las reliquias merezca una atención cuida-
da y una investigación ponderada. En este capítulo de la peregrinación a
Jerusalén nos descubriría una serie de personajes y circunstancias que han
estado en Tierra Santa y como recuerdos han traído diversos objetos que han
dejado a iglesias y monasterios para engrandecerlos.

Guías y textos.

También se conservan textos a modo de guías de los siglos VI y espe-
cialmente del siglo VII, como el  “De locis sanctis”, del obispo galo Arculfo,
hacia el 670; del siglo VIII otro texto de igual título del Venerable Beda. Estas
obras nos obligan a estar atentos ante la posibilidad de nuevos hallazgos de
una literatura similar, disimulada en códices en alguno de nuestros archivos
que dado que aun mantienen grandes secciones sin catalogar pueden ser depo-
sitarias de similares “guías”, copia de textos foráneos o redactados por autores
locales.  En el siglo XIII se constata una renovación de la peregrinación, por
clara influencia de San Francisco de Asís, es lo que podríamos llamar la reco-
mendación por vía de ejemplo de la peregrinación. Al unir la peregrinación a
la figura de algunos santos, hay una indudable voluntad de que sirvan de ejem-
plo. La peregrinación y la santidad nos introduce en un capítulo de la hagio-
grafía que podremos documentar en los procesos de beatificación y canoniza-
ción de todas las épocas que se localizan tanto en los archivos diocesanos
como en el Archivo Secreto Vaticano. Hacer una tipología del viaje santo de
los santos no deja de ser también muy sugestivo. (SECONDINO GATTA.
“Pellegrinaggio e Santitá. San Francesco, d’Asssisi, San Galgano, San
Guglielmo di Malavalle”, en Romei & Jubilei. Roma 1999 pp. 81-95) Y esto
en relación con la peregrinación jerosolimitana pero sobre todo con la pere-
grinación romana y jacobea. Es decir que los relatos hagiográficos, abundan-
tes son en cierto modo también textos invitadores para peregrinar.
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Algunos textos se ilustrarán con grabados, cuyo interés es muy alto a la
hora de fijar la “imagen”, tantas veces fantástica, que se va a tener de la geo-
grafía palestinense y como difusores de modelos iconográficos. Puede ser un
buen ejemplo la edición zaragozana del “Viaje de la Tierra Santa” de Bernardo
de Breidenbach, ilustrada por Martín Schongauer y editada en 1498. (TENA
TENA, Pedro.  “Martín Schongauer y el “Viaje de la Tierra Santa” de
Bernardo de Breidenbach (Zaragoza, 1498)” ARCHIVO ESPAÑOL DE
ARTE Nº 272, Madrid 1995)

Otros peregrinos, cruzados.

Es lógico que se conserven otras memorias de peregrinación de antes de
la caída en manos de los musulmanes de la Tierra Sagrada, hecho que conmo-
vió a toda la cristiandad y que motivó las cruzadas. De ello el Archivo Vaticano
guarda códices de importancia como los que se relacionan con San Jerónimo y
su estancia en aquella geografía, o de la convocatoria y desarrollo de las cru-
zadas en la que los Papas tanto se comprometieron, pero dada la escasa parti-
cipación que los reinos hispanos tuvieron en ello, al estar comprometidos en la
propia reconquista, no es documentación que nos ataña particularmente.

De hecho Pascual II en 1108 reitera una prohibición papal de 1100 de
peregrinar a Jerusalén a los caballeros españoles, dejando expuesta España a
las incursiones de los Sarracenos y les asegura que combatiendo con toda
energía a estos Caballeros conseguirían las mismas gracias concedidas por la
Sede Apostólica a los peregrinos jerosolimitanos.

Los sustitutos de Jerusalén: Sacromontes, Calvarios y Vía Crucis.

Lo que sí es de indudable interés es un hecho motivado especialmente por
la dificultad de llegar a la Tierra de Jesús, aparte de la intensificación que se notó
en la peregrinación a Roma y a Santiago. Es la creación de lo que podía mos lla-
mar pequeñas Jerusalén, o representaciones más o menos fidedignas de los prin-
cipales lugares donde transcurrió la vida y sobre todo la pasión, muerte y resu-
rrección de Cristo. Me refiero a los Sacromontes, Calvarios y al propio Via
Crucis. Así mismo habría que mencionar la construcción de diversas iglesias del
“Santo Sepulcro” con una tipología particular, planta octogonal, que quiere
reproducir el templo homónimo de Jerusalén, como los de Eunate, o de Torres
del Río, llamada del Santo Sepulcro y construida en el siglo XII probablemente
por los Caballeros templarios. Mencionaré también la de Santa Catalina de
Alejandría en el Monsacro asturiano y la de la Vera Cruz de Segovia.

Ya antes en la propia ciudad de Roma, en tiempos de Constantino y Santa
Helena se erigió una basílica en la que se depositarían preciadas reliquias de
la Pasión y que se denominó Basílica de Santa Croce in Gerusalemme, que
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para muchos romanos y peregrinos que a Roma iban funcionaba a modo de
sustituto de un viaje imposible o dificultoso a Tierra Santa. Basílica que tuvo
como uno de sus grandes mecenas en el siglo XV al cardenal titular de la
misma el arzobispo de Toledo Pedro González de Mendoza. (BALDUINO
BEDINI. Le Reliquie della Passione del Signore. Roma 1987.)

Y Roma además trató de ser como un sustituto de Jerusalén con las reli-
quias de la Pasión: la Scala Santa, la Veronica, la lanza, en San Pedro, el pese-
bre en Santa María la Mayor, la columna en Santa Praxedes...

Kalvaria cerca de Cracovia, los Sacromontes del Norte de Italia,
(Varallo, Varese, Oropa, Crea...) intensamente propiciados por San Carlos
Borromeo y toda la contrarreforma y que luego se exportan al Noroeste
Hispano (As Ermitas, Os Milagros, en la provincia de Ourense) a Portugal
(Bom Jesus do Monte en Braga, Matosinhos), y a Brasil (Congonhas do
Campo), son santuarios en los que mediante capillas se trata de evocar el
Calvario u otros escenarios de la Vida de Jesús, con figuras de un realismo
muy logrado y que sirven de polo de atracción a los fieles que de otro modo
no tienen posibilidad de visitar aquellas tierras y aquellos santuarios.

Más aún el Vía Crucis, es decir el recorrido físico a través de 14 escenas
o cruces situadas en el entorno de los templos y después en el interior de los
mismos nacen con esta misma voluntad de ser un fácil y piadoso sucedáneo de
la peregrinación. Ante la dificultad o la imposibilidad de muchos de viajar a
Tierra Santa, los Papas enriquecieron con grandes gracias esta devoción
Clemente XII, Benedicto XIII y XIV, Pío VI, León XII, entre otros, conce-
dieron que visitando las 13 cruces benditas se ganasen las mismas indulgen-
cias concedidas a los lugares Santos de Jerusalén, (SCC 14 julio de 1694).
Posteriormente las estaciones se convertirían en 14, y recientemente en algu-
nos casos son 15 añadiéndose la Resurrección.

Como una puntual referencia bibliográfica de todo lo anterior señalamos
el trabajo de José Miguel MUÑOZ JIMENEZ, “ Sobre la “Jerusalén restaura-
da”: Los Calvarios barrocos en España.” (Archivo Español de Arte Nº 274,
Madrid 1996.) donde relaciona la fuerte intensificación de estos calvarios en
el barroco con la voluntad de convertirlos en una geografía imaginaria de
Jerusalén, con el franciscanismo y donde hace una tipología de las diversas
modalidades de los calvarios barrocos distinguiendo cinco tipos:

1. Con cruces de piedra o madera (Calvarios)
2. Con edículos-hornacinas (minisacromontes)
3. Con capillas de los pasos (sacromontes)
4. Con altares cuevas (subterráneos)
5. Con crucero (Calvarios abreviados).
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Como se ve todo un sugestivo tema que encontrará en nuestros archivos
importante documentación que va desde las licencias para la erección del Vía
Crucis, los asientos de fábrica que nos permiten conocer datos sobre su crono-
logía y construcción, o nos informan de la piedad surgida en relación con ellos.
El simple inventario de todas estas manifestaciones es de un objetivo interés.

Las peregrinaciones en el siglo XIX y XX.

La presencia franciscana en Tierra Santa fue sin duda el vínculo de con-
tacto que el occidente cristiano mantuvo con los Santos Lugares. Una presen-
cia discreta que se mantiene con determinadas colectas que los Papas fijan con
destino a ellos. Pero será en el siglo XIX cuando diversas circunstancias abren
de nuevo la posibilidad de organizar peregrinaciones que no dudados son
todas ellas hitos notables del renacer de un interés que no decaerá por conocer
los lugares donde vivió Cristo.

El 26 de diciembre de 1887 el Papa León XIII, fija una colecta anual a favor
de Tierra Santa el Viernes Santo, por haber decaído las cuatro que en 1778 había
ordenado el papa Pío VI. Pero además de ser una conveniente ayuda para sufra-
gar la atención de los santuarios cristianos, sirve de despertador y se organizarán
peregrinaciones que generan una documentación y una bibliografía de objetivo
interés. El siglo XIX conoce la creación de la mayor parte de los Boletines
Eclesiásticos de las diócesis, que se convertirán en voceros de diversas peregri-
naciones que se organizan a nivel nacional y publicarán así mismo las colectas
que con destino a Tierra Santa se recaudan con motivo del Viernes Santo.

No faltará en los archivos correspondencia y determinaciones del obispo
diocesano sobre este tema que solamente queremos dejar insinuado.

Peregrinaciones con alcance nacional.

Con una doble motivación que abarcaba la visita de Roma y de Tierra
Santa se van a organizar en España, en los años finales del siglo XIX, diver-
sas peregrinaciones. La iniciativa surge de particulares o de asociaciones pia-
dosas pero siempre con el apoyo o la bendición de los obispos, en ese sentido
se oficializa la  propuesta y hay que notar que estos viajes tienen una gran
repercusión a nivel periodístico; no dejan de ser algo poco usual todavía por
la dificultad de las comunicaciones, además solo están al alcance de unos
pocos, aunque se programarán algunas peregrinaciones con una voluntad de
hacerlas asequibles a las clases trabajadoras, según la terminología de enton-
ces.

Entre estas peregrinaciones destacaremos a modo de ejemplo una con
especial alcance en cuanto a su propaganda y a su desarrollo.
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En 1890 la Pía Unión de San Miguel Arcángel de Barcelona convoca con
un entusiasta “¡A Tierra Santa, A Roma!” una peregrinación con carácter
nacional que se anuncia en todos los Boletines Eclesiásticos: “En Roma visi-
tando al Augusto Prisionero del Vaticano, llevaremos algún consuelo a su
corazón afligidísimo por la persecución terrible de que es blanco”. Las condi-
ciones y bases de la misma son curiosas y minuciosas, partiría del puerto de
Barcelona hacia Kaiffa y en el regreso se haría escala en Civitavechia para
visitar Roma. El precio 145 duros en primera clase y 120 en segunda.. Se afir-
ma que es alta la seguridad y comodidad.

Las noticias sobre el desarrollo y estado de los peregrinos no faltan en
cada uno de los Boletines Eclesiásticos y revistas católicas.

Igualmente el final del siglo conoce una literatura que podíamos llamar
crónica de peregrinación o diario de viaje. Solo trato de ejemplificar este
hecho con algunas referencias, pero también quiero señalar que son muchas
las publicaciones a nivel local y sin duda otras crónicas permanecerán
manuscritas. El catálogo de todas estas obras pensamos que sería muy inte-
resante.

En 1876 en Madrid se publica “Recuerdo de un viaje a los Santos Lugares”
por Don Eduardo Malvar, en este caso como declara el autor la razón de su viaje
fue la encomienda del gobierno de una comisión en Jerusalén en 1875, y el autor
lo convierte en cierto modo en una peregrinación. Los seis capítulos de este libro
de 202 páginas, se titulan: I de Madrid a Alejandría, II. Alejandría, Viaje por
Egipto. El Cairo. III. Palestina. Llegada a Jerusalén, Viaje a Belén. Mar Muerto.
Jordán y Jericó. IV. Estancia en Jerusalén, Visita al monte Olivete, al Sion y
Basílica del Santo Sepulcro. V. Mezquita de Omar. Conventos de Santa Cruz y
de San Juan del Desierto. Breve descripción de Jerusalén. Divisiones y detalles
de la Iglesia del Santo Sepulcro. Dignidades eclesiásticas que residen en
Jerusalén. VI. Estaciones de Palestina. Muro donde lloran los judíos. Salida de
Jerusalén. Rambe. Vuelta a Jaffa. Regreso a la patria.

- En Santiago de Compostela, en la Imprenta del Seminario Conciliar, los
años 1880, 1881 y 1882 aparecen respectivamente los tres tomos voluminosos
(720 páginas el tomo I, 1064 pgs el tomo II y 1234 pgs el tomo III)  y con
bellos y abundantes grabados, escrita por José María Fernández Sánchez  y D.
Francisco Freire Barreiro titulada “Santiago Jerusalén Roma, diario de una
peregrinación a estos y otros santos lugares de España, Francia, Egipto,
Palestina, Siria e Italia en el año del Jubileo Universal de 1875”.

La minuciosidad de detalles en las descripciones hacen de esta obra una
verdadera enciclopedia de lugares y de costumbres. Las evocaciones del papa
Pío IX  están llenas de sentimiento afectuoso.
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-Finalmente citaré la obra que publica el año 1930 un párroco de la dió-
cesis de Astorga, anotando sus impresiones de la peregrinación a Tierra Santa:
ALONSO SILVA, José. “Tierra Santa”. Artes Gráficas Sierra, Astorga 1930.

La orden Franciscana, El Colegio de Santiago.

Un capítulo de enorme interés en esta relación de España con Tierra
Santa, es el Colegio de Misioneros con destino principalmente a Marruecos y
Tierra Santa, que por la trascendencia que tenía como parte de la influencia
que España no quería perder en el exterior, hizo que quedaran excluidos de la
desamortización los colegios de enseñanza y misioneros para Asia.

El 14 de julio de 1856 por Real Orden de Isabel II, se abrió en Priego
(Cuenca) un Colegio de Misiones. El 12 de enero de 1859 salía de dicho cole-
gio la primera expedición, la integraban cinco religiosos, tres de ellos eran
martirizados en Damasco en julio del año siguiente. Pío XI los beatificó en
1926. Por diversas razones en 1862 el Colegio se traslada a Santiago de
Compostela, más tarde se abrirá otro en Chipiona en 1882. De estos colegios
salieron hacia Tierra Santa cientos de religiosos, ocupando puestos de respon-
sabilidad y siendo el alma de muchas obras y del mantenimiento de las basíli-
cas principales de aquella misión.

No se trata de hacer aquí la historia pormenorizada, sino solo de dejar
constancia de una realidad que debe ser motivo de reconocimiento y gratitud y
que desde luego tiene referencias documentales en los archivos de Propaganda
Fide y por supuesto en de la Orden Franciscana. A nivel bibliográfico señalo
dos obras entre otras que pueden ser útiles para conocer un poco más este capí-
tulo de las relaciones de España con Tierra Santa y de la incidencia que tuvo
este presencia en el desarrollo de las peregrinaciones hasta hoy mismo:

-Gaspar CALVO MORALEJO. “La restauración de la Orden Fran cis -
cana en España (1836-1856) Liceo Franciscano. Santiago 1984.

-Emilio RODRÍGUEZ, “El Colegio de Santiago y la Misión de Tierra
Santa”. Liceo Franciscano, Santiago 1962 y 1964. Este autor ha realizado un elen-
co interesante de los misioneros franciscanos en Tierra Santa con sus actividades. 

Una tema también con vinculaciones claras con la peregrinación a
Jerusalén es el de las Cofradías llamadas de “los palmeros” que no conviene
olvidar aunque no sean ya objeto de esta ponencia.

2º. ROMA

Indudablemente Roma ha sido meta permanente de peregrinación y viaje
a lo largo de los siglos, ya hemos hecho referencias por estar en ocasiones vin-
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culada la peregrinación romana a la jerosolimitana, pero por cercanía, facili-
dad y obligación es incuestionable la importancia objetiva de este destino por
multitud de razones que veremos y que en la mayor parte de los casos no
excluyen la devoción y la visita de los lugares santos, es decir las motivacio-
nes de una peregrinación.

Los atractivos romanos para la peregrinación.

La ciudad eterna heredera de un rico pasado de grandezas romanas, actúo
siempre como polo lleno de una pluralidad notable de atractivos, que ya desde
la edad media, motivan: diversos manuscritos que ponderan las maravillas de
todo tipo que ofrece Roma son las llamada Mirabilia Urbis Romae, que guar-
dan muchos archivos y que cuando más adelante se imprimen adquieren la
categoría de verdaderas  “Guías” de peregrinos. Son abundantes los códices de
misceláneas histórico-eclesiásticas, de los siglos XII al XV que conservan este
género, en algunos casos con elementales mapas o dibujos de las basílicas o
reliquias más significativas.

La Biblioteca Apostólica Vaticana  tiene un importante fondo de manus-
critos con este contenido de los siglos XII-XV. A modo de ejemplo el llama-
do manuscrito miscellaneo, membranaceo del siglo XII (BAV. -Vat Lat 3973)
con la versión de I Mirabilia en la versión de Benedetto Canonico. O el manus-
crito miscellaneo cartaceo, membranaceo, con textos de los siglos IX al XVI
que contiene del siglo XV, la Mirabilia y las Indulgencia. (BAV Rg. Lat, 520).
Las ediciones impresas son abundantísmas más de 130 entre 1475 y 1525. Se
añade, y ello es un dato que avala el destino de estas ediciones para los pere-
grinos el elenco de indulgencias que se ganaban en el jubileo o visitando di -
ver sas iglesias romanas.

Desde el siglo XVI son cientos las ediciones que reelaboran las Mirabilia
dándoles un tono más erudito con referencias arqueológicas o descripciones de
las Iglesias que se complementan con oportunos grabados.

La actuación de Sixto V como renovador de la Ciudad, trata de hacer de
Roma una urbe moderna y eficaz, pronta a hospedar y acoger una gran masa
de peregrinos, obliga a una actualización de estas “guías”. Las nuevas guías
que desde 1588, uno de los años Santos especiales convocado por Sixto V, ven
la luz, insisten en este aspecto de Roma como ciudad grandiosa y moderna.

También es muy importante la producción literaria y libresca en torno a
los años santos, siendo la Biblioteca Vaticana Depositaria de preciosas obras,
que han sido escritas y editadas con esta finalidad.

Este producción se podría dividir en tres grandes grupos.
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1). Historia “tout court”, que partiendo del jubileo hebraico y de los Ludi
Saeculares de los Romanos, llegan a Bonifacio XIII y los siguientes jubileos.
Su contenido son los requisitos devocionales para lucrar las gracias jubilares,
noticias sobre los lugares santos objeto de peregrinación, desde el 700 se con-
vierten también en libros polémicos contra el protestantismo, que ha puesto su
punto de mira contra las indulgencias y por tanto contra la peregerinación.
Ejemplo de estas obras son las de 

-ALFANI, Tommaso Maria, Istoria degli Anni Santi dal di loro solenne
cominciamento per insino a quello del  regnante Sommo Pontefice Benedeto
XIII [...] Napoles1725; 

-FEBEI, Francesco Maria, De origine et progressu celebritatis Anni Ju -
bilei... ad instruendum animum inmminente Anno Jubilei MDCLXXV . Roma
1675 ; 

-MANNI, Domenico Maria, Istoria degli Anni Santi, sul loro principio
fino al presente del 1750... Florencia 1750. 

-RICCI, Olimpio, Dei Gibulei universale celebrati negli Anni Santi inco-
minciando da Bonifacio VIII fino al presente. Con un breve raconto delle cose
più memorabili in essi avvenute di varii riti, e sue origine, e delle cerimonie,
e significazioni dell’aprire, e chiudere le Porte Sante... Roma 1675.

Otras muchas se podrían citar y probablemente presentes en nuestra
bibliotecas y archivos. Las que cito se localizan en la Biblioteca Apostólica
Vaticana

2). Diarios y crónicas: descripciones de las grandes solemnidades, llenas
de anécdotas entre lo sagrado y lo profano. Son como un anticipo del estilo
periodístico. Entre ellas mencionamos a modo de ejemplo las obras de 

-RUGGIERI, Giovanni Simone, Diario del Santiss. Giubileo MDCL.
Celebrato in Roma dalla Santitá di N.S Papa Innocentio X ... Roma 1651. 

-CAETANO, Ruggiero, Le memorie del’Anno Santo MDCLXXV... con-
secrate alla Santitá di N.S. Papa Innocenzo XII descrite in forma de giornale.
Roma 1691.

-QUARANTA, Orazio. Relatione della solemne processione fatta in
Roma nell’Anno Santo MDCLXXV dall’Archiconfraternità del Santissimo
Rosario. Roma 1675...

3º. Catecismos y obritas de devoción que debían servir de guía espiritual
al peregrino y que es probable hayan tenido una influencia posterior en la vida
devocional de muchos lugares. Ejemplos:

-FABRINI, Sebastiano, Dichiaratione del Gibuleo dell’ Anno Santo,
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nella quale si tratta ancora il modo di conseguirlo, et di fare il pellegrinaggio
di Roma..., Roma 1600. 

-ONORATI, Marsilio. Tesori dell’Anno Santo. Cerimonia in aprire la
Porta Santa, e significato di essa... Roma 1649.

-Ilario DA POFI. Chiara e distinta notizia del Giubbileo dell’Anno Santo
e modo di conseguirlo. Ristretta in sette capitoli. Dedicata al nostro Signor
Gesu Cristo. Roma 1725.

Pero ¿qué es lo que ofrece Roma, la oferta plural que hace atractiva su
visita?.

Señalaremos algunos de los muchos capítulos que han motivado un viaje,
una visita, una peregrinación, son en gran parte conocidos pero es convenien-
te que los detallemos, adelantando que hay más y que normalmente suelen
sumarse varios en la intención de quien visita Roma.

1º. Los sepulcros de los Apóstoles Pedro y Pablo.

La visita de los sepulcros apostólicos en las basílicas correspondientes,
son la razón primera de la “romería” y por ello el símbolo de estos romeros
son las llaves cruzadas. Sepulcros que se destacan arquitectónicamente
mediante baldaquinos cuya trascendencia artística, particularmente el de
Bernini de San Pedro ha sido importantísima.

2º. Las reliquias de Cristo y de los mártires. 

De las de Cristo ya hemos hablado al señalar la voluntad de evocar
“Jerusalén” en Roma. El elenco de las reliquias del Señor se difundió bastan-
te y la estampería religiosa reprodujo las más importantes. Así, por ejemplo,
de la columna, de Santa Prassede, hay un precioso grabado de Alessandro
Gauli (Roma, 1700).

Los mártires se hacen protagonistas de muchas basílicas, de las
Catacumbas, del Foro Romano y del Colosseo. En cierto modo se idealiza
Roma como ciudad o teatro de los mártires. Además en la contrarreforma y el
barroco el martirio se retoma con fuerza como una página preciosa del Arte de
bien morir, y se propone el ejemplo de los mártires de los primeros siglos a los
posibles mártires coetáneos en eso contexto debe verse el programa de martirio
de la iglesia de San Stefano Rotondo, realizado por el Pomarancio y el
Tempesta por orden de Gregorio XIII, para estímulo de los jóvenes jesuitas que
allí se formaban y que, destinados a Inglaterra, podían ser también martirizados,

Estos frescos se difundieron mediante grabados, lo que explica la tras-
cendencia que se les dio más allá de una voluntad meramente decorativa.
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Otro tema es la difusión de reliquias de mártires romanos que también
llegan profusamente a España. Documentación sobre ello obra en nuestros
archivos, Reliquias, relicarios, cultos nuevos, iglesias... Los llamados “santos
nuevos” en Galicia son los que se identifican con reliquias de mártires de las
catacumbas que llegan sobre todo en el siglo XIX, en cuerpos de cera muy rea-
listas y que cautivan al pueblo, así San Pegerto o San Campio.  Suelen ser
regalo del Papa a obispos o dignatarios eclesiásticos.

3º. El Papa.

La presencia del Papa motivó viajes e hizo más atractiva la peregrinación.
De hecho la ausencia de los Papas de Roma, en Avignon hizo decaer enorme-
mente la peregrinación a la ciudad de Roma.

Tras la pérdida de los estados Pontificios, el viaje a Roma tuvo una
voluntad de dar al papa algún consuelo. Lo destacaremos más adelante

También es interesante la colección de grabados de casi todos los Papas,
realizados para que pudiesen ser llevados por los peregrinos como recuerdo,
cuando tengamos realizado el inventario de los miles de grabados presentes en
colecciones de la Iglesia, nos daremos cuenta de la importancia de estas
memorias iconográficas que denotan la importancia del Papa en la visita a
Roma, como sucede hoy  con la Audiencia multitudinaria de los miércoles

4º. Las bellezas artísticas. Las antigüedades.

Roma se hizo reclamo para todos los que buscaban belleza artística. El
gusto por la antigüedad que crece desde el Renacimiento encuentra en la ciu-
dad multitud de restos, que se coleccionan y muestran. Sixto IV acometerá la
reforma urbanística en busca de hacer de Roma una ciudad moderna. Los
Papas en general serán mecenas de las artes y el rastro de los principales artis-
tas de todas las artes se puede encontrar en Roma. Esto hará que también sea
Roma un destino obligado para quien desee estudiar arte o enriquecerse con
las maneras de hacer tan sorprendentes de los grandes maestros como Miguel
Angel y Rafael. El viaje a Italia y la estancia romana de artistas propiciará la
creación de Academias nacionales y la influencia de los maestros romanos
será decisiva en multitud de artistas. Baste citar en España a Gaspar Becerra.

Se pasa para alguno de la Peregrinación a lo que se ha denominado
“Grand tour”, que el viaje obligado en el siglo XIX por todos los amantes de
la belleza a Italia, fiebre que fue particular de ingleses y nórdicos, pero que no
faltó también entre los españoles. Hay que reconocer que durante los siglos
XVII y XVIII hay una pérdida de razones religiosas a la hora de viajar siendo
las sociales y culturales las que se intensifican.
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Si en cierto modo se plantea una visita a Roma al margen de los valores
tradicionales de la peregrinación, se ofrece sin embargo una posibilidad de
encuentro con la fe y la iglesia y es importante el número de “conversiones”,
y en otros también se armonizarán las dos realidades como en el caso de los
“nazarenos”, corriente artística decimonónica que quiere recuperar las raíces
del arte cristiano, que verían puesto en entredicho desde Rafael en adelante.

5º. El año Santo

Es evidente que uno de los acicates para la peregrinación a Roma es la
determinación papal de conceder especialísimas gracias e unos años que se
comenzaron a denominar “santos”. Es el año1300 cuando el papa Bonifacio
VIII, convoca el primero. La gran perdonanza, la posibilidad de lucrar la
indulgencia plenaria, tan estimada como “borrón y cuenta nueva” en las cuen-
tas con Dios. Inicialmente se prescribía, para lucrar las gracias, la visita de las
tumbas de San Pedro y San Pablo, a los romanos durante 30 días consecuti-
vos, a los forasteros durante 15.

Luego, en 1350, estando el papa Clemente VI en Avignon,  añadió la visi-
ta de la basílica de San Juan de Letrán.

En 1390, Urbano VI añade la Visita a Santa María la Mayor. Se quería
que fuese cada 33 años, los de la vida de Cristo, pero pronto surgieron incon-
venientes, así en 1383 la situación política era tan calamitosa que se retrasó
hasta el 1390. El cuarto  año santo lo fue en  1400 siendo papa. Bonifacio IX;
el  quinto en 1423 los convoca, Martín V. En 1450, Nicolás V, el sexto y desde
entonces, regularmente cada 25 años, estableciendo este ritmo el Papa Pablo
II el 17 de abril de 1470 con la Bula Ineffabilis Providentia.

Años santos cuyas bulas llegaron impresas generalmente a toda la cris-
tiandad y que no faltan en los Archivos españoles de la Iglesia. Años Santos
que motivaron especiales peregrinaciones cuya constancia documental tam-
bién obra en nuestros archivos y que generan otra documentación que nos per-
mitiría conocer el grado de atención, siempre in crescendo hasta hoy que se
prestó a esta circunstancia en la que visitar Roma además de ganar las gracias
jubilares era participar en una liturgia espectacular y descubrir una ciudad con
intensa vitalidad.

6º. El Papa y la intensificación de la peregrinación en el siglo XIX

Si el Papa, como queda dicho, ha sido una razón de primer orden para lle-
garse a Roma, en el siglo XIX la situación de “prisioneros” que les produce la
pérdida de los Estados Pontificios, suscita una volcarse del mundo católico en
demostrarles afecto y darles satisfacciones de todo tipo. Se aprovecharán los
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jubileos sacerdotales, episcopales o pontificales de Pío IX y León XIII, prin-
cipalmente, para organizar colectas y peregrinaciones. De ellas hay referencia
oportuna en los Boletines Eclesiásticos y otra documentación procedente de
los fondos curiales 

Las crónicas de las peregrinaciones que también se editan suelen desta-
car estos sentimientos hacia el Papa y las emociones que embargan a los pere-
grinos al llegar a Roma y visitar al Papa.

Así es un testimonio muy evidente la crónica de la peregrinación obrera
de 1894, que publicaba el Boletín Eclesiástico del Obispado de Astorga (1894,
pg. 176) “El entusiasmo que despertó la presencia del papa de los obreros y
los pobres fue inmenso, no se puede comparar con nada y a su lado palidecie-
ron todos los triunfos y todas las ovaciones del mundo. Es imposible explicar
la emoción que se siente al vera a su Santidad, que describe el autor de la carta
diciendo: “Espasmos de ternura, relámpagos de algo desconocido que acelera
los latidos del corazón, mundo de sentimiento en que se amalgaman, adhesión,
respeto, cariño, ternura, admiración viendo al Rey de los reyes, pálido, dema-
crado, con una transparencia de facciones que no olvidará nunca quien logre
verlo. El entusiasmo, mejor dicho el delirio de los españoles fue superior a
todo lo que uno pudiera soñar....”

En 1887 el jubileo sacerdotal del León XIII, se concedía indulgencia a los
que visitasen Roma. En Madrid se crea una junta diocesana para fomentar la
peregrinación, que recluta peregrinos de todas las diócesis. El precio de
Madrid a Roma en primera clase 364 pesetas y en segunda 265.

En 1892 será el jubileo episcopal de León XIII el que de nuevo motive la
organización de grandes peregrinaciones.

No debemos dejar de lado el interés y curiosidad de la literatura local que
se imprime con motivo de estos viajes y que nos permite conocer la mentali-
dad de quienes los organizan y de quienes participan. Habrá diversos opúscu-
los o libros que relatan con mayor o menor detalle el transcurso de la peregri-
nación. Cito a modo de ejemplo:

FERNANDEZ SOMOZA, Manuel.” Galicia en la primera peregrinación
española a Roma.” Establecimiento tipográfico de la propaganda gallega, Ou -
ren se, 1877.

Algunos de estos viajes incluyen el paso por otros santuarios; destacamos
el auge de Lourdes, así en 1908 se organiza por la Junta Permanente de pere-
grinaciones, con representación en muchas diócesis la 2ª  Peregrinación a
Lourdes y Roma.
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7º. Los santos

Canonizaciones y Beatificaciones han sido y son especialmente hoy una
causa grande de peregrinaciones a Roma. La que parte de España en 1894 tiene
como razón o pretexto la beatificación de Juan de Avila y Fray Diego de Cádiz.
El Archivo de las Ceremonias Pontificias guarda con meticulosidad crónica y
detalles de todas las celebraciones. Nosotros como archiveros no debemos omi-
tir, el conservar convenientemente toda la documentación que se genera en el
ámbito diocesano, relativa a las peregrinaciones con motivo de estas ceremonias
de santos propios, tan intensas sobre todo en el Pontificado de Juan Pablo II.

8º. Las Visitas ad Limina. 

Conllevan un sentido indudable de peregrinación. Las relationes de las
diócesis se conserva en el Archivo Vaticano. Son objeto de interés por otras
razones diferentes, siendo  Cárcel Ortí uno de los más importantes investiga-
dores de este fondo respecto a España. Pero además en las diócesis hay tam-
bién la documentación preparatoria, las disposiciones del prelado y en muchas
ocasiones las cartas pastorales o comunicados que hace el Obispo a su regre-
so interesando a sus fieles en el desarrollo de su viaje a Roma, destacando
sobre todo la visita personal al Papa.

Esta circunstancia ha sido propicia para la obtención de privilegios a
diversos Cabildos e iglesias que se vinculan por la declaración de “Basílica
Menor” a alguna de las iglesias de Roma.

9º. Los concilios

La asistencia a los concilios puso a Roma en el centro de atención. El
viaje del Obispo suele ser objeto de información y con él toda la diócesis
emprende una especie de peregrinación espiritual a Roma.

Fuentes en nuestros archivos catedralicios como las Actas Capitulares,
suelen recoger estas idas. Así en Astorga  el 17 de noviembre de 1869 el
Obispo Don Fernando Argüelles Miranda comunica al Cabildo su salida para
Roma, para asistir al Concilio Vaticano I, pidiendo sus oraciones. Salió el 21
de noviembre para estar al comienzo del mismo el 8 de diciembre. Desde
Roma se felicitarán las Pascuas de Navidad y luego se consigna la llegada el
11 de mayo tras la interrupción del Concilio. Murió poco después y como
suele ser frecuente en su epitafio se consigna esta circunstancia “Sedit in
Concilio Oecumenico Vaticano”.

El Vaticano II motivó cartas pastorales, crónicas y correspondencia. Ro -
ma se hizo centro de interés mundial, y a nivel diocesano se generó documen-
tación que debería encontrarse custodiada ya en el Archivo Diocesano.
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10º. Los establecimientos españoles en Roma.

Otro aspecto de las vinculaciones con Roma y relacionado también con
la peregrinación a la Sede de Pedro son las instituciones que nacen para aten-
der a los peregrinos de una determinada procedencia. Todas las naciones pro-
curaron abrir diversas instituciones de caridad para acoger y atender a los
peregrinos que llegaban especialmente en los años Santos. Los establecimien-
tos españoles en Roma, cuentan ya con estudios de interés como los debidos a
Mons. Justo Fernández. El patronazgo del apóstol Santiago sobre ellos pone
vieiras en muchas fachadas y símbolos jacobeos como señal de propiedad.

Especialmente según la tradición ya en el siglo XIII Enrique de Castilla,
hijo de Fernando III y Senador de Roma fundaría un albergue y un hospital
para los peregrinos españoles en el solar donde luego se ubicó la Iglesia de San
Giacomo de los Españoles en la Piazza Navona, hoy dedicada a Nuestra
Señora del Sagrado Corazón. Allí pervive también algunos palacios de la pro-
piedad de los Stabelimenti Spagnoli.

La Iglesia de Santiago se levantó hacia 1450 y luego se engrandeció con
el mecenazgo de Martín de Roa, arcediano de Campos, Diego de Aranda, obis-
po de Calahorra y Diego Meléndez Valdés, mayordomo de Alejandro VI. El
mismo papa propició la construcción de la fachada hacia Piazza Navona. La
vitalidad de estas instituciones se empezó a debilitar con el comienzo de la
guerra de sucesión española, incluso después de la revolución de 1868 se puso
a la venta y lo adquirieron los Misioneros franceses del sagrado Corazón. Las
obras artísticas allí conservadas, algunas de un valor alto se trasladaron al
Museo del Prado y de Barcelona y otras pasaron a la Iglesia de Montserrat que
se convirtió en iglesia Nacional española, entre ellas la magnífica escultura del
Apóstol peregrino debida al Sansovino. 1(CECILIA PERICOLI, Guide
Rionali di Roma. Rione VI. Parione. Roma 1973 pp 22 y ss). En la Iglesia de
Piazza Navona, se conserva una capilla con un ciclo de pinturas dedicadas al
Apóstol, entre ellas Santiago en al batalla de Clavijo..

11º. Razones académicas.

No es tampoco irrelevante la presencia de españoles en Roma por razo-
nes Académicas. A través de ellos lo Romano se ha hecho muchas veces
patente en el vivir de nuestras iglesia o de la nación.

Principalmente serían dos las referencias principales que quiero simple-
mente sugerir: Una es la Academia de España, donde becados, acuden cientos
de artistas españoles que se ponen en contacto con capítulos trascendentales
de la historia del arte. Otra son los eclesiásticos que estudian en la
Universidades eclesiásticas romanas, no olvidando también los docentes en
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esos centros. Si los religiosos tuvieron la facilidad de las casas de sus órdenes
o congregaciones, a los seculares se les facilitó con la Constitución del
Pontificio Colegio Español, fundado por el Beato Domingo Sol y que sigue
siendo hoy una importante razón para las relaciones con Roma, que siempre
la Iglesia de España ha sentido como una gozosa vivencia.

3º. SANTIAGO

Y como un tercer y último capítulo de referencias genéricas pero que
pueden servir de pauta a la investigación o simplemente para trazar el boceto
de todo un mundo interesante de vinculaciones entre los tres grandes lugares
de peregrinación hasta la modernidad, consignamos algunas de las que vincu-
lan a Santiago con Roma.

La Roma hispana gelmiriana.

Si alguien tuvo muy claro que Roma era un espejo en el que mirarse y
trató en la medida que pudo hacer de Santiago una Roma a escala menor fue
sin duda en Arzobispo Don Diego Gelmirez. Un detalle de ello es la constitu-
ción de los canónigos cardenales en la Catedral Compostelana, siete del orden
de los presbítero y otros del orden de los diáconos, en un intento de que el
culto de Santiago destacara como el de la capital de la cristiandad.

Los viajes a Roma de Gelmirez son siempre más que una peregrinación
y tienen que ver con su voluntad de beneficiar a su Iglesia. En 1100 logra e
favor de Pascual II. Entre las gracias el Papa confirmará la consagración de los
arzobispos de Santiago por el Papa como inmediato metropolitano

El segundo viaje proyectado a Roma era para recibir la consagración
episcopal de manos del Papa, que Urbano II por la Bula “Veterum
Synodalium” había reservado la consagración de los arzobispos compostela-
nos al pontífice. Aunque esta vez se obtuvo, encareciendo la dificultad de los
tiempos y el peligro del viaje, que se consagrase en Compostela, dando orden
al Obispo de Magalona que procediese a la consagración, que tras un cúmulo
de dificultades se celebró finalmente el 21 de abril de 1101.

Un nuevo viaje a Roma en 1104 para visita ad Limina, consiguiendo el
palio, insignia propia de los metropolitanos.

El programa de Gelmirez para hacer de Santiago la Roma del noroeste
tiene entre otros los siguientes capítulos, en los que es fácil descubrir los
modelos romanos:

Porque sabe que las reliquias engrandecen a una Iglesia, Gelmírez roba-
rá en Braga  las de San Fructuoso, Santa Susana, San Cucufate, San Silvestre...
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recibidas en Santiago el 16 de diciembre de 1002 apoteósicamente. En defini-
tiva  era imitar a Roma donde todas las iglesia eras ricas en restos de santos y
mártires.

La dignificación del altar de la basílica compostelana con un rico balda-
quino es con probabilidad algo que le ha sugerido la visita de las basílicas
romanas donde de este modo se resaltaban los sepulcros de los apóstoles)

La construcción de un palacio digno de un pontífice subraya su visión de
lo que pedagógicamente supone la imagen en la consolidación del poder.

La liturgia esplendorosa incluye la utilización de mitra por parte de las
dignidades del Cabildo, por concesión de Pascual II.

Finalmente la consecución de la dignidad de metropolitana por Bula
Papal que se publicó con solemnidad grande en Compostela el 25 de julio de
1120, haciéndose heredera de Mérida, en poder de los moros, es todo un ejer-
cicio de habilidad que sin duda hacen de Gelmírez el gran impulsor de
Santiago.

Santiago y el Camino en los Documentos Vaticanos.

Abundantes son las fuentes documentales que sobre el tema jacobeo se
pueden rastrear en los archivos vaticanos. No solo los privilegios a la Iglesia
compostelana sino a muchas instituciones relacionadas con la peregrinación
jacobea.

Bástenos como ejemplo la documentación que ha publicada Josep
Perarnau Espelt (Anthologica Annua 24-25 Roma 1977-1978) relacionada con
las fundaciones de beguinos vinculadas al Camino de Santiago atendiendo
peregrinos en Hospederías y Hospitales. En la Biblioteca Apostólica Vaticana
hay varios documentos de Urbano VI sobre el Hospital de Melide, y en el
Archivo Secreto Vaticano la concesión de Bonifacio IX en 1400, a la comu-
nidad de Argavia fundada en la diócesis Compostelana.

Los trabajos de Monseñor Demetrio Mansilla sobre Fondos españoles de
Archivos Romanos(Anthologica Annua 2,  Roma 1954.), son también una
buen guía para descubrir filones de gran interés para historiar diversos aspec-
tos relacionados con Santiago y los jacobeo:

Así en 1184 Lucio II toma bajo la protección apostólica a la Orden
Militar de Santiago.

Las confirmaciones de Inocencio III, gran favorecedor de lo compostela-
no, en 1199 sobre la adjudicación de Zamora a la archidiócesis compostelana
frente a Braga, dentro del proceso encumbrador de Compostela.
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Y todos los apoyos de Inocencio III en 1199 a Compostela, mandando a
los santiaguistas y demás religiosos de toda España, y a los labriegos de León
que paguen los votos a Santiago bajo pena de excomunión., o la adjudicación
a esta sede como sufragáneos de los obispados de Lisboa, Lamego, Evora e
Idaña.

El gran privilegio de 14 de julio de 1199 otorgando en la persona del
arzobispo Pero Suárez, reconociendo que la dignidad metropolitana de
Merida ha pasado a Santiago... El catálogo se podría alargar de una manera
notable

Los documentos romanos sobre el culto jacobeo.

Finalmente y para poner punto final a esta ponencia de sugerencias más
que de desarrollo de temas, es necesario señalar como de particular relevancia
y punto de partida del relanzamiento del culto y de la peregrinación jacobea,
las Letras Apostólicas de León XIII “por las cuales se confirma la declaración
dictada por el Cardenal Arzobispo de Compostela acerca de la identidad de los
Cuerpos del Apóstol Santiago el Mayor y de sus discípulos San Atanasio y
San Teodoro del año 1884.

No dudo de que todo lo aquí consignado es sugestivo para profundizar
en su conocimiento; algunos aspectos ya gozan de buenas monografías, y en
el transcurso de este Congreso diversas comunicaciones servirán también de
conveniente concreción. No quiero terminar sin insistir en la responsabilidad
que tenemos los Archiveros, en velar para que la documentación que sigue
naciendo en relación con las Peregrinaciones a Tierra Santa y Roma, tan avi-
vadas por la facilidad de las comunicaciones y la elevación el nivel de vida,
encuentre su lugar en el Archivo Diocesano, para que las generaciones futu-
ras tengan elementos para estudiar desde la pluralidad de miras que admite
el fenómeno de visitar lugares distantes atractivos por ser escenario de la
vida de Cristo y de María o depósito de reliquias preciosas de santos y de
mártires.

APENDICE.

(Reproducción facsimilar de la propaganda de la Quinta Peregrinación a
Tierra Santa y Roma, el año 1909. B.E. Obispado de Astorga. Noviembre
1908)
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1. O estudo das peregrinações colectivas e os arquivos

O estudo das peregrinações colectivas tem vindo, nas últimas décadas, a
suscitar o interesse crescente dos investigadores da história religiosa peninsu-
lar, merecendo destaque as pesquisas desenvolvidas por William Christian Jr.
para o caso espanhol. Este autor chamou a atenção para as relações de tipo
constratual estabelecidas, na segunda metade do século XVI, entre as comuni-
dades de Castela-a-Nova e as entidades sagradas católicas cultuadas em san-
tuários, no sentido destas assegurarem a sua protecção face às constantes inse-
guranças e ameaças vividas pelos homens da época1.

A reconstrução do passado destas peregrinações colectivas encontra-se
dependente da quantidade e da qualidade das fontes com que os historiadores
se deparam na resolução dos seus casos de estudo; fontes essas que, na maio-
ria dos casos,  são pouco conhecidas dos investigadores em geral e de difícil
acesso. É provável que para as peregrinações que foram fomentadas por muni-
cípios se possa encontar nos seus arquivos a documentação que ajuda a enten-
der as motivações, os votos realizados, as formas de organização ou a perio-
dicidade destas iniciativas, entre outros aspectos2. Também ao nível dos arqui-
vos dos organismos da administração central do Estado, como das autoridades
diocesanas e das Ordens religiosas e militares promotoras dos santuários3 é

OS ARQUIVOS DOS SANTUÁRIOS DA
ESTREMADURA PORTUGUESA O SEU
CONTRIBUTO PARA A HISTÓRIA DAS

PEREGRINAÕES COLECTIVAS

Pedro Penteado*
Universidad Católica de Lisboa

* Doutorando em Ciências Documentais / Arquivística na Faculdade de Letras da Universidade do
Porto. Mestre de História Moderna. Arquivista do Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do
Tombo. Membro do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica
Portuguesa. Director do Arquivo Histórico da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré.

1 Cf. WILLIAM A. CHRISTIAN JR., Local religion in sixteenth-century Spain. New Jersey,
1981. Tradução espanhola: Religiosidad local en la Espana de Felipe II. Madrid: Nerea 1991. 

2 Trata-se de uma pesquisa que, em Portugal, se encontra por fazer e para a qual pode ser de algu-
ma utilidade a obra Ministério da Cultura, Recenseamento dos arquivos locais - Câmaras munici-
pais e misericórdias. Coord. técn. de José Mariz. Lisboa: AN/TT, 1995-1998, 9 vols. (com conti-
nuação). 



possível, por vezes, encontar arquivísticos das relações das várias entidades
organizadores destas peregrinações com os poderes civis e eclesiásticos. Mas
uma parcela considerável dessas fontes estará seguramente nos arquivos dos
santuários e nos acervos das confrarias e irmandades promotoras da maioria
destas deslocações colectivas.

Neste contexto, a presente comunicação pretende contribuir para o alar-
gamento do estado actual dos conhecimento sobre este tipo de fontes, a partir
do caso dos arquivos dos santuários da Estremadura portuguesa4, bem como
fornecer uma breve perspectiva da situação dos acervos das confrarias que
estiveram na origem destes movimentos sócio-religiosos. 

2. Da identificação dos santuários ao conhecimento do estado actual dos seus
arquivos

Um dos primeiros problemas com que, em Portugal, se depara o investi-
gador que pretende efectuar qualquer estudo sobre os arquivos de santuários
nacionais é o da  inexistência de obras de referência que identifiquem aqueles
centros de peregrinação de forma sistemática e rigorosa, tendo em conta a sua
dinâmica histórica e as eventuais alterações do seu estatuto perante a hierarquia
da Igreja e/ou os fiéis5. Por este motivo, optámos, por efectuar um primeiro
recenseamento dos santuários localizados na Estremadura portuguesa, incluin-
do os que actualmente perderam esse estatuto. Essa tarefa permitiu-nos apurar
os seguintes centros de peregrinação, distribuídos pelas suas actuais dioceses6: 
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3 Algumas delas exerciam o poder senhorial sobre centros de peregrinação localizados no seu território,
como o santuário da Senhora da Atalaia, sob a alçada da Ordem de Santiago ou o santuário da Senhora
de Nazaré, sob administração do Mosteiro de Alcobaça na Idade Média. Muitos dos arquivos destas ins-
tituições encontram-se , por razões históricas, à guarda do Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do
Tombo [Cf. MARIA DE LURDES ROSA E PEDRO PENTEADO, “Os arquivos eclesiásticos em
Portugal: Ponto da situação”. Memória Ecclesiae. XIV, (2000), pp. 121-134 (Actas do “XIV Congreso
da Asociacion de Archiveros de la Iglesia en España”, realizado em Barcelona, em Setembro de 1998)].

4 A Estremadura foi uma antiga província portuguesa, no território que corresponde actualmente,
em termos religiosos, ao Patriarcado de Lisboa e, parcialmente, às Dioceses de Leiria-Fátima e de
Setúbal. Era delimitada pela região de Coimbra, a norte, e pela de Santarém, a oriente. Constitui,
ainda hoje, um campo de estudo priviligiado para o estudo das peregrinações colectivas.  

5 Sobre o nosso conceito de santuário e a dinâmica histórica a que aludimos, cf. Pedro Penteado,
“Santuários”. In CARLOS A. MOREIRA AZEVEDO (DIR.), Dicionário de História Religiosa de
Portugal, do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa.
Edição do Círculo de Leitores (no prelo) [Uma parte deste estudo encontra-se já disponível em
Para uma história dos santuários portugueses. Actas do colóquio internacional “Piedade popular.
Sociabilidades, representações, espiritualidades. Lisboa: Terramar – UNL, 1999, pp. 43-55].

6 Trata-se de uma listagem provisória, passível de reformulação. 



SANTUÁRIOS ESTREMENHOS DA DIOCESE DE LEIRIA-FÁTIMA 

SANTUÁRIO LOCALIZAÇÃO ESTATUTO
/PARÓQUIA CONCELHO ACTUAL

N.ª Sr.ª da Encarnação Leiria Leiria Santuário
N.ª Sr.ª do Fetal Reguengo Batalha Paróquia
N. S. dos Milagres Milagres Leiria Paróquia
Tabela 1

SANTUÁRIOS ESTREMENHOS DA DIOCESE DE SETÚBAL 

SANTUÁRIO LOCALIZAÇÃO ESTATUTO
/PARÓQUIA CONCELHO ACTUAL

N.ª Sr.ª  da Atalaia Montijo Montijo Santuário
N.ª Sr.ª  da Cabo Castelo Sesimbra Santuário
Tabela 2

SANTUÁRIOS ESTREMENHOS DO PATRIARCADO DE LISBOA 

N.º SANTUÁRIO LOCALIZAÇÃO CONCELHO ESTATUTO
/PARÓQUIA ACTUAL

1 Cristo-Rei Almada Almada Santuário
2 N.ª Sr.ª da Conceição Atouguia Peniche Santuário
3 N.ª Sr.ª da Luz Carnide Lisboa Paróquia
4 N.ª Sr.ª da Nazaré Sítio – Nazaré Nazaré Santuário
5 N.ª Sr.ª das Neves Lamas Cadaval Santuário
6 N.ª Sr.ª da Penha de França Lisboa Lisboa Paróquia
7 N.ª Sr.ª da Piedade Aldeia Galega

da Merceana Alenquer Paróquia
8 N.ª Sr.ª dos Remédios Peniche Peniche Santuário
9 N.ª Sr.ª da Rocha Carnaxide Oeiras Santuário

10 N.ª Sr.ª da Saúde Lisboa Lisboa Santuário
11 N.ª Sr.ª do Socorro Enxara do Bispo Mafra Santuário
12 Santa Quitéria Meca Alenquer Paróquia

S. António Lisboa Lisboa Santuário
13 S. Mamede Janas - 

(S. Martinho
– Sintra) Sintra Santuário

14 Senhor dos Passos Graça Lisboa Santuário
15 Senhor da Pedra Óbidos Óbidos Santuário
Tabela 3
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Para não alargar excessivamente o âmbito deste estudo, centrámos a
nossa atenção apenas nos santuários localizados actualmente no Patriarcado de
Lisboa. Uma parte deles foram importantes lugares sagrados durante o Antigo
Regime, prolongando o seu esplendor até à implantação do regime republica-
no, em 1910. Os mais famosos tinham uma área de influência regional, atrain-
do anualmente milhares de devotos e diversas peregrinações colectivas, con-
hecidas  na Estremadura pela designação de “círios”7. Entre estes, podemos
salientar o caso de Nossa Senhora de Nazaré, localizado no Sítio (Nazaré), que
foi seguramente um dos mais reputados, com múltiplos “círios”, alguns dos
quais cumprindo ainda, nos dias de hoje, antigas tradições. Com efeito, o san-
tuário do Sítio, que obteve a protecção real a partir do reinado de Filipe II,
tinha não só uma assinalável capacidade de atrair os nobres da Corte, através
do Círio de Lisboa, como ainda as comunidades camponesas próximas dos
maiores centros urbanos (Sintra, Torres Vedras, Óbidos, Santarém, Leiria e
Coimbra), que se organizavam em confrarias (ou “círios”) para a sua vinda ao
templo da Virgem.  Estas deslocações comunitárias contribuiram para que o
templo de Nossa Senhora de Nazaré fosse, indiscutivelmente, um dos mais
importantes polos de sociabilidade religiosa do Centro do país até ao desen-
volvimento do culto à Virgem de Fátima, nos anos 20, na Cova de Iria, situa-
da apenas a cerca de 35 km de distância8. 

A existência de peregrinações colectivas, de raiz secular, nos antigos san-
tuários do Patriarcado de Lisboa constata-se ainda noutros templos, como o da
Senhora dos Remédios de Peniche ou da  Senhora da Piedade da Merceana9,
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7 Esta designação tornou-se frequente a partir da década de 1730. Até aí, eram conhecidas sobre-
tudo pelo nome das entidades que as promoviam (geralmente, confrarias). Na sua origem próxi-
ma, o vocábulo “círios” estava relacionado com velas de cera, de diferentes tamanhos que, ao
longo dos séculos XVI e XVII, costumavam acompanhar os católicos em algumas cerimónias reli-
giosas, como as procissões e as peregrinações ou romarias. No início de Seiscentos, era frequen-
te os responsáveis dos cortejos comunitários levarem consigo círios de grandes dimensões, orna-
mentados com motivos alusivos à peregrinação, para representar o sentir de toda a colectividade.
Pensamos que foi deste modo que os círios se tornaram, tal como as bandeiras, um dos signos
representativos das populações que habitualmente prestavam culto nos santuários estremenhos. 

8 Cf., da nossa autoria, Peregrinações colectivas ao Santuário de Nossa Senhora de Nazaré
(Portugal) nos séculos XVII e XVIII. Cultura. Revista de História e Teoria das Ideias. II série, vol.
X, (1998), p. 157-175 e As festas da Senhora de Nazaré nos séculos XVII e XVIII. Cadernos do
Noroeste. Vol. 9, n.º 2, (1996), p. 35-66.

9 Cf. José Manuel CORDEIRO, Santuário de Nossa Senhora dos Remédios. Peniche: Câmara
Municipal de Peniche, 1997; Santuário de Nossa Senhora da Piedade da Merceana. [ Merceana]:
[s.n.], 1980. Sobre outros círios estremenhos ainda hoje vigentes, cf. Mário Balseiro Dias, O povo e
os círios [da Senhora da Atalaia]. Nova Gazeta. N.º 321 (31 de Agosto de 1996), p. 8-9 e n.º 322 (7
de Setembro de 1996), p.8-9 e, do mesmo autor, Círios de caramelos. Pinhal Novo: JFPN, 2000;
Luís MARQUES, Tradições religiosas entre o Tejo e o Sado. Os círios do Santuário da Atalaia.
Lisboa: ISER-UNL, 1996 e Joaquim FONTES, “A propósito do Círio de Nossa Senhora do Cabo”.



onde os velhos “círios” continuam a promover  festividades anuais em honra
da Virgem. Mas, mesmo sabendo que estes santuários ainda alimentam uma
dinâmica de religiosidade local, pode-se dizer que a comunidade científica
continua a ignorar o estado dos seus arquivos, fundamentais para o estudo da
sua história e das suas peregrinações. 

Apesar desta faceta limitadora da investigação, e na ausência de um censo
sistemático que permita definir o ponto de situação destes arquivos e traçar estra-
tégias para a sua salvaguarda, tratamento e valorização, é possível conhecer alguns
aspectos da realidade arquivística, diversa, destes centros de peregrinação. Assim: 

Alguns santuários possuem a documentação dos organismos que os
geriam, devidamente guardada em arquivos  públicos, como sucede com a
antiga Casa de Santo António de Lisboa, cujo fundo se encontra no Arquivo
Histórico da Câmara de Lisboa10. Outros mantêm parte ou a totalidade dos
seus antigos arquivos, embora ainda não estejam tratados nem abertos à con-
sulta, como sucede em Nossa Senhora dos Remédios de Peniche, Nossa
Senhora da Piedade da Merceana, Santa Quitéria de Meca, Nossa Senhora da
Rocha de Carnaxide, Nossa Senhora da Penha de França, Nossa Senhora da
Saúde, ou no Cristo-Rei do Pragal. Noutros casos, os arquivos estão apenas
identificados, não tendo ainda sido equacionada a possibilidade da sua abertu-
ra ao público, como sucede no Senhor dos Passos da Graça11. Por último,
salientamos a situação dos santuários do Senhor  da Pedra, em Óbidos e da
Senhora da Nazaré, cujos arquivos foram abertos ao público, respectivamen-
te, em 1997 e em 199912. Nas restantes situações, continuam a faltar-nos dados
sobre o estado dos seus arquivos e as possibilidades de consulta documental.
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Boletim da Junta da Província da Estremadura. 2ª série, n.ºs 26-28, (1951), p. 184-185. Estes auto-
res podem ser complementados com a leitura de dois estudos clássicos sobre o assunto: José LEITE
DE VASCONCELOS, “Círios estremenhos (Subsídios para o seu estudo). Revista Lusitânia. Vol.
XXX, (1-4), (1932), p. 5-97 e Guilherme FELGUEIRAS, “Tradições religiosas. Os círios estre-
menhos”. Boletim da Junta de Província da Estremadura. 2.ª série, n.º 1, (1943), p. 77-86. 

10 Joel SERRÃO (coord.), Roteiro de fontes da História portuguesa contemporânea. Lisboa:
INCM, 1985, vol. III, pp. 434-436.

11 Pe. Ernesto SALES, Nosso Senhor dos Passos da Graça (de Lisboa).Estudo histórico da sua
irmandade com o título de “Santa Cruz e Passos”. Lisboa, 1925.

12 Para conhecer a riqueza documental destes arquivos, cf. Sérgio GORJÃO, Santuário do Senhor
Jesus da Pedra. Lisboa: Colibri, 1997 e Pedro PENTEADO, Os arquivos dos santuários marianos
portugueses: Nossa Senhora de Nazaré (1608-1875). Lisboa: [s.n.], 1992. Sep. de Cadernos BAD.
N.º 2, (1992), pp. 171-187. Prevê-se para breve a inauguração do Museu de Atouguia da Baleia,
com disponibilização do fundo de Nossa Senhora da Conceição da Atouguia, inventariados por
José LOIOS e Ana Margarida BATALHA (Inventário Analítico do Arquivo Histórico Paroquial
de Atouguia da Baleia. Lisboa: FLL, 1996, trabalho policopiado do seminário de Património -
Mestrado em História Regional e Local).



3. Dos arquivos para a história: o caso do santuário da Senhora da Nazaré

O reconhecimento das entidades detentoras da documentação resulta
manifestamente insuficiente para se obter uma visão alargada dos arquivos dos
santuários. É fundamental identificar as entidades produtoras do material
arquivístico e estudar a situação e  evolução orgânico-funcional das mesmas,
com particular atenção no processo de construção e organização dos seus sis-
temas de arquivo. Só assim poderemos compreender e reconhecer o modo
como os acervos chegaram até aos nossos dias e o que eles testemunham. E
qualquer identificação das principais séries com interesse para a história das
peregrinações colectivas a estes santuários, deve ser tributária de uma inter-
venção deste tipo.

Foi nesta perspectiva que decorreu, por exemplo, o trabalho de recons-
trução do passado do santuário e das antigas peregrinações a Nossa Senhora
da Nazaré, que esteve a nosso cargo, para efeitos académicos13. Aqui, a pes-
quisa historiográfica teve de ser procedida por uma intervenção arquivística de
que apenas referiremos algumas das principais etapas: 

Em primeiro lugar, um trabalho de identificação e estudo da documen-
tação e da dimensão orgânico-funcional da instituição produtora, a Confraria
de Nossa Senhora de Nazaré, administradora daquele lugar sagrado desde o
século XIV14. Um trabalho realizado em paralelo com o estudo das sucessivas
formas de organização do arquivo que, inclusivamente, permitiu recuperar o
paradeiro de fontes entretanto desaparecidas, adquiri-las para o património do
santuário e publicá-las15. 
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13 Cf. Pedro PENTEADO, Nossa Senhora de Nazaré. Contribuição para a história de um santuá-
rio português (1600-1785). Lisboa, 1991, 2 vols. Tese de mestrado de História Moderna apresen-
tada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

14 A Confraria foi conhecida durante a Idade Moderna e até à implantação da República, por Real
Casa de Nossa Senhora de Nazaré. Nessa época, passou a designar-se sucessivamente por Casa de
Nossa Senhora da Nazaré e Casa da Nazaré. A sua actividade terminou em 1934. A actual
Confraria, sediada na área do santuário, foi criada cerca de 1926 e a sua documentação constitui
um fundo distinto. Existem outros fundos no seu Arquivo Histórico, de que o mais importante é
o da Santa Casa da Misericórdia da Pederneira, acessível ao público, desde 1999, mediante con-
dições regulamentadas.

15 Cf., da nossa autoria, além de Os arquivos dos santuários..., pp. 171-187, Tesouros do Santuário
da Nazaré: estudo de um inventário de bens de 1608 [S.l.: s.n.], 1996. Sep. de Museu. IV série,
n.º 5, (1996) pp. 43-72. Na ocasião foi também desenvolvido um recenseamento de documentação
complementar existente na Torre do Tombo. Entre outros, esteve na base do nosso seguinte estu-
do: “O santuário de Nossa Senhora de Nazaré sob a administração de D. Tomás de Almeida
(1781-1786) - Alguns dados para o seu estudo”. In  Maria Helena CARVALHO DOS SANTOS
(coord.) - Portugal no século XVIII. De D. João V  à Revolução Francesa. Lisboa: Universitária,
1991, pp. 213-219.



Posteriormente, uma acção de reconhecimento das diversas séries docu-
mentais produzidas, recebidas e arquivadas no decorrer da actividade da refe-
rida Confraria (cf. anexo I), a qual permitiu efectuar um processo de reorgani-
zação, acondicionamento e descrição documental de acordo com as normas
internacionais ISAD (G)16. Das descrições efectuadas procedeu-se à sua infor-
matização em bases de dados, a principal das quais respeita o princípio da des-
crição multinível, e dela se  extrairão as devidas informações para os inventá-
rios a publicar oportunamente. Esta base de dados, a par de algumas das prin-
cipais séries digitalizadas e da documentação já disponibilizada, estão abertas
à consulta dos utilizadores, em sala de leitura apropriada. Esta sala localiza-se
em área própria, diferenciada do depósito, nas novas instalações do Arquivo
Histórico da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré, inaugurado dia 8 de
Setembro de 199917.

Ao contrário do que se possa pensar, esta situação não implica o fim do
trabalho arquivístico a desenvolver junto da organismo administrador do san-
tuário. E apesar da pesquisa historiográfica sobre este centro de peregrinação
e os seus “círios” ter já produzido alguns dos seus principais resultados, publi-
cados nos últimos anos18, prevêem-se como próximas etapas, entre outras:

a) a construção de um sistema integrado de arquivos, que contemple e
acompanhe todo o ciclo de vida dos documentos, desde a sua criação (ex.º do
registo de peregrinos, dos votos e das  ofertas), até à definição dos documen-
tos que são de conservação permanente e sua respectiva passagem para arqui-
vo definitivo, através de uma tabela de selecção;

b) a avaliação de massas documentais acumuladas, no âmbito do referi-
do sistema;

c) a publicação de fontes para a história da Confraria, do santuário e das
peregrinações individuais e colectivas com vista a novos desenvolvimentos
historiográficos. 

Como contributo para estes últimos, e pensando sobretudo no caso das des-
locações comunitárias ao santuário, destacamos agora algumas das séries identi-
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16 Conselho Internacional de Arquivos, ISAD (G) - Normas gerais internacionais de descrição em
arquivo. Cadernos BAD. N.º 2, (1995), pp. 87-116 Tradução portuguesa.

17 As instalações, localizadas na área histórica do santuário, seguiram princípios básicos definidos
para a construção de arquivos definitivos e a sua concepção baseou-se num parecer técnico do
Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo.

18 Cf. Pedro PENTEADO, Peregrinos da memória: O santuário de Nossa Senhora de Nazaré
(1600-1785). Lisboa: Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica
Portuguesa, 1998 e, da mesma autoria, A Senhora da berlinda. Devoção e aparato do Círio da
Prata Grande à Virgem de Nazaré. Ericeira: Mar de Letras, 1999. Prefácio de Manuel Clemente.



ficadas no decurso do trabalho já efectuado. Em primeiro lugar, os registos de
“círios”, especificando a sua proveniência, composição, ritos festivos, ofertas e os
anos em que estiveram no Sítio. Depois, as memórias produzidas pelo pessoal da
instituição, com capítulos dedicados aos principais aspectos da vida dos “círios”
e transcrições de milagres divulgados no santuário, no século XIX, e ainda as
colecções de antigos cartazes das festas. Também interessantes, os registos de
visitantes e peregrinos e  registos de ofertas que, embora incluam muitas vezes a
participação dos devotos de uma dada região, a título pessoal, podem ser cruza-
dos com as entregas de dádivas colectivas, por parte dos “círios”, nos livros de
receita.  Por último, mas não menos importantes, uma referência para os regi-
mentos e as ordens régias, com indicações sobre o  funcionamento do santuário
e o acolhimento de peregrinos, e ainda a correspondência de e para os represen-
tantes do Estado na administração daquele lugar sagrado. 

4. Do lado da organização das peregrinações colectivas: fontes

Para lá dos arquivos dos santuários, há ainda a considerar as fontes que
provêm das próprias entidades organizadoras das peregrinações colectivas
estremenhas. No caso em questão, interessam-nos sobretudo as fontes produ-
zidas, recebidas e arquivadas principalmente pelas antigas confrarias e pelas
entidades que lhe sucederam, embora pudessem existir outro tipo de entidades
envolvidas no processo organizativo, protagonizando-o (municípios, paró-
quias, famílias ou personalidades importantes, etc). 

Apesar destas fontes serem bastante ricas do ponto de vista informativo,
como referimos, elas são geralmente pouco conhecidas dos investigadores. Para
isso contribuiu o modo como se processou a lenta perda de importância deste tipo
de associações religiosas e das suas tradições, e a gradual “informalização” dos
processos organizativos das antigas peregrinações. Estes aspectos facilitaram o
enfraquecimento da memória social acerca das formas tradicionais como se deve-
riam processar as deslocações comunitárias e os registos arquivísticos que lhe
estavam associados. Em muitos casos, os velhos documentos tornaram-se “inú-
teis” para os novos modos de fazer a peregrinação e a festa. Caíram no esqueci-
mento, e na melhor das hipóteses foram guardados ou distribuídos por indivíduos
zelosos, ligados às velhas confrarias, passando às suas famílias ou a novos con-
frades. Noutros casos, foram deixados junto das respectivas paróquias19. Mas
nem sempre isso foi garantia de controle sobre esse património. O gradual esque-
cimento dessas fontes e da sua importância para a identidade social das comuni-
dades peregrinas parece ter falado mais forte, em muitas situações. Muitos docu-
mentos perderam-se,  foram dispersos, abandonados ou alienados. 
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19 Cf. o caso da Paróquia de Oeiras, em cujo arquivo se podem encontrar livros sobre a partici-
pação local nos círios à Senhora da Atalaia e do Cabo.



Nos poucos casos de acervos de “confrarias peregrinas” que tivemos conhe-
cimento, foi possível confirmar este cenário, associado a um quadro de escassa
produção documental. Um dos melhores exemplos do que acabamos de referir é
o do Círio da Prata Grande, que promovia peregrinações de várias freguesias da
região de Sintra e Mafra ao santuário do Sítio, em sistema de “giro”20. A recons-
tituição do seu património arquivístico permitiu-nos apurar a seguinte situação:

ALGUNS DOCUMENTOS DO PATRIMÓNIO ARQUIVÍSTICO
DO CÍRIO DA  PRATA GRANDE

Referência dos documentos Entidade detentora Observações 
Compromisso original. Paróquia da Igreja Restaurado e

Nova encadernado há
alguns anos.

Livro n.º 1 - Cópia do Paróquia da Igreja Contém provimento do
compromisso21. Contém Nova (adquirido num corregedor Madeira
ainda acordãos (1828-1869). leilão, em Lisboa, em Torres, em 1832.

Março de 1999)
Livro n.º 2  - Receita e Paróquia da Igreja Rubricado e numerado
despesa (1795-1843) Nova (não localizado pelo corregedor Madeira

em 1999). Torres, em 1832.
Livro n.º 3 – Inventário Paróquia da Igreja Rubricado e numerado 
(1824-1843). Contém ainda Nova pelo corregedor Madeira
receita e despesa das obras Torres, em 1832.
nas casas do Sítio.
Livro n.º 4 (novo n.º 4) - Paróquia da Igreja Veio substituir os livros 
Inventário e receita e Nova (adquirido num n.º 2 e 3.
despesa (1844-década de leilão, em Lisboa, em
1870). Contém ainda Março de 1999).
acordãos (1873-1881).
Livro – Inventário Paróquia da Igreja Rubricado por Manuel
(1874-1896). Nova (não localizado de Aquino de Azevedo.

em 1999).
Certidões autenticadas de Paróquia da Igreja Os documentos originais
documentos sobre a compra Nova (desde Abril de encontram-se no
das casas do Sítio. 1999). IAN/TT. Os do Círio,
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20 Sobre este, cf. A Senhora da berlinda ...,  cap. II.

21 Uma segunda cópia setecentista deste compromisso, esteve à venda num leilão de Lisboa, tendo
sido adquirida pela Biblioteca Nacional, em Março de 2000 (cf. Silva`s . Pedro de Azevedo,
Importante biblioteca particular. Parte V . Lisboa, 2000).  



têm paradeiro
desconhecido. As
certidões obtidas
recentemente no
IAN/TT estão ao
serviço do processo de
legalização das
referidas casas. 

Tabela 4

Da situação referida, destacamos o desaparecimento do livro 2 e do
inventário de 1874-1896, por nós consultado em 1991; o retorno dos livros 1
e do 4, adquiridos num leilão em Lisboa, em 1999, por nossa intercessão; e
ainda a divulgação recente da existência do livro 3, confiado a um dos antigos
dirigentes daquela associação. Destes dados ressalta a grande instabilidade do
património arquivístico do Círio da Prata Grande, problemas de falta de sen-
sibilização sobre o seu valor e a ausência de um inventário que permitia con-
hecer esse património, de modo a poder salvaguardá-lo. Situações a que agora
os seus dirigentes pretendem pôr cobro, num projecto cuja consistência deve
ser avaliada futuramente, mas sobretudo estimulada e apoiada. Por isso, não
gostaríamos de concluir sem formular o voto de que os organismos detentores
da documentação a que temos vindo a aludir, reconhecendo cada vez mais a
importância do património arquivístico à sua guarda, possam receber incenti-
vos para a sua preservação e valorização, nomeadamente da parte do Estado.
Para bem dos arquivos; para bem da História.

ANEXO I

FUNDO: REAL CASA DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

LISTA DAS PRINCIPAIS SÉRIES 22:

Acordãos e deliberações (3 lvs., 1683-1847)

Actas da Mesa (9 lvs., 1859-1934)

Arrematações de lojas (5 lvs., 1741-1858)  

Arrematações de mortalhas (6 lvs., 1725-1859)

Arrendamentos de terrados de ourives, bufarinheiros e azevicheiros (4
lvs., 1821-1849)

Autos e termos (3 lvs., 1858-1930)

118

22 Informações em fase de actualização.



Balancetes do cofre (1 mç., 1889-1895)

Certidões de missas (1 mç., 1884-1905)

Contas correntes dos mutuários e foreiros (5 lvs., 1799-1876)

Contas de gerência (1 mç., 1846-1885)

Contas dos mutuários (3 lvs., 1874-1933)

Contas de procuradores e advogados (1 mç., 1894-1910)

Contratos com o vigário e beneficiados da Pederneira (1 mç., orig. de
1569 e cópias)

Copiador de correspondência expedida (3 lvs., 1854-1886)

Correspondência recebida (2 u.i.`s, 1859-1901)

Correspondência recebida do Governo Civil de Leiria (4 mçs., 1839-
1893)

Correspondência recebida do Governo Civil de Leiria sobre a abertura
dos cofres (1 mç., 1869-1916)

Correspondência recebida de procuradores e advogados (1 pt., 1875-
1893)

Despesas (18 lvs., 1701-1855)

Despesas do cofre (2 lvs., 1661-1777*)

Despesas com “férias” (1 lv., 1698-1699)

Despesas com a muralha (1 lv., 1748-1751)

Escrituras de arrendamento e de contratos de exploração (1 mç., 1891-
1914)

Escrituras de aforamento (1 pt., ord. alfab.)

Escrituras de aforamento em vigor após 1875 (2 pts., ord. alfab.)

Escrituras e declarações de obrigação (1 mç., 1875-1877)

Escrituras de empréstimo de dinheiro a juros (3 pts., ord. alfab.) 

Escrituras de empréstimo de dinheiro a juro em vigor após 1875 (3 pts.,
ord. alfab.)

Escrituras de compra e venda (1 mç., 1885-1918)

Folhas soltas dos anos económicos (1 mç., 1920-1934) 
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Índice alfabético dos devedores de juros e foros (2 lvs., post. 1856)

Índice de mutuários e foreiros (1 lv., 1876-1883)

Inventários de bens (6 lv., 1 mç., 1608-1910)

Inventários de bens do hospital (1 mç. 1905-1916)

Livros-caixa de receita e despesa (4 lvs., 1859-1878)

Mapas comparativos de receita e/ou despesa (2 mçs., div. rolos, 1874-
1913)

Memórias da Real Casa (2 vols., 1840-1841)

Movimentos do cofre (1 u.i., 1932-1933)

Obrigações da Capela dos confrades (1 lv., 1813-1834)

Obrigações da Capela de Domingos Rodrigues (2 lvs., 1754-1834)

Obrigações da capela do Reitor Manuel Tavares (2 lvs., 1762-1834)

Ofertas de ouro, prata e outras espécies (2 lvs., 1813-1911)

Orçamentos (1 mç., 1 pt. e, div. rolos, 1854-1933)

Ponteiros do pagamento de  foros e terrados - casas (3 lvs., 1784-1827)

Ponteiros do pagamento de  foros em dinheiro (2 lvs., 1864-1901)

Ponteiros do pagamento de  foros em géneros (4 lvs., 1692-1934)

Ponteiros do pagamento de juros e foros em dinheiro (1705-1856)

Ponteiros do pagamento de terrados - casas (3 lvs., 1703-1831)

Ponteiros do pagamento de terrados de lojas (4 lvs., 1723-1816)

Ponteiros de receita dos peditórios (1 lv., 1759-1763)

Processos cíveis (27 pts., 1668-ca. 1862)

Processos do movimento hospitalar (7 mçs., ca. 1877-1932)

Processos de obras (1 mç., s.d., 1875-1916)

Provimento de capelães (1 lv., 1664-1778)

Provimentos / receitas e despesas do cofre (2 lvs., 1665-1816) 

Receitas (19 lvs., 1694-1855)

Receitas do cofre (1 lv., 1710-1759) 

Receitas e despesas (23 lvs., 1855-1878)
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Receitas e despesas dos foros e esmolas em géneros (4 lvs., 1679-1922)

Receitas e despesas das medidas e medalhas (3 lvs., 1776-1859)

Receitas das medidas (2 lvs., 1679-1739)

Receitas de terrados de ourives, bufarinheiros e azevicheiros (2 lvs.,
1755-1840)

Regimentos (3 lvs., 1 docs., 1616-1665)

Registo de Círios (1 lv., 1799-1908)

Registo de confrades (13 lvs., 1716-1858)

Registo de escrituras de aforamento (2 lvs., 1782-1833)

Registo das escrituras de empréstimo de dinheiro a juros e de aforamen-
to (11 lvs., 1736-1837)

Registo de inscrição na Junta do Crédito Público (1 lv., 1875-1877)

Registo dos ordenados dos servidores (2 lvs., 1765-1861)

Registo de ordens régias, decretos, avisos, cartas régias (2 lvs., 1779-
1920)

Registo de regimentos, provisões e sentenças (1 lv., 1617-1634)

Registo de visitantes da Casa de Nossa Senhora da Nazaré (1 lv., 1911) 

Registos “ordinários” (1 lv., 1803-1838)

Regulamentos da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré (2 docs., 1893-1899)

Regulamentos e instruções para o serviço do hospital (3 docs., 1893-
1902)

Relações de arrendamentos de lojas e terrados (9 docs., 1905-1911)

Requerimentos para admissão de servidores (1 mç., s.d., 1894-ca. 1918)

Requerimentos de servidores (1 mç., 1891-1905)

Requerimentos para empréstimo de dinheiro a juros (3 pts., ord. alf.)

Sentenças (1 lv., 1744-1760)

Tabelas dos Círios e missas votivas (1 doc., 1893)

Termos de eleições de confrades (1 lv., 1661-1870

Testamentos (2 docs., 1898-1903)

Tombos de propriedades (2 lvs., 1 mç., 1632-1871)
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I

Próximo a Sigüenza se halla el pequeño pueblo de Barbatona, célebre por
su Santuario de Ntra. Sra. de la Salud.

Consta, por la historia, que en el siglo XII existía ya la iglesia de
Barbatona.

Según dice la tradición, un pastor vió unos signos luminosos en el cielo
durante la noche. Este fenómeno se repitió durante bastantes noches. El pastor
dio cuenta a su mujer de lo que sucedía, y ambos fueron al monte. Llegada la
noche, cuando los signos se hicieron visibles, se acercaron al lugar de donde
provenían y, al llegar, observaron que los signos estaban encima de un gran
pino y una gran luz envolvía la figura de la Virgen. Este pino se conservaba
todavía en el siglo XIX y recibía el nombre de “Pino de la Virgen”.

Se dio aviso al Cura y de regreso al lugar de los hechos, se encontró una
imagen de la Virgen tallada en madera.

Al tener necesidad de mudar de manto a dicha Imagen, se notó que no
estaba destinada en sus principios a ser vestida, sino que se hallaba sentada
con el Niño en brazos, y con un hueco en la silla, indudablemente acomodado
para guardar las reliquias de los Santos, especialmente Mártires, y alguna vez
también, el Santísimo Sacramento, que así se tallaban entonces las imágenes
de los Santos, especialmente las de la Virgen Santísima.

Esta devoción mariana se extiende por todos los rincones de la diócesis
de Sigüenza.

Testimonio de esta aseveración, son los exvotos que han colgado de los
muros del Santuario. Yo los he contemplado y leído, con emoción, en mis años
de Seminario y peregrino al Santuario.

Tan patente estaba esta devoción que hasta el Padre Minguella, “Obispo
historiador de la Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos” (1898-1917), sólo la

VALOR SIMBÓLICO-ESPIRITUAL DE LOS EXVO-
TOS EN EL SANTUARIO DE

BARBATONA

Felipe Peces Rata
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toca de refilón, como para dejar el ánimo expedito a quien deseara desempol-
var la historia, que se encerraba en el archivo-biblioteca de la S.I.C.B. de Si -
güenza. En este archivo-biblioteca se encontraban testimonios de incalculable
valor, y eso que no pudo nunca encerrar todos.

Pero cuando la vesania de unos malvados quemó los tesoros culturales de
la diócesis, y el archivo-biblioteca de su Catedral, y la biblioteca de su
Seminario, y de la Universidad de San Antonio de Porta-Coeli, que fue pre-
cursora de la Universidad de Alcalá de Henares, fue entonces, cuando todo el
pueblo se levantó a testificar lo que con sus ojos había visto siempre.

Sigüenza ha dado un magnífico ejemplo de devoción mariana, rehacien-
do los documentos históricos con el entusiasmo de su fe actual. Sigüenza ha
apagado la hoguera con el agua de su fe.

Por la ola destructora en nuestros archivos, tenemos la obligación inelu-
dible de rehacer nuestra historia mariana con ejemplos diarios de una mayor
devoción a la Virgen de la Salud de Barbatona.

II

Nuestra Señora de la Salud no se ha dejado ganar en generosidad y ha
concedido favores, a veces muy especiales e íntimos a sus fieles. Así, recuer-
do los exvotos y cuadros votivos, de arte popular, que penden de los muros,
símbolos y recuerdos de curaciones en desgracias, accidentes y enfermedades
(fiebres de sobre-parto, tabardillo, calenturas, vómitos de sangre, carbunclo,
dolores de costado...) y cientos de dolencias que acechaban a los lugareños de
estos pueblos y que desaparecían tan sólo hacer advocación y ofrecimiento a
Ntra. Sra. de la Salud de Barbatona.

Existen exvotos de todo tipo que se componen de numerosas cabezas,
brazos, manos, pies, dedos, corazones, ojos, etc. Confeccionados en cera, que
adoptan todo tipo de formas y tamaños. Se establece una analogía e imitación
de la parte del cuerpo enferma que fue sanada por la Virgen.

Gafas, bastones, muletas, zapatos ortopédicos, etc., así como prendas de
vestir que hayan tocado el cuepro del individuo sanado. Aparecen, así mismo,
objetos militares, como gorros, trajes, galones, etc. y otros objetos, como cintas,
que se dedican a la Virgen, o estampas con la Imagen de Ntra. Sra. de la Salud.

Los hay expresivos de la intercesión de la Virgen en accidentes de vuel-
cos de carros, atropellos de yuntas o cayendo bajo el arado, o arrollados por el
trillo de la era.

Se observan, en la Ermita, gran cantidad de cuadros pintados sobre tabli-
lla, en la que se plasma “la historia del milagro”. Representan una muestra de
la pintura popular, así como la fe de las gentes frente a estos hechos.
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Muy repetido está el tema de encomendarse un enfermo grave. Algunos
representan a los médicos en consulta. En otros, está el médico aplicando al
moribundo remedios al par que el sacerdote le administra la Santa Unción.
Curioso es, también, uno que trata de una fiebre puerperal y se dispone, el
médico y un familiar, a dar a la enferma una balneoterapia junto al lecho. Este
cuadro está fechado en 1855.

Causa admiración un exvoto emotivo que representa, no la apremiante
angustia para salvar al moribundo, sino el agradecimiento por un favor recibi-
do. Así puede verse a una enferma “baldada” y a sus hijos también enfermos,
que van a dar gracias a la Virgen de la Salud.

Así mismo llaman la atención por su antigüedad. Las fechas de estos
exvotos datan, principalmente, de los siglos XVIII y XIX.

En la parte superior del cuadro se pinta la escena que ha dado lugar al
exvoto y en la esquina superior derecha de la pintura se puede observar la
Imagen de la Virgen envuelta en un halo de luz. En la parte inferior del cua-
dro se encuentra un texto que informa de los hechos ocurridos, el nombre del
donante y el año de donación. Son los que más llaman la atención y despier-
tan la curiosidad de los romeros por el lenguaje directo e ingenuo que poseen.

Comparando los exvotos pictóricos, se aprecia que los de la misma época
han sido realizados por la misma mano, que bien pudiera ser la del santero
encargado de la custodia del Santuario, o de algún pintor especializado en
dibujos de estos contornos. Al menos en el Santuario de Barbatona esta es la
información que me dio el santero D. Lucio Relaño Medina.

En la actualidad van desapareciendo estas pinturas, siendo sustituidas por
fotografías dedicadas a mano.

En cuanto a las fotografías, se observa una escasez de ellas. Sólo hay unas
cuantas muestras. Denotan, todas ellas, una falta de naturalidad y espontanei-
dad, habiendo sido encargadas ex profeso. Los jóvenes visten trajes militares,
sus poses son hieráticas, rígidas, ceremoniales y estereotipadas. Las madres
muestran a sus hijos en el regazo.

En las fotografías se encuentra una mayor dificultad a la hora de estable-
cer una información correcta de lo que ocurrió, por lo que, en su mayoría, van
acompañadas de un texto explicativo. Despiertan interés porque muchos de los
retratos son reconocidos por los observadores y, a partir de aquí se relata algún
tipo de anécdota sobre la persona en cuestión, se habla de su familia, tanto des-
cendientes como antepasados, se le sitúa en su status social, etc. En algunas
ocasiones las personas buscan con afán, como anécdota a señalar a los acom-
pañantes, un exvoto que fue ofrecido por un familiar o amigo al mismo tiem-
po que cuentan el por qué del ofrecimiento.
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Otro tipo de exvotos son las placas de mármol, que están adquiriendo
gran relevancia, en cuanto al número, frente a los exvotos tradicionales.

Dentro de este tipo de exvotos, el testimonio más antiguo data del año
1926, el más moderno de 1998. En la mayoría de los casos no se especifica el
motivo de la promesa por el cual se ofrece este exvoto.

Un exvoto, de carácter más íntimo y personal, es la ofrenda del propio
pelo en forma de trenza o mechón: “A la Virgen de la Salud por los favores
recibidos, con gran Amor y Gratitud te ofrecemos esto que ha formado parte
de nosotras durante muchos años”.

Es el carácter simbólico, e incluso sentimental, que para una mujer tiene su
pelo. O, también, señalar de alguna manera, el paso de la niñez a la pubertad.

La Virgen protege a la niña hasta ese momento. En la niña se produce un
cambio que la transforma en mujer, y, entonces, ella ofrece su cabello para que
la Virgen la siga protegiendo en esa nueva etapa de su vida.

Hace pocos años se ordenaron convenientemente los exvotos colocando
en lugares más destacados los que por cualquier circunstancia, pudieran des-
pertar mayor interés.

III

La imitación y contacto directo del individuo, o de una parte de él, en un
objeto, produce una comunicación interior por la que el objeto toma las carac-
terísticas espirituales del individuo.

Con el ofrecimiento de objetos, que poseen estas características, como
pago del favor recibido por la Virgen, se observa la exclusión de cualquier tipo
de interés lucrativo. Esto se ve expresado en el hecho de que el exvoto en sí
no tenga ningún tipo de valor económico.

Para la ofrenda del exvoto se efectúan unas cremonias, que no tienen
nada que ver con la marcha, a pie, hasta la Ermita, efectuada el día de la
Romería, sino más bien consistentes en una visita familiar a la Virgen que
incluye rezo y acción de gracias por los favores recibidos, o bien el encargo de
Misas al Rector del Santuario.

Cuando el exvoto ha sido depositado, el oferente considera finalizado el
compromiso con la Virgen, pero existen casos en los que el donante se impo-
ne la obligación de visitar periódicamente la Ermita.

Los exvotos representan documentos de extraordinario valor simbólico-
espiritual. Son ejemplo para todos, pues demuestran que el pueblo tiene fe y
agradecimiento a la Divinidad. ¡Otra cosa sería el mundo si todos fuésemos
agradecidos!.
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El hombre desde su origen, se ha relacionado con la “divinidad” de diver-
sas maneras: la oración, los ritos sagrados, los exvotos.

Esta forma tan peculiar de relación a través de exvotos, es un campo cada
vez más estudiado por la Antropología y la Historia como una importante

fuente de información1 .

El presente trabajo es una aportación al conocimiento del rico mundo de
los exvotos. Se limita a los existentes en un santuario mariano de la provincia
de Salamanca.

El trabajo se estructura en tres apartados bien diferenciados. En el pri-
mero describo de manera breve el significado humano-religioso del exvoto; en
el segundo sitúo histórica y geográficamente el santuario en el que se encuen-
tran, y finalmente en el tercero analizo, individualizadamente las notas signi-
ficativas de los exvotos y escaparates. Finalizo el trabajo exponiendo las notas
comunes, más significativas mostradas en los exvotos.

B.-Significado humano-religioso de los exvotos.

La palabra exvoto procede del latín y etimológicamente significa ofren-
da hecha a seres sobrenaturales en cumplimiento de una promesa. El profesor

EXVOTOS DEL SANTUARIO DE
NUESTRA SEÑORA DE VALDEJIMENA

Margarita Hernández Jiménez
Archivo Diocesano de Salamanca

1 La pintura votiva y concretamente los exvotos, milagros o promesas, han sido y están siendo 

objeto de diversos estudios, como ejemplos citaremos:

V.V.A.A. Le tradizioni popolari in Italia. Pittura votiva e stampe popolari. Electra. Milano 1987.

COBOS RUIZ DE ADANA, J. - LUQUE-ROMERO ALBORNOZ, F.  Exvotos de Córdoba.
Diputación Provincial de Córdoba. Fundación Machado. Córdoba 1990.

V.V. A.A. Do gesto à memória. Ex-votos. Ministério da Cultura. Instituro Portugues de Museus.
Portugal. 1998-1999.



Rodríguez Pascual2 dice que la palabra exvoto es un cultismo que significa
por-voto.

Al igual que todos los estudiosos del tema, señala una serie de requisitos
que tiene que cumplir:

El exvoto tiene que ser algo público, surgido de una decisión personal.

Debe tener alguna intención divulgadora, para que se conozca la eficacia
de los poderes sobrenaturales. Por eso se pone en lugares visitados por el pue-
blo: altares, paredes, techos de ermitas.

En la mente de las personas que ofrecen el exvoto tiene un carácter per-
durable, es un memorial o recuerdo de un tiempo indefinido definido.

Por su naturaleza es algo relacionado y representativo de los sujetos y cir-
cunstancias que intervienen en el exvoto milagroso.

El agradecimiento constituye el elemento nuclear y aglutinador del
mundo de los exvotos.

El fenómeno que determina el exvoto tiene que ser extraordinario, debe
superar de algún modo las leyes que rigen la naturaleza.  

B.- El Santuario de Valdejimena.

Los  exvotos que en este trabajo presento pertenecen al Santuario de
Nuestra Señora de Valdejimena. Situado en el municipio de Horcajo Me dia -
nero, a 43 km  de Salamanca.

La leyenda cuenta que la Virgen se aparece sobre el tronco de una enci-
na, llamada de los “Remiendos”, a un vaquero llamado Juan. Comunica su
hallazgo al alcalde del lugar; deciden llevar la imagen a la iglesia del pueblo,
pero la Señora torna a Valdejimena, donde pide se le haga un santuario en el
lugar de su aparición.

El que hoy se conserva es el tercero, construido en 1698 al que se añade
casa-hospedería en 1720.

La Virgen de Valdejimena es protectora de los males de rabia y a ella
acuden gentes de España y Portugal.
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C.- Análisis individualizado de los exvotos y escaparates.

Hubo un tiempo, que yo recuerdo vagamente, en que algunos de los
muros de la ermita de Valdejimena se encontraban cubiertos de cuadros, exvo-
tos anátomicos de cera y otros objetos que los romeros traían como recuerdo
de un milagro obrado por la Virgen en su vida. Son momentos de la historia
de esos hombres y mujeres que quieren compartirlo con la “divinidad” como
agradecimiento de un favor, una ayuda o una gracia recibidas.

Hoy una parte muy pequeña de ellos se conservan en un museo que se
encuentra en una de las dependencias del Santuario y otros en el Santuario.

A continuación estudiaré individualmente los cuadros, comenzando por
los que no llevan leyenda del milagro y acabaré con los escaparates.

Pinturas

1.- “Mujer y niño en caserío”

La pintura muestra a una mujer con su hijo en brazos junto a un caserío
y un bóvido, en el momento que son atacados por un perro.

No aparece la representación de la Virgen a la que se dedica el exvoto, ni
en la parte inferior la leyenda del milagro.

Arte popular. Oleo sobre lienzo. Autor anónimo. Situado en un muro del
Santuario.

2.- “Hombre y perro”

Ocupando practicamente la totalidad de la pintura un hombre,  bien ves-
tido, con un palo en la mano, amenaza a un perro que está a punto de atacar-
lo, al fondo paisaje campestre.

En la parte superior derecha,  entre nubes, se representa a la Virgen de
Valdejimena  con el Niño. En la parte inferior no aparece la leyenda del milagro.

Arte popular. Oleo sobre lienzo. Autor anónimo. Situado en uno de los
muros del Santuario.

3.- “Niña atacada por un perro”

Ocupando dos tercios  de la pintura aparece una mujer con falda azul,
mandil negro, blusa roja y mantilla blanca que cubre cabeza y hombros, une
sus manos en actitud de orar.

129



En la parte superior izquierda la Virgen de Valdejimena con el Niño entre
nubes, debajo la representación de una niña que es volteada por un perro. En
la parte inferior no aparece la leyenda del milagro.

Arte popular. Oleo sobre lienzo. Autor anónimo. Situado en el Museo de
Valdejimena. Dimensiones  71cm. X 82cm. 

4.- “Ataque de soldados”

En primer plano ocupando la parte central de la pintura seis personas
entre ellos varios clérigos, en actitud de orar,  en un paisaje con arboleda. En
segundo término a la izquierda un santuario y a la derecha una escena en la
que hombres y mujeres son atacados por soldados. 

En la parte superior derecha la Virgen de Valdejimena con orla, entre
nubes. En la parte inferior no aparece la leyenda del milagro.

Arte popular. Oleo sobre lienzo. Autor anónimo. Situado en el Museo de
Valdejimena. Dimensiones 74cm x 96cm.

5.- “Milagro obrado en Isabel de Vergara”

Isabel, vecina de Nava del Rey (Valladolid) se presenta en una estancia
desnuda, acostada en una cama sobre tres almohadones, la ropa de la cama
sólo deja ver su cabeza. En la cara puede observarse su enfermedad.

En la parte superior izquierda aparece la Virgen de Valdejimena con el
Niño en el interior de un nimbo

En la parte inferior aparece la leyenda del milagro: “ Y sabel, de Bergara,
mujer de Domingo Ramos, de la Iglessia, vzs, de la Naba del Rei, estando a la
muerte, la ofrecio su marido, a Nuestra Señora de Baldejimena, i cobro salud.
Retratose año 1686”.

Arte popular. Oleo sobre lienzo. Autor anónimo. Situado en el Museo de
Valdejimena. Dimensiones 58cm x 73cm. Fechado en 1686.

6.- “Milagro obrado en Manuel Herranz”

La pintura muestra en primer término y situado a la derecha un hombre, bien
vestido, arrodillado y con las manos juntas en actitud de orar. En un segundo plano
a la izquierda, el mismo personaje, con un puñal en la mano se enfrenta a un lobo
en un paisaje de campo, al fondo aparece un caserío. En el centro de la parte supe-
rior, entre nubes aparece la Virgen de Valdejimena con el Niño, sobre peana.
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En la parte inferior  el relato del Milagro: “En el lugar de Ortigosa del
Monte en 15 del mes de febrero, sucedió a Manuel Herranz vezino del dicho
lugar que aviendo salido con otros en compañía a matar un lobo rravioso que
estava en el monte de dicho lugar que dicho monte llaman el Verrocal y avien-
do salido el lobo y viendose con el dicho Manuel  Herranz en compañía de
otros sujetos se viro el lobo y le agarro de un brazo... y viendo que no...
Nuestra Sa. de Valdejimena... 1717”.

Arte popular. Oleo sobre lienzo. Autor anónimo. Situado en el Museo de
Valdejimena. Dimensiones 100cm x 77cm. Fechado en 1717.

7.- “Milagro en Ciudad Rodrigo”

El relato pictórico refleja dos momentos: en primer término Juan García
con tres miembros de su familia, vecinos de Ciudad Rodrigo (Salamanca),
ricamente vestidos aparecen ante un palacio y el atrio de la iglesia de S. Juan.

Al fondo un paisaje de árboles y los mismos personajes en peregrinación
hacia el Santuario de Valdejimena.

En la parte superior derecha la Virgen con el Niño, portando en la mano
derecha cetro, aparecen entre  nubes.

En la parte inferior, en una cartela flanqueada por seres fantásti-
cos,aparece el relato del milagro: “D. Juan Garcia y Sarragan vº de Ciudad
Rodrigo, saliendo de su casa a la iglesia de S. Juan de dicha ciudad con su
familia les salio un perro rabioso i embistiendo con los referidos saco un
espadin y lo mato i quedandoles una aprehension grande se ofrecio a la bir-
gen santisima nuestra señora de Valdejimena i habiendole hido a bisitar a su
santuario quedo libre de todo por intercesion de Maria Santisima. Año 1736”

Arte popular. Oleo sobre lienzo. Autor anónimo. Situado en el Museo de
Valdejimena. Dimensiones 86cm x 113cm. Fechado en 1736.

8.- “Milagro obrado en Juan Agustín”

El devoto, vecino de Vitigudino (Salamanca) aparece en el suelo atacado
por un perro rabioso.

En la parte superior derecha separada de la tierra por un rosario de nubes
aparece la Virgen de Valdejimena.

En la parte inferior la leyenda del milagro: “Juan Agustín moro vzº de la
vª de bitigudino, viniendo de dar de comer a unas yeguas que tenia, a las ocho

131



de la noche, le salio un perro rabioso grande de ganado y le mordio en un
onbro. Ofreziose a esta divina ymaxen de Nª Sª de baldeximena y luego mexo-
ro. Suzedio año 1742”

Arte popular. Oleo sobre lienzo. Autor anónimo. Situado en uno de los
muros  del Santuario. Dimensiones 51cm x 52cm. Fechado en 1742.

9.- “Milagro obrado en Manuel Gallego”.

Manuel Gallego, vecino de Salamanca, se sitúa en el centro de la pintu-
ra, con las manos unidas en señal de oración. En un segundo plano aparece el
mismo personaje atacado por un perro. 

En la parte superior a derecha e izquierda entre nubes aparece la Virgen
del Carmen y la de Valdejimena.

En la parte inferior la leyenda del milagro: ”Manuel Gallego bezino de
Salamanca el dia 14 de febrero biniendo de lazeña a el entrar por la ziudad
encontre con un perro rabioso y tirandose a mi mordiome los brazos y un
muslo ynboque Nª Sª del Carmen y de Baldegimena. Año de 1769”

Arte popular. Oleo sobre lienzo. Autor anónimo. Situado en el Santuario
de Valdejimena. Fechado en 1769.

10.- “Milagro obrado en Mateo Benito”.

Mateo Benito Orte, vecino de Salamanca, aparece en el centro de la pin-
tura, bien vestido, en el momento de ser atacado por un perro. En la parte supe-
rior izquierda la Virgen de Valdejimena.

En la parte inferior aparece la leyenda del milagro: “El dia 14 de febrero
de 1769 a las 7 de la mañana yendo a missa Matheo Benito Orte, de la Huerta
de la Trinidad Calzada de la ciudad de Salamanca le mordio un perro rabioso
de ganado. Y nvocando a Nª Señora de Baldeximena le libro del mal conta-
gioso de la rabia”

Arte popular. Oleo sobre lienzo. Autor anónimo. Situado en uno de los
muros del Santuario.

11.- “Milagro obrado en Sebastián Hernández”.

Sebastián, vecino de Hoyo Redondo (Avila) aparece arrodillado y con las
manos juntas en acción de gracias.

En la parte superior izquierda la Virgen de Valdejimena con el Niño apa-
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recen en el interior de un gran nimbo.

En la parte inferior la leyenda del milagro: “Sebastn Heanz vº del lugar
de hoyo Redondo, fue a rreconozer una baca rabiosa metiendola el brazo por
el posadero asta el bientre, le saco lleno de sangre y ofreciendose a Nª Srª de
Baldeximena no le rresultó daño halguno. Sucedió año de 1791”

Arte popular. Oleo sobre lienzo. Autor anónimo. Situado en el Museo de
Valdejimena. Dimensiones: 46,7cm x 61cm. Fechado en 1791.

12.- “Milagro obrado en la niña Paula Vázquez”.

La niña Paula Martín, vecina del lugar de Huerta (Salamanca) aparecen
en el retrato del milagro en el momento de ser atacada por un perro rabioso,
delante de un caserío y varios árboles.

En este relato pictórico no aparece la representación de la Virgen.

En la parte inferior el relato del milagro: “En el lugar de Huerta a veinte
y seis de octubre de 1829  estando Paula Martín hija de Bartolomé Martín y
de Josefa García, de Huerta enredando con otras niñas fue acometida por un
perro rabioso y ofreciendola su padre a Maria Santisima de Baldegimena y
sano felizmente”

Arte popular. Oleo sobre lienzo. Autor anónimo. Situado en el Museo de
Valdejimena. Dimensiones 63,2cm x 42,5cm. Fechado en 1829.

Escaparates

13.-  “Milagro obrado en el niño Atilano Sánchez”

En el escaparate se muestra a la Virgen con el Niño, en el centro, rodea-
dos de flores, sobre una peana con ángeles.

En la parte inferior en el centro se representa en bulto redondo a un niño
siendo atacado por un perro. A  ambos lados la narración del milagro:
“Recuerdo a Ntrª Srª de Valdejimena, nuevo y portentoso milagro obrado por
la Virgen en la persona del niño Atilano Sanchez Gil, de once años de edad
natural de la villa de Alba de Tormes en el dia 26 de enero del año 1891 a con-
secuencia de haber sido mordido por un perro rabioso. Sus padres dedican este
recuerdo en honor y gracia a esta Soberana Excelsa Virgen. En Martinez por
T. Gill. 1892”

Arte popular. Varios soportes. Autor  ¿T.Gill?. Situado en uno de los
muros de la Sacristía del Santuario. Dimensiones 53,5cm x 42,5cm. Fechado
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en 1892.

14.- “Milagro obrado en José Antonio” 

El escaparate, muy parecido al anterior, muestra a la Virgen de Val de -
jimena con el Niño sobre una peana que tiene un perro. En el arco que los
cobija aparecen ángeles y flores, en el intradós  del arco espejos.

En la parte inferior en bulto redondo se representa a un niño siendo ata-
cado por un perro. A ambos lados de la peana dos cartelas relatando el mila-
gro obrado en José Antonio , pero que a causa de su deterioro no se puede leer.

Arte popular. Varias soportes. Situado en el Museo del Santuario. Di -
men siones 58cm x 48cm. Fechado en 1900.

15.-  “Ofrenda de dos devotas “

En este escaparate aparece, enmarcada en una forma octogonal, la repre-
sentación de la Transverberación de Santa Teresa de Jesús. La Santa entre ánge-
les, aparece  arrodillada en un reclinatorio, en el momento de ser su corazón atra-
vesado por el dardo que un serafín clava. Rodeando toda la escena flores.

En la parte inferior una cartela con el relato:  “En testimonio de su cor-
dialisima devocion y tierna actitud a la Stma Virgen de Valdejimena la ofre-
cen este recuerdo sus hijas Mª Josefa del Sdo C. De Jesus y Maria  del Carmen
Teresa Soria Carabias. Sus padres. Larrodrigo 1904”

Arte popular. Varios soportes en tela. Autor anónimo. Situado en uno de
los muros de la Sacristía del Santuario. Dimensiones 47cm x 59cm. Fechado
en 1904.

16.- “Cinta de ordenación de Enrique Casado”

La cinta se ha colocado en dos partes perpendiculares divididas por flo-
res que parecen de almendro. En la parte izquierda del paño bordado aparece
un cáliz, la Hostia y espigas, en la parte inferior espigas.

A la derecha la otra parte del paño bordado muestra un corazón sangran-
te atravesado por una corona de espigas.

En la parte inferior las iniciales y la fecha de ordenación.

El escaparate fue donado por la familia de Enrique Casado Hernández,
que fue sacerdote durante 54 años en Chagarcia Medianero. 
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Notas comunes

Pinturas y escaparates son objetos de agradecimiento de favores recibi-
dos de Nuestra Señora de Valdejimena, testimonian su poder de curación y
representan la memoria que quieren se  perpetúe3.

Todas las piezas son de autor anónimo y en la mayoría de los casos su
representación es de forma ingenua.

En el campo pictórico en que se narra el milagro hay dos espacios. En la
parte superior del cuadro, buscando el equilibrio con el resto de la composi-
ción se sitúa  lo sagrado. Siempre se trata de la representación de la figura
invocada, en este caso la Virgen de Valdejimena, con sus atributos. Nor mal -
mente era la representación de la imagen que aparecía en las estampas que los
romeros al regreso de la fiesta llevaban a sus lugares de origen, también en el
caso que estudiamos, los hermanos de vereda llevaban a los distintos lugares
que viajaban, medallas de la Virgen que entregaban a cambio de algún pre-
sente que se les daba para la Señora.

La representación de la imagen en todos los casos aparece en una nube
envolvente, que en la iconografía es la representación de lo sagrado, de lo que
está fuera de la Historia. Sólo en dos de las pinturas no aparece la representa-
ción de la Virgen. No siempre va acompañada por los mismos atributos: cetro
flor o fruto, media luna. No siempre lleva el Niño en los brazos.

En la parte inferior se representa lo profano. En todos los casos excepto
en uno son escenas de exterior, junto a caseríos o en el monte. La única esce-
na de interior representa una habitación donde yace una mujer en la cama.

En la mayor parte de los casos son una, dos o tres personas las que apare-
cen en la pintura, hay un caso de un grupo familiar y hay otro grupo más amplio.

En la mayoría de los casos en esta parte hay un espacio para la narración
del milagro en la que se identifica al beneficiado de la gracia concedida, su
lugar de origen, el motivo del agradecimiento, dolencia accidente o peligro del
que salvó la Virgen a cuya protección se encomendó y que con el exvoto cele-
bra y agradece su protección.

Dos de los escaparates son iguales uno más deteriorado que otro, el ter-
cero perteneció al momento de la ordenación de un sacerdote y que más tarde
ofreció su familia como exvoto y el cuarto curiosamente es una representación
de Santa Teresa de Jesús dedicado a la Virgen de Valdejimena.
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La documentación que se conserva sobre estos exvotos en el archivo del
Santuario es escasa. 

Entre los diez libros  (232/49 al 232/58) y dos legajos de documentos
(232/60 y 232/61) que he consultado, solamente he encontrado dos noticias.

La primera, aparece en un libro de Cargo y Data de 1743-17494, aparece
esta noticia: “mas un bastidor a un lienzo y retrato de un milagro que hizo Nra
Señora en Ziudad rodrigo...quqtro rs.”

El segundo documento es una información de 22 hojas sobre  el milagro
obrado por Nuestra Señora de Valdejimena en Paula Jimenez.5

Este documento nos dice que Paula tenía 55 años y era natural y vecina
de Arevalillo (Avila), tullida desde hacía 4 años.

Vino al Santuario con su esposo José Hernández  y su sobrino Pedro
Jiménez.

Además de ellos son testigos del milagro Manuel Gabriel Mariño cura de
Mercadillo y su anejo Narrillos del Alamo que venía con sus feligreses a una
Misa de Salud. También son testigos Francisco Carrera cura de Arevalillo y
vecinos de dicho lugar que estaban rezando el rosario en la Ermita, así como
José Sánchez Chamoso, ermitaño del Santuario.

Los testigos cuentan que Paula oró ante el Sagrario y subió arrastrándo-
se las escaleras para llegar al Camarín “... de la celeberrima imagen de Maria
Santisima...”, se metió bajo el manto de la Señora y al salir pidió a su esposo
y a su sobrino que la dejaran sola, comenzando en ese momento a andar. Este
milagro ocurrió el  3 de junio de 1776.

Como testimonio del suceso Paula dejó sus muletas en el Santuario y se
nos informa que se ataron con una cuerda roja.

Usos y costumbres de la tradición popular se reflejan en este interesante
mundo de los exvotos llenos de ingenuidad y espontaneidad.

Son expresión de los devotos de Ntra. Sra. de Valdejimena. 

Son objetos de la devoción popular que no han sido valorados y sería
interesante que procurásemos conservar esta parte de nuestro patrimonio.
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1. “Mujer y niño en caserío”

2. “Hombre y perro”
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3. “Niña atacada por un perro”

4. “Ataque de soldados”
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5. “Milagro obrado en Isabel de Vergara”

6. “Milagro obrado en Manuel Herranz”
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7. “Milagro en Ciudad Rodrigo”

8. “Milagro obrado en Juan Agustín”

9. “Milagro obrada en Manuel Gallego”
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10. “Milagro obrado en Mateo Benito” 11. “Milagro obra en Sebastián Hernández”

12. “Milagro obrado en la niña Paula Vázquez” 14. “Milagro obrado en José Antonio”
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15. “Ofrenda de dos devotas”

16. “Cinta de ordenación de Enrique Casado”
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I. MARCO GEOGRÁFICO

La Diócesis de Astorga es muy rica en ermitas y santuarios dedicados a
la Madre del Señor en diversidad de advocaciones. El santuario de Castrotierra
se encuentra ubicado en la zona de Astorga, una de las cuatro en que se divi-
de la Diócesis, concretamente en el pueblo de Castrotierra de la Val duerna, de
donde tomó nombre la imagen de la Virgen venerada en él. Si tua do el santua-
rio sobre un cerro, cercano a la población, -muy probablemente un castro
romano- ha sido desde el siglo XVI punto de encuentro de multitud de devo-
tos de las diversas comarcas, cercanas a Astorga y a la Bañeza.

II. ORIGEN DE LA PEREGRINACIÓN

A) La tradición:

La tradición remonta el origen de la romería -peregrinación de la Virgen
del Castro a la Ciudad de Astorga en el siglo V, cuando regía la Diócesis Astu -
ri cen se el Obispo Santo Toribio. Sin embargo la documentación no confirma
de ningún modo esta piadosa tradición. El motivo, según esta tradición,sería
una pertinaz sequía que asolaba los campos de estas comarcas astorganas y
bañezanas, viéndose los habitantes de las mismas en la necesidad de invocar
el auxilio del cielo, que efectivamente imploraron, encaminando sus pasos
hacia la Virgen venerada en el castro de la comarca de la Valduerna, por
expreso consejo del Santo Obispo astorgano.Traída en devota peregrinación y
rogativa a la Ciudad de Astorga, distante 18 kilómetros, y habiéndole tenido
un solemne novenario en la Catedral, los labradores consiguieron del cielo,
por intercesión de la Virgen del Castro, el remedio para sus resecos campos.

B) La documentación:

Aún partiendo de que la documentación es prácticamente nula, hoy por hoy,
en cuanto al origen de la famosa rogativa de la Virgen del Castro a Astorga para
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impetrar el don de la lluvia,  sin embargo existe un documento que, en cierta
manera, invalida la tradición del origen o inicios de la peregrinación, datando su
inicio en el siglo XVI, concretamente en 1577. El citado documento  se encuen-
tra en el Archivo Capitular de la Catedral de Astorga y textualmente dice así: “En
el año de 1577 se trajó la primera vez a Ntra.Sra. del Castro por falta de agua y
se le regaló una capa de brocado”. El documento nos lo facilita el M.I. Sr. D. Vito
Magaz, Canónigo de la S.A.I.Catedral de Astorga, en su manuscrito (2º tomo),
titulado: “Advertencias al tomo 16 de la España Sagrada del P. Flórez que trata
de la Igesia y Diócesis de Astorga” (A.C.A. 4/7, fol 74). A su vez se apoya, citán-
dolo, en el Protocolo 28, fol. 371 del Archivo Capitular de la Catedral de Astorga,
que con la quema de la documentación por las tropas francesas durante la Guerra
de la Independencia, por desgracia, no  ha llegado hasta nosotros. Como puede
ver el lector es muy distinta la noticia que nos da este documento -pienso que
muy importante- de la que nos han dado hasta ahora los diversos autores que
sobre este tema han escrito: Matías Rodríguez en su “Historia de Astorga”, San -
tia go Alonso Garrote en su librito de 1887 la primera edición y de 1900, la segun-
da edición, titulado: “La Virgen del Castro” y otros del siglo XX.

Estos autores, sin excepción, interpretan el texto como la primera noticia
escrita que confirmaba la tradición de la venida de la Virgen del Castro a
Astorga desde hacía varios siglos, no constando ninguna fecha anterior, pero
dando por supuesto que ya con anterioridad venía. Sin embargo el documento
en cuestión parace afirmar, sin ningún tipo de duda, que ese año de 1577 “se
trajo la primera vez a Ntra. Sra. de Castro”, excluyendo toda venida anterior.   

La pregunta que nos asalta inmediatamente es la siguiente: 

¿Por qué, precisamente la imagen de la Virgen del Castro? ¿No había otras
imágenes de la Virgen en la misma Catedral de Astorga - pongamos por ejemplo
la Virgen de la Majestad, tan venerada en aquellos siglos-, u otras en las inme-
diaciones de la Ciudad? ¿No podría estar la explicación en el hecho de haber
recurrido infructuosamente a otras imágenes de devoción más cercanas a la
Ciudad, recurriendo por fin a la ermita del Castro en la que posiblemente ya se
veneraba, a nivel local, una imagen de la Virgen, que, al conseguir por su inter-
cesión la tan deseada lluvia los pueblos de la comarca la comenzaron a invocar y
votar siempre que necesitaron este bien indispensabe para los frutos del campo?
Ofrezco al investigador este posible motivo que, en otros santuarios de nuestra
dilatada Diócesis astorgana ya se han dado en el tiempo, como es el caso del
Santo Ecce-Homo de Bembibre  en el siglo XVII, votado con éxito para pedir la
lluvia, una vez que había sido inútil el intento con otras imágenes conocidas y de
devoción de la comarca berciana, según nos atestigua la documentación. Hoy por
hoy, no lo podemos responder. Es posible que la documentación tanto del Archi -
vo Diocesano, como del Archivo Capitular, algún día nos dé la respuesta.
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C) La imagen:

La imagen de la Virgen de Castrotierra que desde 1577 viene periódica-
mente en peregrinación a Astorga es, probablemente, del siglo XIV, ya más góti-
ca que románica. Representa la Virgen sedente o “virgen majestad”, iconografía
mariana muy abundante en las iglesias de la zona de Astorga. En actitud frontal,
con la mano izquierda sostiene la manzana de la “nueva Eva” y con la mano
derecha sostiene al Niño Jesús, totalmente vuelto hacia la madre y que sostiene
entre sus manecitas un pajarito como clara alusión al Espíritu Santo. En la últi-
ma restauración de la imagen se dejó al descubierto su primitiva corona de reina,
oculta, cuando la imagen se vestía, por corona de plata del siglo XVIII regalo de
la ciudad de la Bañeza. En ese mismo siglo se le ponen ojos de cristal.

II.- LA  ROGATIVA

A Preliminares

Como es lógico, la traída de la Virgen del Castro en pregrinación o rogati-
va a Astorga viene precedida de la necesidad grave de pedir el don de la lluvia,
como consecuencia de larga y pertinaz sequía. Ante semejante situación las gen-
tes de los pueblos de la Jurisdicción de la Tierra de Astorga: los Quartos y los
Alfoces, hacen llegar hasta los Procuradores de la Tierra el clamor general  que
pide la votación y consequente traída de la Virgen a Astorga. Escuchado el cla-
mor de los pueblos,-que manifiestan en la reunión los respectivos Pedáneos-, se
convoca a runión a los Procuradores de los pueblos de la Jurisdicción que for-
man los Quartos: Valdeviejas, Murias de Rechivado, Cas trillo de los Polvazares,
Santa Catalina de Somoza, San Justo, San Román, Sopeña y Brimeda. Con lo
acordado en dicha junta general se levanta acta. Votada la Virgen por los Pro -
curadores de la Tierra, se presenta la decisión tomada al Sr. Obispo de la Dió -
cesis, al Gobernador Civil y al Alcalde de la Ciudad.

A su vez el Cabildo de la Catedral señala el día de la traslación de la Virgen a
Astorga, los días que ha de permanecer en solemne novenario y el día de regreso a
su santuario, levantando el Secretario Capitular la correspondiente acta de Cabildo.

Las fechas acordadas por el Cabildo son trasmitidas por los Procuradores
de la Tierra a los nueve Arciprestazgos que forman la Jurisdicción de la Tierra
de Astorga. Cada pueblo de los nueve Arciprestazgos participan en la procesión,
tanto de venida, como de regreso, con el pendón y la cruz parroquial, siendo nor-
malmente las Juntas Vecinales las que corren con los gastos de los portadores,
tanto de pendones como de cruces. Cada Arcipreste nombra cuatro Sacerdotes
de su Arciprestazgo - en total son 36 los designados - que serán los encargados
de portar la sagrada Imagen en el trayecto asignado en la procesión. Esta cos-
tumbre se ha perdido, siendo los devotos en general los que pujan la Virgen,
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quedando reservado a los Procuradores de la Tierra el sacar la Imagen de su san-
tuario y a los Canónigos el introducirla y sacarla del templo catedralicio.

B.- Procesión a Astorga

Aunque actualmente la procesión o rogativa de venida a Astorga tiene
lugar en la tarde del viernes: antiguamente no debía de ser así, ya que las actas
del Archivo Capitular señalan como día de la venida de la Virgen el miérco-
les, hasta el año 1918 en que comienza la constumbre de traerla en viernes,
costumbre que ha perdurado hasta hoy.

Una Misa rezada en el santuario de la Virgen, celebrada por el Párroco de
Castrotierra - antiguamente la oficiaba el llamado “Capellán de la Virgen” -,
es el acto preliminar a la gran peregrinación o rogativa de 18 kilómetros hasta
la ciudad de Astorga. Entregada la Virgen a los Procuradores de la Tierra, que
la sacan de su santuario, y son los responsables, tanto de su custodia como de
la organización de la procesión, acompañando a la sagrada Imagen con cirios
encendidos, son los pendones multicolores de los pueblos de la Jurisdicción de
la Tierra de Astorga los que abren la procesión, siendo el pendón de Santa
Marina del Rey - con paño adamascado de color verde - el que ocupa el pri-
mer puesto, de los casi 40 que participan en la procesión, pagando antigua-
mente el pueblo una fanega de trigo por ocupar dicho primer puesto. Podemos
afirmar que es en esta procesión cuando, sin excepción, la juventud de los pue-
blos de las comarcas de Astorga y de la Bañeza participan con gran gozo y
notable esfuerzo, pujando los enormes y multicolores pendones de cada parro-
quia. El fondo de Protocolos Notariales del Archivo Diocesano de Astorga es
rico en documentación sobre contratos de pendones que los párrocos hacían
con bordadores astorganos en los sigos XVI y XVII. Es curioso que el contra-
to más antiguo de pendón parroquial corresponda al de Castrotierra de la
Valduerna, fechado en 1595, siguiéndole el de la parroquia de Santiagomillas
en 1600.

Antiguamente varias parejas de la Guardia Civil a caballo ponían orden
en la multitudinaria procesión. Siguen a los pendones las cruces parroquiales,
portadas indistintamente en la actualidad por hombres o mujeres. Una multi-
tud enorme -la prensa local y provincial dio en 1945 la cifra de 30.000 fieles-
acompaña a la Virgen entre cantos y rezos, siendo frecuentes los “ofrecidos”
a venir todo el trayecto descalzos y con cirios encendidos en las manos y a
subir de rodillas, tanto a la salida como, sobre todo, a la procesión de vuelta,
la pronunciada cuesta donde se asienta el santuario. Los tamboriteros de los
pueblos de la comarca de Maragatería, acompañados por jóvenes de ambos
sexos con castañuelas, ponen una nota de color y tipismo en la magna y sin-
gular procesión, que alguno ha definido como el “Rocío leonés”.
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C.- Llegada a Astorga

Suele tener lugar la llegada de la Virgen a Astorga a la caída de la tarde,
dependiendo de la climatología la hora de llegada, siendo especialmente obs-
táculos al avance de la procesión la lluvia y el viento.

Una vez pasado el puente de Santa Clara - las clarisas del cercano Con -
ven to de Santa Clara se encargan de anunciar tan magno acontecimiento con
el volteo de las campanas de la espadaña de su iglesia - entra la procesión en
el Arrabal de San Andrés, por la calle que se nombra de la “Corredera Baja”.
Al inicio de la calle tenía lugar en tiempos pasados “la entrega de la Virgen”
por parte de los Procuradores de la Tierra y recibida por el Cabildo de la
Catedral, hecha ante Notario público. En la actualidad se ha suprimido este
emotivo acto y se sustituye por el toque del Himno nacional que interpreta la
Banda municipal de Música de la Ciudad, entonándose, a continuación, por
parte del Cabildo, el canto litúrgico del tiempo, siendo normalmente el Regina
Coeli, ya que las venidas de la Virgen suelen ser en el tiempo pascual, duran-
te el mes de Mayo o principios de Junio.

Acompañada por las autoridades civiles locales - algunas veces también
las provinciales, como en 1903 -, por el Sr.Obispo de la Diócesis al que acom-
paña el Cabildo de la Catedral, y por una enorme multitud que la aclama y
aplaude desde terrazas y balcones, se encamina la procesión hacia la Catedral,
pasando por el, en mala hora desaparecido, “arco de Puerta Sol”, por el que a
través de los siglos, han pasado multitud de peregrinos que se dirigían a San -
tiago de Compostela, rozando el antiguo Convento de San Francisco, hoy de los
PP. Redentoristas. Allí se detenía la procesión para que la Virgen del Castro
pudiese saludar a “su hermana”, diminuta imagen de la Virgen colocada en una
hornacina en el mismo arco de Puerta Sol, aunque la costumbre tenga su ver-
dadero origen en la Salve que los franciscanos entonaban en su honor. Sigue la
Virgen su marcha triunfal, atravesando la Plaza Mayor, calle de Pio Gullón,
Magín Revillo, calle de los Sitios hasta la entrada del atrio de la Catedral - una
vez pasado el maravilloso Palacio de Gaudí - donde los Señores Capitulares se
encargan de pujarla hasta introducirla en la catedral por las puertas principales,
entre el repique fesivo de las campanas de la torre vieja, hasta colocarla en el
presbiterio, sirviendo de incomparable marco el retablo de Gaspar Becerra, una
vez que la venerada Imagen ha pasado por el multicolor arco de pendones que
los mozos de la Ribera sostienen con cariño y fortaleza.

El Capitular de turno, que preside la procesión de la llegada de la Virgen,
se encarga del saludo - algunas veces el Sr. Obispo -, cantándose a continua-
ción el Regina Coeli o la Salve, según el tiempo litúrgico, e incensando la
sagrada Imagen concluyendo con este solemne acto la llegada de la Virgen a
la Ciudad de Astorga. Posteriomente un grupo de mujeres devotas de la Virgen
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-por tradición familiar lo hacen siempre mujeres de la familia astorgana de
“Letras”-, llevan entre cantos y en procesión informal a la Virgen al cercano
Convento de Sancti Spiritus, donde las religiosas franciscanas de la Tercera
Orden le cambian el manto del camino y la engalanan para la novena de  la
Catedral, velándola entre cantos y oraciones, durante la noche.

III.-LA NOVENA

Una vez que, muy de madrugada, la Virgen del Castro ha sido devuelta a
la Catedral, se inicia el solemne novenario que comienza en sábado y conclu-
ye el domingo anterior al lunes de su regreso al santuario del Castro. 

Durante nueve días, a la caída de la tarde se celebran cultos solemnes en la
Catedral: rezo del Rosario y de la Novena, celebración de la Eucaristía, ofren -
das hechas por los estamentos y entidades de la Ciudad y comarca, no faltando
en los cultos matutinos la presencia de los fieles de los diversos arciprestazgos
de la zona de Astorga que participan también en cultos extraordinarios, organi-
zados con motivo de la estancia de la Señora del Castro en Astorga. Pero tal vez
sean los “Ofertorios” que las jovenes de los puebos in me diatos a Astorga le can-
tan - los dos domingos que permanece la Virgen en la Catedral - lo más popular
del novenario. Estos ofertorios reciben también el nombre de “Ramos” y son
una tradición, común a todas las regiones de León. Las jovenes de los pueblos
de la Vega del Tuerto: San Justo, San Román, Nistal de la Vega, etcétera,cantan
el “ramo” tocadas con “el pañuelo de merino” sobre sus hombros y con velas
encendidas en las manos, formando círculo en el Presbiterio. 

Las cantoras de Maragatería - un grupo de Val de San Lorenzo cantó un
ramo en 1925 y algún año posterior -van vestidas con el traje de maragata de
las fiestas y el ramo es pujado por un joven maragato, ya que las velas van
colocadas en un armazón rectanguar de madera sujeto a un mástil.

Ofrecemos al lector una muestra de los típicos ramos u ofertorios canta-
dos por las jovenes de las comarcas de Astorga en la Catedral, con motivo de
venidas de la Virgen del Castro:

“Nunca dejastes de oirnos”
cuando lluvia te imploramos,
Virgen del Castro eres siempre
guardiana de nuestros campos.

“Los sembrados redimistes
las almas también remedia
para que no haya hijos malos,
siendo tú, madre, tan buena”
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“Los sembrados redimistes
cuando lluvia te imploramos,
Virgen del Castro eres siempre
guardiana de nuestros campos”

“Postradas todas de hinojos  
con fervor y fe sincera
te suplicamos, Señora,
que se termine la guerra”.

Estos últimos versos se cantaron por coincidencia de la venida de la
Virgen con alguna contienda civil, como la guerra española del 1936 - la
Virgen se trajó a Astorga en 1939 para dar gracias por la terminación de la
Guerra Civil española -, o cuando vino votada para pedir la lluvia en 1945,
coincidiendo con la 2ª Guerra Mundial.

IV.- REGRESO AL SANTUARIO

Concluido el solemne novenario en la Catedral de Astorga, la Virgen del
Castro regresa de vuelta a su santuario en olor de multitudes. Terminado el
ejercicio de la novena el domingo anterior a su partida, de nuevo es llevada,
en la misma forma que el día de su llegada, al cercano Convento de Sancti
Spiritus donde las religiosas la velan toda la noche y le cambian el manto,
poniéndole uno menos lujoso para el camino de regreso a Castrotierra.

Muy de mañana se tiene la Misa de salida de la Virgen - no después de
las 7 horas -, concluida la misma, se entona de nuevo un canto mariano, se
inciensa la Imagen, siendo sacada de la Catedral por los Señores Capitulares. 

Si clamoroso y multitudinario fue el recibimiento de la Virgen a su llegada
a Astorga, podemos afirmar que la despedida y acompañamiento hasta su san-
tuario en Castrotierra, lo supera con creces. A la salida de la Catedral sigue la pro-
cesión por la calle de Leopoldo Panero, Obispo Grau, plaza del Semi nario, hasta
desembocar en la plaza del santuario de Fátima y, por el Postigo, llega a la carre-
tera de Madrid-Coruña, deteniéndose en el término del barrio de Santa Clara,
donde tiene lugar la despedida, una vez concluido el canto propio del tiempo
litúrgico y haber interpretado la Banda municipal de música el Himno Ncional,
con la presencia del Prelado de la Diócesis, Cabildo de la Catedral, Alcalde y
representaciones. Como a la venida, pendones y cruces preceden a la sagrada
Imagen del Castro. Al llegar la procesión al pueblo de Celada de la Vega - el pri-
mero que cruza la multitudinaria peregrinación - se detiene la comitiva y las
mozas del pueblo entonan devotos cantos a la Señora del Castro, ofreciéndole un
ramo de flores, en medio del entusiasmo de los peregrinos y disparo de cohetes.

Sigue la procesión por la carretera Nacional VI hasta que en el término de
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Valderey toma el camino, llamado “de la Virgen”, polvoriento y pedregoso y
escoltado por añosas encinas.A la mitad de este camino la procesión se detiene
para que la multitud de devotos que acompañan a la Virgen -en especial los
mozos que pujan los enormes y multicolores pendones de los pueblos- puedan
tomar un refrigerio hasta llegar al, todavía lejano, santuario del Castro. Pasada
una media hora la procesión se pone de nuevo en marcha entre cantos, rezos y un
ambiente de gran alegría. Hacia las 13 horas la multitud que aguarda la llegada
de la Virgen en el altozano del Castro comienza a divisar con gozo a los prime-
ros pendones que asoman por el camino de “la Virgen”. Ya el Párroco del Castro
ha salido con capa pluvial y precedido de la cruz parroquial y una imagen de la
Virgen del Rosario - hasta no hace muchos años salía tanto en la procesión de
despedida, como de vuelta al santuario, una talla de la Inmaculada, del sigo XVII,
obra del artista Gabriel Martínez, de Robledo de la Valduerna -y robada en uno
de los últimos robos cometidos en el santuario-, a recibir a la Virgen peregrina.
Una vez que los pendones, seguidos de las cruces parroquiales, han subido la pro-
nunciada cuesta de acceso al santuario, entre las aclamaciones y el voltear de las
campanas de la esbelta torre,se tiene dentro de la cerca una solemne Misa, presi-
dida por el Prelado de la Diócesis y concelebrada por Sacerdotes de los nueve
arciprestazgos que integran la Jurisdicción de la Tierra de Astorga.

Terminada la celebración de la Euxaristía, la imagen de la Virgen es intro-
ducida en su santuario en el que recibe el cariño y las oraciones de la multitud de
sus hijos durante toda la tarde, siendo una de las pruebas externas de este cariño el
hecho de pasar a besar su manto antes de ser entronizada de nuevo en su camarín.

Podemos decir que es ahora cuando comienza la auténtica romería en el
altozano de la Virgen: meriendas campestres, bailes regionales, amenizados por
los tamboriteros de la comarca de Maragatería, que acompañaron a la Virgen
en la rogativa de vuelta a su santuario y ahora interpretan el rico repertorio de
los diveros bailes de la comarca maragata. Incluso algunos pueblos que no per-
tenecen a la Maragatería alquilan para este día algún tamboritero maragato para
que amenice el baile del pueblo. Todo este bullicio dura hasta la caída de la
tarde en que los peregrinos del Castro se vuelven felices a sus puebos, no antes
de haber adquirido en los numerosos puestos que rodean al santuario las famo-
sas avellanas o “perdones” que llevan a los que no pudieron participar en la
peregrinación, por excelencia, de las comarcas de Astorga y la Bañeza.
Concluyo diciendo que el 22 de Diciembre de 1772, el Rey Carlos III da una
Real Provisión para que nunca se impida ni por la autoridad eclesiástica, ni
civil, la traida de la Virgen del Castro a Astorga para pedir el don de la lluvia.
Cuando en 1802 el obispo Gutiérrez Vigil lo impidió, los “procuradores de la
tierra”, Joaquín Alonso Salvadores, es de Castrillo de los Polvazares y Manuel
Niotal, de Carneros invocaron la prerrogativa del Rey Carlos III, que, al haber-
se extraviado, la da de nuevo el Rey Carlos IV con fecha de 2 de Julio de 1804.
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V.- VENIDAS DE LA VIRGEN DEL CASTRO A ASTORGA
EN EL SIGLO XX

Aunque se mantiene en los pueblos de las comarcas de Astorga y de la
Bañeza la creencia de que la Virgen del Castro tiene que venir a la ciudad de
Astorga cada siete años - sea o no votada por la necesidad de la lluvia -, no hemos
podido constatar en ningún documento esta tradición oral, sino el hecho de que la
sagrada Imagen ha salido en peregrinación siempre que ha sido necesaria su inter-
cesión para impetrar la lluvia, e incluso por otros motivos, como ha ocurrido
varias veces entre las 27 que en el siglo que termina fue traída la Virgen a Astorga.

La primera vez que la Virgen del Castro vino a la ciudad de Astorga en este
siglo fue el año de 1903: Desde el 24 de Abril, miércoles, al 4 de Mayo, sábado.
Vuelve a venir en 1905, 1909, 1913, 1918. En este año de 1918 se inicia la cons-
tumbre de venir la Virgen un viernes y volver a su santuario el lunes siguiente,
después de concluido el novenario; costumbre que se ha conservado hasta nues-
tros días.Vuelve en 1921 y 1925, siendo este año cuando el Cabildo toma el
acuerdo siguiente: “Con el fin de evitar irreverencias y escándalos dentro de la
Catedral, que se tengan los OFERTORIOS (canto de los “ramos”), en el atrio,
colocando la Imagen en el pórtico, que da acceso al local llamado Catedra”.

Viene de nuevo la Virgen a Astorga los años 1927, 1929, 1938 y 1939. Este
año es uno de los que fue traída la santa Imagen, no por motivos de pedir la llu-
via, sino en acción de gracias por la recién terminada Guerra Civil española. Sigue
viniendo la Virgen del Castro en rogativas los años de 1944, 1945, 1949, 1954,
1957, 1961, 1964, 1965, 1970, 1974. Este año vino la Imagen por ser Año Santo.
Vuelve en 1982, 1986 y 1988, pedida su venida este año por los Sacerdotes de los
nueve Arciprestazgos, sobre los que recae su patronazgo, al ser Año Mariano.

Ya finalizando el siglo viene de nuevo los años de 1991,1994 y 1999. En
total han sido 27 veces las que la Virgen de Castrotierra ha venido durante este
siglo a la Ciudad de Astorga. 24 años por necesidad de lluvia para los campos.
Queda completamente descartada la tradición popular de que la Virgen viene
a la ciudad de Astorga cada 7 años, sea o no votada por los Procuradores de la
Tierra, sino que viene, indistintamente, cuando es necesario por motivos del
agua o por otros acontecimientos importantes. 

VI.- OTRAS PEREGRINACIONES AL SANTUARIO DEL CASTRO

Además de esta magna peregrinación o rogativa que desde el año 1577 -
en el que la Virgen vino por primera vez a Astorga por motivos de agua -,
todos los años tienen lugar varias peregrinaciones, de tipo comarcal, hasta el
santuario del Castro, habiéndose perdido algunas en el transcurso del tiempo. 

Tiene lugar la primera el 25 de Marzo, solemnidad de la Encarnación o
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Anunciación del Señor, fiesta titular del Santuario, como lo indica el alto relie-
ve en piedra, representando la Anunciación del Angel a Ntra. Sra. en la hor-
nacina superior del arco de la entrada al atrio del santuario, conocida también
como la “fiesta del Sermón” o “día del Sermón”.

Ya en plena primavera, concretamente el 8 de Mayo fiesta de la aparición
de San Miguel Arcángel, tiene lugar, la Romería de San Miguel que congrega en
el otero del Castro a varios pueblos de las comarcas de la Valduerna y de la Vega
del Tuerto: Posada y Torre, Robledo, Robledino -estos dentro de la Valduerna- y
Celada, Nistal, Cuevas, Estébanez de la Calzada,Santibañez de la Isla, todos de
la Vega del Tuerto y, por último: Tejados, Bustos y Matanza, pertenecientes a la
comarca de la Sequeda. En 1563 ya se menciona la fundación de una capellanía
dedicada a la “aparición de S. Miguel el 8 de mayo” en la parroquia del Castro.

Todos los puebos llevan hasta el santuario del Castro sus pendones e imá-
genes de a Virgen, bajo la advocación del Rosario, que suele ser la imagen
procesional en todas las parroquias de la zona astorgana.

El sábado antes de la fiesta de Pentecostés se celebra la Romería de las
Pascuas en la que acuden con sus vírgenes y pendones nueve pueblos de la
comarca de la Vaduerna: Palacios, Ribas, Redelga, Miñambres, Villamontán,
Villalís, Fresno, Valle y Castrotierra de la Valduerna.

Otra Romería muy famosa, hoy desaparecida, era la que se celebraba el
lunes anterior al Jueves de la Ascensión, conocida como la Romería de la
Cascarada y que hace, más o menos, unos 40 años que desapareció. Integraban
esta Romería los siguientes pueblos: Santiagomillas, situado en el extremo
oriental de la Maragatería y antigua capital de tan emblématica comarca de
León, Curillas y Tejados: los dos en plena comarca de la Sequeda, fronteriza
con la Maragatería. También estos puebos acudían al Santuario del Castro con
sus cruces parroquiales, pendones e imágenes de la Virgen del Rosario y tam-
boritertos, cantando las letanías y parando a reponer fuerzas y bailar unas jotas
de la tierra en cada pueblo por donde la rogativa pasaba. Ta vez reciba el nom-
bre de la “cascarada” por la cantidad de huevos cocidos que los romeros
degustaban en la comida campestre de la rogativa en el Castro. Todavía hoy
se conoce la puerta Oeste de entrada al atrio del santuario del Castro, por
donde entraba esta rogativa, con el nombre de “puerta de los maragatos”.

Recientemente se han incorporado nuevas romerías. El tercer domingo de
Pascua, desde 1993, se celebra una Ofrenda Floral a la Virgen por parte de las
Cofradías  integrantes de la Semana Santa de Astorga y la Bañeza.

El 1º de Mayo la Ciudad de la Bañeza, coincidiendo con el aniversario de
la Fundación del Instituto Secular de las Misioneras Apostólicas de la Cari dad,
celebra su Romería anual al Santuario del Castro.

152



Por último, el domingo más cercano al 15 de Septiembre, los pueblos de
la Romería de San Miguel y de las Pascuas acuden juntos para dar gracias a la
Santísima Virgen por su intercesión durante el año, organizada esta festividad
por los Procuradores de la Tierra.

VII .- EXVOTOS Y OFRENDAS

Como todo Santuario centro de peregrinaciones y rogativas, el Santuario
del Castro ha sido depositario, a través de los tiempos, de numerosas ofrendas
y exvotos, como testimonio público y permanente de los favores realizados
por la Virgen del Castro con sus devotos y la fe y agradecimiento de estos para
con la Señora.

Todavía son muchos los devotos que recuerdan que hace unos 40 años el
muro de la nave del lado de la Epistóla - entrando en el Santuario a la derecha -
estaba repleto de multitud de exvotos, tanto de bulto: piernas, brazos, cabezas -
ofrendas de cera -, trenzas de pelo, como de los gráficos: cuadros pintados en tela,
tabla y papel  y multitud de fotografías. Todo este material, expresión de la reli-
giosidad popular más genuina, fue minusvalorado y, en mala hora, retirado de los
muros del Santuario, siendo sacado del olvido con motivo de la 1ª Exposición de
Exvotos de la Diócesis de Astorga que el Centro Provincial de Etnografía y fol-
klore Leonés organizó en la Capilla de San Esteban de Astorga, contigua a la
Parroquia de Santa Marta, en el verano de 1991. Con este motivo el que suscribe
estas líneas recorrió prácticamente todos los santuarios y ermitas de las cuatro
zonas pastorales de la Diócesis astorgana para hacer el inventario y catalogación
de los exvotos que quedaban, especialmente los gráficos, logrando que los exvo-
tos se salvarán de una segura destrucción y olvido y que el público pudiese valo-
rar tan expresiva manifestación de la religiosisdad popular de nuestras tierras. 

Decir que dentro de la zona Pastoral de Astorga es la comarca de la Val -
duerna la más rica en estas muestras gráficas de la devoción popular que son
los exvotos, encontrándonos con exvotos de calidad en el Santuario del Cristo
de los Milagros de Tabuyo del Monte - en mala hora vendidos y en buena hora
recuperados a un antiquario de Madrid  por un particular -, en la ermita de la
Virgen de la Merced en Prieranza de la Valduerna y, por supuesto, en el
Santuario de Castrotierra, donde son más abundantes.

Una clasificación de los mismos -nos ocupamos sólo de los gráficos por ser-
los más interesantes - nos da los siguientes tipos: Exvotos pintados - sobre lien-
zo o papel - ocho, que están entre los más antiguos que se conservan. Aunque
algunos están en un estado de deterioro muy notable y las cartelas casi son ilegi-
bles, las fechas van desde 1862 hasta 1874. La mayoría siguen el esquema clási-
co de los exvotos llamados de “alcoba”, es decir, en los que el artista popular
representa al enfermo, postrado en cama, en estancia enmarcada por un cortinaje
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recogido. Otros exvotos pintados representan al ofrecido de pie, en medio de un
escenario, un tanto teatral, vestido con el traje regional de procedencia del ofe-
rente. De algunos sabemos el autor popular que los hizo, apareciendo con fre-
cuencia el pintor de exvotos, natural de Mansilla del Páramo, Antonio Sastre.

Los exvotos fotográficos - algunos por las fechas anteriores incluso a los
pintados que han llegado hasta nosotros-son muy numerosos. Según los devotos
que los ofrecieron, podemos clasificarlos conforme a los siguientes apartados:

- Exvotos de NIÑOS (12)

- Exvotos de MILITARES (14)

- Exvotos de FAMILIAS (6)

- Exvotos de ofrecidos con el TRAJE REGIONAL (14) 

- Exvotos con el traje de ÉPOCA (4)

- Exvotos de MATRIMONIOS con el traje de BODA (8)

En total 74 exvotos, incuyendo los 8 pintados, con fechas comprendidas
entre 1865 para el exvoto fotográfico  más antiguo perteneciente a una dama
astorgana con la siguiente inscripción en la parte inferior de la fotografía: “Es
voto por gravisima enfermedad. Astorga 1865”, siendo el más moderno el
ofrecido por una niña de Rivas de la Valduerna en 1941.
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Rogativa de la Virgen del Castro desde su santuario de Astorga.
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Consideraciones generales:

A pocos kilómetros del núcleo urbano de Alaró, y aún dentro de su tér
mino municipal, se encuentra una montaña conocida por el nombre de Castillo
de Alaró. Debe su nombre a la existencia, en su cumbre, de una fortaleza anti-
quísima que, en el transcurso de los siglos, ha sido el último reducto frente a
diferentes invasiones sufridas en la isla. En el Castillo se refugiaron un grupo
de rum durante la ocupación islámica, resistiendo durante más de ocho años.
Rum era el ombre que el geógrafo musulmn Abi Bakr Alzurhî dio a los cris-
tianos de origen romano que habitaban en Mallorca antes de ser conquistada
por los árabes1. En el siglos XIII volvería a sitiarse el Castillo, siendo asedia-
dos quienes antaño fueron asediantes, ya que una guarnición islámica se
defendió en Hisn Al’rûn (nombre que daban los moros al Castillo de Alaró) de
los ataques de las huestes comandadas por el rey Jaime I de Aragón cuando
conquistó la isla en 1229. Finalmente cabe destacar otro asedio, el más impor-
tante a nuestros propósitos, acaecido en 1285, cuando el rey de Aragón,
Alfonso el liberal, trató de recuperar por las armas el reino de Mallorca, escin-
dido de Aragón en el testamento de Jaime I y entregado a la tutela de su hijo
Jaime (quien accedió al trono mallorquín como Jaime II de Mallorca). La ver-
dad es que la isla, estando su legítimo rey en Perpiñán, no ofreció resistencia
alguna a Alfonso, quien entró en Palma el 19 de noviembre. No obstante algu-
nos de los partidarios de Jaime II se refugiaron en el Castillo de Alaró, siendo
sus alcaides Cabrit y Bassa2. Pese a la resistencia de los castellanos la fortale-
za fue tomada y sus jefes ejecutados brutalmente en la plaza pública, debido
(según la tradición popular que ha pervivido en Mallorca hasta hoy) a las
pullas que desde la muralla lanzara Cabrit al rey aragonés. Fue tal el impacto
social que causó la atroz ejecución que el pueblo mallorquín consideró márti-

EL CASTILLO DE ALARÓ COMO SANTUARIO.
LA ICONOGRAFÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL
REFUGIO Y LOS SEUDOMÁRTIRES CABRIT Y

BASSA

Andreu Josep Villalonga Vidal

1 P. FULLANA, M. TUR, A.J. VILLALONGA, Alaró, Guia dels pobles de Mallorca, Palma,
1999, p. 44.

2 A. CAMPANER y FUENTES, Crónicón Mayoricense, Palma 1967, p. 21.



res, e incluso santos, a los alcaides del Castillo de Alaró, quienes por un maca-
bro juego de palabras (Cabrit significa en mallorquín cabrito) fueron asados
vivos en la plaza pública de Alaro.

Durante los siglos siguientes el Castillo siguió siendo una fortaleza de
carácter estrictamente militar, pero sin jugar un papel muy destacado en la
defensa de la isla (ni siquiera cuando la corona de Mallorca fue reincorpora-
da definitivamente a la de Aragón a mediados del siglo XIV), se le hicieron
algunas reformas arquitectónicas pero, en general, su declive fue cada vez
más evidente, hasta que en 1622 se produjo un giro radical en la función del
Castillo, convirtiéndose, para las gentes de Alaró, en lugar de culto y pere-
grinación.

El Castillo de Alaró como santuario

El siglo XVII fue un período de crisis en toda la isla y en particular en
Alaró, donde la epidemia de peste de 1652 causó en el municipio una gran
mortandad, sesgando la población de manera radical. A esto hay que unir las
constantes sequías que tan perniciosas resultaban para una comunidad mayo-
ritariamente agrícola. En este sentido destaca la de 1613, que tanto daño causó
a las cosechas de trigo que hasta nuestros días ha perdurado su infausta memo-
ria en una expresión popular: “romandre com el blat de l’any tretze” (quedar-
se como el trigo del año trece). Ésta era precisamente la situación en la que se
encontraban las gentes de Alaró en la primavera de 1622. Dada la importancia
que la sociedad del antiguo régimen otorgaba a los asuntos religiosos y a ese
continuo sentimiento de culpabilidad que, heredado del Antiguo Testamento,
era tan característico de la mentalidad contrarreformista3, ante la imposibili-
dad tecnológica de abastecer de agua los cultivos, se recurrió a la intercesión
de la Providencia, pensando que las malas cosechas, las sequías y las epide-
mias eran un castigo divino por los pecados cometidos. Por ello Joan Coll, a
la sazón párroco de Alaró organizó una solemne procesión al Castillo el 29 de
marzo, última fiesta de pascua, para rogar, mediante tamaña penitencia, por las
lluvias que tan necesarias eran para salvar las cosechas de aquella temporada.
La iniciativa dio resultado, o al menos de ello estuvieron tan convencidos el
párroco y los alaronenses (cuando a la mañana siguiente empezó a llover
abundantemente), que a principios de noviembre de ese mismo año se bende-
cía de manera solemne un pequeño oratorio y su retablo edificados en lo alto
del Castillo. Tenemos constancia de este hecho gracias al relato que del mismo
escribió, de su puño y letra, el párroco Joan Coll:
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“Fas memoria jo Joan Coll rector de Alero com en lo any de 1622 a 29
de marts fes una solemne processo en lo castell de Alero assent derere feste de
Pasque y se beneya aquell loch se dige mise cantada y sermo y despres dos
missas baxes no avent y agut en lo dit castell des que malorca fonc prese per
lo rey en Jaume ni senyals de castrians ni sentifiat ni dita missa en lo dit cas-
tell le primera missa del dit die digi jo dit rector Juan Coll natural de
Binissalem y lo sermo feu lo gordia de IHS lo pare Bernat Colmes balle Joan
Velles, jurats Antoni Duran Vestell Poll Pere Frau Michell Arnau del Verger.
La processo fou per donar auge de que teniam molta necessitat y fonc servit
Deu y la sua Gracia donarne ab molte abundancia lo diluns del angel del dit
any jo dit rector Joan Coll possi ma en el fiar aquell loch heont digere la pri-
mera missa una devota de bax de invocava de N.S. del Refugi y se acaba dite
capelle lo mateix any de 1622 y juntament feu lo retaulle de dita capelle ab una
Nostra Senyora de bulto y un Jesus y en cade part se pinta a la detre sant Cabrit
y a la escare sant Basse martirs en lo castell de Alero y a 6 de novembre de
1622 digmenge se feu una solemne prosesse ab que se monta dita figura
Nostra Senyora del Refugi y se beneye dite capelle y se fue sermo y ofici can-
tat, lo ofici canta lo senyor canonge Veri cavaller de Mallorca y subdiaca mes-
tre Barthomeu Coll y lo sermo lo doctor Joan Arbone Balle Joan Villalonga de
Thoffe”4.

Poco es lo que sabemos del párroco Joan Coll, natural del vecino pueblo
de Binisalem, pero de la escasa documentación que nos ha llegado se deduce
que era emprendedor y de temperamento vivo, él fue quien se encargó de orga-
nizar la procesión hasta el Castillo, y también de impulsar la construcción del
oratorio, pero no és eso todo, ya que en 1626 consiguió, después de constan-
tes amonestaciones públicas hechas desde el púlpito5, que los jurados de Alaró
emprendieran la ampliación y reformar del templo parroquial, empresa de
gran magnitud puesto que las obras no concluyeron definitivamente hasta
17856. También la tradición de celebrar una romería en El Castillo el domin-
go del Ángel7 surgió a iniciativa del párroco, quien en 1623, es decir, justo un
año después de realizar la procesión (y de recibir los dones de la lluvia que tan
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necesaria había sido), solicitó a los jurados que celebraran anualmente una
fiesta en el Castillo coincidiendo con el tradicional PancaritatI del domingo
del Ángel, pero seguramente pensando también que la romería serviría para
recordar a los fieles la merced que recibieron en tal día del año 1622. Ni que
decir tiene que los jurados aceptaron por unanimidad la propuesta de Joan
Coll, y aún hoy los alaroneses siguen subiendo al Castillo en tal fecha. Así
quedó reflejado en el libro de actas del Concejo:

“Mes fonch preposat per lo sobre dit jurat que lo sr rechtor nos ha supli-
cats si fariem vot de fer una festa un dia lo any que sera la darrera festa de pas-
cho de resurechsio anel castell i fer ofici y sermo ab tota la solemnitat ques
puga ab tal que lo ofici sea de pagar de bens cumuns de la vila ab tal en pero
ques pach de esta manera que els capallans aso es al qui cantara la missa pen-
dra quatra sous i los altres diaca i subdiaca pendran tres sous y sis diners quis-
cun i los altres capellans qui cantaran al ofici pendran tres sous quiscun sols
sien de la vila i nomes los quals hoyde dita preposisio an anat discorent los
vots de un en altre fonch conclus difinit i determinat per tot lo sobre dit con-
sell nemine discrepante ques fasa conforme la dita preposisio”8.

El hecho de que los jurados de Alaró aceptaran la propuesta del párroco
nemine discrepante sirve para demostrar hasta que punto estaban convencidos
los alaronenses que fue la intercesión divina quien les otorgó las lluvias que
salvaron las cosechas del año anterior, por ello precisamente la romería del
pancaritat se convirtió en un acto solemne al que asistía todo el pueblo y en el
cual las autoridades estaban presentes, ocupando un lugar de honor. A cau sa
de ello, a los pocos años de estar establecida esta tradicional fiesta, se produ-
jo un acontecimiento que, pese a ser francamente anecdótico, sirve para vis-
lumbrar el calado social que la romería, y en general cualquier acto relaciona-
do con el santuario del Castillo de Alaró, tenía (y de hecho aún sigue tenien-
do) para los vecinos de Alaró. El 1 de abril de 1625 se celebró en el Castillo
la antes mencionada romería, y cuando estaba a punto de comenzar la misa
entró en el oratorio el capitán de la villa y, esgrimiendo una carta del virrey de
Mallorca, exigió ocupar el lugar de honor reservado al bayle, sin dejar a los
jurados leer el contenido de la misma. Para evitar mayores males y para no
tener que ofrecer un vergonzoso espectáculo ante todos sus convecinos en un
lugar tan venerado por todos, los ediles decidieron abandonar sus puestos res-
pectivos y salir del oratorio, aunque ese mismo día se reunieron en la sede de
la Universidad y acordaron por unanimidad emprender las acciones que fue-
ran necesarias para conseguir la destitución del capitán que los había  afrenta-
do públicamente en fecha y lugar tan señalados9.
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8 AMA Leg 4, llibre de concells de 1616 a 1646. f. 115.

9 AMA Leg 4, llibre de concells de 1616 a 1646, f. 133. 1625, abril, 1. “Vuy essent en lo castell



Algo más tardía, pero vigente también en la actualidad, es la costumbre
de celebrar en el Castillo de Alaró otra romería el día 8 de septiembre (Nativi -
dad de la Virgen). Ésta se celebraba ya en el siglo XIX, y era preparada duran-
te el verano, adecentando la hospedería que se había construido junto a la
ermita, pintando las paredes con cal y comprando manteles, jergones, sábanas
colchones y todo lo que fuese menester, además, claro está, de la comida que
se necesitaba para la fiesta, que solía ser abundante y variada, como lo
demuestra la relación que se hizo en 1875 de lo que se gastó en comida. Para
la romería de ese año fueron necesarios un cordero, un cerdo, dos gallinas, un
queso, doce libras de habas, tres cuarterones de vino, quince panes de tres
libras cada uno, cinco docenas de ensaimadas y cuatro libras de chocolate,
alcanzando un coste total de 26 libras 10 sueldos y 4 dineros10.

Al margen de estas dos romerías el santuario del Castillo de Alaró ha sido
desde su fundación en 1622 un lugar de peregrinación para muchas genera-
ciones de alaronenses, como demuestran la gran cantidad de exvotos que pen-
den de las paredes de la sacristía como prenda de las mercedes recibidas gra-
cias a la intercesión de Nuestra Señora del Refugio. En este sentido quizás la
peregrinación más destacada sea la que organizaron en 1652 los jurados de
Alaró en acción de gracias por la remisión de la trágica epidemia de peste que
asoló la isla durante ese año, siendo especialmente virulenta en Alaró.
Pensando ver en el fin del contagio la intervención de la Providencia los jura-
dos organizaron una peregrinación hasta el Santuario llevando a cuestas la
imagen de san Sebastian, a quienes los habitantes de Alaró se habían enco-
mendado por ser un conocido protector contra las epidemias11.

La iconografía de Nuestra Señora del Refugio y los seudomártires Cabrit y
Bassa

El retablo que en 1622 se instaló en el oratorio del Castillo de Alaró res-
ponde a la estructura típica del retablo mallorquín de principios del siglo XVII.
Está formado por una predela, un único cuerpo tetrástilo dividido en tres calles
planas y un pequeño ático. Es de orden corintio con los fustes de las columnas
anillados en su tercio inferior, estando las calles laterales flanqueadas por pol-
seras compuestas de elementos auriculares y rocalla. Sobre el entablamento
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com se acustuma cade any dita diade anar a dit castell y estant ja lo saserdot per a dir la missa com
se acustuma en dit lloch es vingut lo senyor Jaume Joan Bordils capita de est vila y ha aportadeuna
lletre del senyor virrei ab la qual ha pretés presesio (¿) al balla de que sens aguardar que al balla
fes llegir dita lletre ha volgut pendre al lloch de lo balla per fugir y esquiller majors mals junta-
ment ab los jurats y per no innovar coses noves an dexat de hoir missa y sermo”.

10 AMA Leg 267, sin foliar.

11 AMA Leg 6. Actes de consell, f. 29v.



unos alerones mixtilíneos, flanqueados por dos pequeñas pirámides, articulan
el ático con el resto del retablo. Presenta una combinación cromática en rojo
y azul en sus elementos arquitectónicos con algunos detalles dorados. En lo
que a la iconografía se refiere cabe destacar la presencia de Nuestra Señora del
Refugio, de bulto redondo, en el nicho central y a san Cabrit y san Bassa, de
pintura, en las calles laterales12. Respecto a la imagen de la Virgen hay, en rea-
lidad muy poco que decir. Se trata de una pequeña escultura policromada, de
buenas proporciones y en contrapposto, que presenta como principal particu-
laridad iconográfica el hecho de tener al niño Jesús, no en brazos (como suele
ser común), sino caminando ante ella, dando posiblemente sus primeros pasos,
mientras la Virgen extiende hacia el los brazos como si intentara protegerle de
una eventual caída. Así en este pequeño grupo escultórico (pues madre y niño
son dos piezas diferentes) se ha presentado de manera harto original la esen-
cia de la finalidad del oratorio, pues así como la Virgen protege, como madre,
a su hijo al dar sus primeros pasos, auxilia también a los fieles que suben al
santuario caminando, como caminando fue representado por el escultor el niño
Jesús.

Más compleja e inusual resulta la presencia de Cabrit y Bassa. Éstos,
aunque fueron considerados santos por el pueblo y las instituciones (incluso
las eclesiásticas) mallorquinas nunca fueron canonizados oficialmente, pero
tienen mucho que ver con el santuario del Castillo de Alaró, puesto que fue
la devoción hacia estos invictos mártires, como se les llamaba entonces, lo
que motivó, casi con toda seguridad, que el Castillo fuera el lugar elegido
para aquella primera peregrinación en 1622. Porque como dice el propio
párroco Joan Coll en su relato de los actos acontecidos en esa fecha hasta
entonces no había habido en aquel lugar presencia alguna de cristianos ni
culto de ningún tipo desde los tiempos del rey Jaime, el conquistador. ¿Por
qué entonces acudir en peregrinación a tal lugar? Cierto es que las montañas
siempre han sido consideradas, en muchas religiones (incluyendo la cristia-
na) como lugares sagrados, inspirando muchas de ellas las más variopintas
tradiciones y leyendas. Sin duda alguna el castillo de Alaró se halla entre
ellas. Conocida de todos los mallorquines es la leyenda de Fonoll, un sujeto
de incierta nacionalidad (algunas tradiciones dicen que era un vecino de
Alaró, otras que era uno de los musulmanes asediados por el ejército arago-
nés)13 que se precipitó barranco de s’Oregar abajo quedando inmortalizado
en una popular glosa:

162

12 Desgraciadamente el mal estado de conservación de la pintura del ático (debido a la humedad
y al oscurecimiento de los colores) dificulta la identificación iconográfica de su contenido.

13 G. SABRAFIN, Cuentos fabulosos y otros relatos fantásticos de las Islas Baleares, José de
Olañeta, editor. Palma, 1998, pp. 85-87.



“Mare de Déu d’es Refugi:
No el sabéreu emparar,
A en Fonoll com va caure
Pel penyal de s’Orengar?”

También se cuenta que las brujas celebraban sus aquelarres cada sábado
entre el Castillo de Alaró y el Puig de l’Alcadena, que es una montaña próxi-
ma al Castillo que comparte su forma extraña y escarpada, causa segura del
origen de tales leyendas, que durante generaciones han alimentado la imagi-
naicón y el folklore popular.

No obstante el carácter no estrictamente religioso de estas fabulaciones
las invalida como posible motivo de peregrinación, por lo tanto nos queda tan
solo, como posible génesis de nuestro santuario, la consideración de la forta-
leza como escenario en el que se desarrolló la trágica  historia de Cabrit y
Bassa, de hecho el propio rector Joan Coll fue quien exhortó en innumerables
ocasiones a los jurados de Alaró (tal y como hiciera para que llevasen acabo
la reforma del templo parroquial) para que fundasen la cofradía de san Cabrit
y san Bassa, cosa que consiguió el 2 de agosto de 162614. la historia de los
alcaides mártires era relatada en la edicción de 1506 del Breviario Mallorquín,
del que solamente se conserva un ejemplar en el archivo conventual de Santa
María Magdalena en Palma15. Debido a las mutilaciones que algún irrespon-
sable cometió en tan valioso volumen, los investigadores no tenemos acceso
posible al mismo en la actualidad, a no ser a través de las fotocopias que de la
primera parte del mismo se conserva en dicho convento. Desgraciadamente el
texto dedicado al oficio de san Cabrit y san Bassa no se halla entre los folios
fotocopiados, por lo que no hemos podido confirmar la narracción que del
martirio de los alcaides del Castillo de Alaró se ha dicho siempre que conte-
niene el breviario. En su lugar nos serviremos de una instancia que los jurados
de Palma hicieron al obispo de Mallorca Juan de Santander en 1635, para que
revocase la orden de suspender el culto a los seudomártires del Castillo de
Alaró que se celebraba el primer domingo después de la festividad de todos
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14 AMA Leg-4. Llibre de Consells de 1616 a 1646, f. 144v. “...) Al senyor rehtor nos ha exhortats
per moltas de vagades que fases un confraria per los martirs Sant Cabrit y Sant Bassa demanam a
vs ms si saran de perer de que fasam dita confraria y quina orde tindrem en fundar dita confraria
vs ms doneran son vot huy de dita preposisio an anat discorent los vots de un en altre y fonch con-
clus difinit i determinat per tot lo sobredit consell que los honors jurats qui vull son y per tems
seran juntament ab lo senyor rechtor quiscun any treguen dos hobres per dita confraria y ara en
continent que posen un basi a la isglesia y los hobres tinguen obligasio de a captar per la isglesia
per dita confraria”.

15 Salvado de la destrucción de toda la edición ordenada desde el obispado (en un afán contrarre-
formista de mantener la ortodoxia en las celebraciones litúrgicas), por encontrarse entre las reli-
quias de Santa Catalina Thomás.



los santos16. En este documento los jurados recuerdan al obispo que en el
Breviario Mallorquín se cita la historia de Cabrit y Bassa, además de recono-
cer la broqueta como el principal atributo en sus representaciones iconográfi-
cas:

“De temps immemorial a esta part han acustumat los faels christians de
est regne prestar a los invictes martirs cabrit y Bassa, y que de tems antiquis-
sim ayus contrarium non exat in hominum memoria, se acustumava en la
isglesia major desta ciutat celebrar una festivitat molt solemne, la dominica
denpresdela de tots los sancts, en memoria de tots los martirs, y axi es diu y
anomena festum omnium martirum, la qual te tan antich principi que son ori-
gen se regonex (segons els breviaris antichs de este diocessis resulte) que suc-
cehi la conquista del castell de Alero que en lo any 13. ocupa lo sr Rey Alonso,
que es lo temps en que dits martirs Cabrit y Bassa alcançaren la palma de son
martiri patint en ses personas la violencia y tirania que en ells se executá, tan
execrable al parexer de se Santedad de la Sancta Seda Apostolica y Reynes de
Castilla y Arago, que no de altre manera aparague a se santedad concedir al dit
señor Rey lo benefici de la absolucio dela excomunicatio, y censura en que
fonch declarat, que obligantlo a la erectio de un altar de tots los martirs inter
quos commemoraunt los dits martirs Cabrit y Bassa, y que cade any se fes dita
festivitat tan antiga y solemnisada com decretada per la matexa Sede
Apostolica, y ab este conformitat se troba en dita Isglesia major lo mateix qua-
dro Antiquissim ahont persones velles han pogut conexer las imatges dels dits
Cabrit y Bassa, ab la insignia de sos martiris, que foren rendir la vida a la
crueldadde dos asts y brases de foch, peraque restas intacto e inviolable lo
jurament, fidelidad y homenage que tenien prestat a son Rey y señor natural
lo señor Rey Son Jaume17.

Por todo ello no ha de extrañarnos la presencia de Cabrit y Bassa en el
retablo del oratorio del Castillo de alaró, representados sobre la muralla de la
fortaleza que defendieron con sus vidas, ataviados como guerreros a la usan-
za de los antiguos romanos (recurso característico de la pintura clasicista de la
edad moderna en cuyo estilo se encuadran) y llevando en la mano una bro-
queta como símbolo material de su martirio. Más allá de lo heróico de su com-
portamiento y de su fidelidad a su rey y a su juramento no hay nada en la his-
toria de Cabrit y Bassa que justifique su martirio en términos religiosos.
Quizás fue su heroismo y valor lo que conmocionó al pueblo mallorquín, o
quizás tan solo se tratase de un recurso ideológico para legitimar la corona
mallorquina como reino independiente de la corona de Aragón impulsado por
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16 ARM EU-66, f. 339-340v. 1635, diciembre, 17.

17 ARM EU-66, f. 339.



Jaime II tras recuperar el trono. Quizás la excomunión de Alfonso, el liberal
citada en el documento precedente lo que contribuyó a dar un carácter extrín-
secamente religioso a la ejecución de los alcaides del Castillo de Alaró18 o qui-
zás fuera la importancia concedida a valores como la lealtad y el valor asimi-
lables a los atributos de los mártires lo que llevó a la creencia popular de la
santidad de Cabrit y Bassa. Demasiados interrogantes sin respuesta y dema-
siadas suposiciones enturbian el análisis histórico del culto a los héroes del
Castillo de Alaró, término, a nuestro parecer, mucho más apropiado que el de
mártires. Pero sea como fuere, su historia y sus representaciones plásticas enri-
quecen nuestro patrimonio artístico y cultural siendo este el punto de vista
desde el que pueden ser valorados con mayor objetividad hoy en día.
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18 Recordemos que el altar que fue obligado a erigir en la catedral de Palma para librarse de la
excomunión estaba dedicado a todos los mártires, entre los que posiblemente se incluyó, con pos-
terioridad, a Cabrit y Bassa.
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Los legajos, contenidos en cajas de cartón blancas, presentan al exterior
solamente tres indicaciones: las siglas del archivo AGAS (Archivo General
del Arzobispado de Sevilla), el nombre de la serie: “Santos” y la signatura.
Van numerados correlativamente desde el número 1 al 11 siguiendo orden cro-
nológico y respetando la unidad documental que presentaban los antiguos ata-
dos que llegaban al Archivo, así encontraremos documentación entre 1612 y
1931 referida a procesos de canonización, beatificación, patronazgos, oficios
y misas, exámen de restos y reliquias, etc. que se custodian hoy en el Archivo
General del Arzobispado de Sevilla.

                                       LEGAJO             FECHAS EXTREMAS

1 1612-1758
2 1670-1905
3 1676-1758
4 1733-1916
5 1758-1811
6 1771-1906
7 1827-1900
8 1828-1865
9 1875-1919

10 1614-1901
11 1877-1931

Cada legajo va dividido en ramos que hacen más fácil el manejo de la
documentación y que se identifican a su vez con los distintos procesos y expe-
dientes. Cada ramo se numera correlativamente dentro de cada legajo y en este
catálogo podremos ver cómo las fechas extremas de los ramos coinciden con
las de cada proceso o expediente de Santos, o con los expedientes que queden
agrupados bajo un mismo concepto, por ejemplo los expedientes de rezos o
ritos.

En este catálogo el orden seguido es el alfabético teniendo en cuenta el

CATÁLOGO DE EXPEDIENTES DE “SANTOS” DE
LA ARCHIDIÓCESIS HISPALENSE

María del Carmen Calderón Berrocal
Archivera Lda. Gª e Hª / Dpda. Genealogía Heráldica y Nobiliaria



apellido que reza en los distrintos procesos, cuando no es así, se alfabetizará
según el dato que tengamos, el nombre del santo, la tipología documental
(Encíclica, Carta  Apostólica, Bula). Tomaremos como descriptores los ape-
llidos de los titulares de los distintos procesos indizando, por ejemplo:

.-Antigua, Sor María de la

.-Cabeza, Santa María de la

.-Dorotea, Sor Francisca

.-San Pedro, Fray Antonio de

Se ha intentado respetar la cronología y la supuesta unidad documental
que los documentos traían, también cómo aparecen los nombre en los distin-
tos documentos, si el documento intitula como santo tendremos que irnos para
buscar a la letra S en los descriptores; de no ser así, se indiza por el apellido,
o por el concepto en el que se incoa el expediente, por ejemplo “Rezos”o
“Santos”/ “Santas” cuando el expediente se refiere a un mismo proceso y a
varios santos como las Santas Justa y Rufina o los Santos Justo y Pastor; en
los casos en los que aparece un grupo martirizado buscaremos en los descrip-
tores los apellidos de los distintos mártires para individualizar así y facilitar la
búsqueda en la investigación. Si el expediente se refiere a mártires en general,
o a un grupo martirizado sin especificar nombres indizaremos por el concepto
“Mártires”. 

Se reseña en primer lugar el legajo, seguidamente el ramo o número que
sigue el documento dentro del legajo o caja, dentro de la cual se ordena cro-
nológicamente; las fechas extremas y por último el expediente que nos ocupa.
La documentación contenida en esta serie se refiere a procesos de beatifica-
ción, canonización, patronazgos y votos, oficios y misas, exámen y autentica-
ción de restos y reliquias, traslado de restos, milagros, compendios de noticias
históricas, edictos de proclamación como doctores de la Iglesia, edictos sobre
rezos, juntas para rezos, celebración de festividades, dubios sobre fechas de
celebraciones, colocación de imágenes, edictos, decretos, bulas, cartas apostó-
licas, encíclicas indulgencias y definiciones dogmáticas.

Los Expedientes de SANTOS, que se conservan en un aceptable estado de
conservación, son una de las series más recientemente incorporadas al fondo del
Archivo General del Arzobispado de Sevilla, año 1995, permanecían custodiados
aún en el depósito de archivo intermedio, depósito que se conoce como de Santo
Tomás. La transferencia, que fue realizada por la que suscribe bajo orden directa
del canónigo archivero que a su vez la recibía de su superior, se debió ceñir a la
documentación que en este trabajo se presenta , que no es ni mucho menos toda
la documentación histórica, ninguna de las cajas lacradas fue abierta, por tanto
aún queda muchísima documentación por incorporar a la serie “Santos”, que así
es como se llamó a este fondo incorporado a la sección Gobierno del A.G.A.S.,
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documentación riquísima tanto por su tipología documental, como por su valor
histórico y religioso, que habrá de esperar a que la jerarquía vuelva a pronun-
ciarse en favor de un nuevo traslado que beneficie a la investigación. Mientras
tanto esperaremos que se habran algún día inmensas cajas lacradas de procesos
entre los que podremos encontrar documentación de los siguientes procesos:

1777 .-Sebastián de Jesús Gómez.
Siglo XVIII .-Fray Diego José de Cádiz.
1869 .-Sor Torres Padilla.
1869 .-Sor Ortiz Urruela.
1893 .-Concilio Provincial de Sevilla.
1926-46 .-Francisco de Paula Recur. Testamentaría.
1927 .-Caja roja del Cardenal Spínola.
1928 .-Padre Tarín. (Dos cajas).
1938 .-Proceso Sierva de Dios Juana Sugan, fundadora de la

Congregación de Hijas de los Pobres  (María de la Cruz).
1946 .-José María Rubio Peralta. (Documentos sueltos).
1946-64 .-Sor Angela de la Cruz (Dos cajas). 
1956 .-Manuel González García, Obispo.
1960 .-Cardenal Spínola.
1973 .-Sínodo Hispalense (Tres tomos).
[s.f.] .-Mañara.
[s.f.] .-Concilio Vaticano I.
[s.f.] .-Caja metálica roja sin identificar.   
[s.f.] .-Caja de madera de nogal forrada al interior en raso rojo,

lacrada, sin identificar.
[s.f.] .-Dos cajas de madera de pino cerradas con llave, sin iden-

tificar.
[s.f.] .-Caja grande de madera de pino sin identificar. 

DESCRIPTORES LEG. R. FF-EE EXPEDIENTE  

AGUAS 10 12 1616 Averiguación de un milagro de
Ntra.Sra.de las Nuestra Señora de las Aguas.

ALBINI,
Carlos Domingo 11 28 1912 Carlos Domingo Albini, misionero

oblato.

ANTIAGO,
Ana María 11 27 1912 Ana María Antiago, monja de Santa

Clara del Monasterio de la Pasión de
Perpiñán.

ANTIGUA 12 12 1671 Sor María de la Antígua, religiosa
Sor Mª de la franciscana.
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ASUNCIÓN 11 10 1900 Expediente sobre la definición dog-
mática de la Asunción de Nuestra
Señora. 

AVILA, Juan de 16 13 1792 Juan de Avila. Petición de la
Congregación de Siervos de María
de  Almodovar del Campo en causa
de beatificación.

BARBADICI,
Gregorio 11 31 1912 Gregorio Barbadici, obispo y cardenal.

BERRIO OCHOA,
Valentín 11 12 1902 Minuta en causa de beatificación de

Valentín Berrio Ochoa.

CABEZA 11 12 1615 Santa María de la Cabeza.
Sta. Mª de la  

CÁDIZ, 17 11 1827-1900 Fray Diego de Cádiz.
Fray Diego de 

18 19 1865 Id.

CÁDIZ, 18 16 1855 Fray José de Cádiz, mínimo.
Fray José de

CAHERA 19 11 1875-76 Expediente sobre traslado de restos
del Fray Luís hermano Fray Luís
Cahera, mínimo del  Convento de
Nuestra Señora de la Victoria de
Osuna.

CALENDARIO 11 15 1895 Calendario perpétuo del
Arzobispado Hispalense y
documentación  aneja.

CARABANTES,
José de 11 20 1910 Minuta en causa de beatificación de

José de Carabantes, capuchino.
11 32 1916 José de “Caravantes”, capuchino.

CARACIOLO, 10 34 1790 Beato Francisco Caraciolo.
Francisco

CARMEN
Ntra. Sra. del 11 11 1877 Letras apostólicas declarando el 16

de julio festividad de Nuestra
Señora del Carmen.

CARTAS 10 48 1879-1901 Cartas Apostólicas.

CIRCUNCISIÓN 11 19 1900 Misa fin de siglo de la Circuncisión
de Nuestro Señor.
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CLARET,
Antonio María 11 18 1899 Deceto sobre beatificación de

Antonio María Claret.

CONTRERAS, 11 14 1637-1758 Fernando de Contreras.
Fernando de 

10 29 1786 Decreto de beatificación y
canonización de Fernando de
Contreras.

CONTRERAS Y ORDUÑA,
Sor Jacinta 11 38 [1793-1865] Sor Jacinta Contreras y Orduña.

CORAZÓN DE JESÚS
11 17 1899 Carta apostólica sobre consagración

al Corazón de Jesús.

CORONACIÓN 10 19 1624 Misa de la festividad de la
Coronación de Nuestro Señor
Jesucristo.

CORONEL, 16 15 1803-1906 María Coronel.
María

CRUSATS,
Francisco 11 24 1911 Francisco Crusats.

CRUZ, 10 15 1675 Autos para celebración de fiesta de
Fray Juan de la Cruz del Carmen
Descalzo.

CRUZ, 16 12 1772 Sor Josefa María de la Cruz, religiosa
del Sor María de la Convento de la
Encarnación de Sevilla.

DESMAISSIERES,
Micaela 11 39 1912 Micaela Desmaissieres, fundadora

de las Esclavas del Santísimo
Sacramento (Adoratrices).

DÍAZ,
Francisco 11 14 1894 Oficio y misa en honor del beato

mártir Francisco Díaz.

DÍAZ SANJURJO,
José María 11 19 1909 José María Díaz Sanjurjo.

Beatificación y declaración de
martirio.

DIVINA PASTORA 10 51 1876-78 Oficio y misa de la Divina Pastora.

DOROTEA, 11 14 1637-1758 Sor Francisca Dorotea.
Sor Francisca

11 17 1908 ”Expediente para reanudar causa de
Sor Francisca Dorotea, fundadora
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del Convento de Dominicas
Descalzas de Santa María de los
Reyes”.

DUNS SCOTO 19 10 1905 Fray Juan Duns Scoto.
Fray Juan

FAGUNDEZ, 18 14 [1848] Fray Manuel José Fagundez.
Fray Manuel José

FANTÓN,
Teresa 11 15 1906 Teresa Fantón, Hija de la Caridad

de San Vicente de  Paul. Expediente
de canonización. 

FONTAINE,
Magdalena 11 15 1906 Magdalena Fontaine, Hija de la

Caridad de San Vicente de Paul.
Expediente de canonización.

GALGANI,
Gema 11 29 1912 Gema Galgani.

GARCÍA ACOSTA,
Fray Andrés Filomeno 11 16 1907 ”Synopsis vitae del siervo de Dios

Fray Andres Filomeno García
Acosta”.

GARCÍA SAMPEDRO,
Melchor 11 19 1909 Melchor García Sampedro.

Beatificación y declaración de
martirio. 

GERARD,
Juana 11 15 1906 Juana Gerard, Hija de la Caridad de

San Vicente de  Paul. Expediente de
canonización.

GÓMEZ Y SILLERO, 15 12 1763-1811 Fray Sebastián Gómez y Sillero,
llamado de Fray Sebastián Jesús.

16 11 1771 Id.

GONZÁLEZ, 19 11 1875-76 Expediente sobre traslado de restos
Francisco del R.P. Francisco González, 

mínimo del Convento de Nuestra
Señora de la Victoria de Osuna.

GONZÁLEZ TELMO,
Pedro 10 30 1774-1885 Expediente sobre elección de patrón

de los navegantes a Pedro González
Telmo. 

GRACIA
Ntra. Sra. de 10 23 1743 Colocación de la imágen de Nuestra

Señora de Gracia de Carmona.
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HERMOSILLA,
Jerónimo 11 12 1902 Minuta en causa de beatificación de

Hermosilla.

HOYOS
Bernardo Francisco de 11 11 1902 Expediente sobre beatificación de

Bernardo Francisco de Hoyos.

INMACULADA CONCEPCIÓN
10 14 1619 Dubio sobre fecha de la celebración

de la fiesta de la Inmaculada
Concepción.

10 36 1807-38 Expediente sobre festividad de la
Inmaculada Concepción.

10 41 1834-39 Expediente sobre privilegio de los
fieles de la diócesis hispalense para
invocar a la Virgen como “Regina
sine labe concepta” y su adición al
final de la letanía.

10 42 1834-54 Expediente sobre la declaración
dogmática de la Inmaculada
Concepción de Nuestra Señora. 

11 14 1904 Oficio remisión carta encíclica
sobre festejo del quincuagésimo
aniversario de la definición
dogmática de la Inmaculada 
Concepción.

JERÓNIMO, 13 15 1758 Francisco de Jerónimo,  sacerdote
Francisco de profeso de la Compañía de Jesús.

JESÚS,
Sor María de 19 14 1919 Sor María de Jesús, carmelita.

JESÚS, 19 11 1909 María Catalina de Jesús, beata
María Catalina de profesa del Colegio del Santo Ángel

de la Guarda.

KANG,
José 11 12 1902 Minuta en causa de beatificación de
José Kang.

KEATING,
Fray Juan 11 25 1911 Fray Juan Keating, dominico marti-

rizado en Dublín en 1700.

LANEL,
María 11 15 1906 María Lanel, Hija de la Caridad de

San Vicente de Paul. Expediente de
canonización.

LOYOLA,
San Ignacio 11 33 1922 Misa de San Ignacio de Loyola.
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MAÑARA, 14 11 1733-1916 Miguel de Mañara.
Miguel de

MARÍA 10 47 1870 Rezo en festividad de la
Bienaventurada María Virgen,
Reina de los Santos.

MÁRTIRES 11 18 1909 Causa de beatificación y canoniza-
ción de mártires tunquinenses del
Orden de Predicadores.

MEDINA, 19 17 1901 Andrés de Medina.
Andrés de

MILAGROSA,
Virgen 11 23 1911 “Prodigioso caso de levantar y bajar

la vista” Milagrosa en la Casa del
Niño Jesús de Praga, c/ Quevedo
(Sevilla). 

MONROY, 12 13 1671-1905 Sebastián de Monroy, mártir en
Sebastián de Japón de la  Compañía de Jesús.

MURATO,
Pedro 11 12 1902 Minuta en causa de beatificación de

Pedro Murato

NARVÁEZ GORDILLO,
Josefa Francisca 19 13 1913 Josefa Francisca Narváez Gordillo.

PADIAL, 13 14 1749 Manuel Padial, sacerdote profeso de
la Manuel Compañía de Jesús.

PECADOR 18 13 1841-56 Fray Juan Grande, canonizado
Pecador.

10 44 1853 Misa del beato Juan Grande,
canonizado Pecador.

PÉREZ, 18 15 1851 Fray Diego Pérez, mínimo.
Fray Diego

PÍO IX 19 19 1904 Pío IX . Solicitud de beatificación.
10 49 1871 Encíclica de Pío IX .

PRADO, 9 4 1880 Juan de Prado. Expediente sobre
traslación, Juan de conservación y
custodia de los restos del beato.

REZO 10 3 1618-1788 Juntas para el rezo a distintos santos:
Ambrosio de Morales.
San Arcadio. 
Braulio, arzobispo de Zaragoza.
Crispín.
Diego Ruiz y Hernando Morales,
jesuitas.
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Estéfano.
Eustaquio.
San Fulgencio.
Honorio.
San Ildefonso.
Justo y Rufino, mártires de Roma.
León y compañeros mártires.
Lorenzo Padilla. 
Macario.
Pedro y compañeros mínimos.
Teodoro Océano y Julián, mártires. 

RITOS 11 34 1689-1931 Ritos de:
Juan de Ávila
Caracciolo
Ciriaco
San Clemente
Los Dolores de Nuestrs Señora
Santa Juliana Falcovari
Santas Justa y Rufina
San Fernando
San Vicente Ferrer
San Francisco
Santa Heduvigis
San José
Pedro de Osma
Paula
Santos Pedro y Pablo.
Aparición de Santiago.

RIVERA, 16 14 1796 Juan de Rivera.
Juan de

10 35 1798 Decreto sobre festividad del Beato
Juan de Rivera.

SAGRADA FAMILIA
10 54 1892 Indulgencias de León XIII ad

perpetuam rei memoriam sobre
confraternidad de la Sagrada
Familia.

SALES, 19 12 1877 Francisco de Sales. Edicto de pro-
clamación Francisco de como doc-
tor de la Iglesia.

SALLE,
Juan Bautista de la 11 13 1903-16 Expediente sobre beatificación de

Juan Bautista de la Salle.

SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO
10 38 1830 Decreto de Beatificación de

Alfonso de Ligorio.
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10 43 1852 Ejercicios espirituales en honor de
San Alfonso María Ligorio.

SAN ANTONIO, 18 12 1828 Rafael de San Antonio.
Rafael de

SAN ATANASIO 13 13 1684 San Atanasio. Certificación de
reliquias.

SAN BERNARDO 10 40 1831 Bula declaración de San Bernardo,
doctor de la Iglesia.

SAN CIRIACO 10 16 1689 Edicto sobre rezos a San Ciriaco.

SAN DIONISIO 10 18 1623 Misa de San Dionisio, mártir romano.
11 16 1897-1915 Expediente sobre restablecimiento

de la festividad de San Dionisio.

SAN ELÍAS 10 26 [1767] Decreto Urbis et Orbis en honor de
San Elías.

SAN FELICIANO MÁRTIR
19 15 1884 San Feliciano Mártir. Auténticas de

reliquias.

SAN FRANCISCO 18 17 1862 Bula de canonización de mártires
japoneses de la Orden del Seráfico
San  Francisco.

SAN FERNANDO 15 11 1758-59 San Fernando.

SAN GREGORIO DE OSSETE
16 16 1826 San Gregorio de Ossete.

“Compendio de noticias históricas
de la santidad y antigüedad del
culto...”.

SAN ISIDORO 11 13 1892 Aprobación del oficio y misa en
honor de San Isidoro, arzobispo
hispalense.

SAN JERÓNIMO 10 14 1675 Expediente sobre elección de patrón
de Carmona a San Jerónimo.

SAN JOAQUÍN 10 16 1622 Decreto para la celebración de la
fiesta de San Joaquín.

10 21 1725 Edicto sobre festividas de San
Joaquín.

SAN JOSÉ 10 52 1878 Misa en honor de San José, esposo
de la Virgen.

11 12 1890 “Letras apostólicas declarando día
festivo el 19  de marzo consagrado
al santo patriarca Señor San José”. 
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SAN JOSÉ, 12 14 1672 Catalina de San José, religiosa de la
Catalina de orden tercera de penitencia de

Nuestro Padre Santo Domingo,
vecina de Aracena.

SAN JOSÉ DE CALASANZ
10 28 1773 Oficio y misa de San José de

Calasanz.

SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN
18 11 1828 San Juan Bautista de la Concepción.

SAN JUAN NEPOMUCENO
10 33 1788  Misa y oficio de San Juan

Nepomuceno.

SAN JULIÁN 10 50 1876 Oficio y fiesta de San Julián.

SAN LAUREANO 13 16 1758 San Laureano, obispo de Sevilla.
(Dos libros encuadernados en 
pergamino).

11 26 1912 Autenticas de reliquias de San
Laureano.

SAN MATÍAS 10 27 1773-1841 Decretos sobre rezos a San Matías.

SAN MIGUEL DE LOS SANTOS
18 18 1862 Bula de canonización de San

Miguel de los Santos, trinitario.

SAN PABLO 10 12 1644 Expediente sobre elección de patrón
de Ecija hecha en San Pablo y 
mandamiento para que se guarde el
día de su festividad.

SAN PABLO DE LA CRUZ
10 46 1869 Misa de San Pablo de la Cruz.

SAN PEDRO, 11 15 1665-83 Ana de San Pedro, religiosa del
Ana de Convento de la  Concepción de

Villamartín.

SAN PEDRO, 19 16 1885 Sor Ana de San Pedro, religiosa del
Convento Sor Ana de del Espíritu
Santo.

SAN PEDRO,
Fray Antonio de 11 13 1632-1732 Fray Antonio de San Pedro.

11 37 [s.f.] Fray Antonio de San Pedro.

SAN PEDRO DE OSMA
10 16 1689 Edicto sobre rezos a San Pedro de

Osma.

SAN SEBASTIÁN 10 10 1643 Expediente sobre elección de patrón
de Fuentes a San Sebastián.
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10 11 1644-1797 Expediente sobre elección de patrón
de Marchena a San Sebastián.

SAN TEODOMIRO 10 15 1620 Carta de Alonso de Villalobos al
licenciado Cristóbal de Ybar sobre
reliquias de San Teodomiro.

10 17 1620-75 Patronato de San Teodomiro para la
ciudad de Carmona.

10 32 1787 Expediente sobre colocación en el
altar mayor de la parroquial de
Jerez de la Frontera del cuerpo de
San Teodomiro Mártir.

SAN VALERIANO 10 22 1735 Edicto sobre festividad de San
Valeriano, obispo.

SAN VICENTE FERRER
10 20 1708 Edicto sobre rito a San Vicente

Ferrer.

SAN VICENTE MÁRTIR
10 37 1823 Oficio y misa de San Vicente Mártir,

levita español.

SANTA BÁRBARA 10 19 1702 Edicto sobre rezo a Santa Bárbara.

SANTA ANA 10 55 1877 Expediente sobre traslación de la
fiesta de Santa Ana al domingo
infraoctavo del Apostol Santiago.

SANTA COLOMA,
Sor Filomena de 10 53 1890 Causa de beatificación de Sor

Filomena de Santa Coloma.

SANTA HEDUVIGIS
10 20 1708 Edicto sobre rito a Santa Heduvigis.

SANTA JULIANA 10 45 [1857] “Documenta Quaedam” sobre culto
a Santa Juliana.

SANTA MARÍA 13 11 1676-77 Fray Pablo de Santa María,
religioso lego y Fray Pablo de
portero del Convento de  San Pablo
de Sevilla, orden de predicadores.

SANTA MARTA 10 13 1652 “Voto que hizo la Villa de La
Algaba de tener por patrona y abo-
gada a Santa Martha y de guardar
su día por fiesta”.

SANTA PAULA 10 16 1689 Edicto sobre rezos a Santa Paula.

SANTA ROSALÍA 13 12 1684-1691 Santa Rosalía. Auténticas de
reliquias.
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SANTA SUSANA 11 11 1612 “Averiguación de los güesos de
Santa Susana” (Salteras).

SANTA TERESA DE JESÚS
10 11 1614-1870 Santa Teresa de Jesús.

SANTAS JUSTA Y RUFINA
10 24 1753 Edicto sobre rito de primera clase

con octava a las santas Justa y
Rufina.

SANTÍSIMA TRINIDAD
10 25 1757 Decreto promoviendo la devoción a

la Santísima Trinidad.

SANTÍSIMA TRINIDAD,
Sor María de la 19 12 1912 Sor María de la Santísima Trinidad,

Mercedaria de la Asunción de Sevilla.

SANTÍSIMA TRINIDAD LÓPEZ Y BURGUILLOS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO,
Sor María Florencia 19 13 1880 Sor María Florencia de la Santísima

Trinidad López y Burguillos del
Stmo. Sacramento, religiosa de velo
negro mercedaria descalza.

SANTÍSIMO SACRAMENTO,
María Micaela del 19 18 1902 María Micaela del Santísimo

Sacramento. Decreto de beatificación.

SANTO CRISTO DE TORRIJOS
11 36 [s.f.] Expediente sobre traslado de la

imágen de Jesús atado a la columna,
advocación Santo Cristo de
Torrijos, venerada en la ermita de la
hacienda de Don Mateo Ureta
(Tomares).

SANTO ROSARIO 10 17 1690 Rezo del Santo Rosario en la
Catedral.

SANTOS,
Miguel de los 10 31 1786 Ediscto sobre rezo al beato Miguel

de los Santos.

SANTOS JUSTO Y PASTOR
10 18 1690 Decreto sobre rezo a los Santos

Mártires Justo y Pastor.

SOUBIROUS,
Bernardette 11 22 1910 Bernardette Soubirous, Hermana

María Bernarda.

SPÍNOLA Y MAESTRE
Marcelo 11 21 1910 Marcelo Spínola y Maestre.
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TRINIDAD, 12 11 1670-75 María de la Santísima Trinidad, 
Mª de la Stma. religiosa de la Mª de la Stma. orden

tercera de Santo Domingo
(Aracena).

VALFRE,
Sebastián 10 39 1831 Edicto de beatificación y

canonización de Sebastián Valfre.
VICENTE VILLEGAS
Sebastián 11 35 [s.f.] “Parecer del hermano Sebastián

Vicente Villegas”.
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1. Propósito.

Archiveros de la Iglesia  en la peregrinación
De las fuentes documentales a la historia,

De la ciencia a la conciencia, 
De la devoción a la teología

En honor de Santiago.

2. La Colegiata de A Coruña y la peregrinación a Santiago
de Compostela1.

En la edad media los reyes hicieron una puebla en el pequeño lugar de
Crunia, asentada alrededor una reducida loma; cercana al mar había estado la
antigua Brigantium o Brigantia. Su puerto se fue convirtiendo en destino de las
naves procedentes de los mares del Norte2. Del antiguo nombre de Brigantia3

CORUÑA EN EL CAMINO DE PEREGRINOS
A SANTIAGO

Ismael Velo Pensado
Archivero de la Colegiata de Santa María del Campo de la Coruña

1. Siglas: ACC = Archivo de la Colegiata de A Coruña.
ACNC = Archivo del Colegio Notarial de A Coruña.
ACS = Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela.
AHDS = Archivo Histórico Diocesano de Santiago de Compostela.
AHMC = Archivo Histórico Municipal de A Coruña.
AP = Archivo Parroquial.
CIC = Codex Iuris Canonici.

2. En la antigüedad el puerto de Coruña servía de apoyo a las naves, que hacia el Norte después
de doblar el cabo Finisterre y divisar la costa de la “muerte”. Una torre estaba dedicada al héroe
del viaje a la Atlántida, Hércules.

3. El historiador griego Dión Casio (170-235) cita la ciudad de Brigantia en Galicia, a donde se
llegaba por mar; los naturales del lugar eran diestros en navegar entre el estrépito de las olas. 
9́ Usteron dè o2 Kaîsar ploîa apò “Por último César enviando naves desde 
Gadaîron metapemya’menoç e!ç th>n nĥson pantì Gades hacia la isla pasó de largo con toda la
tiŵ stratiŵ e1peraiw’qh, kaì a!kóniti au!toúç, armada y sin esfuerzo los sometió, porque padecían
kakà u2pò sitodeíaç e!cóntaç, paresth‘sato. extrema necesidad de alimentos. De allí a Brigantio,
ka1nteûqen e1ç Brigántion, Inde ad Brigantiam Callæciæ ciudad de Galicia, habiendo 



se pasó en la alta edad media al nombre de Faro3 y a partir de la baja edad
media Crunia y Coruña4.

182

pólin Kallaikíaç, urbem advectus homines qui   navegado cerca de la costa,
parapleu‘saç te roqíŵ

i
classem antehac nunquam   dirigiéndose hacia rompientes,

saç toû prosploû, ou1pw’pote vidissent, territos vehementi   jamás habían visto una armada,
nautikòn e2orakótaç, ad navigantium per fluctus illissos   les atemorizó y los sometió”.
e!xebóhse kaì katestrei‘ato”. strepitu, in suam potestatem redigit”. Libro 37, número 54. Cita
en latín de E. VEDIA Y GOOSSENS, Historia y descripción de la ciudad de La Coruña (La
Coruña, Instituto José Cornide2, 1975) 141. 

La primera referencia a la torre de Hércules en esta ciudad se debe a Paulo Orosio (siglo IV-V).
“Brigantia Gallæciæ civitas sita altissimam pharum et inter pauca memorandi  operis ad speculam
Britanniæ erigit”. P. OROSIO, Historiarum I, 2, 71-2; edición de C. TORRES RODRÍGUEZ,
Paulo Orosio. Su vida y sus obras (Santiago de Compostela, Fundación Pedro Barrié de la Maza,
1985) pp. 106-7. “Hibernia insula inter Britanniam et Hispaniam sita longiore ab Africo in bore-
am spatio sibi porrigitur; huius partes priores intentæ Cantabrico oceano Brigantiam Gallæciæ
civitatem ab Africo sibi  in circium ocurrentem spatioso intervallo prout spectant”. P. OROSIO,
Historiarum I, 2, 80-1; edición de C. TORRES RODRÍGUEZ, Paulo  Orosio. Su vida y sus obras
(Santiago de Compostela, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1985) pp. 108-9. ¿Quién podía
tener el interés primero por esta curiosidad, sino un coruñés? Así lo supusieron  Jacques Fontaine,
Ives Janvier y Casimiro Torres Rodríguez. Ibidem, pp. 25-7.

3. Se cita el arciprestazgo de Faro en el siglo X. ACS Tumbo A, edición de Manuel Lucas Álva-
rez (Santiago, 1998) p. 90. Se olvidó el antiguo nombre de Brigantia y se le reconoce con el nom-
bre de Faro. En torno al año 1069 el canónigo A. de BREMEN, “Gesta hammaburgensis ecclesiæ
pontificum”: Monumenta Germaniæ Historica, edición de Berhard Schmeidler (1917)3, edición
(1993) 229 describía la costa en un escolio del aquilón con las distancias hasta el mar
Mediterraneo, medidas en días con sus noches de navegación; cita a Faro cerca de Santiago; la
ruta siguiente se dirigía a Lisboa. “De  Prol in Britanniam ad Sanctum Mathiam uno die. Inde ad
Far iuxta Sanctum Iacobum tribus diebus  et tribus noctibus”.

Las cruzadas para recuperar Palestina del poder musulmán tuvieron participantes del norte de
Europa, que al llegar por mar a las costas de Galicia  solían ir a venerar la tumba del apóstol  pro-
tomártir Santiago en Compostela, que se hallaba fuera del dominio musulmán establecido en la
península ibérica y una vez había sufrido una incursión sarracena. La quinta cruzada se organizó
en Noruega en 1217; a ella se unieron renanos y frisios. Emo, abad de Bloemhof en Flandes, en
la crónica sobre los abades de su monasterio relató la expedición de la cruzada, que tocó las cos-
tas gallegas y peregrinó a Santiago desde A Coruña, a la que reconocía como Fare, a donde lle-
garon el 17 de junio de 1217. “Ventis itaque  prosperis sed nimis lenibus usi, sexta feria proxima
Phare pervenimus, quod est oppidum Galiciæ dives admodum, portum habens flexuosum, turre
sublimi presignata, a Iulio Cesare constructa. Navibus itaque in tuto dispositis, sequenti die ver-
sus Compostellam  iter arreptum, per diem et noctem continue laborantes, vix confecimus. Unde
post oblata Deo et beato Iacobo apostolo sacrificia reversi, per novem dies, ventis oppositis, Phare
sumus detenti”. Monumenta Germaniæ Historica. Scriptores, tomo XXIII, pp. 465-523, cita de V.
ALMAZÁN, Gallaecia scandinavica (Vigo, Galaxia,  1986) 140.

El puerto de A Coruña estuvo en el camino de Santiago para los que peregrinaban por mar desde
Francia, islas británicas, Flandes, Alemania y en general del norte de Europa. “Los peregrinos
ingleses que venían a Compostela – y ya desde  el siglo XII parece haber sido ésta una de sus pere-
grinaciones favoritas -, podían hacer el viaje, bien travesía directa a un puerto español, general-
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mente el de La Coruña, que se consideraba el puerto de Santiago, o limitarse a cruzar el canal,
desembarcando en un puerto francés, preferentemente el de Burdeos”. L. VÁZQUEZ DE
PARGA, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela (Oviedo, Diputación, 1981) I, 83-4. Cf.
Ibidem, 85-6 nota.  J. M. LACARRA, Ib. II, 36-7. El arzobispo de Santiago gestionaba ante el
concejo coruñés las trabas administrativas, en que se encontraban los peregrinos y sus embarca-
ciones. L. VÁZQUEZ DE PARGA, Ib. I, 94, 256-7. “Algunos navíos et naos e barchas en que
viñan moitos romeos e pelegriis dos reinos et señoríos de Inglaterra et de otras partes en pelegri-
najee et romería a visitar o santo apostolo Santiago que foran algunas veses rastadas o embarga-
dos enno porto de mar d’esta dita vila as taes  naos, barchas et navíos et çertos seus  bees et vita-
llas et mantenças et cousas que en elas tragían por parte de algunos vesinos et moradores d’esta
vila e de outros portos por rasón de presarias et outras rasoes que alegaban”. A. LÓPEZ FERREI-
RO, Historia de la Santa A . M. Iglesia de Santiago de Compostela (Santiago de Compostela,
1904) VII, apéndice XXI, página 75.

El topónimo Faro parece tener relación con semántica de administración eclesiástica y referencia
religiosa a la peregrinación. Leyendas locales relacionan la toponimia con las peregrinaciones por
mar a un santuario situado  en el interior de la costa en tiempos antiguos. Una de ellas tiene como
protagonista a San Amaro. Éste había fletado una embarcación de su propiedad, para cuya cons-
trucción había invertido el producto de la venta de todos sus bienes, con el fin de navegar con toda
su servidumbre hacia el puerto cercano al santuario. Desde el lugar del desembarco se encaminó
solo, apoyado en un bastón, al lugar venerado por los peregrinos. Allí únicamente pudo ver por
un simple orificio el interior del santuario, que le proporcionó sosegada contemplación.
Emprendido el camino de regreso le sorprendió al llegar al puerto ver muchas embarcaciones de
peregrinos, ya que él había dejado allí la suya sola; la ciudad le pareció más grande y con nuevos
edificios, que él antes no había visto. Amaro se incorporó a una multitud de peregrinos, que visi-
taban una ermita. Preguntó por el nombre del santo, a quien estaba dedicada, y quedó todavía más
sorprendido, cuando le dijeron que tenía como titular a San Amaro, que había sido un peregrino
llegado a aquel puerto unos trescientos años antes. La tripulación de su barco les esperó en vano
de un viaje hacia un santuario del interior del país y no tuvieron ninguna noticia de él. Al temer
que no regresaría nunca vendieron la nao y todas sus pertenencias y con su importe hicieron asen-
tar los cimientos de una ermita en su honor, que peregrinos posteriormente terminaron. Al afirmar
Amaro ante quien le relataba la tradicion que él era aquel peregrino perdido, cayó muerto al ins-
tante. Allí le enterraron; de este modo la iglesia dedicada a su nombre conservó además del honor
los restos mortales de su cuerpo. L. CARRÉ ALVARELLOS, As lendas tradizonaes galegas
(Porto, Museu de Etnografía e Historia, s.f.) 55-8. Cf. Idem, Contos populares da Galiza (Porto,
Museu de Etnografía e Historia, s.f.) 354-5. Una playa cercana a la torre de Hércules, el fondea-
dero de refugio más accesible llegando del mar, lleva el nombre de San Amaro, quizás por una
ermita dedicada a este santo, situada en la cercanía. Arruinada la vieron A. REY ESCARIZ,
Historia y descripción de la ciudad de La Coruña, edición de Santiago Daviña Sáinz (La Coruña,
Ayuntamiento, 1996) 195, y E. de VEDIA Y GOOSSENS, Historia y descripción de La Coruña,
edición (La Coruña, Instituto José Cornide2, 1975) 258.

4. Aparece  en el Códice Calixtino a comienzo del siglo XII. Establece la continuidad del topóni-
mo Faro y el de Crunia la concesión del rey Alfonso IX (1 junio 1208) reiterando las donaciones
reales anteriores. “Inter cetera que regiam exhornant potentiam primum est ac precipuum cathe-
drales regni sui ecclesias diligere ac venerari, defensare atque tueri, ut eas indempnes per omnia
conservando eterna mereamur premia adipisci. Iccirco ego Adefonsus, Dei gratia, rex Legionis et
Gallecie, per hoc scriptum semper duraturum notum fieri volo presentibus et futuris quod ecclesia
Sancti Iacobi a temporiibus avi mei domni Adefonsi, illustris imperatoris Hispanie, habuit medie-
tatem burgi veteris de Faro et medietatem portatici et omnium redituum atque proventum eiusdem
burgi, et hec hactenus quiete habuit et possedit. Quia vero pro utilitate regni mei novam construo



Las vicisitudes de la población, de decadencia después del mundo  hele-
nístico, permitieron disponer  al rey suevo Miro ya con el nombre de Faro a
favor  del obispo de Iria Flavia; la organización territorial eclesiática, estable-
cida  en el concilio de Braga5 del año 572, designó con este nombre al arci-
prestazgo de la antigua ciudad.

El rey Bermudo II (956-99) renovó en el obispo de Santiago San Pedro
de Mezonzo (985-1003) donaciones reales anteriores y cita la realizada  al
igualmente obispo compostelano San Rosendo (968-77). La alusión a la ciu-
dad antigua, cercana al faro, igualmente antiguos, extiende los límites  al mar
océano; la acción humana colectiva de la oi’koume’nh, el urbanismo, “fabrica-
tam” es común a la ciudad y al faro, tiene valor reduplicativo en éste, que
denomina peña artificial, “pinnam”. Parece indicar este documento que el faro
tenía relación en esta época con la devoción al apóstol Santiago, “farum pre-
cantium”; el rey interpretaba así la voluntad de sus antecesores en ceder la
jurisdicción en territorio circundante a la dotación económica del santuario
apostólico; la potestad real y la religiosa se mantienen en un equilibrio en la
interpretación del poder en la búsqueda y aplicación de la justicia; la jurisdic-
ción concedida estaba incrementada por inmunidad fiscal sobre casas de la
ciudad6. La reiteración de la donación por su hijo Alfonso V (999-1028)
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populationem in loco qui dicitur Crunia, apud turrim de Faro, et propter hoc ecclesia Sancti Iacobi
predicti burgi omnes amittit reditus, volo tamen ipsam ecclesiam indempnem conservare et in
recompensationem et concambium ipsorum redituum quos ibi amittit, assigno ei in portaticu ipsius
populationis de Crunia centum marchas singulis annis per hominem archiepiscopi Sancti Iacobi de
primis reditibus iam dicti portatici percipiendos. Do etiam et concedo ecclesie Sancti Iacobi in pre-
dicta compensatione et concambio omnes ecclesias eiusdem populationis, tam presentes quam
futuras, quia nulla erat ecclesia in burgo veteri de Faro, que non esset ab integro ecclesie Sancti
Iacobi. Do etiam predicto modo ecclesie Sancti Iacobi decem solos in prefata populatione, in qui-
bus omni fisco regio liberati et excusati. Notum etiam sit quod sicut  hereditas ipsius veteris de Faro
usque modo fuit ecclesie beati Iacobi ita de cetero sua permaneat libera in perpetuum et quieta”.
ACS Tumbo A, edición de Manuel Lucas Álvarez (Santiago, 1998) páginas 291-2.

5. “Aquí se comenza un breve tratadiño de cómo permeriamente foi feita e edificada a eigrese de Iria
su o  vocable de Santa Olaia de San Martiño, e como e por qué foi feito bispado e cál foi o permei-
ro bispo e qué terras e señoríos lle deron no concilio de Braga”. J. RODRIGUEZ DEL PADRÓN,
Historia de Iria,  (siglo XV). Prologo. Cita de F. FITA y A. FERNANDEZ- GUERRA, Recuerdos
de un viaje  a Santiago de Galicia (Madrid 1880), edición (La Coruña, Arenas, 1998) 138.

6. “Adicimus eciam a parte maris oceani pinnam fabricatam ab antiquis hominibus, farum pre-
cantium, quod regibus semper fuit deditum vel vobis, ut amodo et deinceps sit parti domini Iacobi
apostoli, secundum illud obtinuerunt comites de consensu avorum et parentum nostrorum, cum
suo commiso, quod de ipso su[m]psit exordium ab omni integritate post partem beati Iacobi et
secundum illud obtinuit beatus et sanctus Dei Rudesindus, episcopus.

Adicimus adhuc civitatem ab antiquis fabricatam per suos terminos non procul ab ipso faro, eciam
et casatas inngenuatizas” (24 mayo 991). ACS Tumbo A ,  edición de Manuel Lucas Álvarez
(Santiago 1998) p. 138.



asume las mismas palabras solamente sobre el faro y omite la mención de la
ciudad7.

Británicos que participaron en la reconquista de Lisboa (1147) navegaron
hacia el sur hasta el noroeste peninsular y luego teniendo a vista la costa; la
torre del faro identificaba la localidad; seguramente la impresión que les cau-
saba, les hacía atribuir la construcción al emperador romano Julio César, que
era punto de comunicación entre Bretaña, Irlanda e Hispania. La ciudad esta-
ba entre dos playas; la occidental estaba en dirección de Bretaña. Un puente
de piedra con 24 arcos se introducía en el mar; dos años antes no habían repa-
rado en los arcos8.

La repoblación con inmigrantes mozárabes con fuero real de poblamien-
to recuperó el dominio de realengo con el nombre de toponimia menor de
Crunia, persistiendo el derecho de la mitra en percibir el impuesto del ancla-
je, el portazgo de mar, el almojarifazgo, y del monasterio de Sobrado sobre
proporción de renta de la sal. Los clérigos de la parroquia de Santa María del
Campo administraban las rentas del arzobispo. La excelente progresión de los
ingresos de la mitra el año jubilar de 1434, cuando un número extraordinario
de peregrinos se encaminó a Compostela9 y la buena  gestión administrativa

185

7. “Testamentum domni Veremudi, principis, de penna de Faro cum suis comitatibus et casatis et
hominibus de Alumenriis, quomodo in cartis et eciam testamentis” (30 marzo 1019). Ib. p. 147.
Cf. Ib. (9 julio 1168) p. 243, (4 mayo 1188) p. 284.

8. “Hinc iterum navigantes devenimus Ortigiam. Exin ad turrem Faris, quæ olim a Iulio Cesare
constructa, admirandi operis ut ibidem reditus et  causæ interminabiles  totius Britanniæ et
Hyberniæ et Hyspaniæ quasi in meditullio commearent. Est enim adeo sita inter meridionalem et
occidentalem plagam ut prima sit litoris appulsio recto tramite a Britannia venientium. Ibi vero
pons lapideus ex multis arcubus ostenditur, in mare protensus, ex quibus XXIIIIor arcus quæ ante
biennium non apparuerunt, iam apparent”. De expurgatione  Olisiponis. Cita de A. BALIL,
“¿Restos de un puerto romano en La Coruña?”: Brigantium 1 (1980) 167.

9. En Inglaterra se expidieron 2310 permisos contabilizados para peregrinar. Los ingresos de la mitra
compostelana por anclaje se elevaron considerablemente. “Habedes más los siete onzaos del por-
tazgo e anclaje de la dicha villa e los cuatro onzaos del son del cabildo de vuestra eglesia; e el mones-
terio de Sobrado ha de [ha]ver el diesmo de todo lo que rentare el dicho portadgo en anclaje, así de
la vuestra parte como del dicho vuestro cabildo, la cual dicha vuestra parte rentó el año pasado que
agora pasó de mil e cuatroçientos e treita e cuatro años, que fue año de perdonança, cuatroçientos e
çinco coronas de oro, de cuento e de peso  del cuño del rey de Francia, segunt la cuenta que d’ello
dieron Fernand Rodrígues, rector de la dicha eglesia de Santa María del Campo, e Martín Fernandes,
clérigo, que lo cogieron e recabdaron por vuestra merçed en fieldad el dicho año.

E los otros años, que no fueron de perdonança, rentara según creo un año en pos de otro dos mil
maravedís de moneda vieja, poco más o menos, que son de la dicha moneda blanca tres mil mara-
vedís e trecientos e treinta e tres maravedís e dos cornados”. AHDS Tumbo Vermello de don Lope
de Mendoza, fol. 94v, edición de Ángel Rodríguez González (Santiago de Compostela, Cuadernos
de Estudios Gallegos, 1995) página 138. L. VÁZQUEZ DE PARGA, Las peregrinaciones a
Santiago de Compostela (Pamplona, 1992) I, 92-3.



en “fieldad”10 motivó al arzobispo para conceder a la parroquia el título de
colegiata11. Los clérigos se ofrecieron a recitar en coro y, por consiguiente, en
común el oficio divino; además ofrecieron sus propiedades a la fábrica de la
iglesia y de ésta sacaban una renta de sustentación correspondiente.
Renunciaban, por tanto, a la propiedad privada. Es posible que iniciaran una
vida en común en una casa amplia con un patio y jardín, aunque después hayan
desistido de vivir comunitariamente, ya que esta casa se destinó a la cátedra de
gramática12. Los papas Eugenio IV y Alejandro VI confirmaron la erección de
la Colegiata y la dotaron con nuevos elementos institucionales13.

A lo largo del tiempo se vivió en la Colegiata, en la ciudad y en su entor-
no la cercanía de la tumba apostólica; importantes ingresos fiscales de la ciu-
dad iban destinados a la dotación económica del santuario y de sus ministros.
Se debió percibir con asombro la fuerza de ánimo de los peregrinos que levan-
taban o arrastraban lo heridos pies y no sentían vergüenza alguna de sus ropas
convertidas en andrajos por la intemperie y el uso continuado14. La cercanía  y
la familiaridad dieron y dan aspecto de indiferencia a los habitantes y clérigos
de esta ciudad.
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10 En gestión directa, en oposición a mediata por contratación pública en una subasta.

11 “Por la devoçión muy grande que la clerecía e pueblo que la dicha villa de La Coruña han en la
virgen  gloriosa e bendita Santa María, cuya edificaçión foi constructa a dita iglesia e considerando
más la honra e nobleza de la dicha villa de La Coruña que en sí es buena y exçelente a la cual con-
curren muchos extranjeros de diversas partes del mundo y visitan y oyen misas y ofiçios devinales
en la dicha iglesia por la devoçión e otrosí por cuanto todos los maestros de naos e mercaderes de la
dicha villa y otras partes, que ansí han en la dicha iglesia tan singular devoçión  que cuando vienen
en sus navíos al puerto de la dicha villa non acostumbraron nin acostumbran entrar en casa alguna
nin en otra iglesia nin mosteiro de la dicha villa de La Coruña fasta que primeramente todos vengan
a faser e fasen oraçión a la dicha iglesia de Santa María e ofreçer ofertas e facer celebrar sacrifiçios
de misas cantadas e rezadas e otros como les place más, porque es dicha iglesia bien edificada e
solepne e ben acabada e abta e famosa “. ACC Pergamino 4. 4 (29 noviembre 1441).

12 Ibidem. Cátedra. Libro del claustro, f. 158r (22 marzo 1622), f. 194v (8 noviembre 1625, edic-
to del 4 de noviembre de 1625). Cf. Ibidem (31 julio 1605), f. 227r (15 julio 1630).

13 “La santa iglesia colegial insigne de La Coruña fue erigida de parroquial en colegiata en el año
1441 por el ilustrísimo señor don Lope de Mendoza, arzobispo de Santiago, y entre otras cláusu-
las d’esta erección hay la siguiente: Digan (los canónigos) cada día para siempre, como dicho es,
prima cantada, la tercia y misa de tercia cantada alternative por semanas y sexta y nona y víspe-
ras y completas cantadas. Fue confirmada esta erección, prout iacet, por la santidad de Eugenio
IV en el año 1443, según consta de la bula plumbada; y después, de Alejandro VI en el año 1494,
también aprobada por bula en que erigió la abadía y otras tres dignidades”. Ibidem.Constituciones.
Dictamen (25 abril 1731).

14 La “cofradía de los cambiadores” de Santiago ofrecía dinero para comprar calzado a peregrinos
alemanes en los años 1303 y 1305. L. VÁZQUEZ DE PARGA, Las peregrinaciones a Santiago
de Compostela (Pamplona 1993) I, 79. “En 30 de mayo de 1696 entró Isabel Colera, hija de
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Sebastián Brasil y de Isabel, natural de la ciudad de Amparque, casada con Sebastián Brasel, edad
de 60 años, peregrina, andrajos.- Fuese en 12 de junio de 1696”. “En 18 de junio de 1697 entró
Juan de Vildrel, hijo de Juan y de Margarita Valdre, natural del vilaje de Goba en Flandes, de 23
años, soltero, andrajos, pelegrino.- Fuese en 6 de julio de 1697”. “En 26 de octubre de 1698 entró
Miguel de Garro, hijo de Pablo y de Francisca de Mendiburri, natural del valle de Oyarcen en el
obispado de Pamplona, de 23 años, andrajos, perigrino.-  Murió en 27 de octubre de 1698”. “En
6 de febrero de 1699 entró Xenis Sate, hijo del dicho y de Ana Sate, natural de Borgoña en
Flandes, perigrino, de 24 años, soltero, andrajos.- Fuese en 7 de marzo de 1699”. “En 15 de julio
de 1699 entró Miguel, nación francés, no supo dar razón ni se le entendió, peregrino, andrajos.-
Fuese en 1º de agosto de 1699”. “En 30 de octubre de 1699 entró Juan Cobre, hijo de Anilde
Cobre y de Catalina de Breiña, natural de Irlanda, de 25 años, andrajos, peregrino.- Murió en 5 de
noviembre de 1699”. “En 24 de diciembre de 1699 entró Prudente Lamber, hijo de César de
Lamber y de Margarita de Faniex, natural de León de Francia, de 20 años, andrajos, perigrino.-
Murió en 3 de enero de 1700”. “En 19 de mayo de 1702 entró Manuela Antonia, hija de Antonio
García y de Catalina Gil, natural de la ciudad de Zamora, de 18 años, casada con [O]nofre Juan,
andrajos, perigrina.- Fuese en 3 de junio de 1702”. “En 13 de diciembre de 1710 entró Benito Poy,
hijo de Francisco Poy y de Jerónima Poy, natural de la ciudad de Génova, de 30 años, andrajos,
pelegrino.- Salió en 27 de dicho mes y año”. “En 6 de marzo de 1712 entró Lorenzo Román, hijo
de Marco Pro Román y de Libina, natural de la ciudad Gante en Flandes, de 43 años, soltero, ropa
vieja.- Salió en 26 de dicho mes y año”. “En 10 de enero de 1715 entró un pobre pasajero llama-
do Antonio Bermúdez, hijo de Francisco y de María Nuz, natural de Córdoba, casado con Isabel
Fernández, de edad de 40 años poco más o menos, con andrajos, bordón, esclavina y alforjas y sin
dinero.- Fuese el día 23 de dicho mes y año de 1715”. “En 30 de dicho mes [de enero] y año de
1715 entró otro enfermo con cédula llamado Simón Francisco, hijo de Mario y de Isabel
Rodríguez, natural de Granada, soltero y viandante, edad 46 años poco más o menos, pelegrino
derrotado, con andrajos y sin dinero.- Fuese el día 12 de febrero de 1715”. “En  31 de enero de
1716 entró Juan Bautista Bergante, hijo de Juan y de María, natural de la ciudad de Génova, de
......., soltero, ropa vieja, esclavina, bordón.- Fuese en 7 de febrero de 1716”. “En 21 de abril de
1716 entró Juan Franco Lamota, hijo de Juan y de María Guduson del Dad(¿?), soltero, natural de
Ypre en Flandes, andraxos.- Fuese en 29 de abril de 1716”. “En 21 de abril de 1716 entró Joseph
Lamota, hijo de Juan y de María Guduson, natural de Ypre en Flandes, de 15 años, soltero, andra-
xos.- Fuese en 29 de abril de 1716”. “En 24 de abril de 1716  entró Ana  Sosi, hija de Nicolás y
Catalina Solle, natural de Liberne en Borgoña de Francia, casada con Dameán Curxe, de 40 años,
andraxos, bordón y esclavina.- Fuese en 28 de abril de 1716”. “En 15 de febrero [de 1717] entró
Nicolás Francisco Andelsen, hijo de Juan Felipe y de María Ana Martínez, natural de Douai en
Flandes, de 30 años, soltero, andraxos.- Fuese en 24 de agosto de 1717”. “En 19 de febrero de
1717 entró Juan Bautista (¿?) Fonteita, hijo del mismo y de Susana Meres, natural de la ciu[dad]
de Cambrai en Flandes, de 14 años, andraxos.- Fuese en 18 de marzo de 1717”. “En 4 de febrero
del año 1718 entró Juan Andrés, hijo de Antonio Peres y de María Elena, natural de Ulsten, reino
de Holanda, ropa vieja.- Fuese en 10 de dicho mes”. Posiblemente eran también peregrinos los
dos siguientes ingresados en el hospital del Buen Suceso. “En 9 de junio y año de 1722 entró a
curarse Daniel Foutt, hijo de padres ingleses, cristiano nuevo y no dio más razón de tierra, de edad
[de] 30 años, ropa vieja.- Murió en 23 de dicho mes”. “En 10 de mayo de 1724 entró Juan
Bautista, ermitaño, hijo de Sebastián y de Margarita Merlo, de edad de 52 años, natural de
Piamonte de Saboya, ropa un hábito o sayal viejo.- Fuese en 26 de dicho mes y año”. “En 16 del
mes de [e]nero del año 1728 entró Rodulfo Joseph Catuer, hijo de Martín Nicolás Catuer y  d’Ana
de Bri, natural de la villa de Mons, obispado de Cambrai, de 21 años, soltero, peregrino flamen-
co, ropa andrajos.- Fuese en 22 de dicho mes y año”. “En 8 de mayo de 1730 entró Joseph
Bartolomie, hijo de Luis Bartolomie y de Gabriela Guillo, natural de Gaibardon, arzobispado de
Bursa en Francia, de 48 años, casado con Luisa de Noé, andaba en romería al señor Santiago,
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andrajos.- Fuese en 21 de mayo de 1730”. “En 26 de mayo de 1730 entró María Fisa, hija de Juan
Fisa y de Josefa Fisa, natural de Rosmei en Alemania, de 52 años, viuda de Juan Choba, pelegri-
na, andrajos.- Fuese en 6 de junio de 1730”. “En 7 de marzo de 1731 entró Francisco de Aret, hijo
de Ángel de Aret y de Águeda da Sentre, natural de Lobarido de Trento, obipado de Canti, de 33
años, soltero, pasa en romería al señor Santiago, ropa vieja.- Fuese en 22 de marzo de 1731”. “En
26 de abril de 1731 entró Margarita Duro, natural de Jato Cambresí, provincia de Cambre en el
País Bajo, de 45 años, casada con Pedro Clobete, peregrina, andrajos.- Fuese en 2 de mayo de
1731”. “En 24 de junio de 1731 entró Jorge Joseph Preser, de nación alemán, peregrino que pasa
en romería al señor Santiago, andrajos.- Fuese en 29 de junio de 1731”. “En 23 de diciembre de
1731 entró Michael Baidiquer, hijo de Adán Baidiquer y de María Magdalena, natural de Stildorf,
arzobispado de Viena en Austria, de edad de 40 años, casado con María Marta, peregrino, andra-
jos.- Fuese en 2 de enero de 1732”. Posiblemente un niño de 10 años acompañaba a su familia que
peregrinaba. “En 1 de febrero de 1732 Lorenzo Friquer, hijo de David Fuquer y de Águeda
Fuqueren, natural de León de Bohemia, obispado de Kenigras, niño de 10 años, andrajos.- Fues’en
sinco de dicho mes y año”. “En 28 de diciembre de 1732 entró Mateo Baijil, hijo de Pedro Baijil,
de su madre no da razón, natural de la villa de Tria, en Alemania, de 14 años, soltero, pelegrino,
andrajillos.- Fuese en 22 de enero de 1733”. AHMC Beneficencia. Hospital del Buen Suceso, 15.
“En 29 de diciembre de 1732 entró Antonio Noye, hijo de Santiago Noye y de Isabel Brusa, natu-
ral de Sereye, obispado de Limodre en Francia, de 56 años, viudo de Francisca de Mar, pelegri-
no, andrajos.- Fuese en uno de enero de 1733”. “En 22 de enero de 1733 entró Tomás Biniduti,
hijo de Juan Biniduti y de Magdalena Juliana, natural de la ciudad de Udine, estado de Venecia,
de 22 años, soltero, pelegrino, andrajos.- Fuese en uno de febrero de 1733”. “En 25 de enero de
1733 entró Leonardo Casi, hijo de Juan Casi y de Isabel, señor natural de Carabaza en el estado
de Milán, de 28 años, soltero, peregrino, andrajos.- Fuese en uno de febrero de 1733”. “En 16 de
abril de 1733 entró María Melare, hija de Juan Melare y de Josefa Frei, natural de Aje en la
Suecia, de 73 años, casada con Francisco Cartabil, pelegrino, andrajos.- Murió en .... mayo de
1733”. “En 20 de mayo de 1733 entró Roel Obri, hijo del dicho y de Francisca Melon, natural de
Meserci  en la Francia, de 22 años, soltero, pelegrino, andrajos.- Fuese en 26 de dicho mes”. “En
2 de agosto de 1733  entró Jorge Andrés Crema, hijo de Felipe Crema, natural de Carnian en la
Saboya, de 33 años, soltero, peregrino, andrajos.- Fuese en 7 de agosto de 1733”. “En 12 de enero
de 1734 entró Carlos Caneta, hijo de Juan Bautista Caneta y de Catalina Caneta, natural de la ciu-
dad de Milán, de 46 años, soltero, ropa vieja, pelegrino.- Fuese en 19 de dicho mes”. “En 23 de
marzo de 1734 entró Domingo Gutiérrez, hijo de Laro Gutiérrez y de María Díaz de Castañeda,
natural de Llago, obispado de León, de 41 años, soltero, pasa en romería a Santiago, ropa vieja.-
Fuese en 26 de dicho mes”. “En 17 de abril de 1735 entró María Fernández Herrero, hija de
Francisco Fernández Herrero y de Francis[ca] Gómez, natural de la ciudad de Granada, de 29
años, casada con Francisco Marín, peregrina, andrajos de bayeta.- Fuese en 25 de dicho mes y
año”. “En 21 de agosto de [17]35 entró Juan Nomber, hijo de Alonso Nomber y de Catalina
Colette, natural de Acho en Dardena, de 49 años, soltera, ropa andrajos, peregrino.- Fuese en 24
de dicho mes y año”. “En 1º de mayo de 1765 entró a curarse Jacobo Aboivi, hijo de Jacobo
Aboivi y de Isabel  Maula, natural de Obispado de León de Francia, de edad de 23 años, soltero,
peregrino, ropa toda andrajos.- Murió en 5 de dicho mes y año”. “En 2 de mayo [de 1765] entró
a curarse Carlos Antonio Barroque, hijo de Melchor Barroque y de María Zerbaida, natural de la
montaña de Módena en Italia, de edad de 40 años, soltero, peregrino, ropa de andrajos.- Salió en
13 de dicho” mes y año. “En 10 de junio [de 1765] entró Joseph Sotelo, hijo de Pedro Sotelo y de
Antonia Fernandes, natural de la parroquia de nuestra señora de la Asunción, obispado de Ávila,
de edad de 58 años, casado con Juana Coranza, ropa muy vieja, peregrino.- Salió en 9 de julio de
[17]65”. “En 15 de junio de 1765 entró a curarse Juana Carranza, hija de Casimiro Carranza y de
Inés Gonsales de Vega, natural de Llerena, obispado de Ávila, de edad de 53 años, casada con
Joseph Sotelo, ropa de andrajos, peregrina.- Murió en ... de dicho mes y año”. “En 20 de junio



Sin embargo, esta aparente indiferencia encierra un estilo de vida y el
compromiso del buen vecino, del favorecedor y del amigo. Aquí existieron
buenos samaritanos15 y algún que otro conocido discípulo de Emaús16.

El estilo de vida fue aprendido quizás de la enseñanza de la fuerza, suave
en calma y temida, del mar de la “costa de la muerte” y del desprendimiento
del tiempo como valor económico, practicado por el peregrino. La fuerza calma
del mar permite asentar sobre su lomo las pesadas naves gobernadas por los
marineros. Así se llega a la estima y al valor reconocido de los actos de la vida
humana y del valor ocasional de lo efímero para la persona, pero constituye la
apreciada y rara vez presente ocasión, el tiempo oportuno, kairóz. Esta ciudad
no conserva ni tiene una arquitectura palaciega ni la religiosa impresiona por la
suntuosidad, sino por las dimensiones correspondientes a un número pequeño
de la población y por la invitación silenciosa a la acogida y a sentirse bien reci-
bido y a entregarse a la reflexión y a la meditación. La piedad de los vecinos
construyó los templos. “Santa María receba este piar, de fondo ate cima, con la
metade dos arcos, e aquel que o pagou. En VIII idus iulii, era MCCCXL”17.
“Esta capela fezo facer mestre Afonso Pose. Anno Domini  MCCLXXIIII”18.
El estilo arquitectónico es funcional, de camino. De término es lo grandioso de
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entró a curarse Antonia Carranza, hija de Joseph Sotelo y de Juana Carranza, natural de Llerena,
obispado de Ávila, de edad de 12 años, soltera, ropa de andrajos.- Salió en 9 de julio de 1765”.
“En dicho día 28 [de julio de 1765] entró a curarse Ferdinando de Renteres, hijo de Francisco de
Renteres y de Ana de Usullete, natural de Francia, de edad de 31 años, soltero, peregrino, ropa
vieja.- Salió en 9 de dicho”(sic). “En 1 de agosto de 1765 entró un peregrino que no había quien
lo entendiese la lengua, toda la ropa de andrajos.- Salió en diez de dicho”. “En 26 de agosto de
1765 entró Francisca Gonsales, hija de Diego Lopes y de Ana Gonsales, natural de la villa de
Prado, arzobispado de Toledo, de edad de 80 años, casada con Juan Herreros, ropa muy vieja,
peregrina.- Salió en 1 de septiembre de dicho año”. “En 29 de agosto de 1765 entró Juan
Fernandes, hijo de Nicolás Fernandes y de Catalina Martínez, natural de Puerto Real, obispado de
Cádiz, de edad de 42 años, soltero, ropa toda andrajos, peregrino.- Salió en 2 de septiembre de
dicho”. “En 11 de octubre [de 1765] entró a curarse Juan Joseph Herrero, hijo de Joseph Herrero
y de Catalina Ruiz, natural de la villa de Lebrija, arzobispado de Sevilla, de edad de 73 años, casa-
do con Josefa Ximénez, peregrino, ropa toda andrajos.- Salió en 8 de noviembre de dicho”. “En
19 [de agosto  de 1767] entró Jácome Sicardo, hijo de Nore Joseph y Margarita Llate, vecino de
la ciudad de Velauria, viudo, su ropa andrajos, peregrino, su edad 60 [años] poco o menos.- Salió
en 6 de setiembre de dicho año. Murió en 25 de setiembre de 1767”. “En 14 de dicho mes de
marzo [de 1768] entró Luís Nicolás, no supo decir sus padres ni nación y su edad como de 46
años, era peregrino, su ropa andrajos.- Murió en 15 de dicho mes y año”. Ib. 16.

15 Lucas 10, 25-37.

16 Ib. 24, 13-35.

17 Inscripción en el pilar segundo de parte de la capilla de Nuestra Señora de la Estrella de la
Colegiata Santa María del Campo.

18 Ib. Pilar tercero.



Santiago, la catedral y su entorno, para una gran masa de gente que llega, des-
cansa y reflexiona un poquito y gira en torno a la girola y emprende el camino
de regreso, después de mirar de nuevo como en la llegada hacia el horizonte y
la visión de las torres y del cielo observando la altura del Obradoiro.

Los hospitales sirvieron  la posada al peregrino y al necesitado. En A Coruña
el hospital de San Andrés, fundado y administrado por la cofradía de los marine-
ros19, el de Los Ángeles20, cercano al convento de Santo Do min go21, de Santa
María22, el hospital de la parroquia de Santiago23, el hospital de Santa Catalina24.
La capilla de San Roque debía albergar como tradicionalmente protección hospi-
talaria, aunque no se encuentra citada  hasta el siglo XVIII; el 24 de abril de 1769
se estableció el Hospicio de la Caridad con la advocación de San Roque25. El 20
de febrero de 1502 se propuso la unificación de todos los hospitales y la creación
de uno más grande para recoger en él a los peregrino a Santiago, que procedentes
de las islas británicas, Francia, Flandes y países nórdicos utilizaban la ruta maríti-
ma hacia el puerto de la ciudad herculina y en ocasiones se reunían en ella muchos
peregrinos, “más de mil romeros pobres”26. Entonces se estaba construyendo para
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19 AHMC Libro de consistorio, 13 (25 y 26 de agosto de 1569), (3 febrero 1570); AHG legajo
560, n. 18 (testamento  de Fernando Bermúdez de Castro, 23 agosto 1570; legajo 1579, n. 72 (29
noviembre 1580). Tenía “muy buena casa con su iglesia y con sus aposentos y enfermería, en que
había ciento ochenta camas con su ropa necesaria y ropa blanca y otras cosas para servicio de los
enfermos y allí se recogieron y curaban muchos peregrinos y pobres extranjeros y de La Coruña
y allí se recogieron más de cuatrocientos enfermos de los soldados de la armada del rey nuestro
señor”. Ib. legajo 17297, n. 57 (1589).

20 AHMC Libro de cuentas, f. 169r (10 abril 1564); Libro del consistorio, 13 (15 agosto 1569), (3
febrero 1570); AHG legajo 560, n. 18 (testamento de Fernando Bermúdez de Castro, 23 agosto
1570); AHMC Libro de consistorio, 13 (24  diciembre 1571); 16 (10  enero 1583), (5 octubre
1584); Protocolos notariales, 5 (4 marzo 1574), f. 310v (26 junio 1574).

21 A. A. REY ESCARIZ, “El convento de Santo Domingo de La Coruña”: Boletín de la Real
Academia Gallega II (1907) 130.

22 Archivo de la parroquia de Santiago: Libro de fábrica,  f. 180r (7 mayo 1521).

23 AP  Libro de fábrica, f. 195v (3 setiembre 1531, visita pastoral del arzobispo Juan de Tavera);
(8 noviembre 1536); AHMC Protocolos notariales,  5 (4 marzo 1574).

24 AHG legajo 20602, n. 3 (3 setiembre 1558); ACNC  legajo 323 (20 agosto 1593).

25 “Libro de asientos para las entradas y salidas de los pobres mendigos que se reciben en este Hospicio
de Caridad de San Roque de esta muy noble y leal ciudad de La Coruña, establecido por ella en 24 de
abril de 1769”. AHMC Beneficiencia. Hospital del Buen Suceso, 1. Sin clasificar. “En este detalle no
van inclusos los socorros de los pobres peregrinos por constar en cuaderno separado, ni los hechos a
los  pobres sueltos, que llegan a la puerta del Hospicio a tomar caldo por mañana y tarde”. Iibidem, 16.

26 Cita de documentación conservada en el Archivo General de Simancas por J. GARCÍA ORO,
Galicia en los siglos XIV y XV (Pontevedra, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1987) II, 232.
En la edad moderna se propició  mediante disposiciones la tendencia a unir los diferentes hospi-



los peregrinos el Hospital Real de Santiago de Compostela, unificando todos los
de la ciudad, que será de referencia en A Coruña para el ejercicio del control muni-
cipal de la sanidad27. El gran hospital proyectado para la ciudad no se pudo cons-
truir; sin embargo se pensó en la coordinación y unificación de los pequeños hos-
pitales medievales; se pretendía con ello sanear la economía de los existentes, ato-
mizada por la administración en manos de personas, que no tenían la visión de la
utilidad pública de estas instituciones28 ni querían perder su ocupación y sus ingre-
sos de administrador. Estos hospitales no eran suficientes para las necesidades sen-
tidas en la urbe y para las personas de paso, menesterosas; en la edad moderna se
erigieron el hospital del Buen Suceso y de la Soledad29 y el Hospital de la Caridad
con la advocación de San Roque30. En el camino hacia Santiago  había hospitales
todavía más pequeños, principalmente para caminantes, en Cambre, Brexo,
Sigrás31, Bruma a cargo de los canónigos regulares de San Agustín32.

Los ideales de la mente humana definen el estilo de vida en la medida de
que logran ser grabados en la realidad material mediante la actividad produc-
tora. La leyenda expresa mejor que ningún otro relato la unión de la idealidad
y la realidad.

La casa de la moneda tenía de A Coruña tenía como símbolo la concha
del peregrino y sus monedas acuñadas llevaban este signo. La incidencia en la
ciudad de los peregrinos había llegado al nivel que influía en la simbología
ciudadana.

La toponimia delata la presencia humana en el pasado, aunque no quede
nada de él visible en la realidad material o al menos no es perceptible. La
leyenda conservada solamente en la toponimia de San Amaro se hizo real en
la gesta de exploradores y misioneros. La empresa del nuevo mundo estaba
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tales de cada localidad, erigidos por diversas inicitivas piadosas en el medievo. Cf. J. URÍA RIU,
Las peregrinaciones a Santiago de Compostela (Oviedo, Diputación, 1981) I, 310-2.

27 AHMC Libro de consistorio, 4, f. 41v (14 agosto 1538) y en otras muchas ocasiones.

28 Ibidem, 5, f. 28r (12 noviembre 1540).

29 AHG Pleito. Legajo 17297, n. 57 (1589).

30 AHMC Beneficencia. Hospital del Buen Suceso: 1, 16.

31 AHG  Pleito. Legajo 20880, n. 1. “Hay un hospital sin renta y con dos camas, donde se recogen
los peregrinos”. Visita pastoral del cardenal J. Del HOYO, Memorias del arzobispado de Santiago,
edición de Ángel Rodríguez González y Benito Varela Jácome (Santiago de Compostela, Porto, s.f.).

32 Se cita en el tumbo B, f. 114, de la catedral de Santiago según F. VALES VILLAMARÍN, Las
antiguas rutas jacobeas del territorio brigantino. 4º Itinerario (A Coruña, Moret, 1975 15 sin
numerar. El 25 de mayo de 1175 se hizo cesión de este hospital al de Santiago. A. LÓPEZ
FERREIRO, Historia de la Santa A . M. Iglesia de Santiago de Compostela (Santiago, Seminario,
1901) Iv, 117.



bajo el patrocinio del apóstol Santiago; se había logrado la vuelta al mundo;
desde A Coruña se enviaron expediciones, fallidas, con el mismo patrocinio
hacia Oriente navegando por Occidente buscando las “islas de la especias”, las
islas Molucas”. Mediante la creación de la Casa de la Contratación de la
Especiería asentada en la ciudad herculina33 se pretendía establecer aquí el
comercio mundial de las especias.

Unos novicios y algunos profesos de los primeros jesuítas, procedentes de
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33 “El ano pasado de mil e quinientos e diecinueve mandamos armar çinco naos, las cuales man-
damos basteçer de todo lo neçesario así para la guarda y defensa d’ella como para la gente, que
en ellas iba por tiempo de tres años, las cuales mandamos que fuesen a las islas de Maluco y otras
partes, que son en nuestro límite e demarcación. E así los capitanes de las dichas nuestras naos,
siguiendo nuestro mandamiento y orden hicieron su viaje hasta tanto que llegaron a las dichas
ilas de Maluco y a otras, que son en nuestros límites e demarcación, donde por los reyes señores
d’ellas, sabiendo como eran nuestros, fueron bien resçibidos y trabtados y honrados y a nos como
a sus reyes e soberanos señores dieron y enviaron con ellos su obediencia por sus cartas firma-
das de sus nombres. E a los dichos nuestros capitanes con entera voluntad y amor, reconocién-
donos, como dicho es, por sus reyes e señores, dexaron e premitieron libremente contratar la
dicha especiería e cargar las dichas naos de clavo e traer las muestras de todas las otras espeçie-
rías e droguerías que en las dichas tierras e islas había, de las cuales dichas naos, después que
hicieron vela de las dichas islas de Maluco para nuestros reinos, una de ellas llamada La Victoria
se adelantó e arribó con salvamento al puerto de Sanlúcar de Barrameda y otra nao que es la capi-
tana, que venía en su conserva, esperamos en nuestro Señor brevemente traerá el salvamento. E
asimismo esperamos otra armada que al mismo tiempo mandamos despachar y enviar al dicho
descubrimiento con todo aparejo, para que los navíos que fuesen menester para ello para el dicho
viaje se hiciesen en la costa sur de Panamá a las espaldas de tierra firme. E conosçiendo la gran-
deça e riqueza que hay en las dichas islas e tierras e cuanto importan al bien d’estos dichos nues-
tro reinos e señoríos e de los súbditos e naturales, que prosigamos la dicha contrataçión que se
hace en la dicha espeçiería. E porque para la contrataçión e trabto de la dicha espeçiería convie-
ne que nos señalemoos dende agora un puerto e lugar conviniente en estos nuestros reino, donde
se hagan e tornen las dichas nuestras armadas que para el dicho trabto e contrataçión mandare-
mos hacer e enviar, en el cual haya una Casa de Contrataçión en que residan nuestros oficiales
que para ello habemos nombrado, mandamos platicar sobr’ello en el nuestro Consejo de Indias
e paresçió que el lugar más conviniente para la dicha contrataçión e para el buen despacho e
venta de la espeçiería e droguería e otras cosas que las dichas nuestras armadas truxeren era la
çibdad de La Coruña así por el bueno e franco puerto que tiene como porque en él puedan sur-
gir navíos grandes segund para la dicha navegación e trabto se requiere e por otras muchas cab-
sas e provechos que en ello hay. Por ende nos, por las cabsas susodichas y por gran devoçión que
habemos e tenemos al bienaventurado apóstol señor Santiago, patrón de España, guiador y pro-
tector de las dichas nuestras armadas, e mandamos que en ella se haga e funde e resida la casa
de la dicha contrataçión por el tiempo que nuestra merced y voluntad fuere e viéramos que con-
viene a nuestro serviçio y bien de la dicha negoçiación. E queremos que en la dicha çibdad e no
en otra parte se hagan las dichas armadas que enviaremos a las dichas Indias de espeçiería y a
ella vengan las que de las Indias de especiería vinieren e que en ella e no en otra parte estén e
residan los dichos ofiçiales el tiempo que, como dicho es, nuestra voluntad fuere”. Firma el rey,
Francisco de los Cobos y el arzobispo Fonseca en Valladolid, a 24 de diembre de 1522. AHMC
Colección diplomática.



Flandes, arribaron a la ciudad de A Coruña34 por el mes de abril de 1544, para
emprender a pie el camino de peregrinación hasta Santiago y desde allí hasta
Coimbra con el fin de prepararse en el colegio de jesuitas para ir a evangelizar
la India en Asia. Al momento de desembarcar en la Marina un vecino de la ciu-
dad, que se hallaba en la ribera, les invitó a albergarse en su casa. Francisco de
Estrada predicó también en iglesias de A Coruña durante el tiempo de su estan-
cia; seguramente mostraría la misión emprendida por su grupo, la evangeliza-
ción en Asia y asociarse a la labor del español Francisco Javier, que había pedi-
do ayuda de más misioneros a las universidades europeas35. El canónigo de la
Colegiata Juan de Veira les escuchó y determinó unirse a la empresa y pensa-
ría navegar luego desde la India hasta las islas Molucas, el destino fallido de las
expediciones de la especiería, partidas desde A Coruña, y averiguar la suerte de
la nave San Lesmes, desaparecida; los familiares de los navegantes, si oyeron
su propósito, le apoyarían en la decisión36. Juan de Veira tenía una mula que
alivió el caminante de sus compañeros más cansado37 en la peregrinación a
Santiago de Compostela y en el viaje de allí hasta Coimbra.

La ruta marítima del norte.

La ruta de los peregrinos se inició  en la alta edad media para las personas y
para el comercio; este último se convirtió en pujante en la baja edad media. De
momento se conoce sólo la presencia de peregrinos que surcaron el mar Cantábrico,
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34 Fraancisco de Estrada, Andrés de Oviedo y Juan de Aragón eran ya profesos; Pedro Fabro de
Hallis, Leonardo Kessel, Hermes Poen, Jacobo el Hostio, Juan Covillon, Maximiliano Capilla,
Daniel Paiebruck Denderamunda, Cornelio Vishabeo, Tomás Poggio eran novicios, que había
atraído  el español  Francisco de Estrada con sus sermones, habidos en la parroquia de San Miguel
de la universidad de Lovaina. “Estrada, Francisco de”: Diccionario  de Historia Eclesiástica de
España (Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1972) II, 880. De esta ciudad
era natural Lleonardo Kessel; Hermes Poen de Rouen y era canónigo de la iglesia de San Pedro y
profesor de ética en el Colegio Liliano; Jacobo Hostio era natural de Douai; Juan Covillon de Lille
y asistirá más tarde al concilio de Trento como teólogo del duque de Baviera; de la mima ciudad
era tambión Maximiliano Capilla; Daniel Paiebruck Denderamunda era sacerdote en Colonia

35 “Muchos cristianos se dejan de hacer, en estas partes, por no haber personas que en tan pías y
santas cosas se ocupen. Muchas veces me mueven pensamientos de ir a los estudios de esas par-
tes, dando voces, como hombre que tiene perdido el juicio, y principalmente a la universidad de
París, diciendo en Sorbona a los que tienen más letras que voluntad, para disponerse a fructificar
con ellas”. Carta de Francisco Javier (15 enero 1544): Biblioteca de Autores Cristianos (Madrid
1979) 110-1.

36 “Grandes desejos teve o Pe. Joao de Beira de lhes ir a dar aa bendita nova do Evangelho”. Carta
de Luis Frois a A. Días y otros jesuitas de Portugal. Malaca, 19 de noviembre de 1556:
Monumenta Historica Societatis Iesu. Indica III (Roma 1954) 547.

37 B. ALCÁZAR, Cronohistoria de la Compañía de Jesús en la provincia de Toledo (Madrid, Juan
García Infanzón, 1710) I, 37-8.



el Mar del Norte y el Báltico; poco, en cambio, se sabe del viaje por mar  de pere-
grinos que procedieran del mar Mediterraneo4 ni del Atlán tico. Ciertamente, no
existe ninguna institución que se encargare de los peregrinos, salvo en la meta de
su destino, la catedral de Santiago de Com pos tela y su entorno. La noticia sobre los
peregrinos  aparece ocasional; procede de la ocasión de intervenir con una institu-
ción o de necesitar la ayuda hospitalaria; a veces estas instituciones en su obligada
referencia documental les ha constado la condición de peregrino y han querido ins-
cribirla. Los franceses escogían a veces el viaje por mar desde Burdeos y La
Rochela. Los ingleses podían dirigirse a puertos franceses  y luego de éstos nave-
gar hacia los gallegos38; pero algunos siguieron el camino a pie desde Francia, a
pesar de que el viaje por mar era más cómodo39. Además desde el puerto de la  ciu-
dad  podían alquilar caballerías que les llevasen y trajesen40, si directamente nave-
gaban a un puerto gallego. Alli les esperaba la embarcación para el regreso.
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4 El hermano del rey Esteban de Inglaterra Esteban Enrique de Blois, obispo de Winchester,  visi-
tó Roma en 1151; al regreso navegó desde el Mediterraneo y visitó Santiago de Compostela. D. W.
LOMAX, “Peregrinos ingleses a Santiago en la Edad Mmedia”: Las peregrinaciones a Santiago de
Compostela y San Salvador de Oviedo en la Edad Media (Oviedo, 1993) 77. Un alemán nacido en
Trento a fines del siglo XVI, siendo ya joven, emprendió desde Venecia una ruta de peregrinacio-
nes. “Comenzó, pues, esta peregrinación y en una nave, por su flete, pasó el Estrecho, en que se
abrazan los dos opuestos mares; llegó por el de el Norte a La Coruña, trasladóse a Compostela, con-
fesóse en su catedral generalmente, recreóse a la presencia de el sepulcro de aquel apóstol militar,
patrón único de España, adoró las reliquias numerosas que le hacen compañía”. G. TELLEZ,
Historia General de la Orden de Nuestra Señora de las Mercedes (1639) II, fol. 207. Al regreso de
las peregrinaciones profesó entre los mercedarios con el nombre de su fundador Pedro Nolasco. Ib.
ff. 206-11. Edición de Manuel Penedo Rey (Madrid, Estudios, 1973) II, pp. 306-12.

38 “Hoy día había venido al puerto e abra d’esta çibdad de La Coruña una nao de pelegrinos fran-
ceses de Picardía e hasta hoy no habían salido de la nao e de aquí adelante se tenía por cierto que
vendrían otras sesenta naos según decían los dichos pelegrinos; e porque en este tiempo de gue-
rra importaba mucho tener cuidado del servicio de Dios e de su majestad e guarda de la çibad e
para que más complidamente acordaban de lo hacer saber”. AHMC Libro de consistorio, 2 f. 72v
(30 de abril 1529). Cf. A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la santa A . M. Iglesia de Santiago de
Compostela (Santiago de Compostela, 1904) VII, Apéndice XX, pp. 75, 77.

39 “Por mar no cuesta trabajo; pero, por tierra es el viaje más penoso que puede hacer un inglés” decía
en la primera mitad del siglo XVI A. BOORDE, The first book of  the introduction of Knowledge, cita
de L. VÁZQUEZ DE PARGA, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela (Pamplona 1993) I, 109.

40 “Dixeron que por cuanto los vecinos d’esta çibdad e su coto e otras partes llevaban los pelegri-
nos, e recueros que iban d’esta  çibdad e su coto e otras partes llevaban por las bestias que les
alquilaban por ir a caballo muy abosivos e grandes preçios e maravedís e para servicio de Dios e
bien e provecho común de los dichos pelegrinos e romeros mandaban e ordenaban, mandaron e
ordenaron que los que alquilaren las bestias a los pelegrinos por cada ida y venida que les alqui-
laren bestia d’albarda o silla o jaca grande seis reales, so pena de seiscientos maravedís, reparti-
dos al tenor de las ordenanças de la çibdad e lo mandaron pregonar con tanto que el pelegrino dé
de comer a la bestia”. “Enténdese que no ha de tardar en la ida o venida más de cuatro días e si
más tardare que le pague al respecto”. AHMC Libro de consistorio, 3, f. 171-2 (21 junio 1535).



No se sabe en concreto el camino que recorrieron algunos peregrinos
ingleses. A fines del siglo XI Ansgot de Burwell en Lincolnshire manifestó la
intención de fundar un priorato dependiente de la abadía de Sauve Majeure,
próxima a Burdeos, porque allí le habían tratado muy bien, cuando volvía de
Santiago41. Inglaterra llegó a dominar durante la baja edad media una cabeza
de puente en el continente en el territorio de Aquitania o Guyena; su último
duque, Guillermo de Aquitania, emprendió el viaje de peregrinación el año
siguiente de cometer los abusos el año 1136, para expiarlos ante los demás,
ante su conciencia y ante Dios. Su padre había mantenido relación con el pri-
mer arzobispo de Compostela, Diego Gelmirez. El 9 de abril, Viernes Santo,
recibió la comunión y murió al momento ante el altar apostólico. Esta pere-
grinación tuvo amplia difusión en la literatura; en Galicia se conserva por tra-
dición popular en forma del romance de Gaiferos de Mormaltán.

“Gracias meu señor Santiago. E o vello das longas barbas
A vosos pés me tes xa, Caiu tendido no chan.
Se queres tirarme a vida, Cerrou os seus ollos verdes,
Podesma, señor, tirar, Verdes coma auga do mar.
Porque morrerei contento O obispo que esto viu
Nesta santa catedral. Alí o mandou enterrar.

E así morreu, meus señores,
Gaiferos de Mormaltán”.

Una tradición afirma que la muerte ante la tumba apostólica fue una fic-
ción para hacerse desaparecer; disfrazado salió de la ciudad y se dirigióa hacia
A Coruña, donde embarcó para Génova para proseguir la peregrinación a
Roma y Palestina. Allí vivió como ermitaño hasta ll5742.

Los cruzados holandeses y alemanes se reunieron el mes  de junio de
1217 en el puerto inglés de Dartmouth y emprendieron la ruta desde St.
Mathieu, punta avanzada del Finisterre bretón; se dirigieron  luego hacia A
Coruña; de aquí hasta Santiago recorrieron el camino en un día y una noche43.
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41 “Sciatis quod ego Ansgotus rediens de Sancto Iacobo, per sanctam et religiosam domum Silvæ
Maioris, propter  nimiam caritatem et dilectionem quam mihi et meis caritative exhibebant”. Cita de
L. VÁZQUEZ DE PARGA, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela (Pamplona 1993) I, 51.

42 Ib. 60.

43 “Anno  dominicæ incarnationis 1217 ..... Ventis itaque prosperis sed nimis lenibus usi, sexta
feria proxima Phare pervenimus, quod es oppidum Galicie dives admodum, portum habens fle-
xuosum, turre sublimi presignata, a Iulio Cesare constructa. Navibus in tuto dispositis, sequenti
die versus Compostellam iter arreptum, per diem et noctem continue laborantes vix confecimus.
Unde post oblata Deo et beato apostolo sacrificia reversi per novem dies ventis oppositis Phare
sumus detenti”. Chronicon Emonis. “1217 ... Item Wilhelmus comes Hollandiæ et Georgius
comes de Wide cum aliis cruce signatis Teutoniæ ..... Tertio nonas huius mensis [iunii] applicant



El noble alemán Enrique emprendió un viaje de peregrinaciones a fines
del siglo XIII y principios del siguiente, en agradecimiento a haber sobrevivi-
do en una batalla y después de haberle considerado muerto en ella; recuperó
el sentido entre un montón de cadáveres y logró huir del lugar. Hasta el puer-
to de A Coruña se dirigió por barco5. Después de visitar Santiago y otros san-
tuarios ingresó en la congregación de la Merced y se le conocía por el nombre
de Enrique de Austria o Enrique Alemán6.

El duque de Lancaster navegó en 1386 hasta Brest y luego hasta A
Coruña y, aunque venía con un ejército, hizo el devoto viaje a Santiago con su
familia44.

Bretaña, Irlanda y España limitaban entre sí con un mar compartido45,
aunque sus navegantes se vieran obligados por necesidad de la ruta o la direc-
ción de los vientos de recalar en puertos franceses.En la ruta se puede rastre-
ar el paso de muchos peregrinos, que no estaban constreñidos por una obliga-
ción administrativa de hacer constar su paso. El pasaje marítimo requería unas
condiciones de fletamiento de barcos, para lo que se solicitaba un número de
pasajeros. El aumento de solicitudes abarataba el pasaje.

3. 1. Inglaterra.

En el siglo XII comenzó un notable incremento de peregrinos; al lado de

196

in anglia apud Dertmundin .... Inde applicant in Britania apud Sanctum Matheum in finibus terra-
rum .... Hinc perveniunt ad portum Phare in regno legionensi. Ibi naves in portu relinquentes
petunt limina gloriosi apostoli Iacobi in Compostella”. Annales Colonienses. Citas en ib. 73-4.

5 “Trocando las galas por la esclavina, discurrió varios países y templos milagrosos, hasta embar-
carse para España, tomar puerto en La Coruña y confesarse generalmente en Compostela. Visitó
aquel apostólico sepulcro”. G. TELLEZ, Historia General de la Orden de Nuestra Señora de las
Mercedes (1639) I, f. 228r. Edición de Manuel Penedo Rey (Madrid, Estudios, 1973) I, p. 260.

6 Ib. ff. 227-9, pp. 260-2.

44 Ib. 86-7. Cf. Ib. 122-6.

45 “Leo episcopus vobis in Christo credentibus et cuncto populo catholico: Notescimus vobis de
translatione beatissimi Iacobi Zebedei fratris Ioannis apostoli et evangeliste; qui decollatus est ab
Herode rege  in Hierosolima, ut liber Actus apostolorum docet. Huius beatissimi sacra ossa apos-
toli, a Domino vero ordinante, ad Hispanias translata, videlicet contra mare britanicum condita”.
Códice Calixtino. Epístola de San León en el códice del Escorial. Cita en F. FITA y A.
FERNÁNDEZ-GUERRA, Recuerdos de un viaje a Santiago de Galicia (Madrid 1880), edición
(La Coruña, Arenas, 1993) 120. “Exin ad turrem Faris, quæ olim a Iulio Cesare constructa, admi-
randi operis ut ibidem reditus et causæ interminabiles totius Britanniæ et Hyberniæ et Hyspaniæ
quasi meditullio commearent”. De expugnatione Olisiponis. Cita de A. BALIL, “¿Restos de un
puerto romano en La Coruña?”.Brigantium 1 (1980) 167. Algunas escrituras notariales de pro-
piedades de Galicia, que limita con el mar, rezan diciendo que al norte limitan con Gran Bretaña,
“mar por medio”.



los personajes sociales muchos de condición ordinaria y humilde recorrieron
el mismo camino. En el verano de 1125 llegó a Compostela Matilde, hija del
rey Enrique I, de 23 años, pero ya viuda del emperador de Alemania Enrique
V, fallecido en Utrecht en mayo del mismo año; había él puesto fin a la lucha
con el papado a causa de las investiduras por medio del concordato de Worms
(1122), un año antes de su muerte.

En el año 1151 el obispo de Winchester, Enrique, visitó Roma y al regre-
so a su tierra pasó por Santiago de Compostela46. El año de su muerte, Tomás
Becket, arzobispo de Canterbury47, recomendó a una pobre de Colonia  lla-
mada Matilde que peregrinara a la tumba de los apóstoles en Roma y Santiago
de Compostela para recobrar su salud síquica48.

El duque de Flandes, Felipe, al regreso de la peregrinación a Santiago
intervino en 1172 en la reconciliación de los reyes de Inglaterra y de Francia49.
El primero de éstos, Enrique II, en 1177 presidió un tribunal de arbitraje entre
los reyes de Castilla y Navarra sobre terriitorios de dominio; la sentencia
comunicada por el embajador está acompañada con la manifestación del deseo
del rey inglés de peregrinar a Santiago y pide un salvoconducto al rey de León;
posiblemente pretendía expiar el crimen cometido en la persona de Tomás
Becket50. No se tiene constancia que hubiera realizado el viaje; pero, posible-
mente influyó en el estado de ánimo del duque de Sajonia, Enrique el León,
para que lo cumpliera51.

En 1254 los peregrinos ingleses obtuvieron libertades de gestión econó-
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46 L. VÁZQUEZ DE PARGA, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela (Pamplona, 1993)
I, 63. A mediados del siglo XII los condes de Barcelona habían establecido un servicio oficial de
guías para acompañar las personas distinguidas, que iban o volvían de Santiago y a las que daban
hospedaje  de tránsito en su palacio de Villamayor del Vallés. En setiembre de 1157 estuvo allí el
arzobispo de Santiago. Ib. 64-5. Durante el año 1173 estuvo copiando el Liber Sancti Iacobi en
Santiago de Compostela el monje de Ripoll Arnaldo de Monte, para utilizarlo como guía de pere-
grinos. Ibidem, 66.

47 Poco después de su muerte los monjes y el pueblo le veneraban como mártir de la libertad de
la Iglesia. El papa Alejandro III le canonizó dos años más tarde, el 21 de febrero de 1173, junto
con el emperador Enrique V, que había firmado el concordato de Worms (1122). H. WOLTER,
“Thomas Becket”: Lexikon für Theologie und Kirche 10, 135-6.

48 L. VÁZQUEZ DE PARGA, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela (Pamplona, 1993)
I, 65.

49 Ib. 65-6.

50 Ib. 67.

51 Ib. 67-8.



mica con ocasión de la boda del monarca inglés Enrique III con la hija del rey
castellano Fernando III52.

La existencia de peregrinos ingleses también se conoce por los permisos
reales, concedidos con motivo del viaje; suponía  la peregrinación el transcur-
so de tiempo considerable, en que había que dejar el oficio o abandonar el tra-
bajo. Las condiciones de sometimiento medieval y la jerarquía vasallática res-
tringían la libertad y la dignidad de la persona; la peregrinación religiosa sir-
vió de pretexto para alijerar este peso, como la prohibición del trabajo “servil”
en los días festivos aliviaba el peso de la servidumbre.

En 1315 Eduardo II autorizó la sustitución del guardabosques con la fina-
lidad de peregrinar éste a Compostela53. Se encuentran permisos de peregri-
nación y salvoconductos del rey Ricardo II en 138354, en 1391 con comitivas
de flamencos55, en 139456. Entre los salvoconductos para peregrinos a
Compostela se encuentra un caballero inglés en 1382 emitido por la cancille-
ría aragonesa57, otro en 1389 y otro correspondiente a 139958.

La administración inglesa concedía permisos de navegación a barcos car-
gados de peregrinos; desde 1394 a 1456 se repetían las licencias colectivas con
reiteración habitual. Estas licencias reales hacían constar la prohibición de
sacar moneda de oro o plata, o este material precioso aunque fuera sin elabo-
rar. El número de licencias se incrementó mucho a partir de 1434. Enrique VI
concedió para transportar embarcados a 2310 peregrinos59.

Del año 1440 sólo se sabe que en A Coruña se apresó una nave de peregri-
nos ingleses, interviniendo el arzobispo y el cabildo compostelanos para su libe-
ración e indemnización. Con el auge del número de peregrinos ingleses aportan-
do en esta ciudad se erigió la Colegiata de Santa María del Campo en 1441. A
partir de 1445, año jubilar, alguna embarcación llegó a transportar 200 personas.
Este año el rey de Inglaterra autorizó el transporte marítimo de 1700 peregrinos60.
Al doblar la mitad del siglo las concesiones reales menguan en número61.
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52 Ib. 75-6.
53 Ib. 78; III, 26.
54 Ib. 33.
55 Ib. I, 81.
56 Ib. III, 35.
57 Ib. I, 82.
58 Ib. 83.
59 Ib. 92.
60 Ib. 94.
61 Ib. 83-6.



El año 1456, año jubilar, William Wey, uno de los socios fundadores del
King’ College de Eton en el condado de Buckinghan peregrinó a Santiago con
un grupo de personas en el barco Mary White y otras naves, procedentes de
diferentes puertos ingleses, dejando un precioso relato de su viaje. Dice que
contó en el puerto de A Coruña 84 barcos y de ellos 32 eran ingleses62. Este
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62 ”Itinerarium peregrinacionis magistri Willelmi Wey, sacre theologie baccularii, quondam socii
Collegii 

Regalis Beatisseme Marie Etone ad Sanctum Iacobum in Ispannya

In nomine Dei mei, ego Willelmus Wey, socius Collegii Regalis Etone, anno Domini
M.CCCCLVI, divina inspirante gratia, et regis mei Henrici Sexti et fundatoris licentia, iter pere-
grinacionis versus Sanctum Iacobum in Compostella Hyspannie super me a Collegio Regali VI.
Kalendas aprilis arripui et sic ad portum Plymmowthe ultimo die mensis aprilis veni, ubi moram
traxi usque ad XVII. Diem maii. Quo die exibant simul de peregrinis sex naves, una navis de
Portysmowth, alia Bristollye, alia de Waymothe, alia de Limington, alia vocata Cargryne, et navys
Plymmowthe vocata Mariwhyte; et eramus in mare usque ad XXI. diem mensis maii, quo die
venimus ad portum Grwne circa nonam. Prima pars, quam videbamus illius regionis Hyspannye
vocatur Ortyngez; secunda pars visa a nobis vocatur Cappryez, in cuius altera parte est insula
vocata Sesarke; et tercia pars visa vocatur turris Delavale. Cum hec fuerunt visa, naute deponunt
velum unum, et venimus ad portum Grwne; deinde ad Sanctum Iacobum de Compostela, vigilia
Sancte Trinitatis. Ibidem audivi de ministris ecclesie illius compostulane Sancti Iacobi quod est
unus archiepiscopus et habet sub se in eadem ecclesia septem cardinales, decanum, cantorem,
quinque archidiaconos, unum scholasticum, duos iudices, et omnes isti habent mitras et baculos.
Sunt eciam illius ecclesie octoginta canonici; sunt eciam duodecim porcionarii et tres eorum
habent unam prebendam; sunt eciam duodecim porcionarri Spiritus Sancti et quatuor duplarii. Isti
cardinales et episcopi recipiunt in anno quinquaginta ducatus; et si omnes fuerint residentes, cano-
nicus recipiet per annum XX. ducatus; nec habent ist[i](¿?); cardinales in choro amisias neque
capucia peculata, sed tantum superpellicia. In vesperis Sancte Trinitatis erant sex rectores chori in
capis rubeis et habuerunt in manibus longos baculos argento copertos; et ipsi cantabant versicu-
lum et Benedicamus. Duos cardinales mitrati cum baculis pastoralibus et incensorio in manu dex-
tra incensabant summum altare cum una manu et similiter postea ministros in choro, in pontifica-
libus ornati. In processione ante missam in die Sancte Trinitatis erant novem episcopi et cardina-
les in pontificalibus. Et quesitum erat a ministris illius ecclesie, an erat aliqui generosi Anglie, et
cum responsum erat quod sic, ipsi ante omnes alias naciones electi erant et rogati ut canapeum
portarent super Corpus Christi. Sex igitur erant presentes qui portabant canapeum, quorum qua-
tuor hec sunt nomina, Austile, Gale, Lile et Fulford. Archiepiscopus Compostelle Sancti Iacobi
habet sub se citra eos qui sunt in ecclesia sua, XIIcim episcopos; et sunt in toto regno tres archie-
piscopi; primus, archiepiscopus Compostelle; secundus, archiepiscopus Sivile, que est magna
civitas Hyspannye; tercius est archiepiscopus Tollizane; et isti duo habent sub se canonicos et non
cardinales. Oblaciones ad Sanctum Iacobum in Compostella dividuntur in tres partes, unam habet
archiepiscopus, aliam canonici, cardinales et episcopi et tercia ordinatur ad fabricam ecclesie.
Deinde veni ad portum Grwne, ubi moram traximus per tres dies, et in die mercurii habuimus pro-
cessionem et missam de Sancta María pernotam et in die Corporis Christi habuimus processionem
in ecclesia fratrum minorum et postea sermonem in eadem ecclesia ab uno anglico bakkulario
sacre theologie, cuius thema erat, Ecce ego, vocasti enim me. Concludebat ex themate quod
omnes anglici presentes possent hec verba dicere ad Sanctum Iacobum, scilicet; Ecce ego, vocas-
ti me, scilicet per Dei gratiam ut huc venirem et locum tuum visitarent. Nec era aliqua nacio, que



mismo año también peregrinó un sacerdote inglés que llevaba como ofrenda
un retablo de alabastro con escenas gravadas del Apóstol; parece que colabo-
raron en la ofrenda otros sacerdotes63. Entre 1472 y 1473 hizo el viaje a
España y peregrinó a Compostela lord Rivers, sir Woodswille64.

Andrew Boorde, ex cartujo y médico, estuvo en dos ocasiones en Santia go
de Compostela; la primera en 1532. Escribió una guía del camino por tierra,
desde Francia, por donde él había hecho el viaje, tergiversando las creencias y
poniendo en duda las comunes65. Unos años después encontró en Orleáns a nueve
ingleses, que se dirigían a Santiago de Compostela; trató en vano de disuadirles
de su propósito y de hacerles volver a sus casas; entonces, al no convencerles,
decidió acompañarles y seguir el camino de peregrinación con ellos para ayudar-
les; en el camino de regreso murieron los devotos peregrinos, aún con los recur-
sos de la medicina66. El escepticismo por la peregrinación aparece con el huma-
nismo cristiano por su reconducción de las posibilidades humanas y los estudios
críticos de la Biblia y de las fuentes patrísticas67; la reforma evangélica añadió
posturas revolucionarias en el culto de los santos. La reforma evangélica se exten-
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habuit communicacionem cum iudeo, processiones, missam et sermonem nisi anglici. In portu
Grwne erant de anglicis, wallicis, hibernicis, normanis, francis, britonibus et aliis LXXXta naves
cum topcastellis et quatuor sine topcastellis; numerus navium anglicarum erat XXXII. Exibamus
a portu Grwne XXVIII. maii et habuimus ante nos et post navigantes in hispanice maris et sic  III.
die iunii venimus iterum ad portum Grwne et Vto die iunii exivimus de Grwne ad mare et veni-
mus ad Plymmowthe IX. die iunii. Prima pars Anglie percepta et visa a nautis nostris vocatur
Browsam Rokke; secunda vocatur Long Shyppys et sunt tres rokkys; tercia vocatur Popyl Hopyl;
quarta Mowntysbay; quinta Lizarda”. Ib. III, 127-8.

63 Ib. I, 96-7.

64 Ib. 98-9.

65 Recoge el milagro de Santo Domingo de la Calzada. Estando en Compostela se enteró por un
doctor que los cuerpos de todos los apóstoles y de algunos santos están sepultados en la iglesia de
San Severino de Toulouse por interés gestionado de Carlomagno; el mismo narra que estuvo en
Toulouse y comprobó la verdad, que los ingleses y escoceses son considerados incapaces de reco-
nocer; en Compostela solamente están bajo el altar mayor el bastón, la cadena de la atadura en la
prisión y el cuchillo con que fue ajusticiado el apóstol Santiago.

66 Ib. 108-9.

67 “Christiani neque regione neque sermone neque vitæ institutis distincti a ceteris sunt hominibus.
Nam neque civitates proprias incolunt, neque sermone utuntur quodam insolito, neque vitam degunt
insignitum. Neque vero cogitatione quadam et hominum curiosorum sollicitudine haec disciplina ab
iis est inventa, neque dogmati humano, sicut nonnulli. Incolentes autem civitates et græcas et bar-
baras, prout cuiusque sors tulit, et indigenarum instituta sequentes in vestitu victuque ac reliquo
vivendi genere mirabilem et omnium consensu incredibilem vitæ suæ statum proponunt. Patricias
habitant propias, sed tanquam inquilini; omnia cum aliis habent communia tanquam cives; et omnia
patiuntur  tanquam peregrini; omnis peregrina regio eorum est patria”. Epistola ad Diogneto 5, 5:
M.J. ROUÉT DE JOURNEL, Enchiridion patristicum (Barcelona, Herder21, 1959) n. 97.



dió por el norte de Europa y por Inglaterra; no sólo revistió formas sociales revo-
lucionarias en cuanto a las creencias, sino también adquirió nivel político en las
guerras principalmente con Inglaterra en la Europa dividida en naciones con fron-
teras cada vez más rígidas. Por tanto para A Coruña dejó de tener lugar preferen-
te para peregrinos en el camino de Santiago; llegará a padecer un asedio de quin-
ce días  en 1589. Pese a ello algunos se atrevieron a peregrinar, principalmente
entre los convertidos al catolicismo; sin duda influyó el primer impulso de fervor
de la conversión. Algunos  fueron atendidos en el hospital del Buen Suceso68.

La ilustración se sumó con decisiones políticas de reforma de la piedad
barroca tradicional y con menosprecio de las peregrinaciones. El romanticis-
mo adoptará la sin razón como ideal de la vida y la economía corre también
en gran parte la misma suerte. Pese a ello inició las excavaciones con la
naciente arqueología y se emprendieron los mejores estudios.

3. 2. Irlanda.

En el relato del viaje de William Wey, miembro fundador del King’s
College de Eton, en 1456 se cita que en el puerto de A Coruña había naves con
peregrinos irlandeses69. La discreta presencia de los peregrinos se conoce por
las incidencias de su viaje. No hay por tanto fuentes propias de su paso. La
coyuntura de la necesidad o de la enfermedad dieron a conocer sus ideales.
Admirable fue la constancia de los católicos irlandeses en la edad moderna; la
reforma católica sufrió la persecución, más legal que real, más en la penas
publicadas que en las ejecutadas; sin que esta última no dejase de alcanzar el
heroísmo en algunos casos; entre las ocasiones de apreciarlo pueden ser con-
sideradas las peregrinaciones, cuando emprendían un viaje hacia un santuario
situado en una nación enemiga por la política y por la  guerra. España albergó
apoyo a la emancipación católica de Irlanda. Con Galicia se funden vínculos
prehistóricos; la tradición de la población primera de las islas británicas va
teniendo cada vez más apoyos en los descubrimientos arqueológicos70. Los
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68 “En 9 de junio y año de 1722 entró a curarse Daniel Fontt, hijo de padres ingleses, cristiano
nuevo y no dio más razón de tierra, de edad [de] 30 años, de ropa vieja.- Murió en 23 de dicho
mes”. AHMC Beneficiencia. Hospital del Buen Suceso, 15.

69 L. VÁZQUEZ DE PARGA, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela (Pamplona 1993)
III, 128.

70 La humanidad tuvo su origen hacia el centro de África e inició la expansión  hacia el Oeste,
siguiendo la luz solar o como queriendo afianzarse en el mismo sitio se sintió empujada por la
inercia del giro de la tierra en el sentido del Este. En este sentido de  dirección  se poblaron las
islas cercanas  al continente y se emprendió un viaje hacia el Norte por la costa. El estrecho de
mar entre África y Europa también fue salvado como el trecho hasta las islas y se emprendió el
camino por la costa hasta el noroeste de España. Desde aquí se supone la gesta de navegación,
quizás siguiendo los peces, la corriente caliente del golfo hasta las islas británicas.



católicos además tenían sus centro de formación sacerdotal y religiosa en el
continente; los institutos religiosos de vida comunitaria acogían también en el
continente a novicios y aspirantes a la profesión religiosa de las islas, a las que
regresaban y competían con el clero secular  en el ministerio clerical. La aba-
día benedictina de San Martín Pinario en Santiago de Compostela albergó a
religiosos británicos y tenían una cátedra de teología anselmiana. Esta abadía
surgió en Compostela para cuidar de la tumba apostólica71.

Los irlandeses manifestaban su piedad en las peregrinaciones a los san-
tuarios de su pais y de otras naciones como a Santiago de Compostela. Algu -
nos fueron acogidos en el hospital del Buen Suceso72.

3. 3. Pereginos nórdicos.

El 21 de febrero de 1175 el obispo de Minden, Anno von Blackenburg
(1170-87), estableció una confraternidad de oración con la iglesia composte-
lana con ocasión de encontrarse en Santiago como peregrino. El monasterio de
Fulda por voluntad de su abad Enrique III y el prior Rotuardo, que peregrina-
ron a Santiago, establecieron también una comunidad espiritual con la iglesia
compostelana; para ello regalaron un misal para que sirviera en el altar apos-
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71 La abadía de San Martín Pinario se hizo dueña de la tierra desde el entorno del sepulcro apos-
tólico hasta A Estila, que deriva en su etimología de stela o steles, sthlh y no stella; de ahí según
la confirmación arqueológica este entorno era el Campo de las Estelas para el nombre de
Compostela; la etimología propular prevaleció en el nombre latino de Compostella, porque el
vocablo estrella era más común, en cambio el vocablo estela fue menos usado y quedó en cultis-
mo; además la palabra estrella concordaba mejor con la tradición popular del hallazgo del sepul-
cro de Santiago. La abadía benedictina concedió al peregrino Francisco de Asís  el terreno para
fundar su convento hacia el Campo de la Estila, fuera de las murallas de la ciudad, asentadas en
las inmediaciones separando la residencia de los monjes y de la de los frailes.

72 “En 30 de octubre de 1699 entró Juan de Cobre, hijo de Anilde Cobre y de Catalina de Breiña,
natural de Irlanda, de 25 años, andrajos, peregrino.- Murió en 5 de noviembre de 1699”. AHMC
Beneficencia. Hospital del Buen Suceso, 15. P. BARREIRO BARREIRO,  “Relación de peregri-
nos a Santiago que recibieron asistencia en el hospital del Buen Suceso de La Coruña desde 1696
a 1800”: Compostellanum XI-4 (1966) 562. “En 27 del mes de septiembre del año 1728 entró a
curarse Santiago Pero, hijo de Esteban Pero y Francisca de Euri, natural de Albernotte, obispado
de Mondibi, de edad 44 años, soltero, irlandés, peregrino.- Fuese en 12 de octubre de dicho año”.
Ib. 729. “En 4 de mayo de [17]35 entró Patricio Macanas, hijo de Eugenio de Macanas y de Elena
Marmon, natural de Dublen en Irlanda, de 65 años, soltero, peregrino.- Fuese en 8 de dicho mes
y año”. Ib. 733. “En 2 de julio [de 1749] entró a curarse en este hospital Jacobo de Damas, hijo
de Pedro y Francisca de Menche, natural de Ibernia, de edad de 13 años, soltero, peregrino.- Salió
en 14 de dicho mes”. “En 12 de julio  entró a curarse en este hospital Juan Comba, natural de
Ibernia, casado con Juana de Coo, de edad de 33 años, peregrino, forastero.- Salió en 20 del
mismo mes”. Ib. 739. “En 27 de junio [de 1772] entró un peregrino de nación irlandés, no se le
entendió nada de quienes eran sus padres ni donde nació.- Salió en 20 de julio de dicho año”. Ib.
751. AHMC Beneficencia. Hospital del Buen Suceso, 16.



tólico73. La condesa Sofía de Holanda peregrinó acompañada de monjes a
Santiago y murió el año 1176 en Jerusalén74. Hacia 1180 hizo la peregrinación
el primer sueco, que es conocido como tal, aunque se desconoce su nombre,
un clérigo, familiar del obispo Eskil75. En 1190 se fundó en Bremen una cofra-
día de comerciantes, que erigió y mantenía  un hospital para albergar a los
peregrinos; sus estatutos se transmitían por costumbre, que en el siglo XIX se
redactaron por escrito76.

A comienzos del siglo XIII crónicas renanas contienen proyectos de pere-
grinar a Santiago de monjes y nobles con séquito77. En 1270 la princesa sueca
Ingrid y su amiga Melchtild, acompañadas de otros nobles jóvenes, hicieron a
pie la peregrinación a Compostela, Roma y Jerusalén, regresando del mismo
modo. Ingrid a  su regreso fundó un convento de dominicas en Skenninge78.
A principios del siglo XIV estuvieron en Compostela el senescal sueco Biger
Person y su mujer Ingeborg, padres de Santa Brígida. Ésta y su marido Ulpho
Gudmason hicieron también la misma peregrinación, acompañados por un
gran séquito de eclesiásticos y seglares, haciendo a pie el viaje, que duró dos
años, 1341-3. El confesor de la santa Alfonso Fernández Pecha en Roma, que
había sido obispo de Jaén, le acompañó en la peregrinación a Tierra Santa79 y
colaboró en la fundación de los jerónimos juntamente con su hermano Pedro80.

Un habitante de Rostock, puerto del Báltico, llamado Volmar von
Baumgarten, hizo testamento el 10 de abril de 1317 antes de emprender la
peregrinación a Santiago. La sociedad hanseática tenía a Santiago como patro-
no; el noroeste de España era designada como Jacobsland por los marineros
del mar del Norte81. Una crónica del año 1370 en Mecklenburgo relata un plei-
to sobre suministro de calzado por un zapatero de Lubeca, que llegó a ingre-
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73 L. VÁZQUEZ DE PARGA, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela (Pamplona 1993)
I, 69.

74 Ib. 66.

75 Ib. 67.

76 H. P. ERLING, “La cofradía del apóstol Santiago en Bremen”: Compostela 18 (1999) 24.

77 L. VÁZQUEZ DE PARGA, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela (Pamplona 1993)
I, 72.

78 Ib. 76.

79 Ib. 77-8; H. JÄGERSTAD, “Birgitta von Schweden”: Lexikon für Theologie 2, 486.

80 I. De MADRID, “Fernández Pecha, Alonso”. Diccionario de Historia Eclesástica de España
(Madrid, Instituto Enrique Florez. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1972) II, 920-1.

81 L. VÁZQUEZ DE PARGA, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela (Pamplona 1993)
I, 78.



sar en la Orden Teutónica, y un capitán del ejército sueco, cuyo importe no
había sido pagado; en la declaración de la identidad personal dice que había
viajado dos veces a Roma y a Santiago82. En 1377 peregrinó Hermann von
Ruden, de Dantzig, cumpliendo la pena de destierro, con que había sido sen-
tenciado. Los piratas atacaban en alta mar a las naves de peregrinos como si
fuesen naves comerciales. Un barco de Dantzig con peregrinos fue apresado
en 1378 a la altura del cabo Finisterre; en el abordaje mataron los piratas ingle-
ses a tres tripulantes; al patrón del barco cortaron dos dedos para quitarle los
anillos y después lo echaron al agua; al resto del pasaje se perdonó la vida a
cambio de dejarse desproveer de todas sus pertenencias83.

Las crónicas prusianas de 1417 hablan de muchos peregrinos de diferen-
tes comarcas a Santiago de Compostela. Una crónica de Dantzig refiere que
Jacob Lübde emprendió la peregrinación a Compostela por el camino más
largo, el camino por tierra; había nacido el día de Santiago del año 1400; le
acompañaron los hermanos Adriano y Gertrud de Marienburgo, que eran clé-
rigo y monja respectivamente84.

El pintor flamenco Juan van Eyck desempeñó una misión diplomática de
Felipe duque de Borgoña a Aragón y Portugal a fines de la segunda década del
siglo XV. Debió estar en Santiago, porque el interior de su basílica aparece
como fondo en alguno de sus cuadros.

En 1429 Guillermo de Reval, en el golfo de Finlandia, había hecho voto
de peregrinar a Santiago con ocasión de un naufragio; para el viaje se procu-
ró una carta de presentación en latín85. Ulrich von Cilli, también de la misma
región, sobrino del emperador Segismundo, hizo el viaje  con gran séquito en
143086.

En 1434, año jubilar, Juan II de Castilla hizo una invitación a peregrinar
a Santiago citando entre las naciones a Suecia y Noruega y mandando a los
súbditos castellanos garantizar la libertad y la integridad de los peregrinos87.

Sebastián Ilsung peregrinó a Santiago entre 1446 y 1448. La Hansa ger-
mánica impuso en 1447 a su agente en Brujas una indemnización y una pena
de peregrinar en término de un año a Santiago, porque había hecho encarcelar
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82 Ib. 80.

83 Ib. 81.

84 Ib. 90.

85 Ib. 91.

86 Ib. 91-2.

87 Ib. 92-3.



a un comerciante alemán con ocasión de un transporte de vino88. El párroco de
Santa María de Rostock el año 1455 con una carta redactada en latín reco-
mendaba a dos penitentes, que por su devoción particular y en expiación de
sus culpas peregrinaban a Santiago de Compostela, y pedía para ellos ayuda y
protección89. El 10 de abril de 1473 salieron por el río Elba cuatro barcos de
Hamburgo y otros hanseáticos con peregrinos hacia Santiago de Com pos -
tela90.

El año 1479 fue año jubilar; se conoce el viaje a Santiago de algún comer-
ciante de Dantzig y de Lubeca91. Afirman crónicas prusianas que el año 1484
fue también jubilar; se tiene conocimiento de que un caballero alemán de ori-
gen polaco viajó por mar pasando por Inglaterra92. En 1498 hizo la peregrina-
ción a Santiago el duque Baltasar de Mecklenburgo93. Un comerciante de Lu -
be ca peregrinó en 150394.

En la edad moderna descendió el número de peregrinos a causa de las
diferencias políticas entre las naciones; se controlaban las fronteras. La causa
del descenso se atribuye al descrédito de la devoción medieval, motivado por
el espíritu renacentista y la reforma. El naciente capitalismo atribuye a la per-
sona individual los méritos del esfuerzo y del trabajo con la consiguiente esti-
mación del tiempo; los lazos jerárquicos de vasallaje también se fueron rela-
jando. La fe de algunos cristianos superó estas consideraciones, como la leja-
nía y las dificultades del camino. De ellos algunos fueron acogidos en el hos-
pital del Buen Suceso de A Coruña95.
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88 Ib. 95.

89 Ib. 95-6.

90 Ib. 99.

91 Ib. 100.

92 Ib. 101.

93 Ib. 103.

94 Ib. 104.

95 “En 24 de junio de 1731 entró Jorge Joseph Preser, de nación alemán, peregrino que pasa en
romería al señor Santiago, andrajos.- Fuese en 229 de junio de 1731”. P. BARREIRO BARREI-
RO, “Relación de peregrinos a Santiago que recibieron asistencia en el hospital del Buen Suceso
de La Coruña desde 1696 a 1800”: Compostellanum XI-4 (1966) 566. “En uno de febrero de 1733
entró Tilmano Hosman[n], hijo de dicho y de Ana María Hosman[n], natural de Grosmache en
Alemania, de 20 años, soltero, pelegrino.- Fuese en 7 de dicho mes y año”.  “En 16 de abril de
1733 entró María Melare, hija de Juan Melare y de Josefa Frei, natural de Aje en la Suecia, de 73
años, casada con Francisco Cortabil, peregrino, andrajos.- Murió en ... mayo de 1733”. “En 5 de
mayo de 1733 entró Francisco de Cortabil, hijo de Pedro de Cortabil y de Rufina de Cocleben,
natural de Zarna en Alemania, de 60 años, casado con María Mendres, pelegrino.- Fuese en 9 de



La discreta enseñanza del peregrino

El caminante se desprendía de todo peso, salvo de la ropa imprescindible
y utensilios necesarios. El bastón, el bordón, como apoyo; el sombrero para
proteger la cabeza; la esclavina para abrigar el sistema respiratorio; la calaba-
za para guardar el agua y beberla en los momentos de sed; el saco pendiente
por una correa del hombro para portar lo que considera indispensable a su per-
sona. Una concha de vieira simboliza la condición de peregrino jacobeo y
podía servir en muchos menesteres.

El viajero y el peregrino se enriquecen con la experiencia, que resumen y
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junio de dicho año”. Ib. 568. “En 8 de mayo de 1736 entró María Emerenciana, hija de Sebastián
Rel y de María Rel, natural de Respur en Alemania, de 36 años, viuda de Mauricio Esmin, pere-
grina.- Fuese en 15 de mayo de 1736”. Ib. 733. “En 8 de mayo [de 1739] entró a curarse Ignacio
Quiroga, hijo de Juan Quiroga, de Margarita de Escocia, natural de Alemania, de edad de 30 años,
soltero, peregrino.- Fuese en 15 de marzo de 1739”. Ibidem, 570. “En 3 de dicho [mes de junio
de 1741] entró a curarse Georgios Fida Moravios, alemán, no hemos podido saber más, peregri-
no.- Salió en 9 de dicho mes de 41”. Ib. 735. “En 24 de dicho mes [de enero de 1742] entró a
curarse en este hospital Pedro Gavaño, hijo de Andrés y de Ana Breña, natural de Montteamber,
provincia de Alemania, de edad de 32 años, soltero, peregrino.- Salió en 28 de febrero de 1742”.
“En 2 de febrero [de 1755] entró una alemana peregrina, al parecer de 60 años, no se entiende la
lengua.- Salió el 16 de dicho mes”. “En 6 de dicho mes de febrero [de 1756] entró a curarse
Magdalena Sinal, hija de Faita Nidre y de Isabel Nidre, natural de Grache, alemana, de edad de
35 años, casada, peregrina.- Murió en 18 de febrero de 1756”. “En 13 de abril [de 1756] entró un
peregrino extranjero que no se le entendió la lengua.- Salió en 20 de dicho” mes. “En dicho día [5
de septiembre de 1756] entró a curarse otro extranjero, alemán, peregrino, no se le entendió otra
cosa más.- Salió en 20 de dicho mes”. Ib. 745. “En 10 de marzo [de 1757] entró a curarse un pere-
grino, nación alemán, de edad poco más o menos de 30 años, no se entiende.- Salió en 20 de
mayo”. “En 19 de abril [de 1758] entró a curarse Joseph, peregrino, de nación alemán, de edad de
24 años poco más o menos.- Salió en 26 de dicho mes”. “En 25 de diciembre [de 1758] entró a
curarse Antonio Birle, de nación alemán, de edad de 22 años, peregrino.- Salió [el]  18 de enero
de 59”. Ib. 580. “En dicho día [30 de diciembre de 1763] entró a curarse Antonio Irro, que [es]
hixo de Juan Ángel  y de Efersin, natural de Alemania, provincia de Litimberck, edad 33 años,
ermitaño, peregrino.- Salió en 3 de febrero de 64”. Ib. 747. “En 9 [de octubre de 1764] entró a
curarse un enfermo peregrino, no dio razón de su padres, patria ni edad.- Salió en 12 de dicho”.
“En 22 [de enero de 1765] entró a curarse Urpan, hijo de Baltasar Garte y de Josefa Garte, natu-
ral de Alemania, de edad de 43 años, soltero, peregrino.- Salió en 4 de marzo de dicho año”. “En
6 de febrero de este año de 1765 entró a curarse un pobre peregrino, de nación alemán y no se
sienta su nombre por no haber quien le entienda la lengua.- Salió en 15 de este mes y año”. Ib.
584. “En 1 de agosto de 1765 entró un peregrino que no había quien le entendiese la lengua, toda
la ropa de andrajos.- Salió en 10 de dicho”. Ib. 749. “En 2 de mayo [de 1771] entró un peregrino
y por su accidente no pudo dar razón de su padres ni patria, no tenía papeles.- Murió en 15 de
agosto de dicho año”. “En 22 de agosto [de 1771] entró un peregrino y no pudo dar razón de sus
padres ni patria.- Murió en el mismo día”. “En dicho día [30 de julio de 1772] entró un peregrino
que dijo ser de Alemania, al que no se le entendió nada de lo que dijo, solo sí dijo no ser casado,
de edad al parecer de más de cincuenta años.- Salió en 20 de agosto de dicho año”. Ib. 751;
AHMC Beneficencia. Hospital del Buen Suceso, 16.



almacenan en su mente. El desprendimiento y la nuda experiencia les enrique-
cen. “No había peregrino que no volviese a su  pueblo con algún prejuicio menos
y alguna idea más”96. El desprendimiento del peregrino enriqueció a otros, por-
que se despoja de la satisfacción de necesidades materiales y comunica su mejo-
res ideales. El eremita Simeón de Armenia peregrinó a Santiago de Compostela
entre los años 983-4; sus virtudes llegaron a conocimiento del rey Bermudo II,
de quien llegó a curar a una hija; desde Galicia se dirigió a Inglaterra97.

La belleza del ideal, el esfuerzo físico del peregrino, el valor ante los
temores del viaje proporcionan alicientes sociales, que como aire fresco renue-
va las formas culturales, el arte, la vinculación pública. El peregrino muestra
en su caminar una dimensión grandiosa del espacio y del tiempo. Nada mejor
que la persona humana entre los seres de la naturaleza se posesiona del espa-
cio y agranda el tiempo mediante la memoria intencional hacia el pasado, la
historia, y sobredimensiona el futuro mediante la previsión y el proyecto a rea-
lizar en los ideales. El cristianismo contiene un anuncio para el futuro, el reino
de Dios en los tiempos últimos, definitivos, que las parábolas implican en sus
períodos. La inminencia  de alguno de los períodos ha obligado a los apósto-
les a emprender el camino hasta el fin del mundo98. Los Padres de la Iglesia
han abierto el cristianismo a la cultura de la creación social. Durante muchos
años se fueron construyendo templos para el futuro99. Sus piedras y estructu-
ras nos acogen e invitan a estar plácidamente en su recinto100. Persistirán más
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96 CHATEAUBRIAND, El genio del cristianismo, edición (Barcelona, Ramón Sopena, 1977) 509.

97 “Ecclesiam Sancti Iacobi apostoli petit orationis gratia ...... ut autem viri Dei opinio per diversa
Galliciæ loca inclaruit atque sanctitatis fama regi illius provinciæ innotuit, summa cum veneratione
Christi  servum excoluit”. Annalecta Sacraa Bollandiana, tomo VI, p. 331. Cita de L. VÁZQUEZ
DE PARGA, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela (Pamplona2 1993) I, 45-6.

98 Marcos 16: 15. 20; Hechos 1, 8.

99 Una tradición recogida en la iglesia de Santiago de Sumio, en el camino de A Coruña a
Compostela, recuerda que en el pasado un peregrino pidió albergue para pasar la noche en el pazo
del señor de Vilasuso; al proseguir su camino al día siguiente muy de madrugada dejó al parecer
inadvertidamente su saco de viaje; al abrirlo se descubrió que estaba lleno de oro. El señor del lugar
lo empleó en construir la fábrica grandiosa de la actual iglesia, porque el templo antiguo era muy
pequeño, como una ermita; en la nueva iglesia el señor de Vilasuso se reservó una capilla propia en
la parte oeste del crucero como lugar de sepultura familiar. La orientación de la iglesia se dirige
Norte Sur, indicando el camino de Santiago desde el Norte de Europa y no sigue la dirección habi-
tual del templo cristiano Oeste Este como casi todas las iglesias indicando el camino hacia Tierra
Santa hacia Oriente. No cambia el sentido de la leyenda si fue inventada por el constructor para no
publicar la fuente de sus caudales; no desdice tampoco la pretensión de obtener el patronato.

100 San Amaro quedó extasiado según la leyenda tan sólo contemplando por un agujero la tumba
de Santiago un tiempo indefinido, un instante del presente, que para los demás resultó la duración
de varios siglos.



tiempo que las personas, que las renueva indefectiblemente. El peregrino tam-
bién seleccionó el pasado; en su camino se dirige preferentemente a una tumba
apostólica.

El  espacio recorrido por el peregrino tiene un aprecio social, mayor que
los caminos públicos o reales. Los pies de los devotos convirtieron el espacio
en un lugar teológico secularizado. “Yavé guarda a los peregrinos”101. La
revelación se hizo acontecimiento y suceso, que se plasmó en acontecido,
tesoro y patrimonio.

Los lugares teológicos

La revelación como acontecer está sometida a las leyes humanas de la
economía, las posibilidades limitadas de la persona humana y de sus respues-
tas todavía muy disminuidas. Pese a las limitaciones el legado religioso cons-
tituye un legado grandioso: plasmado en una doctrina, la tradición, en la vida
creyente y en el arte. Un patrimonio que evidentemente excede los límites, los
correctos y los egoistas según los casos, pero también de cualquier grupo
social, de cualquier etnia. Una humanidad redimida en la vida y en la gracia
de Jesucristo constituye este tesoro escondido. Una realidad misteriosa se
manifiesta en estos vínculos señalados  y liga a las personas interesadas en este
legado e iniciadas o no en él, porque a tanto alcanza la gracia redentora. Debe
ser leida, considerada y expuesta con la perspectiva del pasado. El lector
actual presta sus ojos, su voz, su mente a los que ya han muerto; les hace
hablar con su lengua y llega a establecer un diálogo. Presta su mente a los
muertos, para que éstos expongan sus razones, sin salir de las palabras, los
hechos del pasado.

11) La Sagrada Escritura,  que se contiene y se guarda en los libros canónicos.
La primera preocupación por el patrimonio, en forma de enseñanza, de
depósito102, que estaba en el corazón de los testigos103 de la vida de
Jesucristo.

12) La tradición percibida como enseñanza, que primariamente compromete a
un comportamiento  ajustado a la bondad e implicado por un conocimien-
to recibido como anuncio de kerigma o ya implicado en la cultura adqui-
rida del entorno mediante la catequesis.

13) La autoridad de la Iglesia como comunidad, acogedora de las personas
creyentes.

208

101 Salmo 145/6, 9.

102 1 Timoteo 6, 20; 2 Timoteo 1, 14.

103 Lucas 1, 1-4.



14) Los concilios, principalmente ecuménicos, manifiestan el ministerio de la
enseñanza, deber principal de la misión apostólica en la Iglesia104.

15) La Iglesia romana garantiza la unidad frente a las divisiones y discordias
de los cristianos. La autoridad le dota de autoridad específica. Tiene su
fundamento en el primado apostólico, que en ella confluyó desde las acti-
vidades eclesiales y desde el martirio de San Pedro.

16) Los santos presentan la revelación manifestada en las cualidades  buenas
del comportamiento moral, que fueron heróicas al menos en la perseve-
rancia. Los santos deben ser entendidos en la perspectiva del conocimien-
to divino; según éste es efectiva “la comunión de los santos”105.

17) Teólogos y canonistas como estudiosos de la ciencia religiosa por el con-
tenido de revelación y la vinculación entre los creyentes precisan la reve-
lación y descubren los lazos de relación entre los cristianos.

18) La razón natural se manifiesta en los esfuerzos realizados en los cada vez
más amplios conocimientos de las ciencias106. De este modo se descubre
la creación objetiva y ésta se muestra providente.

19) Los filósofos y jurisconsultos que siguen la naturaleza107 interpretan el
conocimiento como sabiduría, que se encuentra en la creación y la tras-
ciende108.

10) La historia constituye el intento y el quehacer de la memoria compartida.
El recuerdo necesita un soporte para su seguridad y su incremento; el
recuerdo  colectivo determina la tradición y la leyenda; está garantizado
por la posibilidad de la comunicación interpersonal mediante el lenguaje
poético. El cuidado  en la comunicación, la belleza de su contenido y la
forma, el arte, sirvieron de memoria.
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104 “Autoritas conciliorum, præsertim generalium, in quibus Ecclesiæ Catholicæ autoritas resi-
det”. M. CANO, De locis theologicis, libro I, c. 3 (1563), edición (Madrid, Tipografía Regia,
1776) I, 4.

105 “Communionem sanctorum”: Símbolo apostólico en Nicetas, obispo de Remesiana: DEN-
ZINGER-SCHÖNMETZER, Enchiridion symbolorum (Barcelona, Herder36, 1976) n. 19.
“Sanctorum communionem”: Simbolo galicano antiguo: ib. 26-7; misal galicano antiguo: ib. 27;
“sanctorum communionem”: Pirminius: ib. 28. “Sanctorum commonionem”: Antifonal de
Banger: ib. 29.  “Sanctorum communionem”: Ordo romanus: ib. 30, 10.

106 M. CANO, De locis theologicis, libro I, c. 3 (1563), edición (Madrid, Tipología Real, 1776) I,
4.

107 Ib.

108 Salmo 103/4, 24; Proverbios 3, 19.



La perspectiva de los lugares de la revelación es diferente. Una parte de
ella misma y es común a los siete primeros lugares. Los tres últimos tienen una
perspectiva exterior a la divina revelación109.

5. 1. La historia, lugar teológico.

La historia descansa sobre la memoria colectiva, asentada en la vivencia
de las personas individuales. La memoria no es muda, sabe ser evocada siem-
pre; se presenta como enseñanza. Es un buen soporte de la actividad humana;
de ahí que la historia como memoria ayuda a no equivocarse. La historia, pues,
es tanto maestra de la vida como luz de la verdad110

. Parece que puede objetarse que la memoria falla y la persona humana
miente11

. La verdad de la historia se asienta sobre el acontecer; la equivocación y
la mentira son verdades históricas. La crítica realiza la corrección y la narra-
ción comienza de nuevo a andar el camino. El error y la mentira tienen tam-
bién un lugar teológico con el reconocimiento, la rectificación y la conversión.
Este acontecer histórico  se constituye en sacramento.

En el camino hacia el santuario los peregrinos son distintos tanto más,
cuanto más larga es la distancia. El punto de llegada les une y universaliza.
Los centros de peregrinación prestaron  el vínculo de la unidad; se duele con-
siderar al camino de Santiago como factor de la unidad europea y la europei-
zación de España; los auges y descensos en caminantes coincide a lo largo de
la historia con la conciencia de la unidad o de la disensión europea.

5. 1. 1. Los archivos eclesiásticos, memoria Ecclesiæ.

Los archivos dan fidelidad a la narración112, basada en la memoria; dan
fe de su contenido y lo certifican. La memoria centraliza la actividad en torno
a la consciencia y universaliza lo variado y disperso.

Los Archiveros de la Iglesia después de la peregrinación a Santiago  tie-
nen un reto de normalizacion y universalidad del conocimiento del patrimo-
nio. Esta universalidad ya existe; sólo necesita ser conocida y capacidad de ser
manifestada; a nivel local las parroquias, las casas religiosas, los conventos,
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109 M. CANO, De locis theologicis,  libro 1, capítulo 3 (1563), edición (Madrid, Tipografía Real,
1776) I, 5.

110 Ib. Libro 11, c 2 al final, edición  ib. II, 9.

111 Ib. C. 3, edición ib. II, 16.

112 Cf. Ib. Libro 11, edición ib.  II: 81, 83, 91.



los monasterios, las catedrales, las colegiatas tienen frente a una apariencia
externa diversa, como manifiestan los edificios, las torres, las espadañas, una
estructura institucional interna idéntica, como manifiestan  sus archivos. Es
necesario una normalización y universalización de la Iglesia local. Se necesi-
ta describir la estructura idéntica con terminología igual según el principio de
procedencia; los nombres diferentes con un mismo significado para la misma
función institucional deben tener una tabla de equivalencias sinónimas. El
Archivo Histórico Diocesano tiene esta obligación en la Iglesia local en bene-
ficio de la Iglesia universal.

Los niveles de realización tienen en cuenta el estado concreto en que nos
encontramos. La relación entre los diversos estados como entre las personas
se establece a nivel de jerarquía y nivel de diferencia. La normalización de la
descripción documental de los archivos debe partir de los resultados de los
estudios de las instituciones eclesiásticas a nivel local113; en él se descubren
unos patrones vinculativos, que en sí ya tienen carácter de generalidad en la
localidad; se elevan a universales; se descubre así su carácter jerárquico; la
normalización de la descripción documental debe partir entonces de los uni-
versal para homogeneizar lo particular; esta situación permite hacer macro-
descripciones sin necesidad de tener hechas microdescripciones y pasar gra-
dualmente de las primeras hacia las segundas. Puede haber niveles de dife-
rencia y peculiaridades, en que el superior no incluye al inferior ni éste a
aquél.

Las consecuencias verterían sobre: 1) La gestión de los archivos. Se
ganaría en eficacia. Se economizaría el tiempo de trabajo. Se evitaría la angus-
tia de la soledad para tomar decisiones. 2) Se podría integrar a los archivos en
una red. 3)Se facilitaría el acceso a la información. 4) Se mejoraría en la for-
mación de los archiveros. 5) Se agilizaría en la cooperación114.

5. 1. 2. La memoria del pueblo de Dios, Teología e Historia de la Iglesia

La solidaridad se asienta en el bien, real o a conseguir. En ella ocupa
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113 Es atractivo para los gustos de la sociedad actual el estudio cuantitativo. “Acaso con mayor
perentoriedad que en las restantes ramas de la historiografía hispánica que comienzan a ser trata-
das por el método cuantificador, la historia eclesiástica contemporánea necesita de su aplicación”.
J. M. CUENCA TORIBIO, Aproximación a la historia de la Iglesia contemporánea en España
(Madrid, Rialp, 1978) 116. La modalidad tipológica no alcanza la universalidad suficiente y dis-
torsiona la realidad. Las modalidades de historia de las formas y de la historia institucional se
basan en la solidaridad de las personas y en la vinculación social y política.

114 Cf. M. A.  ESTEBAN NAVARRO y P. GAY MOLINS, “La normalización de la descripción
y la recuperación de información en los archivos: vino viejo en odres nuevos”: ANABAD
XLVIII-1 (1998) 12.



lugar muy destacado la finalidad, que necesita de la perseverancia para conse-
guir los objetivos y se asienta sobre lo poseido; sin fidelidad no se asienta la
amistad, ni la sociedad familiar, ni la compañía comercial115. El nudo simbo-
liza la solidaridad. Nos es grato hablar de vínculos públicos, para satisfacer-
nos con la convivencia, que no tiene cabal explicación. La disolución de los
vínculos genera una desgracia social.

La fe es solidaria, común y universal en la Iglesia, que la convierte en
católica. La teoría de la fe por la relación con la cultura y los conocimientos,
que evoluciona con el paso del tiempo y el progreso de la humanidad, se con-
vierte  en saber científico y teológico.

La percepción del misterio está presente veladamente: una realidad ob -
ser vable, que a la vez se oculta en la naturaleza amplia, el cosmos, el univer-
so, y en el cúmulo de acciones de la realidad de la humanidad, la historia. Las
dificultades de acceso al misterio, que ante todos se presenta, pertenecen a la
persona: una debilidad en el conocimiento para acercarse a él, la ignorancia, y
la inercia en el procedimiento, la concupiscencia. La primera afecta principal-
mente al conocimiento del cosmos, la segunda a la historia. De esta última se
reconoce el aspecto positivo del misterio en la solidaridad. Los denominados
vínculos públicos, sin poder ser bien definidos, son los signos más cercanos a
nuestro conocimiento y pueden ser al menos enumerados.

1) Superar la debilidad del conocimiento, la ignorancia, es el objetivo de
los cursos de Filosofía en la propedéutica a la Teología. La Filosofía está
entendida en el sentido amplio del saber humano;  porque, la aparición de las
ciencias naturales después del siglo XVIII con la ilustración llamó a las puer-
tas de los estudios teológicos; los eclesiásticos las colocaron en el período de
los estudios filosóficos. En este período las hemos conocido y hemos aprendi-
do de ellas. Para tratar de superar la inercia de las fuerzas humanas se une el
conocimiento de la espiritualidad, sus métodos y la aplicación.

2) Como se ha enfrentado la humanidad con estas dificultades y la res-
puesta que ha dado constituye la memoria colectiva del “pueblo de Dios”. En
la comunidad local se hace realidad la presencia de Dios, según la enseñanza
profética116. En él se guarda el depósito de la fe117. Actividades de la comuni-
dad creyente, siempre referidas a personas concretas, fueron consignadas por
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115 M. CANO, De locis theologicis, libro  11, c. IV al principio (1563), edición (Madrid, Tipogra -
fía Real, 1776) II, 17.

116 “Éste será la alianza que yo haré con la casa de Israel después de aquellos  días, oráculo de
Yavé: Yo pondré mi ley  en su interior y la escribiré en su corazón y seré su Dios  y ellos serán
mi Pueblo”. Jeremías 31, 33.

117 1 Timoteo 6, 20; 2 Timoteo 1, 14.



escrito según la práctica eclesiástica y se guardan en la memoria de los archi-
vos. La apostolicidad cierra el depósito histórico del contenido de la revela-
ción, precisamente con la historia, irrepetible, de Jesús de Nazaret; pero, no
cesó su actividad, sino que comenzó la misión apostólica. Se conoce la pri-
mera a partir de la segunda.

3) Colocar el depósito revelado en el entorno cultural del tiempo es la
labor de la Teología. El depósito, el misterio providente de Dios en la libertad
y en la acción humana, manifiesta la inmanencia de Dios en la naturaleza.
Dios, por tanto, es el objeto único de la Teología; el acontecer humano en esta
ciencia está considerado desde la perspectiva divina; de ahí, por consiguiente,
la Teología es una ciencia, en la que resalta la unidad118, no sólo por su méto-
do, aunque contenga  diversos tratados, como la creación, la cristología, la
redención, la gracia, las virtudes, la Iglesia, los sacramentos, los novísimos.
De todas esta vivencias por los signos sociales y sacramentales hay constan-
cia por la arqueología, en la arquitectura, en la escultura, en la pintura y en los
archivos de la Iglesia: Su patrimonio histórico, artístico y documental.

4) Es necesario establecer la metodología del análisis teológico en rela-
ción con las ciencias19, en la docencia20 y en su desarrollo. El conocimiento
del depósito patrimonial acopia la experiencia histórica a la ciencia teológica.
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118 “Magistri in disciplinis tradendis de intima universæ doctrinæ fidei unitate et harmonia iugiter
solliciti sint, ut unam scientiam alumni se discere experiantur; quo aptius id obtineatur, adsit in
seminario qui integram studiorum ordinationem moderetur”. CIC (1983), canon 254, párrafo 1.

119 El avance sorprendente de los estudios de la Sagrada Escritura se ha logrado  en contacto con
la filología, la historia y la arqueología.

120 “Ita alumni  edoceantur, ut et ipsi habiles fiant ad quæstiones aptis investigationibus propriis
scientifica methodo examinandas; habeantur igitur exercitationes, in quibus, sub moderamine
magistrorum, alumni proprio labore studia quædam persolvere discant”. CIC (1983), canon 254,
párrafo 2.
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El relato

Compuesto, con gran probabilidad, como veremos, en el último tercio del
siglo XII, sin que se deban descartar los años primeros de la décimotercera cen-
turia1, se nos ha conservado en sendos manuscritos, en relación estrecha con
una de las escrituras de la traslación de las santas reliquias2 a Oviedo3 —tanto
que nuestro texto se une sin solución continuidad con el relativo al arca santa
astur4— una narración que, sin duda, hay que incluir entre los relatos de viajes
singulares de peregrinación, no sólo porque la protagonista va a ser peregrina
de todos los centros principales a donde tenían lugar aquellas, sino también por-
que el milagro que es todo el relato contiene en sí las características de los rela-
tos milagrosos que se muestran en otros códices surgidos a la sombra de los
santuarios mayores, meta de los peregrinos medievales, a los que hay que aña-
dir la exacta observancia de las características, ya de los síntomas de posesión

UNA PEREGRINACIÓN DE FANTASÍA:
EL CASO DE ORIA

Emiliano Fernández Vallina
Universidad de Salamanca

1 Cf. Ch. KOHLER, “Translation de reliques de Jérusalem à Oviedo”, ROL V (1897), pp. 1-21. 

2 V. un resumen actual de las leyendas en torno a la translación del arca santa de Santiago en M.
C. DÍAZ Y DÍAZ, “Las leyendas jacobeas” Historia16, XXXIII (1999), pp. 6-9.

3 Desde la visita que en la primavera de 1075 realizara Alfonso VI al arca santa de la catedral de
Oviedo, que también refieren los manuscritos en que se conserva la leyenda de Oria, hubo de
incrementarse la atracción que ejercía San Salvador de Oviedo como meta, por más que no defi-
nitiva, de peregrinación. Y toda la narración del texto sobre Oviedo -reliquias y relato de Oria-
pueden deberse a poner de relieve la importancia de la sede astur por sus reliquias y por sus mila-
gros, ya que, como se sabe, el cap. VIII del libro IV del “Libro de Santiago” no menciona dicha
sede al exponer los lugares visitables por poseer restos sagrados. Cf. para esto último J. URÍA,
Las Peregrinaciones... p. 458, (cit. aquí en n. 8). 

4 Inmediatamente después de las postreras palabras dedicadas a las reliquias ( Sed jam satis dic-
tum est quomodo  ab Jherosolymis...reliquie ille enavigaverunt absque nave...et a Monte Sacro
usque Ovetum deducte, ibi in ecclesia, quam Rex castus fundavit in honore et nomine Sancti
Salvatoris, collocate sint) comienza así la leyenda de Oria: Nunc de re insolita et preter hanc (sic,
por ‘hoc’) inauditam disseramus. Desde luego, el estilo de la primera parte (translación del arca
santa ovetense) y el del relato inducen a ver un solo autor para ambos textos.



diabólica que es parte constituyente de la trama, ya de la literatura fantástica5

con los usos antropológicos y literarios al uso, de los que forman parte los
“modos” preternaturales, o supranaturales, como se los quiera llamar.

“Una noche que era fiesta de la Virgen...” (In una nocte de festivitatibus
sancte Dei genitricis semperque gloriose virginis Marie...): así comienza, con
sendos pronombres-artículos indefinidos, como el más paradigmático de los
cuentos, nuestro barroco autor -casi con seguridad asturiano- la historia de una
muchacha, en un lugar innominado y en el  acto mismo de su concepción,
indeseada por las circunstancias de motivos religiosos en que se producía:
homo quidam, voluptatis improbus exactor, uxore renitente, sobolem genuit.
Illa tristis et impatiens pro reverentia tante sollempnitatis, inter alia que irata
protulit verba, maledictum in sobolem dum conciperetur intorsit, contradicens
diabolo quod conceptum esset. Sigamos. A los siete meses de nacer, el diablo,
tal como, desesperada, había propuesto la madre, se la lleva consigo, tomán-
dola de la cuna (diabolus eam in cunis accipiens asportavit), no se nos dice
adónde de momento, y la cuida y alimenta -a su modo, como se verá- hasta
que la muchachita cumple diecisiete años.

El segundo acto, por decir así, tiene lugar en un monasterio de monjes
benedictinos, cercano a Jaca6, en donde, para fastidiar a los monjes, el diablo
la deja extra abbatiam juxta muros. Hasta ella, aprovechando la ausencia del
diablo, se llega Santiago para grabarle “con la uña del dedo pulgar de la mano
derecha” la señal de la cruz en el músculo del dedo corazón de la mano
izquierda de la muchacha, no sin habérselo retorcido un tanto antes7 (et
medium digitum sinistre manus ei modicum torquens, in medio musculi ejus-
dem digiti ungue dextri pollicis crucem impressit). Cuando regresa el diablo y
se da cuenta exacta de lo que pasó, se enfada y no sin ironía dice: ‘Vah!,
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5 Aplicamos el calificativo de modo genérico, incluyendo el sentido de “maravilloso”, “extraor-
dinario” y “preternatural”.

6 Parecería que se refiere a Santa Cristina de Somport, pues dice, y con ello nos muestra el paso
principal de los Pirineos por los peregrinos de la primera ruta jacobea: venit ad quandam abba-
tiam nigrorum monachorum in terra Aragum juxta civitatem que Jaque dicitur versus Portum
Daspre. Pero el monasterio no era benedictino, sino de canónigos regulares. Sin duda, este puer-
to ha de ser el de Somport, que KOHLER dice no poder identificar, mas con buen criterio lo rela-
ciona con el monte Aspe al norte de Jaca. Para la identificación de un ‘Portus Daspe’ -esto es, D(e)
Aspe, igual que el valle- (“Daspre” para el autor, ¡o para el copista del ms.!) con Somport, equi-
valiendo a Aspera vallis cf.  J. BÉDIER, Les legends épiques. III, pp. 295-296. Por otra parte, la
referencia a Jaca nos da una data ‘ante quam non’ para la composición del relato: 1077, año en
que se funda la ciudad.

7 Detalle antropológicamente muy interesante, que forma parte de los relatos folclóricos de
muchos pueblos, y al que se le han dado distintos significados. Cf. V. PROPP, Las raíces históri-
cas del cuento. Madrid2ª 1979, pp. 295-314.



Jacobus hic fuit’. Se produce un encuentro entre los monjes y el diablo, con la
consiguiente discusión sobre la muchacha: los monjes intentan que el demo-
nio la deje en paz, a lo que él, naturalmente, se niega, alegando los muchos
desvelos que le ha costado criarla. El caso es que los benedictinos consiguen,
a duras penas, pues había veces en que intentaba escapar, mantenerla durante
un año en el monasterio, constatando que el diablo no la dejaría si no se lo
ordenaba uno de los dos titulares de las metas de peregrinación, bien San
Salvador, bien Santiago: Nullo modo eam dimittam, nisi sanctus Salvator aut
sanctus Iacobus, qui eam mihi cepit, auferre preceperint ut dimittam. Luego
pasará la muchacha por Sahagún a lo que parece, ya en calidad de peregrina,
siguiendo, por lo que se ve la ruta principal ya en su siglo8: sumpta pera et
baculo, peregre profecta est apud Sanctum Salvatorem. Cumque venisset apud
sanctum Jagonem...9. 

Llegada a Oviedo, de nuevo se producen episodios de posesión, esta vez
de más enjundia que en la abadía aragonesa, y de mayor extensión narrativa,
en donde aparecen como actores el obispo, el arcediano sobre todo de la cate-
dral, parte del clero y, como en masa coral, los niños y jóvenes, con abundan-
cia de diálogo como procedimiento narrativo, por otra parte de una ingenuidad
no indigna del mejor Berceo, en donde ha de incluirse una capacidad insólita
del autor para plasmar la ironía, a lo que entendemos. Veamos sólo un ejem-
plo: Dixit archidiaconus: “Quid moraris? Exi”. Respondit: “Exibo, sed iterum
revertar. Bis enim solummodo adhuc veniam et non amplius, quia timeo”. En
esta ocasión no falta casi ninguno de los síntomas de posesión: retorcimiento
del cuello, lanzamientos por los aires, choques contra objetos, aversión a los
símbolos y ropajes sagrados, aullidos, cambio de voz, exhibición de glosola-
lia, etc.

Por fin, tras permanecer otras seis semanas en Oviedo esperando que lle-
gue el obispo Gunscellus, es bautizada, cambiando el nombre anterior, Oria -
hecho, como se sabe, bien significativo en los “cuentos”- por el de María. Con
el cambio de nombre cambian también los hábitos alimenticios de la joven, y
desde Oviedo emprende una nueva peregrinación que abarca  todos los luga-
res mayores de peregrinación, salvo -cosa notable- Roma: Compostela,
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8 Cf. L. VÁZQUEZ DE PARGA - J. Mª. LACARRA - J. URÍA, Las peregrinaciones a Santiago
de Compostela. Madrid 1993 (= ed. de 1949), t. II, pp. 19-24. 

9 En el ms. la lectura Jagonem sería susceptible de interpretarse como Faconem, quizá adaptación
del copista franco de la escritura original ‘Sanctum Facundum’. No hemos podido aún consultar
el original, pero KOHLER, a. c., p. 15, n. c. muestra  así esta posible interpretación: “les manus-
crits semblent porter “Sanctum Faconem”; mais je ne trouve aucune localité de ce nom dans les
régions que dut traverser la jeune possédée”. No parece que el escriba dejase de reconocer un posi-
ble sanctum Jacobum.



Rocamador, Canterbury, Jerusalén: Peregre abiit apud Sanctum Jacobum, et
ad Sanctam Mariam de Rochemador, et ad Sanctum Thomam Cantuarie, dein-
de in Jherusalem ad sepulchrum Domini.

Finaliza el relato con unas indicaciones meteorológicas de Oviedo, a pro-
pósito de un prodigio que narra la muchacha, incrustado en otros episodios de
su vida anterior que afectan a personas coetáneas, de las que se dan el nom-
bre: un aldeano (Martinus Couat) y su mujer, junto con un sacerdote  de la
iglesia de San Salvador (Petrus Corona).

Y el punto final de nuevo se enmarca en el suspense propio de algunos
cuentos tradicionales, abriendo una pregunta sin repuesta, si bien aquí puede
verse, además, un posible procedimiento de esquivar cuestiones que podían ser
comprometedoras, pues podrían rozar profundidades heterodoxas a propósito
de la magia10: al preguntar la muchacha en sus correrías demoníacas por qué no
podían atravesar a su antojo cuando y por donde celebraban monjes y monjas
el oficio divino, sino que debían andar en círculos “puesto que los impíos andan
en círculos”, los demonios le contestaban: “Ne cures scire, sed discedamus
cito”. Y así, en palabras del redactor, se acaba el relato: Explicit miracula (sic).

Manuscritos y Datación

Aparte la adscripción al último tercio del siglo XII o a los comienzos de la
siguiente centuria que han propuesto los pocos estudiosos de los manuscritos11,
y a la espera de poder analizarlo nosotros también, el relato de Oria ofrece algu-
nas pautas de posible datación. Así, en primer lugar la referencia a un monaste-
rio benedictino, que, por lo citado antes quizá podría ser San Juan de la Peña o
bien San Salvador de Leyre12, por lo tanto la fecha ante quam non habría de
ponerse en relación, por contraste, con la llegada de los monjes cistercienses,
toda vez que para referirse a los posesores del monasterio los ha denominado
‘monachi nigri’13. Si, por otra parte, la identificación correcta de un Sanctus
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10 Al tiempo, puede ser indicio para la datación, puesto que afloran aquí asuntos teológicos dis-
cutibles y problemáticos, de probable actualidad en la época.

11 Cf. KOHLER a. c. pp. 1-2. Los mss. son el de la biblioteca de Cambrai, nº 804 y el de la colec-
ción de sir Thomas Phillipps de Cheltenham, nº 209.  F. J. FERNÁNDEZ CONDE, que transcri-
be el texto según KOHLER sin incluir las variantes, mantiene las dataciones en La iglesia de
Asturias en la Alta Edad Media. Oviedo 1972, pp. 162, 169-178.

12 Si bien es cierto que el primero no tendría tanta importancia en las rutas de peregrinación, aun-
que todavía actualmente se pone en relación estrecha con viajes de peregrinos: v. la novela de P.
JESÚS FERNÁNDEZ, Peón de rey. Madrid, Alfaguara5ª, 1998. Si se alude a San Salvador de
Leyre, habría que admitir una confusión de reinos, al ponerlo el autor en tierra aragonesa.

13 Si es válido el argumento, la narración, en efecto, no puede ser anterior a la década de 1130-
1140, cuando tiene lugar la  introducción del Císter en la península ibérica.



Jagon / Facon es, al menos con cierta probabilidad, la de Sahagún, y dado que
la ruta comienza a ser normal luego, de ha de suponerse  la composición del rela-
to a partir de tal época. En tercer lugar se alude a un obispo, Gunscellus, que es
quien bautizará a la protagonista. Si la lectura es la correcta, y no hay que ver
tras de ella la de Gundisalvus en cualquier resolución paleográfica, más proba-
bilidades hay de que atribuyamos el nombre a Gonzalo Menendo (Gundisalvus
Menendus) de entre los posibles candidatos del episcopologio ovetense14 en los
siglos XI a XIII, con lo cual habría que situar la composición no antes de 1162,
y posiblemente en los últimos años del siglo XII, no mucho más acá de la déca-
da de los años sesenta o bien setenta de la duodécima centuria, siendo así que el
obispo Gonzalo Menéndez rigió la diócesis de 1162 a 1175, y de cuya interven-
ción se da cuenta en nuestra historia del siguiente modo: dum expectaretur epis-
copus Gunscellus, qui eam baptizavit. La importancia que se concede al arce-
diano indica, asimismo, una fecha de bien entrado el siglo XII15. Naturalmente,
si se encontrase en la documentación confirmación real de la existencia de los
personajes que aparecen en la milagrosa historia, ya citados, Martín Couat y el
presbítero Pedro Corona, tendríamos mayor concreción de fechas.

Autoría

Poco se puede afirmar del autor posible del relato de Oria. Para el primer
editor del texto, el ya varias y merecidas veces citado Charles Kohler, debió
ser habitante de Oviedo, en cualquier caso, español16.  Propensos a inclinarnos
por esta hipótesis, a la que invita el hecho de que conozca a dos personajes, al
menos, del entorno de Oviedo, las condiciones meteorológicas de la zona, y
los entornos de Oviedo, pues se refiere sin más indicaciones de ubicación al
río Nora17, no cabe descartar que, en el caso de que los mss. hayan transmiti-
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14 V. M. RISCO, E.S. XXXVIII, pp. 159-163, asigna los años del pontificado de Gonzalo Menéndez
-y señala la documentación relativa al obispo- de 1162 a 1175.  J. L. NOVALÍN, no obstante, no
aduce Gonzalo alguno en la lista episcopal paara el siglo XII, y tras Pedro I, para quien ofrece las
fechas de 1156 a V-1175, sitúa a Rodrigo (6-VI-1175 a IX-1188); y para Menendo: de ca. 18-XII-
1188 a 14-VII-1189. Mas no cabe dudar de la datación del erudito agustino. La presencia y la actua-
ción varia del obispo Gonzalo por los años señalados en la España Sagrada se consigna en varios
lugares de la “Regla Colorada” de la sede ovetense, v. ELENA E. RODRÍGUEZ DÍAZ, El libro de
la “Regla Colorada” de la catedral de Oviedo. Oviedo 1995, app. nº 15, 37, 47, 55, 80 y 92.

15 Cf. D. L. C. M. GALLES, Deacons yesterday and today. Manassas, Trinity Communications,
1995, p. 4-7.

16 Cf. Ch. KOHLER, a. c., p. 3.

17 Invenit me quidam rusticus supra pontem aque qui dicitur Nora. Mientras que, al señalar el
puerto de Somport, lo sitúa “en tierras de Aragón”, vid. supra. El puente del río Nora mantiene
aún en la Baja Edad Media influencias del camino francés de peregrinación, cf. J. I. RUIZ DE LA
PEÑA & ALIAE, Las peregrinaciones a San Salvador..., p. 136, cit. aquí en n. 19.



do el texto original18, el autor, aun si escribiese en Oviedo a mayor gloria de
San Salvador y con vistas a la atracción de peregrinos a la ruta norteña, pudo
ser un franco de los que, por entonces no tan poco numerosos, habitaban en la
capital del antiguo reino astur19. Abonaría esta atribución por un lado un uso
linguístico, por más que sólo se presenta en una sola ocasión: y es que preci-
samente en el discurso directo,  se usa ‘plus’ y no ‘magis’ como primer tér-
mino de la construcción comparativa, rasgo indicador de galicismo: quia plus
desidero exire quam totum mundum, y, por otro, el que se transcriban algunos
topónimos de una manera desusada, poco probable en un escritor peninsular:
Jagonem ya notado, Daspre, Leuns (por ‘Legio’, unos folios antes: [Ovetum]
distat autem a civitate regia que Leuns vocatur), etc.. Además de ello, usa una
palabra perteneciente, al menos en la documentación revisada hasta ahora, al
léxico gálico de la ictiología: de Oria se nos dice, cuando ya se alimenta como
debe ser, que come algo de alletiorum, es decir, mújol (‘muil’ en Asturias), o
quizá japuta.20

Las descripciones

Experto fue nuestro autor en presentar con breves -y no obstante recar-
gadas- pinceladas las figuras de los actores del relato. Por brevedad sólo las
indicaremos sucintamente. De la protagonista destaca los rasgos que se ade-
cuan a las opuestas situaciones de estado natural y supranatural por las que va
pasando. Durante el tiempo en que se encuentra en manos del demonio, la
jovencita, prieta de carnes, a la vez muestra un cuerpo grácil y delgado, sin
perder por ello fortaleza en su firme constitución: licet exilis esset et gracilis,
parum carnis sub cute habens, tamen fortis erat et robusta. Claro es que el regi-
men alimenticio no era para menos: el diablo sólo le daba de comer verdura
cruda, y de pan un poco, “por no decir nada”: pascebatur autem herbis crudis21.
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18 Cosa que, de momento, no nos parece probable, no sólo por las variantes, no siempre con-
gruentes, de los mss. en que se nos conservó el relato, sino además por las equivalencias -o quizá
lecturas- fónicas de vocablos hispanos, poco probables en territorio peninsular (v. gr.. Daspre,
Faconem, Aragum, Gunscellus). Estas transcripciones pueden deberse, pues, a un copista franco,
en cuyo caso quedaría a salvo la autoría hispana.

19 Cf. R. LAPESA, Asturiano y provenzal en el Fuero de Avilés. Salamanca 1948, p. 10.  J. I.
RUIZ DE LA PEÑA & ALIAE, J. I. RUIZ DE LA PEÑA - S. SUÁREZ BELTRÁN - Mª JOSE-
FA SANZ FUENTES - E. GARCÍA GARCÍA - E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Las
Peregrinaciones a San Salvador de Oviedo en la Edad Media. Principado de Asturias MCMXC,
p. 39.

20 Según el Señor DU CANGE, Glossarium... s. u. Alleta, quien documenta por primera vez el
ictiónimo en un documento franco del siglo XIII. Como es patente, nuestro autor (o copista) tam-
poco en este caso escribe correctamente el nombre del pez, o bien usa la forma del habla cotidia-
na.



Así es que los monjes, cuando topan con ella, la encuentran en estado que hoy
diríamos de estrago anoréxico: débil, macilenta, casi toda arrugadina: mirati sunt
omnes talem creaturam videntes, tenuem et macilentam et pene hispidam.  Más
adelante se añadirá que era de mediana estatura, robusta y tiesa, capaz también
de propinar algún que otro puñetazo: Erat autem mediocris stature, fortis et rigi-
da et ex improviso pugno percutiens. De una de las hazañas malignas que lleva
a cabo, sale herida, y preternaturalmente no dolorida, llevando a partir de enton-
ces una cicatriz en la frente. Pero, una vez revestida de la gracia del bautismo,
adviene un cambio radical no sólo en el aspecto, sino además  en el comer, que
pasa a ser racional: desinit herbas crudas comedere, comeditque panem et alios
cibos quibus sustentatur humana natura. Por lo que se refiere a su apariencia cor-
poral, se convierte en una jovencita hermosísima de cuerpo, de alma22 y de espí-
ritu: facta est pulcherrima, et honestate morum et suavitate conversationis satis
amabilis. Aquí -huelga decirlo- se da también la transformación a un estado dis-
tinto, y superior, propia de los cuentos folclóricos de muchas culturas. A tal cam-
bio se une el del nombre, como ya se ha dicho: Prius vocata est Oria; sed epis-
copus in baptismo imposuit ei nomen Maria.

Los síntomas de posesión

Muy atinado, también en este aspecto, se nos muestra el autor del relato,
en contraste con la simplicidad de su estilo. Como se exponía antes, la pose-
sión tiene su origen en la maldición que de parte de la madre pesa sobre la cria-
tura, aun antes de saber si habría de dar fruto la unión carnal no deseada por
ella: maledictum in sobolem dum conciperetur intorsit. Las características que
presenta la muchacha23, tras ser signada con la cruz por parte de Santiago24,
son las siguientes, resumidamente: 

1) Come de modo no racional, con régimen estrictamente vegetariano y
alimentos crudos. 

2) Es llevada por los aires por el demonio (Portabat autem eam in aere
per omnes provincias et civitates et castella).
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21 Más adelante lo mismo: et comedebat herbas hortorum crudas, de pane autem parum aut
nichil... Et herbas crudas comedens de hortis.

22 Si bien, todavía cuando es presa del diablo, es caritativa: de un pan que, junto a Sahagún había
recibido de unos jinetes de Jaca, hizo cinco repartos a los necesitados, fecit quinque elemosinas
in honore quinque plagarum quas Christus pertulit pro peccatoribus.

23 Es claro que lo que aquí se dice de la joven vale también para la caracterización del diablo que
actúa a través de ella: así el saber oculto, la aversión a lo sagrado, etc.

24 Hay que notar que antes el diablo no la había perjudicado (Antea vero nunquam vexaverat eam),
sino todo lo contrario, como veremos.



3) Le había concedido el maligno el don de lenguas: omnium linguarum
peritam eam fecerat... Linguas omnes eam docueram). 

4) Emisión de voces horribles y de aullidos (Cum ingressus esset in eam,
statim cepit terribiles voces emittere... Statimque, ululatum emittens, egressus
est). 

5) A veces la voz de la muchacha no es la suya propia, sino que es el
demonio quien habla a través de ella (Fratres...intellexerunt alium esse qui
loquebatur et aliam in qua loquebatur). 

6) Como se ha notado antes, tiene la muchacha un aspecto penoso (Mirati
sunt omnes [monachi] talem creaturam videntes, tenuem et macilentam et
pene hispidam). 

7) Los objetos sagrados producen en la posesa tormento, incluso el sólo
nombrarlos (archidiaconus...collo ejus stolam injecit...Malignus autem, stola
injecta, cepit clamare: “Quare me strangulas? Quare me suffocas? Tu me
includis25. Et dicebat de stola: “auferte hoc”, nolens, immo timens, nominare
stolam. Dicebatque gemens: “Strangulor...”. Amota igitur paululum stola, quia
mulier toto corpore inflabatur....Manda luego traer el arcediano la cruz de los
ángeles ovetense, y cuando “con grandes reverencias” se la acercan a la pobre
joven, ésta no puede ni hablar, sino que “se hinchaba, cerraba con fuerza la
boca y no abría los ojos”. Elongata paululum cruce, clamabat: “Auferte hoc,
auferte hoc...” Crucem et stolam nec nominare nec videre audebat. Dixit achi-
diaconus: “Afferte reliquias”. Demon respondit: “Libentissime vellem jam
exisse, si non amarem eam. Torqueor enim et crucior”. Cepit loqui diversis
linguis...Auferte prius hec omnia que mihi obsistunt et me crucciant, quia plus
desidero exire quam totum mundum.  

8) Conocimiento sobre las personas y sus actuaciones morales, sin dis-
tinción de clase, estado, etc. Así, dice el demonio que puede hablar de lo que
todo el mundo ignora acerca de reyes, condes, príncipes, autoridades religio-
sas y civiles de todo rango, incluidos los de Roma, del clero secular y regular,
de pobres y ricos, de señores y siervos, de solteros y casados, de sabios y de
ignorantes26. 
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25 No dejan de tener gracia y de mostrar ironía las exclamaciones del diablo: “¿por qué me estran-
gulas, por qué me estás ahogando, por qué estás acabando conmigo?”. Y más abajo, cuando se
amenaza con traer las reliquias: “De buenísima gana quería ya haber salido de ella, si no fuera que
la quiero mucho. Es que me atormentais y me martirizais”.

26 A todo lo cual, claro está, se opone el arcediano, no fueran a saberse los pecados inconvenien-
tes: Archidiaconus igitur, timens ne revelaret abscondita et occulta dedecoris omnium istorum,
noluit consentire ut interrogaretur de aliquo.



9) Tras las sesiones de interrogatorio y la retirada del diablo al serlo  los
objetos de exorcismo,  la joven queda en estado de postración, como muerta:
Amoverunt ergo crucem et stolam et reliquias, et, illo exeunte, mulier reman-
sit quasi mortua. 

10) Posee la protagonista posesa una fuerza extraordinaria, por lo que
durante el exorcismo el arcediano ha de llamar a unos jóvenes, fuertes y dis-
puestos a todo “a pecho descubierto”, mientras él mismo sujeta a la joven entre
sus rodillas: dicit etiam juvenibus ac fortibus viris ut circa ipsam exerti et para-
ti essent, ut, si malignus vim inferret, retinerent eam...viri fortes qui deorsum
eam trahebant super eam incubuerunt, stringentes manus et pedes quibus utris-
que percussiebat (sic). Arroja objetos a fin de impedir las ceremonias sagra-
das, así, precipita el armazón de madera que hace de retablo mayor sobre el
altar en que celebra misa el sacerdote Pedro Corona, destrozando el cáliz e
hiriendo al preste en las manos. 

11) Se infligen daños a su persona: el demonio lanza por los aires a la
posesa y la hace chocar contra el suelo, con tanta fuerza como si cayese una
piedra de molino: intravit in eam, et, eam elevans in altum, de genibus arcchi-
diaconi allisit ad pavimentum ante altare... tanto impetu ac si molaris lapidis
intolerabili pondus ibi ab alto caderet. 

12) Tienta a la gente a fin de que cometan acciones pecaminosas de fatal
desenlace y se complace en ello: en Jerusalén  logra que un aldeano acepte
dinero de ella, se le cachee y detenga para verse condenado a ser comido por
las moscas, después de untado con miel, hazaña y tormento ante los que ella:
Ego videbam et ridebam. 

13) Lucha y vence a la gente con aspecto de bruja: a otro aldeano, éste
asturiano, después de tirarlo del puente, está a punto de ahogarlo en aguas del
río Nora, aun si en este caso algún percance hubo de sufrir la joven: para
librarse de ella el campesino “me dió un golpe con el hacha que llevaba con-
sigo”. 

14) Es capaz de no sufrir dolor físico: al ser golpeada por el hacha del rús-
tico mencionado, al que por otra parte se le identifica en el relato, deja en el
acto de sentir dolor, aunque no los efectos del golpe: securi quam gerebat vul-
neravit me, et ita evasit de manibus meis. Ego autem statim liberata sum a
dolore vulneris, sed cicatrix remansit.

Caracterización del diablo

Como segundo protagonista de esta narración se encuentra el diablo anó-
nimo que toma posesión de la muchacha, al principio, hasta que después de
diecisiete años Santiago imprime en ella la señal de la cruz, de forma pacífica
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y diríamos que paternal. Así se expresa el demonio sobre sus desvelos: “antes
jamás la había maltratado, al revés, cuidaba de ella, la llevaba conmigo, le
daba de comer y la vestía con ropas variadas de colores distintos, tejidas casi
inconsútilmente de seda y de púrpura y con incrustaciones de oro, y le había
hecho cabelleras de oro, y le había asignado un grandísimo grupo de íntimos,
señoras, jovencitas y muchachos sin número, los cuales, cuando ella llegaba
de algún sitio, la recibían como a una reina en castillos y torres de oro, y, ante
ella, saltaban en sus bailes y batían palmas. La llevaba, pues, por el aire a tra-
vés de toda región, ciudad y castillo, y la había convertido en experta en toda
clase de lenguas, y practicaba la equitación junto con un ejército enormemen-
te numeroso...la había hecho una reina, la había coronado, le había impuesto
una diadema, le di un nombre precioso, la había paseado por el orbe entero,
hasta ultramar, y sobre todo esto: me unían a ella lazos de íntima amistad”.
Tales cuidados y atenciones se repiten, en boca del diablo, varias veces, pues
insiste en el diálogo con el arcediano en cuánto la ha favorecido y cuánto la
quiere. Pues es de destacar esta característica: el diablo la ama sobremanera, y
es razón que esgrime siempre para no salir de ella: Per sedecim annos eam
alui, fovi, nutrivi, portavi, pavi, vestivi; quare ergo perderem eam? Non exibo
de ea. Reginam eam feceram, nomen pulchrum ei indideram. Más adelante
dirá también que incluso incumpliría su posesión si no lo atase la fuerza del
amor: “La quiero tanto que no puedo abandonarla, pues saldría de buena gana
de ella si no la quisiese”.

Fuera de este amor que tiene a la jovencita, el diablo es gritón y parlan-
chín27, y tiene gran estima de sí mismo, haciéndole notar al arcediano que lo
está haciendo de menos llamándole “animal salvaje”, cuando él no es un cual-
quiera, sino miembro de la nobleza, y cargo primerísimo, de la corte infernal.
Véase por qué:”Omnibus sociis meis qui in inferno sunt sum honestior et
curialis magis”. Ad hec archidiaconus: “Quomodo?” Respondit: “Quia ceteri
bestias arripiunt, ego vero non nisi homines arripio”. Reprocha a quienes no
cesan de darle voces, asimismo, que el trato que le están dando en el exorcis-
mo es propio de gente sin educación, no civilizada, ya que el hablar todos a la
vez le produce una confusión que lo “muele, crucifica, mata”: Quorum voci-
bus multum afflictus atque pertesus, dixit: “Pueri isti me interficiunt et voces
eorum me cruciant. Rusticano more agitur contra me. Loquatur ad me unus,
deinde alius et sic28 alius et sic omnes sigillatim...”. A más de ello, el demo-
nio es un sabelotodo, que amenaza con contar las intimidades de conciencia de
toda persona y condición, como se decía antes. De otro lado, la presencia de
objetos sagrados pone muy nervioso al representante infernal, que asegura
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27 Insistentemente se ofrece a contar muchas cosas, sobre todo de la gente más encumbrada.

28 Probablemente lectura deficiente por ‘hinc’ o ‘dehinc’, quizá.



verse muy atormentado ante la cruz y la estola. No cesa de causar incordios,
como el de jugar con el lugar -y con los que lo interrogan- en que dice va a
salir de la joven: primero asegura que ante el altar de Santiago, luego, cuando
llevan a la muchacha allá, dice que allí no, que ante el del Salvador, y, después
de conducirla al segundo altar, vuelve a decir que no sale si no es ante el de
Santiago. Entre otros poderes, el diablo puede ser capaz  de echar abajo la igle-
sia catedral, si bien no deja de señalarse que con permiso de Dios: archidiaco-
nus cogitans ne forte, Deo propter peccata populi permittente, a maligno sub-
verteretur ecclesia, si clerus et populus pariter esset congregatus in ea, et
omnes simul deperirent.... Se dedica, además de atormentar a Oria y amenazar
al clero, a hacer caer en otros pecados a otras gentes: hace cometer perjurio a
una persona, razón por la que llega tarde a la cita final con el arcediano, aun-
que alguna justificación tenía, puesto que se nos avisa de que tuvo que ir para
ello a Toulouse, aprovechando el autor la ocasión de no dejar de consignar lo
que la ciudad franca dista de Oviedo29. De las posibles formas de aparición,
sólo una vez se consigna que aparece el maligno en forma de mono, por más
que no se deje ver de forma alguna más que a la joven que posee, lográndose
saberlo a través de ella, que lo afirma así a pregunta concreta de su interlocu-
tor30.Y hasta el final, cuando ya está a punto de abandonar definitivamente a
la muchacha, cumple su cometido fielmente, pues amenza con seguir hacien-
do daño a los que intervienen en su exorcismo. Algo lacónicamente se refiere
la desaparición del demonio. Tras dar razón de su venida, una vez que son reti-
radas la cruz y la estola, así se nos narra su marcha: “mientras gritaba, lanzó
un aullido larguísimo y muy agudo, y, de ese modo, salió, con la intención de
no entrar ya más en ella”. Curiosamente, y ello haría pensar quizá en una fecha
más tardía para el relato, se le tapa la boca dialécticamente al diablo con una
argumentación de escuela, claro es que teológica, y que se pone ejemplar-
mente en boca de un joven clérigo que asiste a la sesión de exorcismo, ante la
cual el maligno no tiene repuesta: está el diablo dando como razón de que no
va a salir de la joven que posee el que le pertenece por haberla alimentado y
“porque su madre me la entregó”. A lo que el joven clérigo responde: “Mater
eam tibi dare non potuit, quia creatura Dei est et imago ipsius”. Ad hec malig-
nus confusus obmutuit, et nichil potuit respondere. Por fin, hay que destacar
que la razón por la que el diablo había hecho acto de presencia es estrictamente
teológico-moral y deja bien claro que lo hizo en razón de su sometimiento al
designio divino, como se pone de manifiesto en la última intervención del
arcediano, a cuya interrogación sobre el por qué de estar allí, responde el
demonio: “Salvator misit me propter exemplum mundi”. 
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29 Tolosa distat ab Oveto decem et octo dietis.

30 “In qua specie venit?” Illa respondit: “In figura simii”.



Los usos cotidianos

Aparte el interés antropológico y teológico, la narración de Oria permite
apreciar detalles no desdeñables sobre algunos modos de vida, o si se quiere,
sobre los usos de civilización cotidiana medieval en el territorio del Norte de
España. Ante todo, como decíamos, se puede ver la apreciación del lujo (y
carencias consiguientes), a través de los objetos que se suponen más valiosos
para la juventud y la mujer en particular: posesión de vestidos en cantidad,
seda, púrpura,  ornato a base de oro y de jacinto, maquillaje de muchos colo-
res, abundante compañía de iguales, danzas, torneos. Destaca la insistencia del
autor en la caballería, por lo que se puede afirmar que se valoraba especial-
mente en su ambiente. Otras diversiones confirman los usos generales del
medievo: cantos, juegos, entre los que no faltan los de los dados y el ajedrez31.
Se recoge adecuadamente en el relato la observación del comportamiento de
la multitud, por ejemplo a propósito de los períodos de tristeza y nostalgia de
la joven, cuando, sintiéndose sola en Oviedo, quiere escapar, pero se lo impi-
de un tropel de jóvenes: “currebant post eam et reducebant”. Algunas obser-
vaciones son localistas: al referirnos un prodigio de tipo meteorológico, obser-
va el autor que las tormentas de granizo tienen lugar en Oviedo en el mes de
agosto: mense Augusto (sic), quando cecidit tempestas grandinis super civita-
tem Sancti Salvatoris.... Y se nos informa de que aquella vez la inundación
producida por aquella tormenta32 fue excepcional e, igualmente,  de cómo,
refugiándose en áticos y terrazas, la esquivaban los habitantes: In tempestate
illa oportuit necessario homines fugere in cenaculis et solariis propter inunda-
tionem illam, usque ad genua enim excreverat aqua, et post octo dies lapides
grandinis adhuc durabant. Aparte los usos de lengua33 tan interesantes, sabe-
mos por este relato que en la catedral, al finalizar el siglo XII, había al menos
un retablo de tipo medieval en el altar mayor con figuras de santos: intravi
ecclesiam Sancti Salvatoris et tabulam que super altare sedet retro, in qua ima-
gines sunt.... Puede verse, así mismo, el aprecio singular de que ya por enton-
ces gozaba la cruz de los ángeles de la iglesia ovetense: cuando es llevada
como objeto para exorcización de la muchacha, se hace, como ya se ha dicho,
cum magna reverentia. De igual modo, podemos observar las horas y lugares
en que se tenían misas en la catedral ovetense: la misa conventual tras la hora
de tercia, como era habitual litúrgicamente, hora a la que se convoca al diablo,
justamente en el momento de leer el Evangelio34, cita, por cierto, a la que lle-
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31 Scacis et aleis eam instrueram. ‘Aleis’ podría muy bien traducirse por “damas”.

32 Usa adecuadamente la anáfora el autor: tunc...tunc, illa...illam.

33 Cuyo registro y estudio hemos de dejar para otra ocasión, por no tener cabida aquí.

34 La lectura del Evangelio, ‘extra missam’, forma parte también en el relato del rito de exorciza-
ción.



gará tarde, pero alega que la lectura del evangelio ya había tendio lugar, y
entonces “le viene a la memoria” al arcediano que, efectivamente, había teni-
do lugar “la misa primera en el altar de San Pedro”. Con lo cual, sabríamos por
estas indicaciones que también en esa época, por lo menos, había tres altares:
los de San Salvador, Santiago y San Pedro, si no fuera que, folios atrás, en la
historia de las reliquias, nos había dicho el autor que la catedral ovetense con-
taba con veintiún altares35. Fuera de los usos rituales, que confirman feha-
cientemente los preceptuados por la iglesia36, pueden verse quizá los temas
que preocupaban en aquel momento en cuestiones de teología moral: murmu-
ración, desunión en la caridad,  sin contar, parece claro, con magias, posesio-
nes y brujerías, si bien estas últimas, aún dentro de las características de la
Alta Edad Media, preocuparían37, sí, ma non troppo. En fin, el relato se ins-
cribe dentro de lo que se podría decir literatura de peregrinación,  y probable-
mente en beneficio de la que comenzaría a ser de mayor entidad para San
Salvador de Oviedo, con afanes,  al menos,  paralelos a los que podía presen-
tar el libro segundo del Liber Sancti Iacobi. Y ello no sólo porque la propia
Oria va a peregrinar de lo lindo, sino porque el relato se enmarca topográfica-
mente en la ruta principal o francesa de un lado y en la del Norte por otro,
desde Somport, pasando quizá por Santa Cristina, con la parada mencionada o
bien en Leyre o en San Juan de la Peña, Sahagún, Oviedo, hasta llegar a
Santiago de Compostela, y, además, por el relieve que se da a la intervención
del santo apóstol de Compostela, que supera, por benignidad y antelación, la
preferencia de intervención de San Bartolomé38, y la del propio Salvador39: al
intentar obtener una garantía de parte del diablo de que no irá a entrar más en
la pobre muchacha, se le proponen las mencionadas, a lo que el diablo con-
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35 Sunt autem in ecclesia illa [Sancti Salvatoris] altaria viginti unum.

36 De otro lado, se puede ver que, en el siglo XII, está en vigor la distinción entre misa solemne,
capitular, y privada: Petrus Corona, cantante missam secretam... Y se supone bien establecido el
uso de la misa en sufragio de los difuntos. A propósito de un episodio, no exento de gracia, que
se intercala en uno en que toma parte Oria, se dice de un hijo sacerdote de una viejecita cuya alma
se llevan los diablos: et cantabit missam pro anima ejus.

37 Apenas hay condenas, y éstas son regionales: Sínodos de Paderborn (799), Riesbach (799) y
pocos más. C. L. LAGARDETTE, DTC, 9, c. 1927.

38 La exaltación de San Salvador de Oviedo ha influido sin duda en la preferencia de Santiago.
Sabido es que San Bartolomé gozó -y goza, como lo atestigua , ¿o habrá que decir atestiguaba?,
la devoción y el simbolismo de las cadenas en las iglesias que le están dedicadas- de fama de pro-
tector de los ataques diabólicos. Desde luego, para el siglo XIII, la “Leyenda Áurea” de Santiago
da Varazze lo confirma. V. relatos al respecto en Fray J. MACÍAS, O.P., La leyenda dorada.
Santiago de la Vorágine. Madrid 1982, pp. 523-531.

39 Sin que quepa excluir las razones de propaganda de la sede ovetense, precisamente dedicada al
Salvador del mundo.



testa que no da la del Salvador “de ninguna manera, puesto que me tiene en su
poder”, ni tampoco la garantía de San Bartolomé, “ni a ése voy a dar como
garantía, pues me hace huir y me persigue por el mundo entero, y delante de
él ni subsistir puedo”. Cuando el clérigo le propone a Santiago, el diablo acep-
ta: “Él me la empezó a quitar: a ése lo daré como garantía”.

Los usos de lengua, cercanos por un lado a la sintaxis romance, pero, en
otros continuadores de la técnica historiográfica de relato, con léxico digno de
relieve a las veces, están, con todo, llenos de rasgos del habla cotidiana. Ha de
quedar, como decíamos, para otro lugar la exposición de las características
gramaticales y estilísticas. No obstante, no dejemos de mencionar la habilidad
del autor para los diálogos, para la mezcla de ingenuidad e ironía, y , dentro
de cierta concisión y alguna que otra transposición de desarrollo en la hilazón
del argumento, el gusto por los dobletes, por la estructura trimembre, las acu-
mulaciones hipercaraterizadoras, o, lo que es lo mismo, por una tendencia
barroquizante.

Conclusiones

Expuestas sin pormenorizar demasiado las características sobresalientes
del relato de Oria, se puede decir que se cumplen los parámetros que los espe-
cialistas en la literatura de ficción o “fantástica” destacan actualmente, aun den-
tro de la complejidad y los problemas que tal género plantea desde el siglo
XVIII40, cuando desde los postulados de la teoría de Leibniz sobre los “mundos
posibles” se comienza a plantear la discusión sobre las categorías de lo “mara-
villoso”. Desde luego, si bien no tan claramente en cuanto a la “ambigüedad”
que provocaría en el lector medieval, están presentes en nuestra narración los
factores que constituyen las premisas de la denominada semántica contextual en
el género de lo fantástico: invasión de lo extraño o irreal en la realidad, la enmar-
cación de los sucesos de la narración en vectores ideológicos, pragmáticos y
contextuales41, junto con lo que supone la teoría del climax ascendente42. Por
otra parte, el discurso narativo de Oria está enteramente cruzado, sin tener que
acudir a la primacía del sujeto colectivo, por lo sobrenatural,  inscribiéndose en
un “modo” de discurso no reificante, pues mantiene lo fantástico del ‘hic et
nunc’ y salvaguarda el ‘ego’ de los personajes, en contraposición con las ten-
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Fantastic”. Style 25 (1991) pp. 196-210.



dencias de escritura de lo fantástico actuales43. Si, desde otra perspectiva, una
característica propia de los milagros de peregrinación es la exposición de la
lucha entre el bien y el mal44, nuestro relato la cumple a la perfección. Y, clara-
mente, nuestro relato es ejemplo de que el universo de simbolismos ficcionales,
que conlleva el que lo maravilloso sea una de las características propias de la
Edad Media, y se plasma en las representaciones artísticas45, también está pre-
sente en la literatura, en este caso no ya de tipo profano, sino de espiritualidad
ante todo, en relación con los centros de peregrinación. Y ha de decirse que en
ello el Noroeste peninsular, tanto Santiago de Compostela con el llamado códi-
ce calixtino como Oviedo, no están lejos de las producciones del momento en
otros centros europeos: nuestro autor va en el tiempo casi a la par con el libro de
Cesáreo de Heisterbach Dialogus miraculorum y con la composición De mira-
culis de Pedro el Venerable de Cluny. Desde luego, nuestro relato sigue mos-
trando la preponderancia de la demonología popular46

Creemos que se han podido observar, de igual modo, las interesantes
constataciones de usos medievales que el autor muestra a través de su exposi-
ción, las informaciones que presenta sobre particularidades  edificatorias o
litúrgicas de la iglesia ovetense, el que muestre como principal actor de su
relato a una mujer, y, sobre todo, el que hacia finales del siglo XII seguía
incansable el afán por dignificar la importancia de la sede astur que, desde los
tiempos del obispo Martín y, sobre todo, de su sucesor en la silla episcopal
Pelayo, mantenían los responsables de la diócesis, al socaire, ya desde la pla-
nificación pelagiana, de las inspiraciones compostelanas. En este caso, el de
Oria, sea el autor asturiano o bien franco, replicando sin contradicción, con
sencillez, pero con originalidad47, a las pautas que ofrecía a lectores, auditores
y peregrinos, el Liber Sancti Iacobi.
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1.- Introducción

Los apóstoles recorrieron los puntos más importantes y vitales del
Imperio romano estableciendo en ellos comunidades cristianas que fueron más
tarde centros de irradiación del cristianismo. Por ello, es necesario aportar el
máximo provecho al origen de la Iglesia española que en todo caso es apostó-
lica.1

Desde el siglo VIII al XIII domina en España la creencia de que Santiago
el Mayor, vino a nuestra patria a predicar el Evangelio, aunque sus frutos fue-
ron escasos. 

En la Alta Edad Media, aparece el Apóstol guiando a los caballeros cris-
tianos españoles sobre su caballo blanco y su nombre fue tomado como santo
y seña en las grandes batallas de la Reconquista. Sin embargo, esta tradición
tuvo contradictores;  los primeros surgieron de la Tarraconense en el siglo X,
pero su repercusión fue poco significativa. En el siglo XIII brotó una nueva dis-
cusión a raíz del enfrentamiento de la Iglesia Toledana contra la Compostelana
por la ostentación de la Primacía de la Sede, venciendo finalmente Toledo.2

Conforme avanzan los siglos, nos encontramos con la controversia en
torno a Santiago a fines del siglo XVI y  principios del XVII, en la que se opu-
sieron a la tradición, sobre todo, el Cardenal Baronio y San Roberto de
Belarmino. Su influjo fue de tal consideración, que en la reforma del Breviario
Romano, ordenada por Clemente VIII se trató de suprimir la tradición espa-
ñola, pero la intercesión de los monarcas españoles logró mantener hasta la
actualidad su culto.3

EL DERECHO DE LOS PEREGRINOS

Gumersindo Bravo González
Universidad de Cádiz

1 Cf. LLORCA, GARCÍA VILLOSLADA Y MONTALBÁN, Origen apostólico de la Iglesia
Española. BAC, Madrid, 1963, Vol. I, p. 116.

2 Ib., p. 117.

3 Ib., p. 118.



Desde mediados del siglo VIII, la tradición y creencia en la predicación
de Santiago en España aparece ya claramente consignada. Un claro ejemplo
es la Misa y Oficio Mozárabe.

Otra muestra aparece en San Beato de Liébana, gran defensor de la orto-
doxia española frente al enor adopcianista de Elipando de Toledo y Félix de
Urgel en su Comentario al Apocalipsis, quienes hablan de la tradición
Jacobea.4 Beda el Venerable (735) en la Historia eclesiástica de los Ingleses
hace referencia a la tradición Jacobea.

En el Catálogo Apostólico, que Duchesne, crítico bien conocido, pero
adversario de la creencia española, lo  remonta al siglo VII, si bien su redac-
ción data del siglo VIII. En el se afirma que “Santiago, hijo del Zebedeo y her-
mano de San Juan, predicó en España”.5

Sin embargo, en el siglo VII circuló en España un tratado de San Isidoro
de Sevilla – De ortu et obitu Patrum – discrepando de la misión del Apóstol
en España.6

La segunda tradición y creencia de la predicación de Santiago en España
arraiga con la aparición de la Virgen del Pilar de Zaragoza.7

Durante el siglo IX nos encontramos consignada en multitud de docu-
mentos la creencia que en el sepulcro de Santiago se guardaban las reliquias
del Apóstol, quedando reflejado en los Martirologios de Floro y Adón (808-
860); en un diploma de Alfonso II el Casto de Septiembre de 829 y en Actas
de los reyes Asturianos.8

Cuando el prestigioso arqueólogo Chamoso Lamas dio cuenta de los
resultados de las excavaciones llevadas a cabo en el subsuelo de la catedral
compostelana, apareció en 1957 la cubierta del sarcófago del obispo
Teodomiro de Iria (+ 847) al que los textos de época medieval les atribuían el
descubrimiento de un edículo sepulcral de la futura Compostela. La interpre-
tación del hallazgo del Mausoleo del Apóstol Santiago el Mayor se entendió
como la siguiente fundación de la Iglesia Compostelana.9
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7 Ib., p. 125.

8 LLORCA, GARCÍA VILLOSLADA, o. c., p. 132.

9 M. CHAMOSO LAMAS, Noticias de las excavaciones en la Catedral de Santiago. En Com pos -
te llanum, nº 2 , Santiago de Compostela,  1957, pp. 575-678.



La Inventio, la fundación de la iglesia jacobea y el traslado de la Sede
Iriense al templo desde el que se reclama el culto sepulcral al Apóstol tiene
lugar en un espacio político integrado por el reino asturiano.

La Monarquía Astur se identificó desde el principio con la fundación de la
Iglesia Compostelana y el respaldo al Obispo de Iria en la implantación del Culto
Jacobeo.10Así, lo patentó el patrocinio bien conocido del rey Alfonso III sobre la
segunda basílica compostelana consagrada por Sirnando de Iria en el 899. Iria es
una de las sedes del reino suevo que abarcando un espacio que aproximadamen-
te sería la actual provincia de La Coruña. En definitiva, Iria es un espacio que
siglos después va a toparse con la identificación de Santiago el Mayor en un
ámbito marcado por la influencia de la tradición y de la continuación histórica.11

De las fuentes compostelanas más relevantes sobre la inventio destacan:
La Concordia de Antealtares (1077), el Cronicón Iriense (finales del siglo XI),
la primera parte de la Historia Compostelana (1110) y los diplomas reales del
siglo IX , compilados hacia 1129 en el Cartulario conocido como Tumbo A .12

Pero a principios del siglo XI comenzaron a superarse las secuelas de la cri-
sis derivada de la contraofensiva califal contra los reinos cristianos, las tierras
norteñas castellanos-leonesas eran espacios carentes de una red urbana. Sólo
algunas ciudades episcopales en el cuadrante noroccidental en las que en algún
caso sobresalió León, que se aplicó la capitalidad regia frente al poder eclesiás-
tico. Centros políticos-administrativos como: Nájera, Castrojeriz, Carrión o
Burgos en el último tercio del siglo XI contarían con sede episcopal propia.

Y al final, un locus Sancti Jacobi, que converge a manifestar muy timi-
damente los primeros sectores de la gran ciudad-santuario que será muy pron-
to punto de partida de las peregrinaciones.13

2.- La Peregrinación 

La peregrinación es un viaje que se hace a un santuario por voto. Desde
antiguo los fieles para impetrar a Dios algunas gracias o para venerar los luga-
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Tomo II, año X, 1999, p. 203.

12 F. LÓPEZ ALSINA,: o. c., p. 65.

13 J. I. RUÍZ DE LA PEÑA, Repoblación y sociedades urbanas en el Camino de Santiago. En El
camino de Santiago y la articulación del espacio hispánico. XX Semana de Estudios Medievales.
Estella´93, p. 271.



res consagrados por la presencia corporal del Redentor o aquellos otros luga-
res que guardaban las reliquias de los santos emprendían a veces largos viajes
denominados peregrinaciones.14

La peregrinación es una práctica de origen religioso que se justifica ordi-
nariamente por el afán del creyente de conocer los lugares y restos que tuvie-
ron relación con personajes destacados por su papel en la transmisión o en la
vivencia de la fe.

Pero cuando ésta se generaliza queda convertida en un fenómeno social
con amplias repercusiones. Una de ellas, es el desplazamiento masivo de per-
sonas generando un movimiento paralelo de productos y favoreciendo la for-
mación de centros de distribución de bienes y servicios.15

Alfonso X el Sabio, cuando redactó Las Partidas ya estaba consolidada la
costumbre de la peregrinación, precisando los santuarios más visitados de la
época : Roma, Jerusalén y Santiago. Los beneficios aportados además de los
propiamente espirituales se centraban en la protección de sus bienes, tanto de
los que portaban en el viaje como de los que dejaban en su lugar de origen.16

El descubrimiento del sepulcro del Apóstol significaría un profundo cam-
bio “urbanístico” de la futura ciudad de Compostela. En el contexto agrario
surgió una ciudad muy importante dentro del reino leonés. Tras el descubri-
miento del sepulcro, Alfonso II el Casto promocionó el lugar fundando una
comunidad clerical con doce monjes (Benedictinos) para organizar todo el
culto jacobeo, lo que será el monasterio de Antealtares. Así, durante la mitad
del siglo IX hasta 1050 este espacio rural experimentó un gran desenvolvi-
miento, y así,  Compostela, quedó convertida en una sociedad urbana adelan-
tándose al resto de las ciudades.17

En las Partidas (I, XXIV) queda recogido de forma general el papel de los
peregrinos “ Romeros e pelegrinos son omes que fazen sus romerias e pele-
grinajes, por seruir a Dios e honrrar los Santos, e por sabor de fazer esto, estra-
ñanse de sus logares, e de sus mugeres, e de sus casas, e de todo lo que han, e
una por tierras ajenas, lazerando los cuerpos, o despendiendo los aueres, bus-
cando los Santos…”18
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16 Ib., p. 4.
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Como hemos expuesto anteriormente, el móvil esencial de la peregrina-
ción es la devoción. Sin embargo, existen otras razones, como conocer gentes
y tierras extrañas para el mejor desarrollo de sus negocios; también surgieron
los denominados falsos peregrinos que se escudaban en los atruendos del pere-
grino ocultando su verdadera personalidad con una indumentaria hasta enton-
ces respetada.19

Sin embargo, en la Baja Edad Media, la peregrinación no fue del todo un
acto individual de devoción. Muchos peregrinos emprendían en viaje forzados
por una pena canónica o por una sentencia civil, y cuando se admitió el prin-
cipio de la sustitución, hubo peregrinos a sueldo y peregrinos por mandas tes-
tamentaria. Para satisfacer su necesidad podían peregrinar a cualquiera de los
santuarios (Jerusalén, Roma y Santiago), pero entre ellos, Santiago de Com -
pos tela fue preferido manifiestamente como meta impuesta a los sancionados
por la iglesia o la autoridad civil, reflejándose en ello su situación preeminen-
te en la devoción del mundo cristiano.20 El incumplimiento de la peregrinación
podía traer graves consecuencias al designado.

3.- La protección jurídica del peregrino

Los peregrinos que de lejanas tierras llegaban a Santiago atravesaban
territorios de legislación muy distintas, sometidos a señoríos diversos, a veces
rivales entre sí y que no siempre disfrutaban de paz y tranquilidad.21

Desde Las Partidas, todas las legislaciones tendieron a proteger al pere-
grino “por seruir a Dios e honrar los santos extrañarse de sus logares e de sus
mugeres e de sus casas e de todo lo que han e van por tierras ajenas, lazeran-
do sus cuerpos e despendiendo los aueres, buscando los santos”. De esta forma
emanó una especie de derecho internacional protector del peregrino. El pere-
grino desde el momento que abandona su país está exento de la jurisdicción
propia de sus leyes, pero tampoco puede invocar las leyes y derechos del país
donde se encuentra. Todo lo que recibe es por hospitalidad.22

En el caso de Santiago nace primeramente la peregrinación, aunque pron-
tamente se le unió el comercio como complemento natural. El mercader vive
rechazado por los moralistas que no aprueban sus prácticas económicas, ni el
beneficio obtenido en sus intercambios, ni en su vida independiente, lejos del
hogar, de su parroquia, de las prácticas religiosas, aunque  la sociedad lo nece-
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sitaba porque resultaba importante a la hora de emprender un largo viaje con
seguridad.23

El peregrino como receptor también beneficiaba al comerciante al ser un
consumidor de sus productos y de proporcionar los beneficios más sutiles. Por
eso, es frecuente en las disposiciones legales establecer un parangón entre el
peregrino y el comerciante, equiparándolos en ocasiones. En Las Partidas se
defiende el papel de los peregrinos que van con intención de servir a Dios, y
ganar el perdón de sus pecados deben ser siempre mejor recibidos que los mer-
caderes cuya finalidad es la obtención de beneficios.

Los peregrinos al igual que los mercaderes podían circular libremente por
los reinos de España, como queda contemplado en el IV Concilio de León,
celebrado en 1114, donde nadie podía atentar contra sus personas y bienes. El
Fuero Real insiste en este derecho del peregrino de circular por todo el reino.
Esta circunstancia obligaba a los reyes recordar estas salvaguardas y privile-
gios especiales con ocasión de los Años Santos.

Los peregrinos de Santiago, sean ricos o pobres, tienen derecho a la hos-
pitalidad y deben ser atendidos con diligencia, como queda recogida en el
Título XII, Ley I “ Todos los romeros y peregrinos, que anduuieren en rome-
ria por nuestros Reynos, mayormente los que fueren y vinieren en romeria a
Santiago, sean seguros y les damos y otorgamos nuestro priuilegio de seguri-
dad, para que vayan y vengan y estén en ellos, y sus compañias por todos nues-
tros Reynos seguros que les no sera hecho mal, ni daño, y defendemos que
ninguno sea osado de les hazer fuerça, ni mal, ni otro daño, y yendo y vinien-
do a las dichas romerías, puedan seguramente aluergar y posar en mesones y
lugares de aluergueria y hospitales, y puedan libremente comprar las cosas que
huuieren menester: y ninguno sea osado de les mudar las medidas, ni pesos
derechos y el que lo hiziere que cayga en la pena de falso en el título de los
falsarios contenida”.24

También la legislación castellana, y especialmente el Fuero Real y las
Partidas muestran un ámbito de protección al peregrino, responsabilizando de
los daños hacia sus personas y bienes a los alcaldes, jueces y demás oficiales
reales, a fin de que su romería no sufran ningún incidente. Esto se articula en
el Título XII, Ley II que dice: “Los romeros andando en sus romerías y los
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peregrinos, pueden libremente, assi en sanidad, como en enfermedad, dispo-
ner y ordenar de sus bienes por su manda y testamento, según su voluntad;
porende ninguno sea osado de los embargar, ni estoruar que lo assi no hagan;
y a cualquier que en su vida, o muerte alguna cosa tomare del dicho peregri-
no: mandamos, que lo torne con las costas y daños, a quien el romero lo mando
a bien vista de Alcaldes y peche otro tanto de lo suyo a Nos; y sino tomo cosa
alguna al dicho romero, sin embargo que no hiziesse la dicha manda, peche a
Nos seiscientos marauedis, y si no tuuiere de que los pechar, el cuerpo sea a
nuestra merced, y en tal caso sea creido el romero, o compañeros que con el
anduuieren.”25

Cuando el peregrino sufría algún daño y no era reparado por los respon-
sables del orden éstos tenían la obligación moral de reparar el daño doblado al
romero como se ordena en el Título XII, Ley III: “los Alcaldes de los lugares
no hizieren emendar a los romeros los males y daños que recibieren assi de los
aluergueros y mesoneros como de otras qualesquier personas, luego que por
los romeros les fuere querellado, y no les hizieren cumplimiento de justicias
sin algun alongamiento, pechen doblado todo el daño al romero y las costas
que sobre ello hizieren.”26

Los monarcas Fernando II, Alfonso IX y Alfonso X pusieron especial
cuidado en proteger y amparar a los peregrinos que transitaban por sus reinos.

La legislación civil de los distintos reinos españoles otorgaba a los pere-
grinos el disfrute de diversos privilegios y exenciones fiscales. El peregrino
estaba exento de pagar portazgo, peaje, ni derecho alguno por las bestias o
cosas que trae consigo en su camino. También queda recogido en la legisla-
ción, en concreto, en la Ley IV: “Gozar deuen de mayor priuilegio aquellos
que trabajo toman por servicio de Dios, y porende mandamos, que los rome-
ros y peregrinos puedan libremente sacar fuera de nuestros reinos y meter en
ellos palafrenes, siendo manifiesto, que no nacieron en nuestros Reynos, y que
de la entrada dellos, ni salida, no les sea tomada cosa alguna.”27

Las leyes de Castilla, las más completas en esta materia, cuida de prote-
ger los bienes que el peregrino ha dejado en sus tierras, aún cuando éste no
tuviera la precaución de haber otorgado poderes especiales para el caso.28
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p. 52.
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28 J. M. LACARRA,  o. c.,  p. 261.



El peregrino tenía derecho a que le vendiesen en las alberguerías como
fuera de ellas las cosas que necesitase, y al mismo precio y con los mismos
pesos y medidas que compran y venden los de la tierra.29

Pero el mayor peligro al que se exponían los peregrinos era contra las vio-
lencias. Éstos podían ser engañados con facilidad, asaltados por los caminos e
incluso asesinados. Este clima de inseguridad latente obligó a la Iglesia y a los
reyes españoles a tomar parte activa en el asunto para asegurar la libre y pací-
fica circulación en su peregrinar.

Si el robo se cometía en despoblado estaba severamente castigado, aun-
que era más difícil evitarlo y aun de probar. Estos casos son previstos en la
legislación y jurisprudencia de Estella y Burgos, estaciones importantes en la
ruta de Santiago.30

En las Ordenanzas de Oviedo de 1274 se toman otras precauciones: los
posaderos deben poner, en primer lugar, buenos candados en sus puertas; des-
pués debe el huésped preguntarles si les faltó algo de lo que traían, para que si
así fuera lo puedan recobrar y dar parte a la justicia; si el huésped no tomaba
estas precauciones, respondía de la cosa perdida.

La protección jurídica llega hasta tal extremo, que en la legislación de la
época se contempla una series de articulados referentes a la forma de testar el
peregrino. El derecho de León y de Castilla reglamenta minuciosamente qué
debe hacerse con sus bienes en caso de muerte en la romería. 

En primer lugar, se reconoce el derecho a testar y a disponer libremente
de sus bienes de palabra y por escrito, sancionando el Fuero Real con una
multa de cincuenta maravedís al que impidiese al romero hacer testamento. 

El rey Sabio dispuso en 1254 que si el peregrino moría intestado, el juez
del lugar debía disponer decorosamente de los mismos en sufragio del alma del
difunto. Antes debía advertirlo al Rey y cumplir fielmente las instrucciones que
se le dieran, y de no hacerlo incurría en responsabilidad. Un claro ejemplo es la
Ley V que nos dice: “Si el peregrino muriere sin hazer testamento, los Alcaldes
del lugar dó muriere reciban sus bienes y cumplan dellos lo que fuere menester
para su enterramiento, y lo que restare, y sobrare guardenlo, y fagando saber a
Nos, porque Nos mandemos proueer sobre ello lo que deuieremos de hazer.”

4.- Reglamentación de la peregrinación a partir del siglo XV

A fines de la Edad Media los motivos que impulsan a peregrinar por los
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santuarios de devoción ya no son tan puros. Los monarcas españoles tratan de
evitar que los auténticos peregrinos pobres, que tienen necesidad de pedir
limosna, degeneren en vagabundos y se confundan con ellos. Tenemos las dis-
posiciones de las Cortes de Valladolid de 1523 “Mandamos, que porque de
andar generalmente los pobres por estos nuestros Reynos, se sigue, que ay
muchos holgazanes y vagamundos, que no puedan andar, ni anden pobres por
estos nuestros Reynos, vezinos, ni naturales de otras partes, sino que cada uno
pida en su naturaleza y sobre ello se den las prouisiones necessarias para los
nuestros Corregidores y justicias y a los Alcaldes de nuestra Corte, que lo exe-
cuten apercibiendoles, que en su defeto, y negligencia lo mandaremos castigar
como convenga.”31 Las leyes de Toledo (1525), Madrid (1528) reiteran nue-
vamente lo contenido en la anterior, evitando que se haga una profesión lucra-
tiva de la romería. 

Sin embargo, en tiempos de Felipe II, por la pragmática de 13 de Junio
de 1590 prohibió al romero peregrinar con los hábitos propios (la esportilla, el
bordón, la calabaza y la concha); tenía que llevar licencia de la Justicia ordi-
naria del lugar, señalando el camino que debía seguir para solicitar limosna de
manera legal: “Los peregrinos estrangeros que vinieren en romeria a la Iglesia
de Señor Santiago, puedan ir a la dicha Iglesia y romeria, y tornar a sus tierras
libremente pidiendo limosna por su camino derecho, no andando vagamundos
a pedir por otras partes, pues no se permite a los naturales del Reyno; y entien-
dase que es camino derecho, yendo por los lugares que esten en el camino a
quatro leguas, poco mas o menos, a la una parte, o a la otra del dicho camino.
Y  porque no puedan pretender ignorancia desto en los primeros lugares de la
frontera por donde comunmente entran o desembarcaren las justicias manden
a los mesoneros y hospitaleros que se lo digan, y auisen dello, y si les pare-
ciere lo hagan escriuir y poner en una tabla en los mesones y hospitales, y lo
mismo se haga en la Iglesia de Señor Santiago.”32

Si los peregrinos eran extranjeros, se les autorizaba peregrinar a Santiago
vestidos con hábitos de peregrinos, pero debían traer las dimisorias de sus pre-
lados y al entrar en el reino debían presentarse a las Justicias quienes no cobra-
rían nada por concederla.33

Esto queda expuesto en la Ley XXVII, otorgada por Felipe II, y cuyo
tenor es el que sigue:n“Ordenamos, y mandamos y prohibimos que de aquí
adelante ninguna persona destos nuestros Reynos de cualquier calidad que sea,
no pueda traer habito de romero, ni peregrino, aunque sea con occasion y para
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efeto verdadero de ir a alguna romeria destos nuestros reynos y fuera dellos,
sino que cualquier persona, que quisiere ir a alguna romeria vaya en el habito
ordinario que tuuiere y suele, y acostumbra lleuar por los que andan de cami-
no: y que no pueda ir a hazer las dichas romerias, sino fuere lleuando licencia
para ello de la justicia ordinaria del lugar donde fuere vezino, en la qual la
dicha justizia mande poner, y se ponga el dia que parecio ante ella a pedir la
dicha licencia, y la edad, y las demas señas que se pudieren buenamente poner,
de las quales el escriuano que las firmare y signare de fee, para que las lleuan:
y en las mismas licencias se les aperciba, vayan camino derecho a las dichas
romerias para que se les diere licencia, y que no puedan divertirse del dicho
camino pidiendo limosna, ni para otro efeto, sino fuere hasta quatro leguas del
un cabo, o del otro del dicho camino: y demas de las dichas licencias, ayan de
lleuar y lleuen dimissorias, firmadas y selladas con la firma, y sello del
Prelado de su Diocesi estuuiere el lugar donde fueren vezinos. Y  en quanto a
los estrangeros que vinieren en romeria a estos nuestros Reynos a las casas de
deuocion dellos, permitimos puedan entrar con los dichos habitos de romeros
y peregrinos y traerlos durante el tiempo que anduuieren en las dichas rome-
rias, sinpena alguna con tanto, que no puedan entrar en estos Reynos para lo
susodicho, sin traer las mismas dimissorias de sus Prelados, en cuya Diocesis
estuuiere el lugar de donde fueren vezinos. Y  mandamos a las justicias destos
Reynos, que estuuieren  dentro de quatro leguas de la raya por donde los
dichos estrangeros entraren por mar o por tierra, a las dichas romerias que no
los dexen entrar, ni passar adelante, sino fuere auiendo parecido ante ellos,
declarando que quieren hazer las dichas romerias ante el escriuano o escriua-
nos publicos y del Concejo de los dichos lugares dentro de las quatro leguas y
presenten ante ellos las dimissorias que traxeren y que juntamente pidan licen-
cia para ello, y la dicha justicia se la aya de dar, y deponiendo el dia de la data
della, y las señas que se pudieren poner, ansi del habito, como de la persona
del dicho peregrino, para que sean conocidos y que en todas las licencias de
naturales y estrangeros, se les señale, termino conueniente para que puedan ir,
y venir, y estar a las dichas romerias, el qual sea bien cumplido considerando
las leguas que cada un dia suelen y acostumbran andar los dichos romeros, y
peregrinos, pidiendo limosna, de manera que antes les sobre que les falte; y en
las dichas licencias se les aperciba, que han de ir, y boluer camino derecho, sin
poderse diuertir a una, ni a otra parte, mas de hasta las dichas quatro leguas,
como esta dicho en las licencias que se les ha de dar a los naturales destos
Reynos.

Todo lo qual, mandamos guarden, y cumplan todos los dichos romeros y
peregrinos, asi naturales destos Reynos, como fuera dellos, y que no puedan
los naturales andar con los dichos habitos, ni ellos, ni los estrangeros puedan
andar, ni anden las dichas romerias, sin traer, ni tener consigo las dimissorias
de sus Prelados, y licencias de sus justicias so pena de ser auidos por vaga-
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mundos, y que caygan e incurran en las penas puestas por las leyes, y prema-
ticas destos Reynos contra los dichos vagamundos.

Otrosi mandamos, que las dichas justicias que estuuieren dentro de las
dichas quatro leguas de la raya por mar o por tierra, no consientan passar a los
dichos peregrinos con los dichos abitos, sino fuere trayendo las dichas dimisso-
rias de sus Prelados, y que sean obligados las dichas justicias y escriuanos de dar-
les las dichas licencias a los dichos estrangeros, sin lleuarles por ellas derechos
algunos y que no les consientan passar adelante sin ellas; con apercibimiento que
les hazemos, que seran castigados con gran rigor las dichas justicias, que contra
esto fueren y passaren y que embiaremos juezes, y personas que aueriguen  y cas-
tiguen la negiglencia y remission que en lo susodicho tuuieren.”34

5.- Conclusiones

Como hemos podido comprobar en este pequeño estudio,  la primera
referencia historiográfica al culto dado a Santiago en el lugar de Compostela
quedó asociada al obispo de la Sede de Iria y a la estrecha relación de los
monarcas astures, sobre todo en los años del tránsito del siglo IX al X.

Durante los años de transición de los siglos IX al X, Santiago comenza-
ría a destacar como gran centro de peregrinación en Occidente, precisamente,
cuando en Europa aparecían los primeros síntomas del despertar económico y
demográfico. La peregrinación jacobea en el siglo X estaba en práctica, aun-
que no debemos de olvidar las numerosas dificultades surgidas como los
periodos de inseguridad política y militar afectó negativamente al desarrollo
de la peregrinación, como fue la destrucción de la ciudad por manos de los
normandos y musulmanes en el 997.

Sin embargo, a fines del siglo IX se produjo una peculiar acción repo-
bladora localizada a lo largo del denominado Camino de Santiago, ordenando
la ruta de las peregrinaciones  sobre la planta de viejas ciudades y de núcleos
de nueva fundación de comunidades a los que los monarcas favorecieron con
la concesión de estatutos jurídicos propios, y que prontamente, se convertirán
en sinónimos de Derecho de libertades dedicados con preferencia a la artesa-
nía y al comercio contribuyendo al desarrollo económico de los reinos cristia-
nos hasta el siglo XIII.

A lo largo de la Edad Media y Edad Moderna, los monarcas españoles se
preocuparon  por proteger a los peregrinos. A esta acción se unió la Iglesia, y
en concreto, la Compostelana, para aunar sus fuerzas al poder real para ampa-
rar y estimular el culto al Apostol de una manera evangélica.
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Desde el principio, la Iglesia mostró su lado maternal evitando los frau-
des y atendiendo de un modo más adecuado las demandas de los visitantes
(hospederías, hospitales, etc.), porque uno de los aspectos más destacados de
la historia de las peregrinaciones ha sido la hospitalidad que los peregrinos
recibían, mediante la cual se facilitaba la realización de su fin de forma más
completa. Y lo más relevante fue continuar con el programa urbanístico que
siguió teniendo como centro la iglesia del Apostol, concentrando en sus alre-
dedores actividades artesanales como la fabricación y venta de objetos de
plata, y el mercado de especias y piedras preciosas, que engrosarían ricos
beneficios a la Mesa Capitular Compostelana.

Sin embargo, durante la Ilustración caracterizada por un enfriamiento de
los valores religiosos y de una mayor unión entre el poder real y el eclesial no
tardarían en poner en práctica una mayor prevención contra los falsos peregri-
nos, incrementando  un mayor control en el examen de su documentación,
todo de acuerdo con las leyes vigentes en el momento.

En definitiva, podemos decir, en palabras del profesor Lacarra, que “el
peregrino como tal peregrino, gozó siempre del amparo y protección de las
leyes”.35
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Ideas previas

Repasar con la última mirada las sepulturas solitarias del Campo Santo,
rezar la postrera oración en los bancos de la iglesia y clausurar definitivamen-
te con llave pesada sus puertas es un fenómeno triste que se ha repetido muchas
veces en la diócesis oxomense y en otras castellanas durante décadas recientes.
Las parroquias quedaban sin feligreses y sin pastor. Los archivos y libros pas-
torales en grave riesgo de pérdida o extravío. Ante esta situación y siguiendo
las normas del Reglamento de Archivos Eclesiásticos de 26/II/l976 preceptua-
do por la Conferencia Episcopal Española, con asesoramiento previo de la
Junta Nacional del Tesoro documental y Bibliográfico de la Iglesia Española y
de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, se decretó en la
Diócesis de Osma-Soria (l7/II/l978) y anteriormente en la de Burgos
(l/XII/l975) la concentración de archivos en la capital diocesana. Fruto y pre-
texto de estas labores han aparecido dos libros modelo y únicos, el del archi-
vero diocesano oxomense Teófilo Portillo” Catálogo del archivo diocesano del
obispado de Osma-Soria. I.” (l978) y el del archivero diocesano burgense Ma -
tías Vicario “Censo-Guía de los archivos paroquiales de la Diócesis de Burgos”
(l988). El contenido de estos libros muestra la existencia de una riqueza docu-
mental extraordinaria y el cuidado de generaciones de párrocos por  constatar
y guardar los testigos de una acción pastoral viva y permanente.

Ahora bien, el mandato evangélico de Jesús era: “id, enseñad, predicad...” y
la praxis primera de los apóstoles era la tradición oral: la catequesis, el recuerdo
(repetición, resonancia, memoria). No pretenderemos aquí realizar un análisis his-
tórico de la importancia de la fuentes orales pero sí queremos dejar constancia de
cómo gran parte de la historia de la Iglesia se ha guardado y se guarda en la memo-
ria de la tradición y las costumbres cristianas. En las grandes peregrinaciones hacia
los santuarios de la Iglesia, que es el tema de estudio de este “XV Congreso de la
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España”, se fraguaron milagros roman-
ceados, cantos y proclamas, hoy afortunadamente escritas, pero otras muchas se
guardan sólo en la memoria de personas mayores a las que se ha de acudir con gra-
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badora en mano para que definitivamente no se pierda este rico tesoro de fe y
expresión religiosa. La arquitectura, imaginería, pintura o platería(elocuentes tes-
tigos)que hoy tratan de hablar a través de las Exposiciones de las Diócesis nor-
castellanas con el título de” Las Edades del Hombre”, vienen a ser un reto y un
esfuerzo grande en remediar algunas carencias y olvidos. Ciertamente también los
“ministerios históricos” de juglares y clérigos en la calle y plazas públicas por
difundir “gestas de los hombres”o “milagros de los santos”, el tesón de los mon-
jes maestros o del canónigo docto en las claustras o naves catedralicias bajo los
capiteles románicos, las cristaleras góticas o los retablos renacentistas por dar
razón del contenido y significado pedagógico de muchas historias bíblicas, el amor
y el oficio con que los abuelos o padres recuerdan a sus retoños costumbres y suce-
sos religiosos junto al fuego del hogar o la didáctica viajera y común del camino
en el que se canta, reza y se practica la caridad son ocultaciones históricas, vene-
ro y manantiales que siempre producen brotes de aguas salvadoras porque ha sido
la fe, la esperanza y el amor cristianos quien las ha generado.

La villa señorial y levítica de Yanguas, además de un rico archivo históri-
co (parte en el diocesano del Burgo de Osma y parte en su Museo Parroquial),
con pergaminos de música gregoriana medieval, con libros de partidas bautis-
males desde l5l3, con escrituras auténticas de fundaciones benéficas, de consti-
tuciones cofradieras, además de un generoso legado artístico de todas las épo-
cas, iniciado con el Cristo Románico del siglo XIII, figura clave de la
Exposición de las “Edades del Hombre” en la catedral del Burgo de Osma
(Catálogo pag. l4l), además de su plaza mayor porticada y siempre concurrida,
de los capiteles románicos y retablos renacientes, del inveterado oficio de los
padres narrando memorias a los hijos, junto al calor del hogar durante los largos
inviernos, sin olvidar la contínua peregrinación al Cristo de la Villa Vieja o las
largas y tradicionales Procesiones de los componentes de los pueblos de la
Excomunidad a este santuario, posee en la memoria de sus actuales y reducidos
feligreses un acervo importante de acontecimientos y usos de vida religiosa que
no deben terminar. Esto es lo que nos proponemos con esta comunicación.

I. Algunas muestras de un glorioso pasado religioso.

Como los hechos históricos han sido notables no le han faltado a la villa
historiadores preparados y fuentes documentales proporcionadas.A esta consi-
deración responden los libros de Luis Camporredondo “Recuerdo de Yan guas”
o los de Consuelo Delgado “Apuntes sobre la vida rural de la villa y tierra de
Yanguas” y de Manuel Toledo “Historia de la villa y tierra de Yanguas”. Un
análisis de la vida religiosa de Yanguas, que aquí y ahora fundamentalmente
nos interesa, nos lleva a estudiarla  con mucha brevedad desde sus perspectivas
geográfico-social y artístico-cultural.
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a) Perspectiva geográfico-social. La Villa de Yanguas y su  Tierra, con una
extensión de 260 Km.2 y formando un solo arciprestazgo, pertenecieron históri-
camente a la diócesis de Calahorra hasta que en l955 pasó a formar parte de la
diócesis de Osma-Soria (Portillo, 38). Pobladores romanos, visigóticos, árabes y
nobleza cristiana fueron forjando su identidad histórica. La Villa y Tierra tuvo
entre sus habitantes señores e hidalgos, pecheros y pueblo llano, mesteños, trahu-
mantes y arrieros (Delgado, 49), labradores, clérigos, tenderos, artesanos, escri-
bientes, maestros y estudiantes (Toledo, l 65-l84). Después de una gloriosa pre-
sencia autónoma romana con castro, lápidas y un puente romano-mesteño y de
un pujante desarrollo medieval, reflejado en su artística, campanil pirenaico,
Torre de San Miguel, de ll40 (Celt. 52.285-295) o como reza su escudo consti-
tuída en Puertas de Valdearnedo para los encuentros con la morería
(Camporredondo, 37-38) pasó, como cesión y permuta del rey Alfonso VII, en
ll44, a la nobleza de los Núñez de Lara y en, l366, a los Ramírez de Arellano por
disposición de Enrique II, principiando así su vida dependencial y nobiliaria,
regida por Fueros y luego por Ordenanzas, y con presencia de hidalgos y labra-
dores honrados, con solares de escudos ennoblecidos. (Delgado, 25-57). Los
estudios histórico-demográficos señalan que los habitantes de la Villa, entre
nobles y pecheros, escasamente superaron los l50 vecinos con su concejo y cle-
recía(nunca llegaron a los l000 habitantes) y los de la Tierra tampoco llegaron a
los 200 vecinos entre unos y otros. En el siglo XVII algunos yangüeses viajaron
a América y en el Catastro del Marqués de la Ensenada todavía hay testimonios
de una villa pujante de la misma manera que en la época de la Indepedencia
(Toledo, l89). Desde la vertiente económica se sabe que entre los pecheros y pas-
tores existieron pobres para los quese creó en la iglesia el Arca Grande limosne-
ra y el Arca Pequeña o pósito para los labradores sin cosecha(Camporredondo,
5l-52). Existieron pequeñas industrias de lana con lavaderos, batanes para tejidos,
paños y bayetas (Rupérez, l46-l58), con privilegio especial de portazgo. (Rabal,
l63, l65, l67). La contribución diezmal y los pagos de tazmías mantenían la gran-
diosidad de los templos, a los dos cabildos de clérigos, el de Villa en Santa María
y el de Tierra en San Pedro, además de la obra benéfica del hospital(Toledo,l0l-
ll4), apoyado todo en la vigencia asociativa y beneficial de las cofradías yangüe-
sas y de la Tierra de clérigos y nobles de la Minerva, de las plebeyos tradiciona-
les de la Vera Cruz, de San Sebastián, de San Blas o de San Antón.

b) Perspectiva artístico- cultural. El arte es uno de los elementos sobresa-
lientes en la Villa de Yanguas, presente en sus iglesias románicas: San Miguel,
San Lorenzo y también,como acogedora de residuos, Santa María que forma-
ban la parroquia de la Villa (Allí se encuentra el santuario del Santo Cristo de
la Villa Vieja) pues la, también románica, hoy desaparecida, de San Pedro,
antigua iglesia de los Templarios y luego del palacio de los Cereceda, que,
como arrabal para judíos y árabes, como iglesia gremial de oficiales salidos de
la villa amurallada con las Puertas del Castillo, del Río, de Santa María, para
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esquivar la dependencia tributaria del señor noble de la Villa y como iglesia
acogedora de los feligreses de los pueblos componentes de la tierra de Yanguas
(Gaya Nuño, 225), figuraba como segunda parroquia. Las iglesias de San
Lorenzo y Santa María crecieron en majestuosidad con sus ricos retablos barro-
cos y naves neogóticas(la última magnífica iglesia apalmerada) (Frías, lams.
400-402) pero mantuvieron en capillas laterales retablos notables platerescos y
renacentistas. El actual museo parroquial de Yanguas nos habla del ya men-
cionado Cristo románico, de un calvario románico con cruz florecida, virgenes
y otros vestigios de religiosidad pasada, como la custodia mejicana de plata y
oro que hoy preside la Procesión del Corpus (Herrero, 5l). Los procedimientos
y los hechos culturales creados o promovidos por la iglesia en Yanguas y su
Tierra han venido siendo también notables con ermitas como la de San
Sebastián (Sorondo, l50), San Cabrás, San Blas, del Humilladero, de San
Quiles y la de San Hipólito(Sede tal vez de la posible cofradía de Arrieros a
semejanza de la de Soria).Muestra del levitismo yangüés sería la larga nómina
de yangueses clérigos ilustres como los Fuenmayor, Cerecedas o Peredas, con
un recuerdo especial del dramaturgo López de Yanguas (n. l470) o del cate-
drático escritor salmantino Antonio Oncala (n. l484), luego obispo de Avila)
(Pérez-Rioja, 242). Como muestra de su cultura fue cuna de maestros y profe-
sores (Hernández, 347) con escuelas de primeras letras en todo tiempo (Libro
de Rupérez, 222) con su estudio de latinidad y gramática (B. Bartolomé, 275).
Contó entre sus hijos con un elenco de brillantes personajes universitarios con
cargos importantes nacionales (Camporredondo, 99-l07) con indianos protec-

t o r e s
de los
e s t u -
d i o s
( C a m
porre-
dondo
, 97).

II. La recuperación de los archivos orales procesionales.

La Villa posee una rica herencia de romances (Díaz Viana, 83) danzas y
canciones (Palacios, 37-42). Se cantaban durante la Semana Santa y ante el
Monumento de Jueves Santo los romances del Arado, de la Baraja, de la Pasión
y del Lavatorio, de la Soledad y Resurrección, de los Mandamientos, además
de los cantos profanos en las calles de aleluyas, albadas, matrimonios, críme-
nes, raptos etc... En nuestro caso, ponemos el empeño en recuperar los cantos
procesionales cantados por los yangüeses porque no se pierdan estas pequeñas
joyas literario-religiosas y por responder con mayor acierto al título de este
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Congreso de Archiveros Ecleciásticos.

a) Versos a la Pasión y Muerte de Jesús. Todo el pueblo canta. Des -
cripción de formalidades. Los versos a la Pasión de Jesús se cantan en el
Viernes Santo por la mañana cuando todo el pueblo acompaña en el Viacrucis
parroquial a los santos que se trasladan a la ermita de San Sebastián. Con voces
impresionantes y en el campo florecido hombres y mujeres lanzaban al aire los
sones, con paso lento, de los versos por las distintas cruces colocadas en el
camino. En l909 el sacerdote y catedrático de latinidad de Yanguas Pablo
Cabriada de Orte corrigió y ordenó los versos acomodándolos a cada una de las
paradas. La música que en un principio se manifiesta sentimental y, casi des-
garradora, con el “Jesús tan afligido, Jesús atormentado.. llorad, pues, ojos
míos, llorad por vuestro amado..” se expresa en la vuelta del Calvario con
mayor agilidad y dirigiéndose a la Virgen ”Virgen Santísima, pedid y rogad,
que no viva ni muera en pecado mortal” y se vuelve en auténtica súplica común
a la” Reina del Cielo, estrella del Mar, líbranos del golfo del culpa mortal”. ya
que el pecado, según las palabras previas de la alocución del párroco, ha sido
la causa de la muerte de Cristo. Los versos se van combinando con sus estribi-
llos”Llorad pues ojos míos”. Creemos que un sencillo tratado de Mariología y
de Moral sobre el pecado y la gracia.

b) Descripción de contenidos. Los versos recuerdan cada una de las l4
estaciones del Camino de la Cruz (Via-Crucis). Se cantan la dos caídas, los
encuentros con las piadosas mujeres y la Virgen, las cobardías de Caifás y
Pilatos, las ayudas del Cirineo y José de Arimatea, los dolores, la crucifixión y
muerte de Jesús. En la vuelta a la iglesia parroquial el pueblo de Yanguas razo-
naba a la Virgen sobre la malicia del pecado que es mal, breve gusto, píldora
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amarga, veneno, ser-
piente astuta, Judas y
sayón y que separa el
hombre de Dios, lla-
mando al estado de gra-
cia al feligrés ante el

riesgo de la muerte
repentina y pidiendo su
protección, sobre todo
al entrar en la iglesia
cuando la altura de los
cantos arrecia y se sien-

te la resonancia comuni-

taria del eco de las

bóvedas. El texto recu-

perado es el siguiente:

Versos a la Pasión



y Muerte de Jesús 

1. Camino del Calvario

Jesús tan afligido;
Jesús atormentado;
Llorad pues, ojos míos
Llorad por vuestro amado...
Venid, venid, lamentos,
cerca de mi corazón
pues canto tu Pasión
Jesús, y tus tormentos.
Enciendan mis acentos
el pecho más helado.

Llorad, pues, ojos mios...
¡Oh rey esclarecido!
¿Porqué, Señor, te humillas
y doblas las rodillas
a Judas fementido?.
Sabd que os ha ofendido
y a muerte os ha entregado.

Llorad...
Salid pues a cumplir
la orden de tu Padre;
decid a vuestra Madre
que os vais para morir.
¡Oh, cómo habéis de herir
su corazón sagrado!.

Llorad...
¡Oh, dulce Madre mía!
tu bendición espero,
ya que por los hombres quiero
dejar tu compañía.
La voz suspendería
en lágrimas bañado.

Llorad...
Sigue, alma, a tu Señor,
Al Huerto ya camina;
allí su faz inclina
tu dulce Redentor.
La sangre y el sudor
le tienen congojado.

Llorad...
Jesús ¿adónde vas
atormentado y preso?
De un amoroso exceso
aprisionado estás,
pues del injusto Anás
permites ser juzgado.

Llorad...

¡Oh! ¡cómo te reprende
el juez airado y fiero
¡A tí, manso Cordero,
ninguno de defiende!
Más ¡ay! que ya pretende
herite un hombre airado

Llorad...
Allí un hombre alevosa
con ira inusitada
dió fuerte bofetada
a mi querido Esposo.
Quedó su rostro hermoso
herido y sangrentado.

Llorad...
Llorad amargamente
¡Oh, ángeles de paz!
Al ver herir la faz
de Dios Omnipotente.
¡Oh! ¡Qué dolor que siente
su rostro delicado!.

Llorad...
Ya os llevan con prisiones,
Jesús, ante Pilatos,
y los hombres ingratos
infaman tus facciones;
rugen, como leones,
que seais condenado.

Llorad...
Pilatos fementido
mandó sin causa alguna
atar a una columna
a mi Dios afligido.
Ya llegan los sayones
y Judas a prenderle;
ya llegan a ofenderle
con golpes y baldones.
A prisa y a empellones
le llevan maniatado.

Llorad...

Ya con fuerza y con saña
le acotan cruelmente
y el Cordero inocente
está con faz extraña.
¡Oh! ¡cuánta sangre baña
su cuerpo desangrado!.

Llorad...
Ya, mi Jesús, os veo
de espinas coronado,
el rostro abofeteado

y con salivas feo;
atado, como reo,
y todo ensangrentado.

Llorad...
Lloremos, alma mía,
sus amargos dolores
lloremos los rigones
de nuestra tiranía;
lloremos a porfía
por verle así ultrajado.

Llorad...
Mostró el juez al Señor
al pueblo y sacerdotes,
con cinco mil azotes
quebrado ya el color.
Clamaron con furor
que fuese ajusticiado.

Llorad...
Pilatos temeroso,
con ver vuestra inocencia
publica la sentencia
severo y riguroso
que por facineroso
seais en cruz clavado.

Llorad...
Ya toma el grave leño
de aquesta Cruz sagrada
Ya empieza la jornada
Je´sus, mi dulce dueño.
¡Con qué terrible ceñole mofa
el mofa el pueblo airado!

Llorad...
Ya de los dos ladrones
camina acompañado;
Por uno y otro lado
Allí de su vestido
fue luego desnudado.

Llorad...

Venid, ¡Oh Virgen Santa!
Venid, por ha caído
vuestro Jesús rendido
del leño y carga tanta,
que el peso le quebranta
su cuerpo delicado.

Llorad...
Con furia los sayones
le mandan se levante
y con fiero semblante
le lanzan maldiciones.
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Aprisa y a empellones
camina atropellado.

Llorad...
¡Oh, Virgen afligida!
Venid, a socorrerle;
Venid a prisa a verle
pues va a perder la vida.
¡Oh, cuán entrenecida
le veis en tal estado!.

Llorad...
Ya del Calvario llega
Jesús a las alturas
y ya sus vestiduras
la gente vil se entrega
que un punto no sosiega
por verle ya enclavado.

Llorad...
A Cristo en un madero
le clavan los tiranos
rompiendo pies y manos
tres clavos con su acero.
De pena y dolor muero
pues yo peor lo he tratado.

Llorad...
Jesús, aunque ofendido,
por sus verdugos ruega
y el alma al Padre entrega
con el postrer gemido.
¡Murió Jesús, rendido
del golpe del pecado!.

Llorad...
Jesús tan afligido,
Jesús atormentado;
Llorad, pues, ojos míos,
le cercan los sayones.
Ya llaman con pregones
que va a ser enclavado.

Llorad...

2. Al regresar del Calvario:

Virgen Santísima,
Pedid y rogad
que no viva ni muera
en pecado mortal
Porque es mal, Señora,
de tal calidad,
que todos los males
son menos, y el más.

Virgen...

Es un breve gusto
y eterno pesar,
miel en la apariencia,
hiel en la verdad.

Virgen...
Es píldora amarga,
dorado disfraz
que se vende azúcar
siendo rejalgar.

Virgen...
Es veneno puro
ponzoña mortal,
que la eterna muerte
al alma de dá.

Virgen...
Es serpiente astuta
es dragón voraz,
e shiena que mata
con sólo mirar.

Virgen...
Es Judas fingido
que con voz de paz
al manso Cordero
le vuelve a entregar.

Virgen...
Es sayón que mancha
la divina faz
saliva que ensucia
su hermosa beldad.

Virgen...
Pecador, contempla
el día final
en que han de dar cuenta
los hijos de Adán.

Virgen...
En un breve valle
que es de Josafat,
resuelto en pavesas
el mundo verás.

Virgen...
Acabado el mundo
debes contemplar
que el cuerpo y el alma
su unión buscarán.

Virgen...
¡Pobre pecador,
si en gracia no estás
cuando Dios te llame
a su tribunal!.

Virgen...

Tus enormes culpas
Allí se verán,
y aún las más ocultas
patentes se harán.

Virgen...
Allí el juez severo
gran cargo te hará
de tu mala vida
qué responderás?.

Virgen...
No habrá allí disculpas
ni se admitirán
descargos a nadie
de su mal obrar.

Virgen...
Dime, miserable,
de quién te valdrás.
Si allí aún el más justo
temblar le verás?.
Es culpa que agravia
la inmensa bondad;
desprecio del cielo
por un vil gozar.

Virgen...
Y quita la gracia,
vida celestial,
y roba la gloria
tesoro sin par.

Virgen...

Tu Ángel Custodio
allí te acusará,
y la Santa Virgen
no te amparará.

Virgen...
Serás convencido
de muy desleal
y serás condenado
al fuego eternal.

Virgen...
¡Oh, almas que oís
aquesto! Escuchad
¡Cuán mala es la culpa
y el infierno cuál!

Virgen...
La vida es muy breve;
La muerte vendrá
y no sabes cuándo
ni cómo será.

Virgen...
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Vive prevenido
para trance tal
pues ahora labras
tu bien y tu mal.

Virgen...
Es la mayor ciencia
y en tu mano está
alcanzar la gloria
que al justo Dios dá.

Virgen...
Ea, pecadores,

con celeridad
haced penitencia
de vuestra maldad

Virgen...
Llorad vuestras culpas,
gemid y clamad
a Dios, que amoroso
os recibirá.

Virgen...
Nadie que te ampare
allí encontrarás,

Antes contra tí
a todos tendrás.

Virgen...
Tu conciencia misma
será tu fiscal.
Será fiscal tuyo
la fiera nfernal.

Virgen...

3. Al entrar en la iglesia
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Reina del cielo
Estrella del mar
Líbranos del golfo
del pecado mortal.

Danos todo bien
Reina singular
y alcánzanos gracia
para no pecar.

Haz que detestemos
Reina Universal
el pecado grave
con odio formal.

Pues eres, María
Madre de piedad
a tus pies rendidos
hemos de clamar:

Virgen Santísima
Pedid y rogad
que no viva ni muera
en pecado mortal.



das con la narración de la
Pasión de Cristo se obser-
va en pueblos de la dióceis
de Calahorra, de Sigüenza
y también en muchos de
Osma.Era un modo de
narrar y recordar la Pasión
de Cristo, si bien en algu-
nas localidades riojanas la
pasión llegó a ser repre-
sentada.No nos consta de
esta última costumbre en
la Villa de Yanguas pero
sí se conserva el recuerdo
de los romances o narra-
ción de la Pasión del
Señor.La copia que utili-
zamos es propiedad de la
familia de Felipe Hombría
y está escrita, en l923, por
Antonio Hombría en mag-
nífica caligrafía.Esta larga
relación de l4 romances a
la Pasión se cantaba por
todo el pueblo en las múl-
tiples procesiones de
acompañamiento a los
santos desde una iglesia a
otra.Posteriormente los
niños y niñas de Yanguas,
siguiendo la costumbre de
realizar unas breves
hacenderas o limpieza de
veredas de los caminos
procesionales con la con-
siguiente recompensa en
merienda por parte del
ayuntamiento, realizaban

la Procesión que se fue lla-
mando del” Mira Juan”,
uno de los cuadros de la
Pasión, sustituyendo con
el toque de una campana
de mano los golpes de
tambor con que los enca-
puchados tradicionales
yangueses ritualizaban los
descansos de los porteado-
res de los ‘pasos proesio-
nales’.

Descripción de con-
tenidos. La letra de estos
romances, gratuitamente
atribuída a Lope de Vega,
goza de una estimable
calidad literaria y musi-
cal, como se puede apre-
ciar.Son l4 romances en
los que se narra la Pasión
de Jesús comple-
ta.Queremos interpretar
que son los remedos de
aquellos tropos medieva-
les con los que el pueblo
aprendía los grandes mis-
terios de la Salvación.No
deja de ser la expresión
de la fe y religiosidad de
un pueblo que guarda sus
tesoros con memoria per-
petua.

I. Despedida de Cristo y
su madre.

Los dos más dulces esposos
los dos más tiernos amantes
los mejores madre e hijo
porque son Cristo y su madre.
Tiernamente se despiden,
tanto, que en sólo mirarse
parece que entre los dos
se están repartiendo el cáliz.
¡Hijo, le dice la Virgen!
¡ay si pudiera excusarte
de esta llorosa partida
que las entrañas me parte!.
A morir vais, Hijo mío,
por el hombre que criaste
que ofensa hechas a Dios
sólo Dios las satisface.
No se dirá por el hombre
“quien tal hace que tal pague”
pues que Vos pagais por él
al precio de vuestra sangre.
Dejadme, dulce Jesús,
que mil veces os abrace,
porque me deis fortaleza
que a tantos dolores baste.
Para llevaros a Egipto
hubo quien me acompañase
más par quedar sin Vos
¿quién dejáis que me acompañe?
Aunque un ángel me dejeis,
no es posible consolarme
que ausencia de una Hijo Dios
no puede suplirla un ángel.
Yo siento vuestros azotes
porque vuestra tierna carne
como es hecha de la mía
hace también que me alcance.
Vuestra cruz levo en los hombros,
no hay que pasar adelante,
que si a los vuestros aliento
aunque soy vuestra, soy Madre.
Mirando Cristo a María,
las lágrimas venerables
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a la Emperatriz del cielo
responde palabras tales:
¡Dulcísima Madre mía!
Vos y yo dolor tan grande
dos veces lo padecemos,
pues lo padecimos antes.
Con Vos quedo, aunque me voy,
que no es posible apartarse
por muerte ni por ausencia
tan verdaderos amantes.
Yo siento más que mi muerte
el ver que el dolor os mate
que el sentirlo y padecerlo
en mí son penas iguales.
Madre, yo voy a morir
porque ya mi eterno Padre
tiene dada la sentencia
contra mí, que soy su imagen.
Por el más errado esclavo
que ha visto el mundo ni cabe
quiere que muera su hijo;
Obedecerle es amarle.
Para morir he nacido:
El ordenó que bajase
de sus entrañas paternas
a las vuestras virginales.
Con humildad y obediencia
hasta la muerte ha de hallarme.
La cruz me espera, Señora,
¡Dios os consuele! Abrazadme.
Contempla a Cristo y María
alma en tantas soledades
que ella se queda sin Hijo
y que él sin Madre se parte.
Llega, y dila ¿Virgen Pura
queréis que os acompañé?
que si te quedas con ella
el cielo puede envidiarte.

II. Oración del Huerto

Hincado está de rodillas
orando a su Padre inmenso
el que a la diestra sentado
juzgará vivos y muertos.
Como ha de morir en monte
en el monte está el Cordero,
para ver, pues vió la hostia
el cáliz donde le ha puesto.
A las palabras que dice

las peñas se enternecieron
que a penas de Dios, las peñas
saben hacer sentimiento.
De ver a Dios de rodillas
se está deshaciendo el cielo
los mismos rayos del Padre
se alegran de verle en medio.
Si dice Dios que su alma
tristeza está padeciendo
cómo ha de haber cosa alegre
en la tierra ni en el cielo?.
Pues para verificarse
que era hombre verdadero
fue menester que su carne
tuviese la muerte en medio.
Al fervor de la oración
sudó sangre toso el cuerpo,
que sus delicados poros
quedaron todos abiertos.
Aquel bálsamo precioso
cogió la tierra en el seno
que como es madre del hombre
quiere guardar su remedio.
Echóse en la tierra Cristo,
dejando su rostro impreso
que es de amantes dar retratos
cuando se están despidiendo.
Al Padre vuelve la espalda
para que en sus hombros tiernos
den los rayos de su ira
no al suelo que está cubierto.
En fín, volviendo la cara de su
mismo Padre espejo
movió al cielo con la voz
a lástima y a silencio.
“Pase este cáliz de mí,
si es posible, Padre eterno,
más no se haga ni gusto,
tu voluntad obedezco”.
Crecieron tanto las ansias
que fue menester que luego
rompiendo un ángel los aires,
bajase a darle consuelo.
¡Ay Jesús de mis entrañas!
cómo habéis llegado a tiempo
que os consuelen siendo Dios
las criaturas que has hecho.
Adónde estáis, Virgen Pura,
que a falta vuestra los cielos
un ángel a Cristo envían,

llegad, consoladle presto.
Decidle “dulde Hijo mío
cuando ayunaste vinieron
mil ángeles a esforzaros
con saber cuando sutento...
cuando naciste bajaron
dos mil ejércitos bellos;
y cuando vais a morir
uno solo viene a veros”...
Limpiadle, Virgen piadosa,
la sangre con los cabellos;
que pues le deja su Padre,
vea a su madre a lo menos.
Id Vos con ella, alma mía,
entrad con ella en el huerto,
no sospechen que os quedais
con el que viene a prenderlo.
Decidle, dulce Jesús,
aquí estoy al lado vuestro
para padecer por Vos,
no para negaros luego.
Vámonos presos los dos,
pues vais por mi culpa preso;
cinco mil son los azotes,
muchos son, partir podemos.

III. Azotes a Cristo.

Mira, Juan, por la ventana
de la casa de aquel juez,
puesto en la columna a Cristo,
su maestro y nuestro bien.
Las manos que al cielo hicieron
atados con un cordel
en una aldaba de hierro
que yerro del hombre fue.
Y porque a las espaldas
el mármol no alcanza bien
tiene los brazos cruzados,
para que sin cruz no esté.
Mira que vuelve el Cordero
la piedra en jaspez después,
pues con cinco mil azotes,
le desollaron la piel.
Y que enternecido el mármol
cera se quiere volver,
pues es más blando que el hombre
estando Dios atado a él.
Razón el mármol tenía
porque cuantos le ofendéis
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mármoles son en que azotan
a Cristo Santo otra vez.
Viendo pues el sacerdote
divino Melquisedec
cubierto de cardenales
de la cabeza a los pies,
con tierno llanto le dice
su secretario fiel:
“Qué es aquesto, Jeús mío?
¡Ay de los ojos que os ven!.
De azucena os habéis vuelto
tan deshojado clavel
que os olvidais de ser Dios
para teneros en pie.
Pensé llamar vuestra Madre,
más ¡ay Dios! cómo podré
dar a sus tiernas entrañas
un cuchillo tan cruel.
Aunque de su fortaleza
no tengo yo que temer,
que si estais Vos en columna,
columna es ella también.
Porque vuestro eterno Padre
con su divno poder
de tales columnas hizo
las puertas de Ezequiel.
Que bien hicisteis, Señor
que fuese nuestro José,
que con ser padre adoptivo
no hubiera fuerzas en él.
De veros en un pesebre
lloró de amor en Belén;
Que hiciera si tal os viera
vuestros años treinta y tres?
gran maldad hizo el amigo
que cenó con Vos ayer,
pues todo el valor del cielo
dió por tan corto interés.
Los que ayudaros juraron
lo cumplen tan al revés
que hasta los gallos que cantan
dicen que les falta fe.
Si en vuestro pecho dormí,
hacedme, Señor, merced
que vele con él ahora,
y me regale con él.
Esto dijo Cristo a Juan,
almas, llorad y tened
lástima de ver que azotan
por los esclavos al Rey.

IV: Coronación de espinas.

Coronado está al Cordero
no de perlas ni zafiros
ni de claveles ni flores
sino de juncos marinos
su santísimo cerebro
le traspasan atrevidos;
frutos que no dió la tierra
desde que Dios la maldijo.
Más lo que causa dolor
es ver que se hayan subido
desde las plantas de Adán
a la cabeza de Cristo.
De zarzas está cercado
aquel soberano trigo
que el espíritu de Dios
sembró en campo virgíneo.
Entre las espinas verdes
para mayor sacrificio
el cordero de Abrahám
está esperando el cuchillo.
Ya las hijas de Sión
al rey Salomón han visto
en el día de sus bodas
coronado de jacintos.
¡Ay divino Dios de amor!
Cupido, y hasta escupido
de aquellas infames bocas
más fieras que basiliscos.
Venda os ponen en los ojos
que quieren, Dios infinito,
que seas, Jesús vendado,
pues fuiste, Jesús, vendido.
Para daros golpes fieros
os cubren porque imagino
que como sois tan hermoso
no se atreven a cubriros.
Los hombres, Señor, os ciegan
pues piensan que sus delitos
no verá quien siendo Dios
ve los pensamientos mismos.
Para daros bofetadas
el hombre os hace adivino
pues dicen que adivineis
las manos que os han herido.
Yo he sido, dulce Jesús,
yo he sido, dulce bien mío,
el que en Vos puso las manos

con mil locos desatinos.
Yo soy por quien quitaron
esos cabellos benditos
que diera el cielo por ellos
todos sus diamantes ricos.
Si los viera, Jesús mío,
la Virgen que los peinó
y con gusto regaló
arrancarlos y escupirlos?.
si ella viera maltratados
diera tan recios suspiros
que los ángeles lloraran
y temblara el cielo mismo.
Una vez os vió la Eposa
como  las rosas y lirios
a sus puertas como el alba
coronado de rocío.
Cómo llamareis ahora
al alma que está en sus vicios
llena de sangre que corre
sobre esos ojos divinos!
Mirad alma que le sacan
y que dice el pueblo a gritos
“Jesús muera y Barrabás
viva en hurtos y homicidios.
No seais tan dura y fiera,
que entre tantos enemigos
pidas vía un ladrón
y que le den muerte a Cristo.

V. El Ecce Homo

El juez más lisonjero
que con su príncipe ha sido,
por interés de su gracia
y por no perder su oficio,
En un balcón de su casa
azotado y escupido
para que el pueblo le vea
puso al inocente Cristo.
Después de noche tan fiera
aparece el sol teñido
en sangre, y en vez de rayos
puntas de juncos marinos.
A las llagas de su cuerpo
pegado al rojo vestido,
que también se hiciera rojo
si fuera de blanco armiño.
Veis aquí, le dice, al hombre
a quien desde el cielo dijo
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con su voz el Padre eterno
“Este es mi Hijo querido”
Aquí le traigo enmendado.
¡Oh! qué extraño desatino
querer enmendar a un Dios
tan bueno y tan infinito.
Quinta, quita, le responden
viejos, ancianos y niños
¡Muera, muera, muerte infame!
pues Hijo de Dios se hizo.
¡Ay Jesús!, Hijo de Dios,
que ese nombre y apellido
no le teneis Vos hurtado
que sois igual a Dios  mismo.
Virgen Santa, decid Vos
lo que el ángel os ha dicho
de él, lo que los profetas
dijeron por tantos siglos.
Y este preso azotado
es aquel que cuando niño
le adoraron los tres Reyes
y Vos llevasteis a Egipto.
Abonadle, virgen bella,
decir que Dios es su Hijo
que puesto que sois su Madre
bien valeis para testigo.
Abonada sois, Señora;
todo el bien de Dios os vino.
Bienaventurada os llaman
los que son, serán y han sido.
Decid Vos que es el Cordero
Bautista, aunque sois su primo
que quien por vedades muere
bien merece ser creído.
Decid, ángeles hermosos,
¿Es este el mismo que vimos
nacer de maor abrasado
aunque temblando de frío?.
Decid, Pedro, Juan y Diego,
que a su padre habeis oído
que es su Hijo en el Tabor,
si el miedo os deja decirlo.
Llegad presto que dan voces
en aquel falso concilio
para que la vida muera
que es Dios sin fin ni principio.
¡Ay Virgen!, mirad que quitan
a un fiero ladrón los grillos
y a Jesús poneme al cuello
la soga de mis delitos.

Paréceme que decis,
gloria de los ojos míos,
más quiere el mundo un ladrón
que a mi cordero divino.
Mientras le dan la sentencia,
alma, con tristes suspiros
decir a su eterno Padre
que se duela de su Hijo.
Señor, aquí está el esclavo,
que soy de la muerte digno,
pero está cerrado el cielo
no querrá su Padre oiros.
Volved a la Virgen sacra
y acompañad su martirio,
que también mata el dolor
donde no alcanza el cuchillo.

VI. La cruz a cuestas.

La leña del sacrificio
lleva obediente Isaac
aunque no ha de bajar ángel
a detener a Abrahám.
El puro y manso Jesús
que el Bautista en el Jordán
llamó Cordero de Dios,
se quiere sacrificar.
El que entre Moisés y Elías
vieron Diego, Pedro y Juan
en la cumbre del Tabor
lleno de luz celestial.
Este mismo muere triste,
no lejos de la ciudad,
porque juzguen que es ladrón
entre dos ladrones va.
Un madero lleva al hombro,
lagar en el que han de pisar
el solo racimo fértil
de aquella vid virginal.
en su delicado cuello
lleva al Príncipe de Paz
de dos pesadas columnas
su imperio y cetro real.
al son de trompetas triste
pregones injustos dan
“esta es la justicia”, dicen
pero no dicen verdad
Si esta es la envidia dijeran,
bien pudieran acertar;
más siempre se vale el mundo

de la disculpa de Adán.
Dicen que al César hurtaba
la romana magestad,
para hacerse rey quien era
Hijo de Dios natural.
Mucho le pesa la cruz,
los pecados mucho más,
con ellos ha dado en tierra
pues no los puede llevar.
Llevadlos, Jesús querido,
que si Vos no los llevais,
esclavos seremos todos
del tirano Leviatán.
cayó Cristo y por la frente
con el golpe desigual
se le entraron las espinas
las que faltaban entrar.
Cególe el polvo los ojos,
si el sol se puede cegar,
la boca de sangre llena
se estampó en un pedernal.
suspira el manso Cordero
y ayuda pidiendo está;
a fuerza de palos y golpes
le vuelven a levantar.
como tiraban la soga
volviendo el cuerpo hacia atrás
miró al cielo
enternecido
pero cióle sin piedad.
¡Ay! Virginales entrañas
los pasos apresurad,
con angélico decoro
si le quereis consolar.
Para conocer su rostro
desfigurado y mortal.
la imagen del Padre eterno
con vuestras tocad limpiad.
Abrazadle, Virgen santa,
porque si Vos le abrazais
al regazo de esos pechos
consuelo el suyo tendrá.
Más el descomedimiento
de esa gente desleal
atropellará furioso
vuestra santa honestidad.
Mejor es, alma, que vos
con vuestra cruz le sigais
porque quien tras El la lleva
ese le viene a ayudar.
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que si de vuestros pecados
el peso a la cruz quitais
haréis que ella pese menos
y Cristo camine más.

VII. Le quitan la túnica.

En tanto que el hoyo cavan
adonde la cruz asiente,
en que al Cordero levantan
figurado por la sierpe.
Aquella ropa inconsútil,
que de Nazaret ausente,
labró la hermosa María
después de su parto alegre.
De sus delicadas carnes
quitan con manos aleves
los camareros que tuvo
Cristo al tiempo de su muerte.
No bajan a desnudarle
los espíritus celestes,
sino soldados que luego
sobre su ropa echan suerte.
Quitáronle la corona
y se abrieron tantas fuentes
que todo el cuerpo divino
cubrió la sangre que vierten.
Al despegarle la ropa
las heridas reverdecen
pedazos de carne y sangre
salieron entre sus pliegues.
Alma, pegada a tus vicios,
si no puedes o no quieres
de ellos pronto despegarte
mirar esta ropa puedes.
A la sangrienta cabeza
la dura corona vuelven
que para mayor dolor
le coronaron dos veces
Asió la cuerda un soldado
tirando a Cristo de suerte
que donde va por su gusto
quieren que por fuerza llegue.
Dios Cristo en la cruz de ojos,
arrojado de las gentes
que primero que la abrace
queiren también que la bese.
Que cama os está esperando
mi Jesús, bien de mis bienes,
para que el cuerpo cansado

siquiera a morir se acueste.

¡Oh, qué almohadas de rosas

las espinas os prometen

Que corredores dorados

los de esos falsos crueles!.

Dormid en ella, mi amor,

para que el hombre despierte

aunque más dura se os haga

que en Belén entre la nieve.

que, en fin, aquella tendría

abrigo de las paredes

las tocas de vuestra Madre

y el heno de aquellos bueyes

Qué vergüenza le daría

al Cordero santo verse,

siendo tan honesto y casto,

desnudo ante tanta gente.

¡Ay divina Madre suya!

si ahora llegaseis a verle

en tan miserable estado

¿quién ha de haber que os consuele?

Mirad, Reina de los cielos,

si el mismo Señor es éste,

cuyas carnes parecían

de azucenas y claveles.

Más, ¡ay Madre de Piedad!

que sobre la cruz le tienden

para tomar las medidas

por donde los clavos entren.

¡Oh, terrible desatino!

medir al Inmenso quieren

pero bien cabrá en la cruz

el que cupo en un pesebre.

Ya Jesús está de espaldas

y tantas penas padece

que con ser la cruz tan dura

ya por descanso la tiene.

Alma, de bronce o de mármol,

mientras en tus vicios duermes

dura cama tiene Cristo

¿No te despierta la muerte?.

VIII. Levantan la cruz.

Vuestro esposo está en la cama,
alma, siendo vos la enferma
Paseos a visitarle
que dulcemente se queja.
En la cruz está Jesús,
en donde morir espera
el postrer sueño por vos,
bien será que esteis despierta.
Llegad y miradle echado,
enjugadle. La cabeza
que el rocío de la noche
le ha dado sangre por perlas.
más cómo podrá dormir?
que ya la mano siniestra
le clavó un fiero verdugo.
nervios y ternillas suenan.
Poned, alma el corazón,
si llegar a Cristo os dejan,
entre la cruz y la mano
porque os le claven con ella.
Más ¡ay Dios! que ya le tiran
de la mano que no llega
al barreno que a la cruz
hicieron las suyas fieras.
Con una soga doblada
atan a mano siniestra
del que a desatar venía
tantos esclavos por ella.
De sus delicados brazos
tiran juntos con tal fuerza
que todas las coyunturas
le desencajan y quiebran.
Alma, lleguemos ahora
en coyuntura tan buena,
que no la hallareis mejor
aunque está Cristo sin ella.
Clavan la siniestra mano
haciendo tal resistencia
el hierro alzando el mástil
que parece que le pesa.
Los divinos pies traspasan
y cuando el verdugo yerra
de dar en el hierro el golpe
en la carne santa acierta.
Por los pies y por las manos
de Jesús los clavos entran
pero a la Virgen María
el corazón le atraviesan.
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No dan golpe los martillos
que en las entrañas no sea
de quien fue la carne y sangre
que vierten y que atormentan.
A Cristo en la cruz enclavan
con puntas de hierro fieras
y a María crucifican
el alma llena de penas.
Al levantar con mil gritos
la soberana bandera
con el Cordero por armas
imagen de su inocencia.
Cayó la viga en el hoyo
y al punto que tocó en tierra,
desgajándose las manos
dió en el pecho la cabeza.
Salió de golpe la sangre
dando color a las piedras
que, pues no la tien el hombre,
bien es que tenga vergüenza.
Abriéronse muchas llagas,
que del aire estaban secas
y el inocente Jesús
del dolor los ojos cierra.
Pusieron a los dos lados
dos ladrones por afrenta
que a tanto llegó su envidia
que quieren que lo parezca.
Poned los ojos en Cristo
almas, el tiempo que os queda
y con la Virgen María
estad a su muerte atentas.
Decidle, dulce Jesús,
vuestra cruz mi gloria sea
¡Ánimo! a morir, Señor,
para darnos vida eterna

IX. Las siete palabras

Quién es aquel caballero
herido por tantas partes
que está de morir tan cerca
y no lo conoce nadie?.
“Jesús Nazareno” dice
aquel rótulo notable
¡Ay, Dios! que nombre tan dulce
no merece muerte infame.
Después del nombre y la patria
Rey dice más adelante,
pues si es Rey, cómo de espinas

han osado coronarle?.
Dos cetros tien en la mano,
más nunca he visto que enclaven
a los reyes con los cetros
los vasallos desleales.
Unos dicen que si es Dios,
de la cruz descienda y baje...
Otros que salvando a muchos
A Sí no puede salvarse.
De luto se cubre el cielo
y el sol de sangriento esmalte
o padece Dios o el mundo
se disuelve o se deshace.
al pie de la cruz, María
está con dolor constante,
mirando al sol que se pone
entre arreboles de sangre
Con ellas su amado primo,
haciendo sus ojos mares,
Cristo los pone en los dos
más tierno porque se parte.
¡Oh! lo que sienten los tres
Juan como primo y amante;
como Madre la de Dios
que lo de Dios, Dios lo sabe.
Alma, mirad cómo Cristo
para pedir a su Padre, viendo
que a su Madre deja,
la dice palabras tales:
“Mujer, ves ahí a tu hijo,
Juan, ves ahí a tu madre”
Juan queda en lugar de Cristo,
¡ay, Dios! que favor tan grande.
Viendo, pues Je´sus que todo
Ya comenzaba a acabarse,
“Sed tengo”, dijo a los hombres,
sed de que el hombre se salve.
Corrió un hombre y puso luego
a sus labios celestiales
con una caña una esponja
llena de hiel y vinagre.
en la boca de Jesús
pones hiel, hombre, que haces?
Mira que por ese cielo
de Dios las palabras salen.
Advierte que en ella puso
con su spechos virginales
María en su blanca leche
mucha dulzura suave.
Alma, sus labios divinos

cuando vamos a rogarle
aunque con vinagre y hiel,
darán respuestas suaves.
Llegad a la Virgen bella
y decidla con el ángel:
“Ave, quitad la amargura
pues de gracia sois el ave”.
Sepa el fruto al vientre santo
y a la dulce palma al dátil,
el alma tiene a su puerta,
no tengan hiel los umbrales.
y si dais leche a Bernardo
porque su madre os alabe
mejor Jesús la merece
pues Madre de Dios os hace.
dulcísimo Cristo mío,
aunque esos labios se bañen
en hiel de mis graves culpas,
Dios sois, como Dios habladme.
Habladme, dulce Jesús
antes que la lengua os falte,
no os desciendan de la cruz
sin hablarme y perdonarme.

X. El buen ladrón

Ángeles que estáis de guardia
en los presidios eternos
al arma, el arma, a la puerta
que quieren robar el cielo.
Qué importa que de diamente
os viese Juan nuros bellos
que estando Cristo enclavado
cómo podrá defenderos?.
Si Cristo santo es la puerta
ya se la rompan tres hierros,
cuyas llaves sangre bañan
porque den vuelta más presto.
Acechando está un ladrón
por los mismos agujeros
si a la casa del tesoro
de Dios puede dar un tiento.
Como de su eterno Padre
es el escritorio el Verbo
adonde guarda las joyas
ganzúas de la fe han puesto.
Por las paredes humanas
me hizo de Dios el dedo
que el vientre de María
escala pone a su pecho.
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Por la humanidad de Cristo
entra a Dios el ladrón diestro
pero llegando con fe,
dicen que no es sacrilegio.
Robar quiere la custodia
de su mayor sacramento
con ver la hostia en el cáliz
y el cáliz de sangre lleno.
No lleno aunque lo parece
que todo se está vertiendo
que anda revuelta la casa
cuando se muere su dueño.
Qué mucho que anden ladrones
si ha de ser Cristo en muriendo
ganancia de pecadores
estnado el río revuelto?
Como se abrasa la casa,
y dice Dios ¡fuego, fuego!
todas las joyas arroja
por las ventanas del Verbo.
No le defiende María,
que también su pecho tierno
está clavado en Jesús
aunque se rompa su pecho.
Como se le muere el hijo
no tien la hacienda dueño,
que desde que le parió
la cuesta tantos tormentos.
Tampoco Juan le defiende
que quien se durmió en su pecho
mal podrá guardar tesoros
que no se guardan durmiendo
Pero ya el ladrón famoso
como otros muchos han hecho,
quiere acabar predicando
al que está con él, diciendo:
“Este padece sin culpa,
nos culpados padecemos,
Jesús hijo de David,
te acuerdes de mi en tu reino.
conmigo, responde Cristo,
estará hoy te prometo”,
que como es que se parte
hace barato del cielo.
Alma, llegad a la cruz
que está Cristo todo abierto,
liberal y maniroto,
como se le acaba el tiempo.
No quedéis por vuestra culpa
sin los tesoros inmensos,

Dios lleva un ladrón consigo,
mirad cuál anda el deseo.
Como todos le han dejado
no se espante el mundo de esto
que hace caso de ladrones
es a falta de hombres buenos.
Ahora que el cielo roban
es buena ocasión que entremos
que podrá ser que después
le pongan candados nuevos.

XI. Muerte de Cristo

Desamparado de dios
el hombre puesto en un palo,
el alma tiene Jesús
en sus santísimos labios.
a su eterno Padre mira,
abriendo los ojos santos
que ya cerraba la muerte
atrevida el velo humano.
Con voz poderosa dice,
cielos y tierra temblando
“Mi espíritu, Padre mío,
pongo en tus divinas manos”.
Y bajando la cabeza
sobre el pecho levantado
a la muerte dió licencia
para que flechase el arco.
Expira el dulce Jesús
y del sangriento costado
sale aquella alma obediente
dejando el cuerpo entre clavos.
Desnudo, muerto y sin honra
Mira el Padre soberano
a su dulcísimo Hijo,
por un miserable esclavo.
No manda que de la cruz
ejércitos soberanos
le desenredan y sepultan
en urnas de jaspe y mármol.
Manda al sol que se retire
y lo hicera sin mandarlo
por no ver desnudo a Cristo
hecho a tormentos pedazos.
y que los hombres ingratos
sepan que ha muerto por ellos
un Hijo que quiere tanto.
Manda que vistan de luto
los celestes cortesanos

y que se apaguen las luces
de estrellas, planeta y astros.
Rompióse el velo del templo
cayeron los montes altos,
briéronse los sepulcros
y hasta las piedras temblaron.
Más llamando encantamiento
el pueblo a tales milagros
quebrale quieren los huesos
que sólo quedaban sanos.
Y como le hallaron ya muerto
por ir seguro un soldado
puso la lanza en el ristre
y arremetiendo el caballo
abrió por el sumo pecho
tanta herida a Cristo santo,
que descubrió el corazón
como buen enamorado.
El corazón que los hombres
vieron en obras tan claro
quiso también que se viese
dar agua de sangre falto.
Alma, a la Virgen María
considera en este paso
que la traspasa el dolor
Si a Cristo el hierro inhumano.
Qué queréis a un Cristo muerto,
les daría el lirio casto,
más bien hacéis porque creo
que sois de Cristo retrato.
ya del nuevo Adán dormido
y de abierto costado
sale la Iglesia, su esposa
para bien de los cristianos.
Ya salen los sacramentos
del Bautismo y del Pan Santo
que como es horno de amor
sale en pan Dios abrasado.
De la venta del cielo
ha quitado Dios el arco
para que los hombres vean
que no tien más que darlos.
Pues dulcísimo Je´sus,
si después de pies y manos
también dais el corazón
quién podrá el suyo negaros?.

XII. El descendimiento.

Las entrañas de María
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con el nuevo dolor traspasan
los martillos que a Je´sus
de la alta cruz desclavan.
Quien dijera, dulces prendas
para santo bien halladas
que para subir al cielo
no fue menester escalas?
Ya no cae más sangre del él
porque si alguna quedara
otra lanzada le dieran
más fue desengaño el agua.
Junto al sangriento costado
formada una esponja helada,
devanando sus espinas
aquella madeja santa.
Los clavos baja a la Virgen
Nicodemus, porque bajan
desde el cuerpo de su hijo
a crucificarle el alma.
Con trabajo y con dolor
José la corona saca,
por estar en la cabeza
por tantas partes clavada.
A la Virgen la presenta
que las azucenas blancas
de sus manos vuelve en rosas
y de su sangre las baña.
NIngún martirio de Cristo
sino la corona santa
tocó en el cuerpo a la Virgen
hiriéndola por tomarla.
Sacan sangre las espinas

de sus manos delicadas,
que junta con la de Cristo
par amil munchos bastara.
Recibidle gran Señora
que de la sangrienta cama
Juan, Magdalena y José
a vuestros brazos le bajan.
Cuando niño estaba en ellos
haciendo y diciendo gracias,
que las del Padre tenía,
que fue su misma palabra.
Tomad esas manos frías
y diréis viendo las palmas
que un hombre tan maniroto
no es mucho lo que nos daba.
Tomad los pies y veréis
qué bien el mundo le paga
treinta y tres años que anduvo
solicitando su causa.
Poned en vuestro regazo
la cabeza soberana
veréis que el Espozo vuestro
ni os alegra ni os regala.
Y si el costado miráis
y aquella profunda llaga
Dios os de paciencia, Virgen
porque consuelo no basta.
Alma por quien dios ha muerto
y muerte tan afrentada
mira a su Madre divina
y dila con tiernas ansías
“desnudo y roto y diufnto

os le vuelven, Virgen santa,
naciendo os faltan pañales,
muriendo mortaja os falta.

XIII. Soledad de María

Sola con sola la cruz,
los ojos puestos en ella
y en su virginales manos
Clavos y espinas sangrientas.
Vueltas dos fuentes sus ojos,
que derraman vivas perlas,
llorando muerta a una vida
dice así una vida muerta:
¡Ay cruz! que mi saledad,
como amiga verdadera
Sola a la sola acompañas
Sola a la sola consuelas.
Quiero abrazarte, cruz mía
pero qué sangre es aquesta¿
puesto que sin fuego hierve
sin duda e sla mía mesma.
Ay sangre de mis entrañas
vertida por tantas puertas!
pues de mis venas saliste
volved a entrar en mis venas.
Ay sangre que vertió Dios
ay sangre que Dios desea
pues con esta sangre cobra
Dios de Dios todas las deudas
Ay engañosa manzana...
¡Ay mentirosa culebra!
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¡Ay enamorado Adán
Ay mal persuadida Eva!
llevó aquel árbol vedado
fruta de culpas y penas
más Vos, cruz, una granada
coronada y pechiabierta.
A Dios tuviste en los brazos,
atándole de manera
que pudo el ladrón del hombre
llegar a hurtar sus riquezas.
herid el pecho que os ama
y aquesta boca que os besa,
estos brazos y estos ojos
dijo y quedóse suspensa.
Con lágrimas acompaña,
alma, a su madre y tu Reina
que sola al pie de la erur



llora su muerte y su ausencia.
El templo rompe su velo
la luna en sangre se anega
gime el aire y brama el mar
llora el sol, tiembla la tierra.
Alma, gime, tiembla y llora
que hasta las piedras te enseñan

259

pues rompen sus corazones
cunado el tuyo se hace piedra.

XIV. Al sepulcro de Cristo

En el doloroso entierro
de aquel justo ajusticiado
que por culpas, y no suyas,
quiso morir en un palo.
Cual campanas clamorean
los insensibles peñascos
que es bien que las piedras hablen
en tan lastimoso caso.
Viste el sol bayeta negra
y la luna mongil basto,
capuces la tierra y cielo,
que son del mundo criados.
la noche colgó de luto
las paredes del Clavario,
y tel templo pesar mostró
sus vestiduras rasgando.
Las hechas son amarillas
que los celestiales astros
como vieron su luz muerta

amarillos se tornaron.
De la caridad vinieron
a enterrarle los hermanos
y los de la Vera Cruz
con alguno del traspaso
Angustias y Soledad
al entierro acompañaron
que era su madre cofrada
y la primera que ha entrado.
No vino la clerecía
que de doce convidados,
uno sólo se halló en el
que era del difunto amado.
Para amortajar al cuerpo
dió un piadoso cortesano
de limosna una mortaja
de su inocencia retrato.
Hizo la madre el acetre
de sus ojos lastimados
derrmando agua bendita
el Pater Noster rezando.
Con oloroso ungüentos
ungen el cuerpo llagado
de los vasos de sus ojos



mirra amarga destilando.
Llevan el difunto a Dios
en los dolorosos brazos
con lamentables suspiros
tristes lágrimas llorando.
Llegan al sepulcro ajeno
y fue pensamiento sabio
que para sólo tres días
basta un sepulcro prestado.
Abiró el sepulcro la boca
y recibió a Dios temblando
que aún las piedras, si comulgan
han de temblar comulgando.
Alma, ven a las exequias
de Jesús enamorado
que yace por tus amores
muerto, herido y desangrado.
Mira sin luz a la luz
sin vída al que te la ha dado
condenado al Salvador
por salvar al condenado.
Mira por tí a Jesús muerto
y que muerto y enclavado
te espera, y con tu memoria
recuerda siempre a tu amado.
que murió en la cruz por tí
sin tu merecerlo tanto.
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Encomiable ha sido, y lo será siempre, la figura de tantos párrocos y clé-
rigos al servicio de las parroquias, que no se contentaron con guardar y con-
servar celosamente los libros y legajos de sus archivos, sino que los han ido
enriqueciendo al recoger por escrito “ad futuram rei memoriam” los, a veces,
escasos datos que de mil formas llegaban a sus manos, referentes a temas que
estimaban de gran valor para sus feligresías.

Este es el caso de dos sacerdotes al servicio de la parroquial de Épila que,
terminando el siglo XX, se han esmerado en ir poniendo en orden cuanto se
refiere a la Virgen de Rodanas: Don Apolinar Ríos y don José Gracia. A ellos
hay que anteponer en el tiempo a un laico, nacido en Épila, don Pedro Sinaga,
quien uniendo la tradición de su pueblo a algunos datos documentales, escri-
bió en 1945, un buen relato de la Virgen de Rodanas, su Santuario, culto y
devociones. A todos ellos están agradecidos en Épila y lo estoy también yo por
recibir las pistas para el presente trabajo.

Épila y su Comarca.- Épila, con el título de Noble y Fidelísima, es una
villa del Medio Jalón, con unos 4.000 habitantes, cabecera de comarca, a 38
kilómetros de Zaragoza. Fue conocida en la antigüedad con el nombre de
Segontia,1 reconquistada por Alfonso el Batallador en 1120, campo de bata-
lla entre Pedro IV el Ceremonioso y los nobles del Privilegio de la Unión, y
primera mansión de los Ximénez de Urrea luego Condes de Aranda. Tuvo
convento de Agustinos desde 1574, del que no queda sino el nombre de un
Barrio, y de Capuchinos desde 1621 hasta la época de la desamortización;
existe igualmente desde el s. XVII una comunidad de Religiosas Con -
cepcionistas, y desde 1889, en el antiguo convento de capuchinos, las
Hermanitas de los Ancianos Desamparados vienen acogiendo a los más
necesitados de la comarca. Jerónimo de Urrea llamó a Épila, Madre de reyes

NUESTRA SEÑORA DE RODANAS, 
DE ÉPILA (ZARAGOZA) SANTUARIO

DE PEREGRINACIÓN COMARCAL

José Antonio Lasarte López
Archivo Capitular de Zaragoza

1 JERÓNIMO ZURITA, “Anales de la Corona de Aragón”, Institución “Fernando el Católico”
(CSIC), Zaragoza 1976, I, Lib. I, XLV.



por haber nacido en ella Juan I de Castilla, y de hombres Santos, por ser cuna
de San Pedro Arbués.2

Épila y su comarca veneran desde 1546 a la Virgen bajo la advocación de
Nuestra Señora de Rodanas, en el santuario del mismo nombre. Como suele
suceder en tantos acontecimientos de la vida que primero se viven y luego,
quizá, llegan a escribirse, así con la Virgen de Rodanas. Hubieron de transcu-
rrir casi 200 años para que el Padre Carmelita, Faci, diera por escrito razón
sucinta “de la tradición indubitable de aquella Villa”.3

En él, pero de modo especial en los cronistas de nuestros tiempos arriba
citados, se percibe el interés tanto por comunicar noticias acerca de la Virgen
de Rodanas, como por avivar el amor y devoción hacia ella.

Pedro Sinaga, queriendo contribuir a los actos solemnes del IV centena-
rio (1546-1946) de la aparición de la imagen, ofreció  a sus paisanos, cuantos
datos pudo reunir durante años, “...en cuya búsqueda -dice- solo me ha guia-
do la devoción y el amor que desde niño siento por la Virgen de Rodanas y el
cariño que le profesan todos mis paisanos ... a la que siempre se ha considera-
do en Épila y en los pueblos limítrofes como su abogada y protectora ... Pero
siendo muy natural que un hijo no solo ame a su Madre sino que desee ade-
más verla conocida, amada y obsequiada por todos, habiendo yo nacido a la
sombra del santuario de la Virgen de Rodanas, a la que mis buenos padres me
enseñaron a invocar, amar y reverenciar, no puedo menos de desear que todos
la conozcan y la amen...”.4 No cabe duda de que Pedro Sinaga era un gran
amante de la Virgen. Y por lo que yo conozco de Épila, su folleto sigue fomen-
tando devoción a su Virgen.

“Mosen” Apolinar también dejó unas cálidas líneas sobre la Virgen toman-
do frases del Concilio Vaticano II, en unos folios mecanografiados5. J. Gracia,
coadjutor de Épila, unido a su párroco Mosen Paco, copreparó el 450º aniversa-
rio con exquisitez, con publicación semanal de datos, oraciones, cánticos,  etc...6
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hasta su muerte en Épila, hizo las veces de coadjutor, si bien su nombramiento era de capellán del
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6 JOSÉ GRACIA,  “Iglesia en Épila. Rodanas”. Fueron 48 folios de apretadísima letra, en la que fomen-
taba, tanto la devoción a la Virgen, como la unidad, convivencia y la solidaridad de los feligreses.



La aparición y su advocación.- La tradición dice que la imagen de la
Virgen de Rodanas fue traída por manos de ángeles desde la tierra francesa a
las tierras españolas y que se apareció a un pastor que apacentaba sus ovejas
en aquellos montes donde hoy está su santuario, sin mención alguna acerca de
las circunstancias que acompañaron a dicha aparición.

La tradición sitúa la fecha del hecho portentoso en la primera mitad del s.
XVI, en el año 1546, justo el año que figura labrado en el pedestal de la imagen.

Faci distingue tres clases imágenes de la Virgen: “Dividense las Imá -
genes de N. Srª en tres clases: de Aparecidas,  de Halladas, y de Antiguas y
Milagrosas7; en nuestro caso, quizá habría que añadir la denominación de iti-
nerante.

Esta imagen de la Virgen de Rodanas, según Faci, era venerada siglos
atrás con mucha devoción en un convento de Tolosa, en Francia, hasta que se
promovió una sacrílega persecución contra las imágenes (P. Sinaga hace refe-
rencia a los Hugonotes) tan grande que hasta un Obispo, “indigno de tal nom-
bre y ministerio apostólico, que dicen que él mismo la había fabricado y vene-
rado en su oratorio, llegó a azotarla. Por tal motivo la Virgen dejó aquel lugar
y escogió en este reino de Aragón el lugar donde sabía que la iban a amar y
venerar debidamente.8

El nombre de Rodanas, al parecer de Faci, le viene del nombre del con-
vento francés que se llamaba Ruoa. Sinaga, en cambio, analiza otras posibles
procedencias lingüísticas; entre ellas la que dice que, por la situación geográ-
fica, el nombre de los montes donde se apareció la imagen, podría derivarse
de las palabras árabes Roda –nadir (=frente a Roda), la antigua villa, hoy
Rueda de Jalón. Pero Sinaga, como epilense de cuna, afirma que antes de que
se apareciese la Virgen en aquellos montes, ya se les denominaba “Montes de
Rodanas”.

La Imagen.- La imagen de Ntrª Srª de Rodanas es realmente bella, de dul-
ces y expresivos semblantes en Madre e Hijo. Es de alabastro, de exquisita
hechura; mide unos 60 cm de alta. Su postura es de pie. El Niño está sentado
sobre el brazo izquierdo de la Madre, quien con su derecha acaricia las rodi-
llas del Hijo. Sobre su manto en alabastro, lleva pintadas siete flores de lis.
Faci añade que la devoción de los fieles dotó a la imagen de ricos mantos con
que era adornada, hasta que el arzobispo don Antonio Ibáñez de la Riba y
Herrera (1687-1710) en Visita al santuario mandó que no se le pusieran man-
tos, sino que quedase con el que tiene de piedra que brilla con sus lises.
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Por la alusión de Faci al obispo que dicen que había “fabricado” la ima-
gen y por estas flores de lis, emblema heráldico de los Borbones, se dio por
supuesto en tiempos pasados, el origen francés de la talla. Sinaga discrepa,
diciendo que el primer monarca francés (y primero de los Borbones) que puso
en su escudo de armas la flor de lis fue Enrique IV en 1598, es decir, medio
siglo después de la aparición de la imagen. Y señala otras pistas posibles, entre
ellas apunta a las distintas Órdenes de Caballeros de Lis en Navarra, Castilla y
Aragón, opinando que a esta Orden pertenecían nobles y ricos hombres con
señoríos en esta comarca, “... y no es temerario suponer -añade- que alguno de
ellos escondiese la imagen venerada en algún lugar de sus dominios para pre-
servarla de la destrucción o profanación en las muchas contiendas de aquella
época, y que tiempo después la Virgen manifestara su imagen a un humilde
pastor...”. Con todo, a Sinaga parece gustarle más la tradición de su pueblo
referente a las siete flores de lis, como símbolo de los siete pueblos circunve-
cinos: Mesones, Nigüella, Tabuenca, Lumpiaque, Rueda, Calatorao y Salillas.9

El Santuario.- El santuario de Ntrª Srª de Rodanas está edificado sobre el
mismo lugar en que se apareció la imagen, distante de Épila unos 16 km, a 400
m sobre el nivel del mar. Primero fue una pequeña ermita que el fervor reli-
gioso de Épila levantó, poniendo santeros a su cuidado. Pronto la afluencia de
fieles de pueblos cercanos y lejanos, hizo necesaria una ampliación de la ermi-
ta, así como la construcción de estancias para acogida de los devotos, a quie-
nes los documentos suelen denominar peregrinos.

Y es que, como dice el epilense Sinaga, desde la aparición de la Virgen,
cualquier persona de Épila o de la comarca “...cuando se siente oprimido por
una necesidad moral o material, acude presuroso al santuario de Rodanas y
allí, a los pies de la Virgen, y en donde se encuentra como en refugio seguro,
le pide, le suplica a su madre que le dé el remedio que necesita y sale de allí
con la esperanza firme de que ha de ser atendido en sus ruegos...” 

No sólo encuentran refugio en sus necesidades. Quieren también que sus
cuerpos sin vida reposen junto a la Virgen. En los Libros Sacramentales de la
Parroquia de Épila se lee en la partida de defunción de María Serón, muerta el 1
de diciembre de 1583: “...fue sepultada en la Yglesia o Ermita de Rodanas...”10

Apenas 40 años después de la aparición de la imagen, la ermita ya está
necesitada de una seria reparación. El Visitador Pascual Mandura en 1586
escribió: “...Porque nos ha constado que los desta villa tienen grande deuocion
a ntrª señora de Rodanas y estar una Arcada de la igliª para undirse y no tener
renta alguna con que poder repararse, Por tanto damos facultad y licencia para
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que dos o tres sacerdotes y otros tantos del regimiento de dhª Villa, puedan
pedir por las heras en el agosto o por las Calles para reparo de dhª igliª...”11;
licencia que se repetirá en 1676 respecto a domingos y festivos “...para poder
trabaxar asimesmo en la fabrica de la Casa y hermita de Nuestra Señora de
Rodanas en todo lo que se ofresciere asta su cumplimiento...”12

Sin embargo estas obras a que se refiere la Visita de 1676 no parecen ser
de consolidación sino más bien de amplio engrandecimiento de la ermita.
Efectivamente, a raíz de algunos hechos portentosos acaecidos en este santua-
rio entre 1667 y 1673, (v. Anexo I) y que la piedad popular atribuyó a la
Virgen de Rodanas, su renombre y devoción rebasaron los límites de la comar-
ca, acrecentándose el número de los devotos hacia Ella.

A su vez, había de llegar el momento en que se estableciera un status jurí-
dico respecto a la ermita y edificios anejos, así como a las posesiones que a
modo de ofrenda o legados píos comenzaban a engrosar las rentas del santuario. 

Desde la aparición de la imagen en 1546 estaban al cuidado, tanto de los edi-
ficios como de los peregrinos, los santeros, quizá nombrados por el Concejo,
quien de alguna manera gozaba de la posesión del término de Rodanas y cuanto
en él se hallaba. Vimos, sin embargo, que en la Visita de 1586 se designa a dos
o tres sacerdotes y otros tantos miembros del Concejo de la villa, para pedir
limosnas a favor de la ermita. Asimismo, para atender el culto y a los peregrinos,
en algunas ocasiones subían al santuario, bien sacerdotes de Épila bien frailes de
los conventos de la villa. Da la sensación de que la ermita y sus edificios anejos
es de todos, pero nadie ostenta la titularidad o responsabilidad al respecto.

La ocasión propicia se presentó con la fundación de una Capellanía en
1681: “...Una persona debota de la Virgen Santmª de Rodanas –dice el texto-
queria pª onor y gloria de Dios N. S. y aumento y debocion de la Virgen su
madre, fundar una Capellania en aquella Stª Imagen e higlesia suia de pension
considerable, nombrando capellan perpetuo al Capitulo de Vicario, Racºs y
Benfºs de dicha parrochial Iglesia de dhª V illa de Epila, para que aquel ponga
en dhª Iglesia y Santuario perpetualmente residencia de un capitular suio con
el titulo de Prior pª que los peregrinantes y fieles que alli fueren a bisitar dhª
Imagen, tengan el consuelo de quien les administre el Santo Sacrtº de la peni-
tencia y asistir y quidar de todo lo que condugese a dihº santuario y adminis-
tracion de las casas de Rodanas...”.13
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De acuerdo con la época, una vez que el Capítulo aceptó la iniciativa de
fundación de la capellanía, lo comunicó a la Condesa de Aranda, señora tem-
poral de la Villa y sus términos, quien a su vez expresó su voluntad al Concejo
de Épila: “... hos doi licencia porque cedais a favor del Capitulo el gobierno
de la casa como de la Ermita y todo lo tocante a lo temporal y espiritual pª que
como eclesiasticos, y tan debotos como son de la Smª Virgen, lo dirijan como
les pareciere haia de ser mas del serbicio de Dios, culto y veneracion de la Smª
Virgen y Madre porque fie la divina Magestad que con eso hira de aumento la
debocion y con su patrocinio tendreis muchos aumentos de su divina gracia.
Que N. S. hos guarde.-Zaragoza a 11 de abril de 1681. La Condesa de
Aranda”.14

Reunido el Concejo tomó el siguiente acuerdo ante el notario de la Villa:
“...por ser motivos tan relebantes sin hallar razon alguna que pueda estar ni
estorbar la execucion de tal suplica, y que en los tiempos venideros ha de ser
mas gozo y contento sin repugnancia alguna antes bien dando gracias a Dios
N. S. por el cariño de tal deboto ... con la licencia a nosotros y dhº Concejo ...
concedida, de nuestro buen grado y ciencia cierta ... renunciamos valida y efi-
cazmente y cedemos y transpasamos a y en fabor del Capitulo del V icario,
Racioneros y Beneficiados de la Parroquial de la Villa de Épila, pª  aquel tan
solte. y quien su derecho hubiere, de todos y qualesquiera derecho, accion,
dominio y propiedad, posesion y señorio ... que nosotros y dhº Concejo y
Universidad tenemos en las casas, tierras e Iglesia de la Virgen de Rodanas ...
con facultad que dicho Capitulo pueda administrar, nombrar, quite y ponga
siempre que quisiere ... santero o persona que asista y cuide ... pues a su cui-
dado dejamos, cedemos y renunciamos de todo poder y facultad que nosotros
y dicho Concejo y Universidad tenemos en dicha Santa Casa ... Épila a 16 dias
del mes de abril del año ... 1681”.15

El primer Capellán nombrado por el Capítulo en 1682 para ser a su vez
Procurador o Administrador de los bienes del santuario fue un Beneficiado del
mismo, el Lic. Mosen Miguel Vidayna, de quien dice Faci que “...dio tal cum-
plimiento a la devocion de su Reverendo Capitulo, suya y de todos, que no
solo dilató la habitacion de la Casa para los que vienen a este Santuario, sino
que dexó concluida y perfecta la Iglesia, que su zelo avia comenzado, la cual
es una de las mas hermosas del Reyno; tiene muy buenas Capillas, y
Tribunas...”.16

Sin embargo, la ermita que describe Faci, no era la obra que llevó a cabo
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M. Vidayna, sino la que emprendió, y culminó en 1713, otro Capellán, Joseph
Navarro, tal como afirman A. Ríos y J. Gracia. 

Pero lo cierto es que con el primer capellán, Vidayna, se inicia el Culto
permanente en el santuario de Rodanas. El 7 de mayo de 1685 se colocó la
sagrada imagen en el nuevo camarín, con gran solemnidad y concurso de los
pueblos circunvecinos unidos al de Épila. El 20 de octubre de 1698 en Visita
Pastoral al santuario, se concede licencia para reservar el Smº Sacramento en
ella: “...siendo tanta la devocion de los fieles a la Santa Imagen de nuestra
Señora, son frecuentes las Visitas que le hacen, y los mas vienen a confesarse
y comulgarse, y no siendo mas que uno o dos Capellanes sacerdotes los que
asisten en dhª Hermita diciendo Misa o muy de mañana o muy tarde, aconte-
ce que muchas Personas se quedan sin recibir la Sagrada comunion por no
aver Santisimo Sacramento reservado ... Por las presentes damos licencia y
permiso para que se reserve el Smº Sacramento en dhª Iglesia y Hermita...”17

J. Gracia da cuenta de 43 sacerdotes con el expreso título de Capellán, pero
el número no es exacto ya que señala que faltan nombres y aun épocas completas,
advirtiendo además que hay años en que son uno o dos los capellanes. Y en deter-
minadas ocasiones aparecen sirviendo al santuario, varios capitulares a la vez. 

Llegará tiempo, sin  embargo, en que esta abundancia de clero en Épila no
existirá y la “plaza” de Capellán habrá que cubrirla de otros modos: “...que en
atención al número de los Beneficiados capitulares ha sido reducido por la mano
del tiempo al minimo posible ... resolvió (el Capitulo) nombrar y en efecto nom-
bró por unanimidad en Capellán de dho Santuario al P. Blas Simon, Religioso
Exclaustrado...” (a. 1851) ; “...no haviendose presentado mas que un aspirante que
el P. Pascual Andreu, Capuchino Exclaustrado ... fue éste nombrado en Capellan
del referido Santuario...” (a.1852); “...acordaron en nombrar y nombraron para
Capellan ... a Mosen Francisco Mateo ... por quanto que hace mucho tiempo que
por mas diligencias practicadas, no había podido encontrarse capellán...” (1879).18

El último nombramiento de capellán que consta es el de Celestino
Lagarre, quien escribe al Párroco de Épila en estos términos: “Tengo el honor
de poner en conocimiento de V. Que con fecha 17 del actual, he sido nombra-
do por el Excmº Sºr Cardenal Arzobispo de Zaragoza de esta Diocesis,
Capellán del santuario de Nª Sª de Rodanas en esta jurisdiccion, y que muy en
breve tendré el gusto de ponerme a sus ordenes y ofrecerle mis respetos. Dios
guarde a V. M. Muchos años. Zaragoza a 21 de Noviembre de 1888”.19
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El gran impulsor del santuario de Rodanas en cuanto a construcciones fue
el capellán Mosen Joseph Navarro, quien dejó iglesia y edificios casi como hoy
los vemos. Engrandeció su iglesia abriendo capillas, edificó nuevas hospederí-
as y la casa para los labradores de las posesiones del santuario, así como habi-
taciones para los capellanes, un horno de cocer pan, convirtió en regadío unas
20 Hª de secano construyendo para su riego un estanque, hizo la conducción de
agua hasta la fuente de la plaza del recinto y el huerto para el capellán.20

Todas las obras llevadas a cabo por los capellanes fueron posibles gracias
a las limosnas de los fieles, el producto de las posesiones, las aportaciones del
Capítulo, del Concejo de Épila y las importantes donaciones de don Fernando
de Sada, Marqués de Campo Real, don Joaquín Navarro y Vela, Infanzón de
Añón, don José Gracián y Serrano, Deán de la Colegial de Calatayud, y la
especial colaboración del Conde de Peralada, don Ramón de Rocafull y
Rocaberti.21

El santuario y sus dependencias sufrieron el devastador paso de las tro-
pas francesas en la Guerra de la Independencia: Requisa de granos, legumbres,
animales de carga, reses, etc... Ante la presión recaudadora de los mandos
franceses, el Capítulo falsificó los Libros de Cuentas de 1808 a 1810, “...el
Gobierno frances pidio las cuentas de este Santuario mandando se presentasen
los Libros originales de ellas, como en efecto fue preciso presentarlos, y con
objeto de ocultar y guardar de su rapacidad los caudales existentes se forma-
ron las antecedentes cuentas desde el año 1808 hasta 1810 ambos inclusive en
las que aparece ... ocultándose de intento la verdadera existencia...”.22

Los capellanes, renteros y peregrinos tuvieron que soportar insultos y
amenazas. Presagiando lo peor, la noche del 16 de enero de 1810, los dos
capellanes bajaron oculta la imagen de la Virgen a la iglesia parroquial de
Épila; al día siguiente el santuario y edificios anejos estaban ardiendo.

Mientras se realizaban las obras de reconstrucción, la Virgen de Rodanas
recibió en la villa la veneración de los afligidos fieles. El Capítulo determinó
celebrar misa diaria en el altar que se le dispuso y misa cantada del Oficio los
días de precepto.23

En 1814 los dos capellanes volvieron a residir en Rodanas, y dos años
más tarde, en mayo de 1816, la imagen fue llevada al santuario en medio de
una multitud enfervorizada de fieles de toda la comarca.
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Parece que fue a consecuencia de estas importantes obras de reconstruc-
ción, o quizá pocos años después a raíz de las desamortizaciones, cuando el
status jurídico experimentó un cambio, ya que en la actualidad, son la
Parroquia y el Ayuntamiento, conjuntamente, los Patronos del Santuario de
Rodanas.

Desarrollo de la devoción.- La devoción de estos pueblos del Medio Jalón
a la Virgen de Rodanas es similar al resto de las devociones marianas de otros
lugares. Con carácter individual o comunitario, de todas partes se acude desde
antiguo al santuario, donde los fieles reavivan su fe y estimulan su piedad que,
a su vez, mueve el corazón a ajustar su vida cristiana. A Rodanas se va bus-
cando alivio y remedio a sus necesidades materiales y espirituales; los exvo-
tos en la sacristía del santuario reflejan la piadosa gratitud de los favores reci-
bidos, que a un tiempo fomentan la devoción y conservan la memoria del
beneficio.

En general las manifestaciones de piedad multitudinarias o privadas, vie-
nen marcadas por 3 clases de necesidades: De carácter agrícola y sanitario
ocasionadas por las pertinaces sequías, las plagas de langosta que mermaban
las cosechas y la presencia de las frecuentes pestes que azotaron esta comarca
en el pasado. Los llamados “círculos de la muerte”: malas cosechas-carestía de
vida-hambre-peste-mortalidad, no fueron escasos aquí en los siglos XVI y
XVII. 

Pero la peregrinación a Rodanas reviste también un fuerte carácter espi-
ritual y de modo particular sacramental, en armónica subordinación al culto a
Jesucristo como punto final de referencia de la piedad mariana. A modo de
muestra, dos notas documentales ya citadas arriba: La fundación de la prime-
ra capellanía explicita su deseo de que haya en Rodanas sacerdote permanen-
te “...para que los peregrinantes y fieles que alli fueren tengan el consuelo de
quien les administre el Santo Sacrtº de la penitencia...” Y la reserva del Smº
Sacramento en la ermita se concede porque “...los mas vienen a confesarse y
comulgarse...” 

Este clima espiritual que irradia el santuario de Rodanas, centro de devo-
ción mariana y cobijo de peregrinos, debió ser una de las razones por las que
en 1719  fue elegido como casa de Ejercicios espirituales para los sacerdotes
de la comarca por el arzobispo de Zaragoza.24 Notificada la voluntad del pre-
lado al Capítulo de Épila y exhortándole a prevenir todo lo necesario, éste res-
ponde que la casa sólo cuenta con 10 habitaciones y 21 camas. La respuesta
del arzobispo, celosísimo por la vida espiritual de sus sacerdotes, fundador del
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Seminario de Belchite, que daba sus emolumentos constantemente a obras
benéficas y hasta su cama para morir en el suelo como los pobres, contesta al
Capítulo que “...aunque a V. Ms. parezca que no caben en los diez quartos mas
que 21 camas, no dudo se acomodaran mas de cinquenta, porque no han de
estar tan separadas y con tal conbenª como si cada uno estubiere en su quarto
... y assi creo que necesitan V. Mds. de tener prebenidas mas de setenta camas
porque concurriran mas eclesiasticos, assi por el sitio como porque los
Lugares de seis leguas del contorno son muy crecidos y espero se mueban
todos sus Eclºs...”25

Una tercera dimensión de la devoción a la Virgen de Rodanas fue la cari-
tativa. A principios del s. XVIII, mosen Félix Pérez, sobrino y heredero del
primer capellán, el Lic Vidayna (+ 13-2-1695), funda en Épila el Hospital de
Ntrª Srª de Rodanas. Pero el santuario siempre fue ámbito de acogida caritati-
va. Los Libros de Cuentas registran datos como éstos: “...en este tiempo es
ésta, casa y hospital, pues cada dia viene gente desamparada y perdida a quien
no se puede dejar de asistir...” (invierno de 1695); “...en limosnas a muchos
transeuntes...” (año 1773); “...todos los que con el titulo de dispersos se refu-
giaban al referido santuario que contribuyeron al consumo de los caudales que
conservaba el Capitulo...” (años 1808-1810); “... en ella se da albergue a los
pobres transeuntes...” (año 1849).

Peregrinaciones de los pueblos.- En los Libros de Cuentas del santuario
aparecen también los gastos anuales ocasionados por la acogida que se daba a
las peregrinaciones de los pueblos limítrofes: “compré para la procession de
los de Tabuenca...”; “...quando hizieron la fiesta los del Pozuelo...”; “...pª
quando vienen las Processiones de los Lugares circunvecinos...”

La mayor parte de estos pueblos, en la actualidad, ya no van a Rodanas
como entidades, sino que sus gentes se unen a Épila en las dos grandes rome-
rías que esta Villa hace  cada año a Rodanas: El lunes de Pentecostés y el
Domingo de Quasimodo.

El lunes de Pentecostés organiza todo el Ayuntamiento. Desde antiguo,
el Capítulo y el Concejo se ponían de acuerdo para su celebración. El Capítulo
designaba hasta ocho capitulares que se desplazaban días antes a Rodanas,
donde tenían habitaciones para ellos, y otros dos entraban en contacto con el
Concejo para disponer lo referente a la comida y otros gastos. Hoy la villa
acude en romería, si bien el carácter romero no es a pie. Allí se les unen
muchas personas de los pueblos limítrofes. Se celebra solemne Eucaristía, se
comparte la comida, transcurre el día en armoniosa convivencia, juegos, can-
ciones, jotas, y visitas de despedida a la Virgen individuales y colectivas.
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Lo mismo ocurre el domingo que sigue llamándose “de Quasimodo”.
Esta fiesta corre a cargo de la Cofradía del Rosario de Épila, fundada en febre-
ro de 1601. Esta Cofradía, en 1634, hizo voto de subir cada año a Rodanas en
acción de gracias a la Virgen por conceder el beneficio de la lluvia tras 19
meses de sequía. Y así lo vienen cumpliendo puntal y religiosamente.

Rodanas en la actualidad.- Mosen Apolinar, entre sus folios mecanogra-
fiados, dejó unas pinceladas de actualidad referidas al año 1983: “...en la
actualidad hay en Épila solamente el Párroco, D. Francisco Causapé, de Torres
de Berrellén, y este anciano Capellán ...; el párroco, para atender las necesi-
dades espirituales de los fieles, sube al santuario a celebrar misa todos los
domingos y días festivos, desde el primer domingo de julio hasta el mes de
octubre ...acompaña a la Romería oficial que hace la Cofradía del Rosario el
domingo de Quasimodo y la que se celebra el lunes siguiente al domingo de
Pentecostés ... Se ofician estos días, por la mañana, misas rezadas y la solem-
ne, para favorecer la devoción de los devotos, y otros actos de culto por la
tarde ... Los fieles continúan con su devoción así los de la Villa como los de
las comarcas vecinas y otros de más lejos ... La fiesta del lunes de Pentecostés
se ve muy concurrida ¿Todos con fe? Acaso el ambiente de falta de fe reinan-
te en la sociedad actual, pueda sentirse. Que no dejen de orar y confiar en la
protección de la Madre de Dios y Madre nuestra espiritual; Ella siempre es de
corazón bondadoso y ojos misericordiosos”.

ANEXO I

Milagros de la Virgen de Rodanas

Milagro del “Cantarico”

Quien visita la iglesia de Ntrª Srª de Rodanas observa con curiosidad un
cántaro de barro, pequeño, “cantarico”, que se halla en un nicho u hornacina
cerrada por una verja, en el lado derecho del altar de la Virgen.  Al preguntar
por qué está en lugar tan preeminente, el visitante escucha el relato del “mila-
gro del cantarico”.

He aquí la declaración de un testigo personal del hecho portentoso, que
consta en el Archivo Parroquial de Épila, tomado del Proceso abierto en 1688
a instancia del Licdº Miguel Olivas, presbítero, beneficiado de dicha parro-
quial, ante el Licdº D. Francisco Domeque, infanzón, Justicia y Juez ordinario
de la Villa.

“Bernabé Bedoya, labrador, natural y vecino de la villa de Ricla, de trein-
ta y dos años poco más o menos ... dice y ha visto por todo el sobredicho tiem-
po, que el dicho Francisco Bedoya, su padre, fue y era pobre de solemnidad,
por cuanto jamás le ha conocido bienes ni intereses algunos, y que aquel vivía,
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se sustentaba y alimentaba a su mujer e hijos que tenía, con su industria y tra-
bajo, para cuyo fin de sustentar a dichos su mujer e hijos, madre y hermanos
del deposante, Dice que él y dicho Francisco Bedoya su padre, vecino de la
villa de Ricla, salieron en el año mil seiscientos sesenta y siete, ya cogida la
oliva en dicha villa de Ricla por sus dueños, a la rebusca, y cogieron en diver-
sos días dos talegas de oliva, lo cual vio el testigo, por la necesidad grande que
su padre tenía de sustentar y alimentar a la dicha su mujer que a la ocasión la
tenía enferma y a los dichos sus hijos, los cuales eran seis. Luego la hizo acei-
te y el testigo le asistió en todo lo sobredicho cuanto pudo y fue necesario y
vio que el dicho su padre tomó en sus manos un día de dicho año, y hecho lo
de parte de arriba, un cántaro de tierra de los que en su casa tenía, vulgarmen-
te llamado medio cántaro, y lo llenó de dicho aceite, salió de su casa con dicho
cántaro de aceite bien tapado y puesto dentro de una talega, antes de hacerse
de día, y se lo echó al hombro y le oyó decir el testigo lo iba a vender al Lugar
de Salillas...” 

El relato lo resume P. Sinaga así, indicando que es la declaración presta-
da en el proceso por el capellán Jose Navarro y nueve testigos que oyeron la
narración de labios del mismo Francisco Bedoya: “En noche fría de diciem-
bre, acompañado de su hijo Bernabé, salió de su casa Francisco Bedoya hacia
Salillas para venderlo y con su precio comprar trigo para dar pan a su familia.
El infortunado padre tuvo la desgracia de tropezar y caer por la obscuridad de
la noche y la talega donde iba el precioso líquido cayó sobre unas peñas, rom-
piéndose el cántaro y derramándose el aceite. Consternado el pobre padre,
cogió la talega manchada de aceite y oyó el ruido de los pedazos del cántaro
roto, y vio todo el suelo empapado en aceite. Bedoya era buen cristiano y fer-
voroso devoto de la Virgen de Rodanas y a Ella se encomendó en aquella des-
gracia, que dejaba a sus hijos sin pan. Pero su asombro fue inmenso cuando
después de invocar a la Virgen, al mover la talega para tirar los trozos del cán-
taro roto, vio que estaba entero y lleno de aceite. Dio gracias a la Virgen y le
prometió que le regalaría para las lámparas del santuario de Rodanas el cánta-
ro del prodigio lleno de aceite. Cumplió su promesa la víspera de Quasimodo
de 1668; llegó al santuario y entregó al santero el cántaro lleno de aceite. El
santero depositó el aceite en otra vasija y como recuerdo del milagro, colgó el
cántaro pendiente de una cuerda en el camarín de la Virgen”.

Otros milagros.- A pesar de haber sido vaciado y colgado el cantarico, al
descolgarlo tres años después, el domingo de Quasimodo de 1671 a petición de
la hospitalera de la villa con el deseo de ser ungida, se vio con asombro que en él
había aceite con que se ungió a Juana y a todos los que en la ermita se hallaban. 

En 1673 se curó al ser ungido un niño seis u ocho meses, desahuciado por
los médicos y certificada su curación por el médico de Urrea de Jalón, Dr.
Reyes, que se hallaba en la ermita.
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Y un hombre baldado, del Lugar de Buitrago, que fue a Rodanas con
muletas y después de rezar ante la Virgen salió a la plaza  “...y el testigo -el
santero Frontonio Espín- dize que dicho baldado boltió las muletas en tierra y
lo vio andar y correr...” dejando éstas en la iglesia como recuerdo agradecido
de su curación. 

Una mujer de Épila, María Navarro, enferma de cólicos nefríticos cróni-
cos o -mal de piedra- como decían en el pueblo, en el momento de ser ungida
con el aceite del cantarico, expelió tres gruesas piedras y ya no padeció esta
enfermedad. 

Y otros muchos hechos portentosos que recuerdan los exvotos guardados
en la sacristía de la ermita.

Ante la curiosidad de las gentes y para evitar abusos, el capellán encerró
el cantarico en un armario de la sacristía, donde estuvo durante doce años,
exponiéndolo en las grandes solemnidades. De su aceite, que siempre mana-
ba, ungían a los enfermos, niños, ancianos, madres, etc... en el santuario, en la
villa y en muchos pueblos. 

Duró este milagro, dice P. Sinaga, hasta el año 1700 en que, tal vez en
castigo de alguna profanación, la Virgen agotó el saludable manantial.

ANEXO II

Himno

(Música del maestro Agüero)
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(Coro)

Escuchad, oh Madre nuestra,
Virgen santa de Rodanas,
Los clamores de este pueblo
Postrado  humilde a tus plantas:
Llenos de fe en tus promesas
Te pedimos confiados
Agua para nuestros campos,
Salud para nuestras almas.

Estrofa 1ª

De esta ribera 
eres, oh Virgen, 
centro y origen 

de la piedad; 
en tu santuario 
siempre encontramos 
pronto remedio 
a nuestro mal. Escuchad, etc...

Estrofa 2ª

Hoy nuestros campos 
amenazados 
por la sequía 
se encuentran ya; 
descienda pronto
agua del cielo 
que fertilice 
nuestra heredad. Escuchad, etc...



Antiguos y populares Gozos
a Nuestra Señora de Rodanas

Para dilatar, Señora, 
Vuestras gracias soberanas, 
Desde el monte de Rodanas
Sois de todos protección.

Es antigua tradición 
que vuestra imagen sagrada 
con las lises adornada 
de Francia vino a Aragón; 
por este precioso don 
que en sí Épila atesora, Desde el monte...

Rodanas no es otra cosa 
que un monte santo abreviado 
desde que en él se ha fijado 
María la más preciosa; 
por mutación tan dichosa 
canta la fama sonora. Desde el monte...

Tantos prodigios obrados 
vuestra sacristía ostenta 
que el guarismo no halla cuenta 
en sólo los publicados
si se busca sin pecados 
el consuelo que en Vos mora. Desde el monte...

Del aceite derramado 
gozáis el nombre dichoso, 
y el cántaro prodigioso 
de este licor rellenado; 
por vuestro poder sagrado 
nos publica a toda hora: Desde el monte...

Cuéntanse muchos dolientes 
que del mal de piedra heridos 
se han hallado socorridos 
por vuestras gracias frecuentes: 
Testigos son los patentes 
votos del que se mejora. Desde el monte...
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Si con viva fe se ofrece 
en vuestro templo sagrado 
todo enfermo desahuciado, 
vuestra protección merece 
y si él no desfallece 
y el remedio firme implora. Desde el monte...

Épila, villa dichosa, 
recibe mil parabienes, 
porque en tus términos tienes 
Imagen tan prodigiosa; 
y dile tierna, amorosa, 
a tu celestial aurora: Desde el monte...
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Las peregrinaciones jacobeas constituyeron un extenso movimiento, que
llevó a multitud de gentes de toda clase y condición de todas las regiones de
Europa hasta el templo del apóstol Santiago.

Este movimiento se inicia tímidamente en el siglo X, progresa increíble-
mente a lo largo del siglo XI y alcanza unas dimensiones impresionantes en
los siglos XII a XV.

Con este movimiento se produce un inevitable y esperable acercamiento
entre gentes distintas: en primer lugar, entre las gentes de la misma región o
país que realizan juntas el difícil camino, y que entran en contacto, incluso
involuntario, en medio de las dificultades y apuros del largo y arriesgado viaje;
en segundo lugar, unas veces de modo puntual e irrelevante, pero otras de
manera más continua e íntima, de estas mismas gentes con los que las reciben.
Pienso en las relaciones por alojamiento y comida, que no tienen por qué lle-
gar a ser significativas; pero también en las compañías del viaje, o en las que
se fraguan en estancias más largas debidas a enfermedad, u otros motivos. Lo
cierto es que nunca, nadie hizo la peregrinación totalmente solo, sin relacio-
narse con ninguna otra persona, en ningún momento.

A pesar de ciertas dificultades que, sobre todo a partir del siglo XIII,
crean en algunos casos las inevitables diferencias linguísticas, tenemos que
suponer que se dieron siempre los contactos más normales de los peregrinos
entre sí y con los naturales de las regiones que iban cruzando en su caminar.

Hay que señalar que resulta muy difícil llegar a conocer detalles de estas
relaciones, que en conjunto todo inclina a pensar que fueron importantes.
Podemos analizar hasta cierto punto los resultados de estos intercambios, pero
no nos es posible concretar las circunstancias en que se dieron, su profundidad
y la duración de sus efectos, antes de que se puedan comprobar sus conse-
cuencias.

Así, por ejemplo, es indudable que el conocimiento general de la épica

CORRIENTES TEOLÓGICAS Y CULTURALES
DE LA MANO DE LA PEREGRINACIÓN

Manuel C. Díaz y Díaz
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francesa más acá de los Pirineos  se debe a la difusión por parte de peregrinos
(que conocían los poemas épicos que circulaban por Francia en torno al año
1100) de noticias derivadas de aquellos poemas. No son de excluir, por des-
contado, otros cauces para esta difusión; pero la presencia francesa entre los
peregrinos de Santiago era tan numerosa y tan variopinta, que podemos aven-
turar que se debe a gentes de este origen el conocimiento de estos temas que
llega a tener en San Millán de la Cogolla, por ejemplo, el monje que redacta
hacua 1080 la llamada Nota Emilianense por su editor y estudioso Dámaso
Alonso1.

De una manera semejante, puede tenerse por seguro que fueron peregri-
nos franceses los que de retorno a su país difundieron allá las noticias de las
ciudades asolagadas, como Ventosa, en el Bierzo, sobre el camino mismo de
Santiago: luego, estas noticias, covertidas en leyendas y adornadas con rasgos
imaginativos retornaron a la Península y fueron acogidas entre nosotros2.

Claro es que hubo otros caminos para esta difusión de noticias: podemos
poner como ejemplo, el de la cruzada de Barbastro, hacia 1075, que reunió a
numerosos caballeros franceses y sus mesnadas en Aragón.

Si de doctrinas o ideas pasamos al plano de la circulación de objetos,
como es el caso de joyas u objetos preciosos, la incertidumbre aumenta: no
podemos llegar a saber si tal estuche de Limoges, conservado en una iglesia
hispana como relicario, llegó en manos de un peregrino o de un viajero pia-
doso, o fue la consecuencia de una transacción mercantil, adquirido de un mer-
cader que lo ofrecía entre sus mercancías presiosas. 

En buena crítica, en efecto, se han de tener en cuenta más bien las rela-
ciones entre las regiones de Hispania del Norte y de los países allende los
Pirineos, sin preocuparse demasiado de atribuir a una u otra ocasión el funda-
mento de la difusión de conocimientos u objetos. Pero de vez en cuando con-
tamos con datos firmes que nos permiten presentar con mayor seguridad nues-
tras conclusiones. Esta seguridad puede alcanzarse cuando se cuenta con ele-
mentos concretos. 

Vengamos a estos hechos. Me atrevería a decir que uno de los escasísi-
mos casos en que nos consta de manera fehaciente la conexión del viaje de un
códice con la peregrinación a Santiago es el del códice de la Biblioteca
Nacional de París, latin 2855, cuyo primer sector contiene el tratado de
Ildefonso de Toledo de uirginitate beatae Mariae, acompañado de una noticia
debida al monje Gómez de Albelda, en que éste nos informa de que hizo la
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copia en el invierno de 950 a ruegos del obispo aquitano de Puy, Gotescalco,
que con grande acompañamiento viajaba hacia Galicia para implorar la ayuda
del apóstol Santiago. Es bien sabido que este prólogo de Gómez ha venido
siendo tenido en consideración porque hasta hace poco atestiguaba la presen-
cia del primer peregrino conocido en Compostela. Cuando en enero de 951 el
obispo retornó a su sede, de paso nuevamente por San Martín de Albelda,
recogió de manos del abad Dulquito esta copia que por suerte se conservó en
su catedral hasta que en el siglo pasado entró en la Biblioteca Nacional de
París3.

Es altamente probable que tengamos también otra muestra relacionada
con la peregrinación, si aceptamos la verosímil teoría de M. Mundó a este pro-
pósito. Piensa Mundó qie en el equipaje de algún clérigo o monje lemosín, que
quizá lo llevaba para su edificación, figuraba un pequeño manuscrito origina-
rio de Limoges o su entorno, ahora también en la Biblioteca Nacional de París,
latin 2046. La cosa es que la relación con Santiago se puede, y debe, estable-
cer, porque aprovechando un blanco que resultaba de separar el Enchiridion de
San Agustín de la Regula pastoralis de San Gregorio Magno, en fol. 47v, se
copió, en letra visigótica contrahecha anterior al siglo XI, que contrasta con la
fina caligrafía carolina del manuscrito, de mediados del siglo X,  un texto neta-
mente compostelano, la Epistola Leonis papae, elaborada en pleno siglo X
probablemente, que lleva todavía algunas muestras de que estaba destinado a
ser leído en voz alta a los peregrinos que llegaban a Compostela, con el fin de
acreditar la presencia real, y consecuencia de la sola decisión divina, del cuer-
po martirizado de Santiago en su sepulcro compostelano. La sola presencia de
este texto jacobeo no acreditaría un viaje del manuscrito (aunque ya resulta
complicado justificar la imitación de letra visigótica), de no ser porque el códi-
ce contiene todavía otras notas, tomadas en otros momentos del supuesto viaje
peregrinatorio, constituyendo lo que Mundó atinadamente denomina “añadi-
duras hispánicas”4.

En evidente conexión con un viaje devoto a Santiago de un monje del
monasterio de Santa María de Ripoll (Gerona), llamado Arnaldo de Monte, en
1173, tenemos el llamado Calixtino de Ripoll, actualmente Barcelona,
Archivo de la Corona de Aragón, Ripoll 99, que aquel personaje copió en
Santiago sobre el Códice Calixtino que aún conservamos hoy en la Catedral.
Tengo la impresión de que Arnaldo se mostró interesado por este códice por-
que era entonces una verdadera novedad libraria. Con destino a su monasterio
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y abad, y para edificación de los monjes, y para favorecer entre ellos la devo-
ción al apóstol Santiago, sacó una copia de diversas partes del Liber sancti
Iacobi, según se iba sintiendo interesado por los distintos temas que contiene.
Fue, pues, creado de nuevo y elaborado a juicio del copista, con motivo de la
peregrinación de éste al templo de Santiago5.

No cabe que manifestemos sorpresa ante el hecho de que este Libro de
Santiago haya sido uno de los tesoros que se llevaron consigo no pocos pere-
grinos ilustrados cuando regresaban de Compostela a su país de origen. En
efecto, disponemos de copias más o menos completas, y más o menos depen-
dientes del códice de Santiago, que podemos estimar debidas al interés mos-
trado por algún peregrino. Recordemos el llamado Calixtino de Pistoya
(Pistoia, Archivio di Stato Documenti vari 27), recientemente dado a conocer
a los estudiosos. Se trata actualmente de una copia, debida a un clérigo pisto-
riense (Cantarino, canciller de la ciudad de Pisa) en el siglo XV (sobre 1465),
que toma el texto muy bien conservado de un ejemplar antiguo, íntimamente
relacionado con el ejemplar de Santiago (restos de un ejemplar del siglo XIII
en que había bastantes piezas jacobeas quedan en Pistoya, en el mismo
Archivo, Documenti vari 1), que quizá había sido hecho copiar por algún per-
sonaje de Pistoya interesado en el culto de Santiago desde que aquella catedral
disponía de unas preciosas reliquias santiaguistas, regaladas según parece por
el propio Gelmírez al obispo Atón de Pistoya6.

A finales del siglo XV un médico de Nüremberg, Jerónimo Münzer, pere-
grino a Santiago, permaneció bastante tiempo en esta ciudad, como para tra-
bar amistad con clérigos distinguidos, canónigos de la catedral, uno de los cua-
les le facilitó una copia que poseía del Libro de Santiago, del que Münzer sacó
abundantes notas, que parcialmente editadas hasta ahora van a ser dadas ínte-
gramente a la luz7: las notas manuscritas de Münzer con los extractos que sacó
del manuscrito santiagués se conservan en la Biblioteca Nacional Bávara de
Munich.

Sea cualquiera la confianza que se quiera otorgar al precioso falso que es
el actual bifolio en el apéndice del Códice Calixtino, bifolio en que se contie-
ne la supuesta bula de Inocencio II por la que ofrece la copia del Libro a la
catedral de Santiago y otorga salvoconducto a los personajes supuestamente
encargados del transporte del manuscrito, hay que reconocer que, en el pensa-
miento del falsario, resultaba claro y normal que unos peregrinos compostela-
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nos pudieran llevar en sus bisazas un códice precioso. Era, pues, frecuente que
en una u otra dirección se trasladaran por este medio manuscritos y textos.

En el fondo tenemos una confirmación, digamos oficial, de este procedi-
miento en el propio prólogo al Libro de la Traslación de Santiago8. Allí nos
dice el escritor que se encubre deliberadamente bajo el nombre de Calixto II
papa que un clérigo devoto de Santiago, amigo suyo, entusiasmado con el rela-
to de la Traslación y con los milagros de Santiago, hizo que un copista com-
postelano, de nombre Fernando, sacara para él una copia, uolens secum ad
patriam suam referre. No tenemos más información sobre el destino de esta
supuesta copia, pero no me cabe la menor duda de que por este mismo cami-
no se difundieron por toda Europa las numerosas copias del Libro de Milagros
de Santiago, que no eran libelos independientes que podían haberse originado
en cualquier sitio, sino una dispersión, quizá debida a los efectos de los devo-
tos de Santiago y de las Cofradías del santo que reuniendo a los experegrinos
comenzaron a multiplicarse por toda Europa. La mejor prueba de que, por lo
menos en un caso (que sería el origen de toda la difusión), nos encontramos
ante una huella compostelana en manos de algún peregrino es que la mayor
parte de los Libros de Milagros de Santiago guardan la estructura del libro II
del Calixtino, en el orden de las narraciones y hasta en la presencia de su pró-
logo.

¿Sirvieron los peregrinos de cauce para la difusión por España (y vice-
versa por Europa) de otras clases de códices? Es posible, pero la verdad es que
no podemos perder de vista que para la difusión de códices había unos cauces
bastante regulares, que por supuesto no excluyen la acción personal, pero la
hacen más extraordinaria: las relaciones institucionales entre monasterios y
bibliotecas. Es sabido, por ejemplo, que los monasterios nuevos continuaban
teniendo a estos efectos una dependencia notable respecto al monasterio de
donde habían salido los monjes fundadores (un caso concreto, entre nosotros,
son las relaciones librarias entre San Millán de la Cogolla y San Sebastián de
Silos, desde la refundación de éste por Domingo; otro caso ilustrativo es el de
muchos de los códices que existieron en Sahagún desde el siglo XI, de ascen-
dencia cluniacense indubitable). Por esta razón no parece razonable atribuir a
los efectos peregrinatorios todos los movimientos de códices y textos que,
relacionados con el culto jacobeo (originarios sin duda de la misma Compos -
tela o su entorno), aparecen en muy diversos lugares de toda Europa.

En esta línea recordaré ante todo la ya mencionada Epístola del papa
León, que encontramos en una versión primigenia en el mentado códice de
Limoges. Esta carta fue enriqueciéndose progresivamente con nuevos datos
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y precisiones, aunque conservó su esquema y ciertos elementos de su forma
original. En relación con ella conocemos un texto denominado Traslación
de Fleury, por el origen del manuscrito, perdido, en que la encontró Du
Bois en el siglo XVII. Es probable que fuera elaborabada en el propio
Fleury hacia 1040. Pues bien, en este texto se encuentra por vez primera
una ampliación de la leyenda de las desventuras de los discípulos de
Santiago, cuando trataban de enterrar dignamente a su maestro: en esta
amplificación aparecen datos toponímicos singulares y sumamente correc-
tos, que sólo pudieron salir de Com pos tela, o que conoció el autor del texto
aquí mismo, ya que no aparecen en ningún otro documento. Según ellos
elpuente que se derrumba al paso del rey que va en persecución de los dis-
cípulos, que tenía su palacio en Dugium, esto es, Duyo (Coruña), era sobre
el Tambre en Negreira (Nicraria). La cuestión es que, como prueban ciertos
paralelos textuales, sobre los cuales no puedo entrar aquí, esta leyenda,
retornada a Compostela, influyó en otras formas embellecidas de la Carta
de León9.

Mayores problemas, dentro de un tratamiento análogo, hay que atribuir
a la Historia Turpini de rebus gestis Caroli Magni, que escrita no sabemos
por cuántas manos, acaba insertándose en el Liber sancti Iacobi, donde cons-
tituye ahora el libro IV. Me parece innegable que ha sido compuesta, al
menos básicamente, por alguien que tenía sumo interés en vincular a
Carlomagno y Compostela, y para lograr su objetivo no vaciló en acumular
noticias y leyendas, muchas de las cuales estaban directamente relacionadas
no con el propio Carlomagno, sino con otro emperador, el rey de León
Alfonso VI10. Este ensal zamiento fabulado de la peregrinación a Santiago,
preanunciada por el propio Santiago al emperador franco, podría formar
parte de un legendario en que se quería relacionar íntimamente a
Carlomagno con Hispania, con la Cruzada y con las peregrinaciones, un
revoltillo cuyo sentido se nos escapa en parte, pero que tuvo mucho éxito.
Creado en los ambientes en que se estaban difundiendo los temas épicos del
ciclo carolingio, determinó a éstos en lo sucesivo, por el prestigio de la
leyenda formada y por el hecho de que tales temas de inspiración y aprecio
popular fueran tratados por clérigos y en latín, y además enriquecidos con
excursos de diversa clase, como moralidades, que no cabían en los cantares
de gesta. No sabemos por qué caminos el Pseudo-Turpín llegó a Santiago y
emigró de aquí, hasta encontrarnos hoy con que en sus diversas formas, más
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o menos completas o abreviadas, se nos transmite en más de 250 manuscri-
tos11.

A estas realizaciones habría que añadir quizá la influencia que muchos
juglares, que solos o acompañando a sus señores hicieron el camino de Santia -
go, ejercieron a lo largo de este camino, y sobre todo en Galicia, hasta lograr
que se fuera poco a poco constituyendo una lengua literaria artificiosa en que
se produjo la gran lírica llamada galaico-portuguesa.

Fue también el Camino de Santiago el cauce por el que se extendieron en
Hispania, a nivel popular, muchas nuevas ideas de las que jugaban en la
Iglesia para renovación de las costumbres. Por líneas estrictamente eclesiásti-
cas ciertos principios patrocinados sobre todo por Gregorio VII se habían ido
expandiendo desde mediados del siglo XI: en León el célebre Concilio de
Coyanza, reiterado por ejemplo en Galicia por los decretos de los Concilios
Compostelanos de 1060 y 106312, había puesto los cimientos para la nueva
moral, especialmente entre clero y monjes, pero sin descuidar a los  laicos, que
se tenían en cuenta sobre todo para combatir sus prebendas y beneficios ecle-
siásticos.

Los teólogos compostelanos que elaboraron los varios sermones que apa-
recen bajo el nombre ficticio de Calixto II en el Códice Calixtino se hacen rei-
teradamente eco de todos estos preceptos: fustigan la simonía, el poder de los
laicos en la Iglesia, la violencia en las relaciones sociales; pero sobre todo se
sienten sensibles, aunque no siempre lo manifiesten de manera taxativa y
clara, ante la idea de cruzada, que defiende y proclama en todas las ocasiones
y circunstancias posibles la Historia de Turpín. Se ensaya infundir en los pere-
grinos esta idea de cruzada13 haciendo que sientan y entiendan la propia pere-
grinación, cuando se hace en las debidas condiciones, como una especie de
cruzada espiritual. Este movimiento, que aparece parejo con la acción de los
cluniacenses, se difunde por todas partes como una especie de esquema espi-
ritual y ascético que llega, y debe llegar a todas las gentes. Como ejemplo oca-
sional, quisiera recodar cómo en uno de los cánticos que supuestamente can-
taban los peregrinos, el estribillo, que pudiéramos decir compuesto en lingua
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franca de la peregrinación por la presencia en él de palabras germánicas, lati-
nas y francesas, remata con la invocación Deus aia nos!14, que coincide sus-
tancialmente con el conocido grito de guerra de los cruzados. Cruzados y pere-
grinos no distaban mucho.

Por supuesto que los ideales de renovación personal y social que genera-
ba la predicación de la cruzada no se difundían solamente entre los peregrinos;
pero ya que la vida misma peregrinal tendía a ser presentada como una verda-
dera cruzada, real y no metafórica, podemos entender que el papel jugado por
la peregrinación jacobea, como la más excelsa y valiosa de todas las peregri-
naciones posibles, fue muy importante y trascendente en la difusión de esta
perspectiva espiritual.

Como decía al principio, nos situemos en el plano que nos situemos,
resulta muy difícil llegar a saber hasta qué punto, y en qué condiciones, la
peregrinación jacobea causó impacto en las conciencias y en el saber de la
época. Disponemos de no pocos textos que nos ponen en contacto con los
peregrinos; pero lo cierto es que la mayor parte de los escritos que se refieren
a la peregrinación se deben a la pluma de especialistas, a eruditos, que no
siempre reflejan la realidad, sino que tienden a crearla, o al menos a diseñarla
de acuerdo con unos principios más teóricos que reales. En los pocos textos
que podemos entender que reflejan directa y personalmente a los peregrinos,
como debidos a éstos, son sentimientos varios los que afloran, no siempre
coincidentes con estas ideas motrices que buscaban los responsables de la
política pastoral de la Iglesia para imponerlas a la consideración de los fieles.

Pero hay hechos que no admiten réplica: ciertas ideas aparecen extendi-
das por todas partes con gran rapidez y con atención; algunas noticias circulan
en uno u otro sentido, igualando distintas regiones. Pero, ¿se debe esta nivela-
ción y expansión a los peregrinos de Santiago? No podremos llegar a saberlo
nunca con certeza; pero merecerá la pena que nuestras investigaciones conti-
núen. 
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I. Introducción histórica

Según el capítulo IV del Liber peregrinationis del Codex Calixtinus, en el
siglo XII tres eran los Hospitales de Peregrinos más famosos del mundo: el de
Jerusalén para los peregrinos a Tierra Santa, el de Gran San Bernardo para atender
a quienes desde el Norte de Europa peregrinaban a Roma y el pirenaico de Santa
Cristina de Somport en el camino hacia Compostela. A los tres califica de loca
sancta, domus Dei, refectio sanctorum peregrinorum, requies egentium, consolatio
infirmorum, salus mortuorum, subsidium vivorum. El Hospital de Santa Cristina de
Somport, fundado a fines del siglo XI, a dos kilometros del paso pirenaico de Aspe
o de Somport (1.632 m.), favorecido por los reyes de Aragón y de Navarra y por
los Vizcondes de Bearn, privilegiado por varios Papas ya en el siglo XII (Pascual
II a. 1116, Honorio II a. 1125, Eugenio III a. 1151, Alejandro III a. 1165), objeto
de múltiples donaciones privadas y atendido por una comunidad de canónigos
regulares de San Agustín, desempeñó una misión fundamental en el servicio a los
peregrinos italianos y franceses, que seguian la vía tolosana hacia Santiago.

Su época más floreciente fueron los siglos XII, XIII y XIV. A lo largo de
estas centurias se erigieron varios hospitales filiales en la región francesa de
Bearn y algunos en Navarra y Aragón (Roncesvalles y Secotor). Surgieron
tambien sobre todo en Aragón, Navarra y hasta en Castilla (Cuenca y Soria)
varias cofradías y casas religiosas o de encomiendas, dependientes de la Casa
Central de Santa Cristina.

Una reducida comunidad de aproximadamente doce fratres, atendía a la
doble obligación hospitalaria y monástica, que aparece reflejada en la deno-
minación de los oficios. Además del Prior (en varias ocasiones de origen bear-
nés), figuran en los documentos capellanus o sacrista, el hospitaler o helemo-
sinarius, el enfermerer y el camarer. Y hay un oficio singular, propio de Santa
Cristina, que no aparece en otras instituciones monásticas altoaragonesas, el
de maior vaccarum o mayoral de vacas, que indica la importancia de la gana-
dería en la economía del Monasterio-Hospital.

DOCUMENTOS PRIVADOS DEL SIGLO XII
DEL HOSPITAL DE PEREGRINOS DE SANTA

CRISTINA DE SOMPORT EN EL ARCHIVO CAPI-
TULAR DE LA SEO DE ZARAGOZA

Tomás Domingo Pérez y María Rosa Gutiérrez Iglesias



La atención a los peregrinos, según las crónicas del Hospital, se extendía
a tres jornadas de estancia, prorrogables con permiso del hospitalero y del
enfermero. Nos han llegado referencias del menú del peregrino: Desayuno-
Almuerzo sopa y dos vasicos de vino; Comida sopa, carne con legumbres y
tres vasos de vino; Cena legumbres y carne con tres vasos de vino. Un cronis-
ta justifica la presencia reiterada del vino en todas las comidas, diciendo que
las aguas de Santa Cristina son muy fuertes y que el vino de Jaca, subido al
Puerto, se mejora y convierte en bálsamo medicinal. No se habla, aunque se
da por descontado su consumo, de leche, que tenían abundante, ni de quesos,
que sabemos salaban en la bodega. Se especifica en la crónica que en el año
1350 la atención a los peregrinos originó un dispendio de 15.000 sueldos
jaqueses.

La separación en el año 1374 de las rentas del Priorado y de la Mensa Co -
mún, reajustada en 1479, significó el inicio de la decadencia, dando lugar al
nombramiento de Priores muchas veces irresidentes.

Las guerras de religión entre católicos y hugonotes en el Bearn obligaron
en 1569, por orden real de Felipe II, al traslado a su Casa de Jaca, de la comu-
nidad monástica de Santa Cristina.

Tras una visita, por comisión pontificia y regia en 1597 del dominico, fu -
turo Cardenal, P. Jerónimo Xavierre, el Papa Paulo V, a petición del rey Fe li -
pe III, dispuso (Breve de 4 de mayo de 1607) la erección de un Convento de
Dominicos, al que transfirió las rentas y obligaciones con los peregrinos del
Monasterio de Santa Cristina, que fue suprimido, siendo sus canónigos incor-
porados al Monasterio de Montearagón. Pocos días antes (Bula de 19 de abril
de 1607) había convertido el Priorato de Santa Cristina en Dignidad del Cabil -
do de La Seo de Zaragoza, a la que fueron trasvasados los derechos y rentas
propios del Priorado. 

Del famoso Hospital de Santa Cristina solo nos quedan documentos. Los
edificios, que ya al final de la época dominicana eran casi solo un mesón, aun-
que con alguna obligación para los pobres peregrinos, tras el incendio causa-
do por los miqueletes austracistas en 1706 y sobre todo tras la supresión de las
Ordenes Regulares en el siglo XIX, eran ya en 1845 (Diccionario de Madoz)
unas simples ruinas, de las que pronto se perdió incluso la memoria de su ubi-
cación.

Fue el francés R. Maussier, quien en 1920 las localizó. Lo que movió en
1928 al grupo Montañeros de Aragón, entre ellos al gran archivero e historia-
dor, Pascual Galindo, a realizar unas modestas catas exploratorias y a levantar
nuevos croquis. En la decada de los sesenta, y sobre todo a partir de 1987, se
han realizado excavaciones sistemáticas, algún tiempo interrumpidas, que
ahora se intenta reanudar, para construir, no sólo un sencillo monumento de
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recuerdo, como soñó Pascual Galindo, sino un moderno refugio para los pere-
grinos actuales del Camino de Santiago y un pequeño museo histórico. Alma
de estas excavaciones y proyectos es José Luis Ona, que ha escrito reciente-
mente un documentado artículo en la revista aragonesa Trébede .

Las decisiones pontificias de 1607 implicaron la división de los fondos
documentales del archivo monástico. La mayor parte quedó en el nuevo con-
vento dominicano y, tras la desamortización del siglo XIX, pasó con las habi-
tuales pérdidas a la Sección Clero del AHN y ha sido objeto de varios estu-
dios. 

Damos al final de la comunicación una bibliografía completa. Desta ca -
mos que, estando la documentación todavía en el convento dominicano de Ja -
ca, la utilizaron para sus historias del Hospital-Monasterio el dominico Fran -
cis co Lalana en torno a 1770 y el capuchino Ramón de Huesca en 1802. 

Ya en el AHN, la han utilizado Ricardo del Arco, José María Lacarra,
Angel Canellas, Antonio Ubieto, Antonio Durán, que hizo una síntesis histó-
rica completa del Hospital de Somport en los siglos XII y XIII, y recientemen -
te Jukka Kiviharju, que ha editado el Cartulario del Hospital.

Pero la documentación relativa al Priorado y a sus rentas y derechos de
señorío, que ya estaba separada en baúl aparte en el archivo monástico, pasó
al Archivo Capitular de la Seo zaragozana, apenas se convirtió el Priorato de
Santa Cristina en una Dignidad de su Cabildo.

Esta documentación no había sido, utilizada para la historia del Hospital
de Santa Cristina, y desde el Archivo Capitular nos propusimos publicarla en
sucesivas entregas. 

En el XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón en Jaca en 1993
la colaboradora del Archivo, Profesora María Rosa Gutiérrez, dió ya a cono-
cer el interés de este fondo y presentó en su comunicación la transcripción de
los documentos reales de los siglos XII y XIII. En este XV Congreso de la
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España presentamos la transcripción
de 23 documentos privados del siglo XII de dicho fondo, relativos a lugares y
posesiones del Priorado de Santa Cristina. 

Además del interés jurídico y filológico, que ofrecen estos pergaminos
del siglo XII, historicamente nos confirman o descubren la rápida extensión
capilar del Hospital de Santa Cristina y la ubicación de sus propiedades en su
primer siglo de existencia. Tambien la cita nominal en algunos de ellos de
varios religiosos y priores del Monasterio y de los que estaban al frente de las
encomiendas aportan nueva luz sobre su Priorologio, todavía incompleto.

En el apéndice documental a la transcripción de estos documentos acom-
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pañamos la descripción que hizo el P. Xavierre en 1597 del edificio del Hos -
pital en el Puerto y la visita especial que hizo a su Archivo, que ya había sido
tras ladado a la Casa de Jaca.

II. Apéndice documental.

A) Documentos privados.

Los ejemplares que ahora publicamos se reducen a un ramillete de vein-
te y tres textos documentales de naturaleza privada, de los que diez y seis tie-
nen apariencia de habernos llegado en su forma original y siete en copias sim-
ples coetáneas a sus desaparecidos originales. Son todos ejemplos diplomáti-
cos del siglo XII, probatorios de pactos y compromisos contraídos por gentes
particulares con miembros del todavía denominado Hospital de Santa Cristina
enclavado en el puerto pirenaico de Somport aunque gestados, en su mayoría,
en las Casas filiales de la institución en Tudela, Tarazona y Zaragoza.

Ciertamente, son parcos en noticias para profundizar más en el conoci-
miento de la historia de tan antiguo centro hospitalario, unicamente algún tes-
timonio extraído del texto, relativo a la mención de algunos priores y miem-
bros de la entidad somporteña, asi como a personajes públicos que figuran en
las datas personales, coetáneos a la formalización del asunto jurídico docu-
mentado, sirven para ratificar el dato cronológico o auxiliar en su determina-
ción en casos en que éste haya sido omitido.

De los veinte y tres documentos transcritos, ocho son donaciones (cartae
donationis) en sus diversos matices pero esencialmente hechas al monasterio
por razones piadosas de la salvación del alma del donante y de sus familias, y
quince son conciertos económicos entre personas carentes de significado
público y miembros representantes de la entidad monástica, e incluso de éstos
últimos con los primeros, cómo, cartas de venta (cartae venditionis), cartas de
prestamos (cartae pignoris) y cartas de permuta o cambio (cartae commutatio-
nis). En algunas de estas cartas se ha seguido la técnica autentificadora de
carta partida por abecedario pues el contrato ha requerido la redacción por
duplicado del documento. 

Los elementos formularios que constituyen el tenor o discurso diplomá-
tico de estos antiguos documentos son siempre los mismos, unicamente cam-
bia del texto la parte dispositiva que viene condicionada por el distinto asunto
jurídico documentado.

Se inician estas cartas con una invocación explicita al nombre de Dios: In
nomine Domini o In Dei nomine et eius gratia; al de Jesucristo: In nomine
Domini nostri Ihesu Christi amen, o al de la Trinidad: In nomine Patris et Filii
et Spiritus Sancti amen y sigue, raramente, una notificación de caracter gene-
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ral: Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris, (docs. 2 y 19). Viene
después la intitulación del disponente acompañada de la exposición de moti-
vos que le determinan a actuar. Sigue el enunciado del asunto y del objeto con-
tractual. No son frecuentes las claúsulas corroborativas o conminatorias uni-
camente en una carta del año 1158 se amenaza a los eventuales infractores de
lo dispuesto con castigos espirituales de cólera divina y de la suerte de Judas
el traidor: Quicumque ergo hoc nostrum donativum disrumpere voluerit in pri-
mis habeat ira Dei et cum Iuda traditore luat penas inferni amen (doc.4). Pero
no falta la presencia de fiadores que garantizan el compromiso contraído, ni la
de testigos, moros y cristianos, que en número variable, atestiguan con su pre-
sencia la veracidad del hecho documentado. Ellos dicen haber sido visores et
auditores del acto y sus nombres han sido recogidos y puestos por el rogatario
a partir de una locución: Huius donationis testes fuerunt... o parecidas. 

Se data por la era hispánica, a la que alguna vez acompaña la cristiana,
Facta carta era M CC XX. Anno Domini M C LXXX II (doc.17), para el año,
y sistema directo para mes y dia, caso de figurar; el dato tópico no es frecuente
aunque no enteramente ajeno, Facta carta in Balterra mense decembri era M
CC V (doc. 8). Los datos personales ratifican los cronológicos, leemos aqui
una lista de reyes con nominación de sus estados, de obispos con las sedes
donde ejercen como tal, de señores con la designación de sus señorios, y de
oficiales reales, incluso algún dato relativo a la historia local In anno quo mor-
tuus est don Eneco de Raza (doc. 5), etc., todos coetáneos a la realización del
acto documentado. 

Notarios-escribanos cierran las cartas con una fórmula personal de com-
posición varia y, en ocasiones, un signo en forma de cruz con los brazos rema-
tados por la inicial del nombre de su titular (doc. 5), o de esvástica. Ellos dicen
siempre que son los autores materiales de la escritura pero no determinan su
función autentificadora, Sancius qui hanc cartulam scripsit et de manu mea
hoc (+) feci . 

Tres de estos ejemplares (docs. 1, 7 y 11), aunque son parte integrante del
Fondo de Santa Cristina de Somport, no recojen pactos hechos directamente
con la entidad, pero si relacionados con ella, al haber sido redactados en co -
mar cas de su dominio.

a) Caracteres generales de la escritura.

Los documentos vienen redactados en escritura minúscula carolina
(navarro-aragonesa) que en todos los casos se caracteriza por la perfección y
armonia de sus trazos. Como caracteristicas generales se advierte un acerca-
miento entre las letras, que indica lo avanzado del periodo en la evolución de
la letra, manteniéndose la separación de palabras. Los astiles de las letras altas
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son poco elevados en los ejemplares más antiguos pero evolucionan alcan-
zando un alargamiento vertical en los alzados que se engrosan por la parte
superior y rematan en biseles, en dientes de lobo, de inspiración insular, o en
dos guioncitos bífidos, mientras que por su parte inferior, al igual que las letras
de perfil corto, vuelven en curva hacia la derecha, en los restantes documen-
tos. 

Cada documento es obra de un escriba distinto y obedecen a una única
mano. El rogatario, que, en ocasiones, suscribe y pone su signo, es el autor
material de la escritura, y en algunos ejemplares, asi lo expresa. Se trata ya de
gentes que son verdaderos scriptores profesionales y laicos, excepción hecha
de un rogatario (doc. 19) que se dice capellanus, que han recibido por parte de
la comunidad la fides publica y, que garantizan y dan valor con su presencia a
estos pactos hechos entre particulares.

El alfabeto ofrece pocas novedades, es plenamente carolino e identifica-
ble con la escritura documental navarro-aragonesa de la última mitad del siglo
XII, como demuestran las letras típicas de la escritura así, la a de tres tipos: de
espalda vertical y cuerpo triangular con capelo más o menos marcado; de
espalda no vertical y privada de capelo, y tambien a de espalda inclinada, cuer-
po triangular y nulo copete. d recta en alternancia con la uncial, y unicamente
uncial en la pieza más tardia. r de martillo, con tendencia a bajar de la caja, y
cuadrada tras o. s alta que baja de caja y, con menos frecuencia, de tipo redon-
do; t en forma de tau griega o sobresaliendo algo el astil del travesaño.

Las abreviaturas son abundantes pero escasamente se abrevia a base de
letras sobrepuestas, tan característico, por otra parte en la escritura carolina, la
técnica de letras sobrepuestas queda limitada a la combinación i, e, o, con la q
para formar qui, que,quo, y con la r (primis, Xristina).

Como signo general abreviativo se emplea el guión sobrepuesto o cruza-
do en astiles, y como especiales, siempre dispuestos en posición exponencial,
el de us y ue en forma de 9 y el de ur semejante a la cifra 2.

Debido a la naturaleza de la escritura los nexos son escasos cabe señalar
el de st con nexo superior arqueado, or de tipo redondo, y & para la conjun-
ción copulativa además del signo taquigráfico.

b) Caracteres generales de los documentos.

Las cartas de donación. Son contratos de donación inter vivos, hechos por
pequeños y medianos propietarios, con pleno derecho sobre los bienes que
transmiten, las más de las veces predios agricolas y edificaciones, con repre-
sentantes de la Casa Mayor Sancte Christine de Summo Portu Aspe, o de las
Domus Sancte Christine de Tudela, Tarazona y Zaragoza, declarando siempre
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en la indicación de motivos las causas que determinan la donación, como el
amor a Dios, propter amorem Dei (doc. 17), y la salvación del alma del pro-
pio donante y sus familiares a traves de la asistencia material a los pobres, pro
anima mea et animabus parentum meorum ad servicium pauperum (doc. 8),
asi como requisitos de la cesión pues no siempre son donaciones enteramente
simples sino sujetas a condiciones buscando formas conciliadoras entre el
deseo de lograr la salvación del alma con el disfrute de los bienes terrenales
que transmiten. Son supuestos legales de las donaciones que donante y bene-
ficiario asumen y practican, como la donación para después de la muerte en la
que no se producen los efectos de la entrega del bien hasta despues del óbito.
Asi un señor territorial cristiano entrega las heredades recibidas, como dere-
cho de repoblación, de los reyes pamploneses García Ramirez V y Sancho VI,
entonces cedidas a sus antiguos propietarios musulmanes (exáricos), de tal
manera que suprascriptos ego tenebo in vita mea per manum prioris Sancte
Christine exarics et post mortem meam sicut donavi et concessi totum sit de
Sancta Christina (doc. 8). O como sucede con alguna donación ofrecida por
oblatos que se someten al monasterio en sus personas y bienes buscando la
protección de éste. Como Guillermo Aner que se entrega cum voluntate et
consilio uxoris mee dompna Baia, junto con su heredad en Tarazona (inmue-
ble, mueble y semoviente), a más de lo que obtenga hasta su muerte, a Santa
Cristina, en la persona de dos fratres et servi del monasterio asentando el com-
promiso de recibir alimento y vestido, al igual que cualquier otro canónigo, a
costas del bien donado de por vida, pero con compromiso de cubrir las nece-
sidades materiales del donante, en el supuesto de disminución de los bienes
por causa de guerra u otras circunstancias ...et per vestra manu mea heredita-
te suprascripta teneo si ad me Guillem Aner necesse fuerit ut inde habundetis
de victum et vestitum quomodo unus ex vobis et si aliquo tempore vel in gue-
rra vel in pace ad me Guillem Aner vel ad meo ganato captivassent vel levas-
sent ut sic me demandetis quomodo unus ex vobis. Por el contrario doña Maria
de Rada hizo oblación de su persona y bienes ... hospitali Sancte Christine de
Summo Portu Aspe incondicionalmente, participando en las tareas del monas-
terio In primis redidi me ipsam ad servicium Dei et pauperum (doc. 24).

A veces el bien donado lo es para ser compartido, es el caso de los espo-
sos Milia y Fortún que, en principio, donan a Santa Cristina, representada por
dos fratres, un molinar para construir a medias un molino, y despues se repar-
ten por días y noches de la semana, su uso.

Las cartas de compra-venta.. Son características las fórmulas del dispo-
sitivo con la expresión del negocio jurídico, definición del objeto, su situa-
ción geográfica y límites que le rodean, precio acordado entre vendedor y
comprador, mención de la alifara, etc., etc. Reciben el nombre, caso de figu-
rar explicitamente la naturaleza de la carta, de carta de hautoritate vel de ven-
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dicione, y se compran y venden pequeñas propiedades rústicas y agricolas
(casas, solares, piezas de tierra, viñas, huertos, parrales, ramales de acequia
para regar); y, se paga en dinero con la moneda usual en la comarca (mara-
vedís o morabe tinos lopinos y de cruz, en la zona navarra, sueldos de Jaca, en
la aragonesa).

Los contratos de prestamo. Por un documento de esta naturaleza sabemos
como, en defecto del esposo fallecido, una madre junto con sus hijas presta una
viña a Santa Cristina representada por Fortún Navarro, sita en Pradilla, por
treinta y siete maravedís de cruz, estableciendo el pacto de trabajarla a medias
y repartir el fruto que produzca durante tres años, plazo que parece ser el usual,
al cabo de los cuales quedará rescindido el prestamo. Se deduce el negocio jurí-
dico de la locución mittimus impignus, y se expresa el prestamo establecido de
ienero ad ienero, fijando su caducidad y traspaso a otro prestatario, presente en
la actio documental, ...sit transactos III annos sit ad vestram voluntatem de vos
Fortuno de Laxare predicta vinea ad nos ad medias. No falta la cita, nominal-
mente expresada, de fianza, conforme al fuero de la tierra Et damus vobis
fidancia de salvetate ad forum Tutele... Arnalt Ponz, ni la de testigos qui vise-
runt et audierunt, amen, por supuesto, de la data crónica (doc. 20). 

La carta de cambio. En una carta de esta categoria la nomenclatura docu-
mentada en el propio documento es la precisa, carta de cambio, y el objeto del
trueque, que ofrece el disponente, el prior Aznar, como primer actor, con el
parecer de fratrum meorum, una heredad, de la que se señala su situación. Él
mismo recibe de la segunda parte, una señora de nombre Urraca, a cambio,
igualmente una heredad sita en lugar distinto. Pero aqui el pacto alcanza la
intención de donatio post obitum, pues se establece el compromiso de que tras
el fallecimiento de la segunda parte contratante, su propiedad pase a ser del
Monasterio sin que éste pierda la suya (doc. 3).

Más acorde en su estructura con este tipo de carta es el convenio que se
realiza entre un particular, Guillermo de Borja, con el comendador de la Casa
de Santa Cristina en Zaragoza, Sancho de Sobradel. El objeto de permuta es
una correia de viña por otro de igual naturaleza, en el término de Pradilla. En
el dispositivo se especifica en primer lugar el predio de quien asume el papel
principal, Guillermo de Borja, que alude a la presencia de bonorum hominum
en el acto, a la que sigue la expresión de la naturaleza jurídica de la carta, el
objeto, su situación y deslindes y la condición de perdurabilidad del cambio.
En segundo lugar, la tierra que se da en trueque por parte del comendador,
recibe igual tratamiento diplomático. Cierra la carta la relación de testigos que
vieron y supieron del negocio realizado, y la fecha (doc. 22). 

c) Documentos. 
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1. 1120

Pedro Galíndez hace donación a su mujer María de algunas casas con su
heredad sitas en Funes, Gurdu y Arguedas, así como dos piezas de tierra. Dona
tambien a San Esteban de Arguedas simiente de 2 cahices de trigo y una casa
con su heredad en Almezrah.

- Z. ACLS. Fondo de Santa Cristina de Somport. Perg. 105 x 170 mm.,
escritura carolina.

Hec est carta quam facio ego Petrus Galindez ad mea uxorem nomine
Maria de sua dote dono ad illam casam de Funes cum sua hereditate et simili-
ter aliam casam de Gurdu cum sua hereditate similiter illam de Arguedas cum
sua hereditate nisi illam peçam de Sancto Salvatore et alias peças de Petro
Umeia suo iuvero similiter illam de Murel cum sua hereditate. Ad Sanctum
Stephanum de Arguedas seminatura de duos kafices de tritico in loco de
Almezrah casam cum tota illa hereditate foras de Petro meo iuvero unde est
ille tenente sine mala voce. Sunt testes Galin Lat Iulianus Amnalfatet Marti
Clavero Iohannes Iben Roman Eneco Vellez Santornin Furtun Sanz. Era M C
LVIII. Regnante rege Adefonso in Aragone et in Pampilona et in Castella epis-
copo Sancio in Pampilona alio episcopo Stphano in Aragone abbate don
Garsia in Sancto Salvatore de Leiore priore Berengerio in Sancto Salvatore et
Inar.

(Al dorso:)
Arguedas; Arguedas.

2. [1124-1155] 

Aznar, prior de Santa Cristina, cambia con doña Urraca, mujer de Sancho
Moza, una heredad en Cascante, por otra en Somanés y Lorbés.

- Z. ACLS. Fondo de Santa Cristina de Somport. Original, perg. 85 x 18
mm., escritura carolina.

In Dei nomine. Hec est carta de cambio que feci ego Açnar prior Sancte
Christine cum consilio fratrum meorum cum illa domina Urracha uxor Sancio
Moça dedit ad eam illam nostram hereditatem quod habemus in Cascant et illa
dedit nobis illam suam hereditatem quod habet in Somanes et in Lorbes vineiis
totas francas et genuas ut possideamus eas per secula cuncta ad honorem Deo et
Sancte Christine. Et in tali convenio ut post dies suos recuperemus nostram here-
ditatem de Cascant sine mala voce et non dimitamus illa superius scripta quod est
in Somanes et in Lorbes forum terre. Similiter sunt fide ex parte priori Açenar et
suis fratribus Gonçalvo Amargo in dies suos. Testes sunt huius rey ex utraque
parte Gocalin Willelmum Correer Pere Correer et cognat Willelmum Correer.

(Al dorso :)
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Cascant
Cascant (en escritura cursiva del s. XIV ).

3. 1158, abril

Gonzalo de Azafra junto con su mujer María hacen donación a Dios y a
Santa Cristina, para servicio de los pobres, de un casal sito en Ablitas, para que
levanten alli una casa libre de toda carga.

- Z. ACLS. Fondo de Santa Cristina de Somport. Original, perg., 85 x
215 mm., escritura carolina. 

In Dei nomine. Ego Gonzalvo d´Azafra et uxor mea Maria et filii nostri
donamus ad Deo et ad Sancta Christina ad servicium pauperum damus uno
casale de nostra propria hereditate quam habemus in Oblitas illo casale qui fuit
de Aiza Pedril. Et est isto casal circa la casa qui fuit de Petro Sanz de Oblitas
et ut faciatis ibi casa et sit soluta et ingenua ad Deo et Sancta Christina.
Quicumque ergo hoc nostrum donativum disrumpere voluerit in primis habe-
at ira Dei et cum Iuda traditore luat penas inferni amen. Facta carta donacio-
nis mense aprilis. Era M C LXXXX VI. Regnante rege Sancio in Tutela et in
Navarra. Don Gonzalvo d´Azafra senior de Tutela. Petro de Oso iusticia.
Fortun Xemenons alcalde. Et sunt testes Remunt Garcia Berenguer Capelan
Maaio Stephan Drunez. Et de mauros sunt testes Aiza Pedril Azmet el Torco
Aiza et Muza suos fratres. Roggerius scripsit.

(Al dorso:)
Oblitas; Oblitas.
Gonçalvo de Çafra. (en escritura gótica cursiva del s. XIV ).

4. 1163, mayo; Artasona

María de Raza, cofrade de Santa Cristina, junto con Bernardo de Olite y
Arsivo, frailes de  dicha entidad, ganan en juicio a Miguel, hijo de Maria
Elizaelcineco, la heredad que Garcia hijo de Eneco Arte de Artasona había
legado a Santa Cristina. 

- Z. ACLS. Fondo de Santa Cristina de Somport. Original, perg., 93 x
320 mm., escritura carolina.

In nomine Domini nostri Ihesu Christi. Hec est carta de Sancta Christina
de hereditate de Garcia filio Eneco Arte de Artaxona qui mortuus est in
Besesim et laxavit hereditatem suam domino Deo et Sancte Christine et fratri-
bus ecclesiae illius pro anima sua. Et habuerunt iudicium super ista hereditate
domina Maria de Raza confratrissa Sancte Christine et don Bernardus d´Olit
frater Sancte Christine et don Arsuivus sacerdos frater Sancte Christine cum
Michaele filio Maria Elizaelcineco et vicerunt eum iuditio et dimisit heredita-
tem et dedit ferme ut iam non quaerat eam. Orti Velza filius Sanso
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Larrainetaco ferme. Testes sunt Fortun Semeroz d´Azquaeta Orti Ortiz alcat
Garcia Spiritu Anaie alcat Dominicus Jorro. Hoc fuit factum tali conveniencia
quod si aliquis homo hanc supradictam hereditatem quesierit ille Michael
defendat et ipse non quaerat unquam. Facta carta in mense madio in Artaxona.
Era M CC I. Regnante rege Sancio in Navarra. Petrus Arazuri sub illius impe-
rio in Artaxona Larraga Cebror Olit et Tutela et Baigorri. Facta carta in manu
don Aznar de Raza et don Martin de Raza fratre eius. In anno quo mortuus est
don Eneco de Raza. Ego Garsia d´Aura scripsit hanc cartam et de manu mea
hoc signum (+) feci.

(Al dorso:)
Navara (en escritura carolina).
de Artaxona (....) que (..) en Navara (en escritura gótica cursiva del s. XIV).
Carchaxona en Navara (en escritura gótica cursiva del s. XV ).

5. 1165

Fortún, hijo de Ardevila, dona a Santa Cristina unas casas en Tudela, un
parral y viña en Mosquera y tres piezas de tierra en Mosquera y Viñanueva
respectivamente. Ofrece la donación al maestro Donato, prior de de Santa
Cristina y a los frailes, Gaudencio, señor de la Casa de Tudela, Pedro, cape-
llan de Santa Cristina, y Guillermo asimismo fraile de Santa Cristina.

- Z. ACLS. Original, perg., 135 x 170 mm. Partido por abecedario, escri-
tura carolina.

In Dei nomine Domini nostri Ihesu Christi. Hec est carta quam ego facio
don Fortunno filio de Ardevillas a Deo et Sancte Christine. In primis dono illas
kasas in Tutela que fuerunt de meo patre et tenet istas casas cum illas de
Sancta Cruce (+) et cum illas casas de don Cyprian Mozarau. Similiter dono
uno paral et una vinea que sunt in Moschera. Similiter dono duas peças quas
sunt in Moschera ad illa mamponz que fecit don Aselines et una peça in Vinea
Nova. Hoc donativum facio in manu de magister Donatus prior Sancte
Christine et aliorum fratrum qui ibi presentes fuerunt don Gaudencius senior
de illa casa de Tutela et Petrus capellanus Sancte Christine et Gillelmus Sancte
Christine. Sunt testes de hoc donativum suprascriptum Iohannes de Logron et
Gillem ierno de Iohan et de Bernald de illa Porta. Et ego Fortuno reteneo ad
me ipsum et ad meus opus una vinea in Moscera iacet de Cereso la vinea
Dalmalaci et de Butorno illa vinea de Sancta Cruce (+) et retenuit similiter uno
paral in Moschera et iacet de Cereso illo paral de Sancta Christina et de
Butorno iacet illa axoera de don Michael Cruz (+) de suos ermanos. Ego don
Fortuno reteneo illa vinea et illo paral suprascriptum per facere inde tota mea
propria voluntate per dare et per vender et per inpegnar et per alienar et dare
cui mihi placuerit per secula cunta. Era M CC III.
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(Al dorso :)
Tutele (en escritura carolina coetánea ).
de parral de Moschera (en escritura gótica cursiva del s. XIV ).
Tudela; Tudela; Tudella (en escritura gótica cursiva del s. XV ).                      

6. 1166, octubre; [Tudela] 

Estefania junto con su hijo Arnaldo venden a Asivo, medico, una casa en
Tudela por noventa maravedís lopinos.

- Z. ACLS. Copia, perg., 73 x 347 mm., escritura carolina.

In nomine Domini nostri Ihesu Christi. Ego dona Stephania et filius meus
Arnaldus Sobrancer vendimus in simul unas casas quas habemus in Tutela
cum introitu et exitu earum et de terra usque ad celum vobis don Assivo medi-
co per LXXXX morabetinos lupinos bonos. Sunt iste suprascripte case ante
portam Sancte Marie que dicitur porta turris et ex alia parte iuxta casas
Guiraldi de Caorz et ex tertia parte iuxta casas Egidii de Stela via publica exis-
tente in medio. Sumus pacati et completi in bono amore de precio et de alifa-
la. Et damus vobis fidanzam de salvetate ad forum de Tutela de predictis casis
sine mala voce Acenar Lopez de Bugnol. Sunt testes videntes et audientes
Jordan filius Iordani Sendoha reposter de regina Fortunius filius alcaldi Fortun
Fortunones. Facta carta mense octubre sub era M CC IIII.

7. 1167, diciembre; Valtierra

Petreguez hace donación a Dios y a Santa Cristina de dos heredades y
una pieza de tierra en Valtierra que había recibido de los reyes de Pamplona
Garcia Ramirez V , el Restaurador, y de Sancho VI, el Sabio, respectivamen-
te; asi como de unas casas que había adquirido por compra de Martín de San
Pedro. Estas propiedades las retiene el donante mientras viva y pasaran des-
pués al citado monasterio.

- Z. ACLS. Fondo de Santa Cristina de Somport. Copia coetánea, perg.,
685 x 330 mm., escritura carolina.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Haec est carta quam ego
Petregez facio Deo et Sancte Christine pro anima mea et animabus parentum
meorum ad servicium pauperum. Dono et concedo illam hereditatem quam
dominus meus rex Garcia dedit mihi in Balterra per nomem illam hereditatem
que fuit de Muça Çavaçala totam ab integro casas terras vineas heremum et
populatum sicut nunc tenet eam Abdela filius eius cum suis alfoces et aliam
hereditatem de Mahomath Moharich totam ab integro casas terras vineas here-
mum et populatum. Et unam pezam de decem hafices semenatura quam dedit
mihi dominus meus rex Sancius in illa Gordera del Sotol. Similiter dono illas
casas quas ego comparavi de Martin de Sancto Petro que se tenent cum illas
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nostras casas. Et est inde fidancia de salvitate Fortun Garcez de Baraos. Huius
donationis testes fuerunt Sanz Sanç de Guadraboe Exemen Gonçalb de
Balterra Fortun Garcez de Baraos Sanç de Arneto Pol frater eius Eneco Escac
Domingo de Garcia Derro Petro de Leso Lop Vinater Paschal de de Onchas.
Sed suprascriptos ego tenebo in vita mea per manum prioris Sancte Christine
exarics et post mortem meam sicut donavi et concessi totum sit de Sancta
Christina. Facta carta in Balterra mense decembri. Era M CC V.

(Al dorso :)
Baltierra (...); cartas de compres (...) fray Nicholay (en escritura gotica

cursiva del s. XIV ). escripturas dyversas y de mugyos lugares (en escritura
cursiva del s. XVI ).

8. 1168, enero

Pedro Galindo, Domingo y Nicolás, frailes de Santa Cristina, venden a su
hermano en religión, Nicolás, la mitad de una viña en Uzran por precio de
veinte maravedís lopinos que paga con su propio dinero.

- Z. ACLS. Fondo de Santa Cristina de Somport. Copia coetánea, perg.,
escritura carolina.

In dei nomine. Ego Petrus Galindo et Dominicus et Nicholaus tres fratres
vendimus nostram partem scilicet medietatem de illa vinea que fuit peça quam
dedit nobis don Gaudentius per plantare ad medietatem cum omni iure suo
vobis fratri Nicholao de Sancta Christina et omnibus fratribus ibidem Deo ser-
vientibus per XX morabetinos lupinos. Est ista vinea predicta de qua vendi-
mus vobis medietatem in Uzran de parte Tutele iuxta pezam don Iucef et de
parte Cerzo iuxta pezam de don Iordano et de parte Cascanto iuxta illam ace-
quiam de Caltan. Sumus pacati in bono amore de precio et de alifala. Et damus
vobis fidanzam de salvetate ad forum de Tutela sine mala voce Sancium de
Rada generum de Oveco. Sunt testes videntes et audientes Gauchelinus Sancte
Christine Petrus de Grono. Facta carta mense ianuarii. In era M CC VI. Et ego
frater Nicholaus comparavi predictam mediam vineam de mea propria pecu-
nia.

9. 1168, marzo

Don Marcos de Rada junto con sus hermanos y sobrinos hace donación a
Dios y a Santa Cristina de Somport de una heredad en Tudela, íntegra y a
plena propiedad, que, en otro tiempo, su siervo Beltrán habia cedido a favor
de dicha entidad. Se alude a la particularidad de haber recibido por la citada
heredad “karitatem” de cien sueldos jaqueses.

- Z. ACLS. Fondo de Santa Cristina de Somport. Copia coetánea, perg.,
escritura carolina.
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In Dei nomine. Notum sit omnibus hominibus tam presentibus quam
futuris quod ego dompnus Marchus de Rada et donna Oria et donna Maria
sorores mee et dompna Oria filia dompne Urrache sororis mee et dompna
Alvira uxor dompni Michaelis et Bartolomeus filius eorum damus et concedi-
mus Deo et Sancte Christine de Summo Portu et fratribus ibidem Deo ser-
vientibus pro animabus parentum nostrorum et pro animabus nostris illam
hereditatem totam heremam et populatam cum omni iure suo quam Bertranus
olim noster homo et servus Dei misit Deo et Sancte Christine et fratribus Deo
servientibus ibidem ut habeant eam liberam et ingenuam ad propriam eorum
volutatem faciendam vendendi donandi vendendi impignorandi per secula
cuncta. Est ista predicta heredictas in Tutela scilicet una peza que est ad turrem
de Martino Lopez que dicitur de Aven Lupel et est de parte orientis iuxta
pezam Sancii generi Petri Gremar et altera peza est iuxta viam de Alfaro iuxta
pezam Iohannis de Calaforra et tercia peza est in via de Calçetas iuxta pezam
Bernardi Tarascon et una vinea que est in Cardet iuxta vineam Alcahit Galindo
de Cerço et una peza in via de Murello iuxta pezam de filiis de Alfez. Et ego
don Marchus predictus sumus fidanza de salvetate ad forum de Tutela de pre-
dicto donativo sine mala voce pauperibus Sancte Christine. Sunt testes viden-
tes et audientes Gauchelinus Sancte Christine Petrus de Grono Bernardus
Durandi. Et sunt visores don Aznar filius don Marchi predicti et don Sancius
gener Petri G(re)mar. Et accepimus de suprascripta hereditate karitatem C
solidos de Iaches. Facta carta mense marcio. Sub era M CC VI

10. 1168, junio

Miguel y su mujer Lucia venden a Martín Pescador, a su mujer María e
hijos de ambos, una viña en Mallén por ocho maravedís y medio. 

- Z. ACLS. Fondo de Santa Cristina de Somport. Orig., perg. 93 x 190
mm., escritura carolina.

In Dei nomine. Ego Michael ienero de Dominico Arrami et uxor mea
Lucia de obtimo corde bona voluntas venditores sumus vobis Martin Pescator
et ad uxor vestra Maria et ad filiis vestris per hanc scripturam sic vendimus
vobis una nostra vinea que habemus in Mallen et est in termino de el Cuco et
per precio nominato que convenimus inter nos per VIIII morabetinos e medio
bonos et de peso et sumus paccatos de istos meo vel de ista alifara et est
fidança de salvetate per foro de terra Petro de isto modo. Et sunt testes qui
viderunt et audierunt Semeno ienero de Vilianforz Petro de Castro et sunt
frontaciones de predicte la vinea de parte oriente vinea de Petro Albatal et de
occidente vinea de Martin Aliaçar et sicut istas frontaciones includunt sic ven-
dimus vobis predicta vinea tota ab integrum cum suis directis et per facere
voluntate vestra per secula amen. Facta carta in mense iunio in era M CC IIII
X. Aldefonsus rex in Aragon. Petrus episcopus in Çaragoça. Blascho Maça in
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Borga et in Laripera. Don Guillen prior in isto prioratu et sub manu eius
comendator de Mallen Sancius de Moscera et ego Dominicus ut audivi scrip-
si.

11.1168, octubre

Doña Beret junto con sus hijos vende a fray Nicolás de Santa Cristina,
una pieza de tierra en el soto de Congostina por un precio de XX maravedís
lopinos más la “alifala”.

-Z. ACLS. Fondo de Santa Cristina de Somport. Copia coetánea, perg.,
escritura carolina.

In Dei nomine. Ego dona Beret uxor que fuit Forcii de Camasas et filii et
filie mee vendimus unam pezam de terra vobis fratri Nicholao de Sancta
Christina et omnibus aliis fratribus ibidem Deo servientibus per XX morabeti-
nos lupinos bonos. Est ista peza predicta in soto de Cogostina iuxta pezam de
Sancta Christina et ex alia parte iuxta montem. Sumus pacati in bono amore de
precio et de alifala. Et damus vobis fidanzam de salvetate ad forum de Tutela
sine mala voce Petrum de Galapui. Sunt testes videntes et audientes Iohannes
de Grono Petrus Correiarius. Actum est hoc mese octubre. In era M CC VI.

12. [1168, octubre] 

Donación de una heredad en Tudela a Santa Cristina a condición de que
la madre del donante reciba alimento y vestido de los miembros de la
Comunidad durante su vida.

- Z. ACLS. Fondo de Santa Cristina de Somport. Copia coetánea, perg.
escritura carolina, mala conservación.

In dei nomine. Notum sit omnibus quod ego (+ - 10). Deo et Sancte
Christine de Summo Portu et fratribus ibidem Deo servientibus tam presenti-
bus quam futuris pro redemptione anima mea et animabus parentum meorum
(+-7) de patre meo in Tutela et in Calagurra tam heremam quam populatam
cum omni iure suo vel (+ - 12) dens et donna (+ - 17) fre sed nec impendat vel
vendat vel impignoret eam vel alienet aliquo modo dum in ea vixerit. Et hoc
(+ - 8) Sancte Christine et fratribus ibidem Deo servientibus ut habeant eum
liberum et ingenuum ad propriam eorum voluntatem faciendam vendendi
donandi impignorandi cuicumque voluerint per secula cuncta sed post obitum
matris mee. Et ad huc si mater mea in vita sua hereditatem predictam Sancte
Christine dimitere voluerit ut fratres ibidem Deo servientes donent ei conve-
nienti victum et vestitum in omnibus diebus vite sue. Sunt testes videntes et
audientes Iohannes de Cavia Sancius gener Petri Gremar Gauchelinus Sancte
Cristine (+ - 18) et predictum victum et vestitum donent matri mee in domo
sua. Actum est hoc mense octubre. Sub era M CC VI.
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13. 1170, marzo

Don Juan de Cascante vende un parral sito en Cheles a Santa Cristina y
a sus monjes en la persona de fray Nicolás, por cuarenta maravedís lopinos, de
los cuales el vendedor retuvo dieciocho y con el resto canceló una hipoteca
sobre la propiedad.

- Z. ACLS. Fondo de Santa Cristina de Somport. Copia coetánea, perg.,
escritura carolina.

In Dei nomine. Ego don Iohannes de Cascanto filius Bartholomei vendo
unum parralem qui fuit de avo meo don Armengot vobis fratri Nicholao de
Sancta Christina et aliis fratribus tam presentibus quam futuris eiusdem loci
Deo servientibus per XL morabetinos lupinos. Et de istis XL morabetinos
habui ego Iohannes XVIII et pro aliis XXII morabetinos iacebat inpignus et
miserat eam impignus dona Belaschita. Est iste parral in Cheles iuxta parralem
Sancte Christine et ex alia parte iuxta ortum de dona Gracia et ex utraque parte
currit rivus de Cheles. Sum pacatus de precio et de alifala. Est fidançia de sal-
vetate ad forum de Tutela sine mala voce Stephans Durnet. Sunt testes viden-
tes et audientes don Davi iusticia Bernard Durant Iohannes de Grono. Actum
est hoc mense martio. Era M CC VIII. Iohannes filius dompne Bonete scrip-
sit.

14. 1170, julio; Barillas

Don Alvaro hijo de don Gasion de Belorado junto con su mujer Sancha,
hermanos, sobrinos y nietos, vende un casal con un “angulo” de su casa, al
monasterio de Santa Cristina y a sus frailes repesentados por fray Nicolas, por
cuarenta maravedís lopinos ademas de la “alifala”.

- Z. ACLS. Fondo de Santa cristina de Somport. Copia coetánea, perg.,
escritura carolina.

In Dei nomine. Ego don Alvaro filius de don Gassion de Bilforado et
uxor mea Sancia et frater meus Gil et soror mea Azenda et mei nepotes Petrus
Aner et Gracia et Stephania filii de don Aznar fratre meo vendimus in simul
unum casalem cum uno angulo nostre domus usque ad puteum vobis fratri
Nicholao de Sancta Christina et fratribus tam presentibus quam futuris ibidem
Deo servientibus de terra usque ad celum et cum introitu et exitu eius per XL
morabetinos lupinos bonos. Est iste casal iuxta casas Sancii hominis Durandi
Petit et ex alia parte iuxta casas de furno de Giraldo Ugo et ex alia parte tenet
se cum puteo nostre domus et ex alia parte cum illas casas de Sancta Christina.
Sumus pacati in bono amore de precio et de alifala. Et damus vobis fidanciam
de salvetate ad forum de Tutela de predicto casale cum angulo nostre domus
qui se tenet cum eo Guillem Tortum. Sunt testes videntes et audientes don
Davi W. de Baeia Petrus de Grono. Facta carte in villa que dicitur Bariellas
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mense iulio. Sub era Ma CCa XIIIa. Iusticis in Tutela W. de Baxin alcalde don
Fortugno alcait in Castellon Michael Petrez. Iohannes filius dompne Bonete
scripsit.

15. 1177

Guillermo Aner se entrega junto con su heredad en Tarazona a Dios y al
monasterio de Santa Cristina a cambio de que los miembros de la comunidad
le provean de alimento y vestido además de protección hasta el fin de su vida.
Hace constar que el donativo lo hace con el consentimiento de su mujer Baya
y que, sin ningun motivo contrario, la posesión de unas casas y una viña en
Y rosch, recaiga en su hija España.

- Z. ACLS. Fondo de Santa Cristina de Somport. Original, perg. 295 x
160 mm. Partido por abecedario, escritura carolina. 

In Dei nomine et eius divina gratia. Ego Guillem Aner do me ipsum simul
cum tota mea hereditate quam hodie habeo in Tirasona herema et populata vel
ganare putuero usque ad mea mortem Deo et Sancte Christine de Summo Portu
Aspe scilicet casas peças vineas ortos et totas meas cubas et meas bestias. Hoc
donativum facio propter amorem Dei in primis et pro redemptionem anime mee
et anima patris et matris mee. Et vos frater Espanol et frater Gassion fratres et
servi Sancte Christine in cuius manus me mitto in vita et in morte et per vestra
manu mea hereditate suprascripta teneo si ad me Guillem Aner necesse fuerit ut
inde habundetis de victum et vestitum quomodo unus ex vobis et si in aliquo tem-
pore vel in guerra vel in pace ad me Guillem Aner vel ad meo ganato captivas-
sent vel levassent ut sic me demandetis quomodo unus ex vobis. Hoc donativum
suprascriptum facio ego Guillem Aner cum bona voluntate et cum optimo corde
et in mea salute et in mea memoria stando et sine ullo cogentis imperio et ut hoc
ratum et firmum permaneat manus mee signo (+) corroboro. Testes qui hoc totum
donativum suprascriptum viderunt et audierunt Vital Pedon et Iohannes Andador
Estevan de illa ama Bonet filio de Marina Forton de Sancta Christina. Facta carta
era M CC XV. Isto donativo suprascripto facio ego Guillem Aner cum voluntate
et consilio uxoris mee dompna Baia et dono fidança de salvetate ad don Marches
illa iusticia ut non me penit eam de isto donativo magis in hoc seculo. Testes
Dominicus de rege merino et iusticia Guerrarius et Guillelmus Sancte Marie. Et
ego Guillem Aner cum voluntate de mea muliere dompna Baia dono ad mea filia
Espanna illas casas que fuerunt de Maria filia de Arta Petro et illa vinea de
Yrosch que fuit de Orbelito propter hoc quod non demandet nulla causa nec nulla
parte magis in hoc seculo in tota mea hereditate nec in meo aver.

(Al dorso :)
Cartas de donaciones de casa (en escritura gotica cursiva del s. XIV ).
Taraçona (en escritura gotica caligráfica ).
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16. 1182, marzo

Doña Milia junto con su marido don Fortún de Orna ceden a Santa
Cristina, representada por don Bonet y don Sancho, clérigos de la citada insti-
tución, un molinar de su propiedad en el lugar de Fragenatello para construir
a medias un molino y después de tener el reconocimiento de su buena cons-
trucción distribuir su uso de tal forma que los miembros de Santa Cristina lo
utilizaran cuatro dias a la semana y los donantes se reservaran tres para su pro-
pio uso.

- Z. ACLS. Fondo de Santa Cristina de Somport. Original, perg. 143 x
215 mm. Carta partida por abecedario. 

In nomine Domini nostri Ihesu Christi amen. Hec est carta quam facimus
ego domina Milia cum meo viro don Fertunio de Orna bono animo et sponta-
nea voluntate damus vobis don Bonet et don Sancio fratres de Sancta Christina
illum nostrum molinar de Fraxinatello per facere ad medietatem tali modo ut
ibi faciatis bonum molendinum et rectum et quando fuerit factum dicant bonos
homines quod bonum et rectum est illum molendinum. Et propter hoc damus
vobis in illum IIIIor dies nocte et die jovis veneris sabbati dominici. Tali con-
venio damus unum diem et noctem superiorem ut vos et fratres qui postea
veniant teneatis illum molendinum bonum et rectum usque inseculi finem.
Similiter ego domina Milia cum don Fertunio de Orna habeamus ibi IIIes dies
nocte et die lunes martes mercoles sine ulla missione usque in seculi finem.
Predictos IIIIor dies damus vos fratres de Sancta Christina ut habeant ad here-
ditatem inde facere totam propriam voluntatem usque in seculi fine. Et sicut
damus fidantia de salvetat don Lope de Uxando a fuer de tierra. Similiter dede-
runt don Bonet et don Sancio fidantia don Eneco de Bahon quod faciant
bonum molendinum et teneant illum bonum et rectum et fratres qui post ille
veniant usque in seculi finem a fuer de tierra. Testes visores et auditores ex
utraque parte don Garcia lopez de Onunno et don Petro Navasquas. Facta carta
in mense marcio era M CC XX. Anno Domini M C LXXX II. Reg nan te rex
Ildeffonso Aragone. Sub eius domino B. Romeu in Cesaraugusta et in Jacha et
in Lusia et in Uno castello et in Arguedas et in Taust. Marcho Fe rriz senior in
Oscha Lupharrenc in Luna don B. de Benavent in Baio S. de Po dio in Exeia
per illum don M. de Salellas in illa Zuda. Sancius qui hanc cartulam scripsit et
de manu mea hoc (+) feci.

(Al dorso :)
Fraxinatello (en escritura carolina coetánea ).
Taracona (en escritura gótica cursiva aragonesa s. XIV ).

17. 1187, febrero

Juan Pedrés y su mujer Olalla venden a don Jimeno y a don Guillén Sanz,
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clérigos de Santa Cristina, un “brazal” en el termino de Berrellén por cinco
sueldos jaqueses.

- Z. ACLS. Fondo de Santa Cristina de Somport. Original, perg. 120 x
250 mm., escritura carolina.

Hec est carta de auctoritate vel de vendicione quam facio ego don Iohan
Pedreç et mea mulier Olalia. Venit nobis voluntate et vendimus ad vos don
Exemeno frater de Sancta Christina et ad don Guillem Sanç de Sancta Cristina
uno nostro braçal quam habemus in termino de Berrillen ubi vocat en Çamiel
circa illa pieça de Sancta Christina de illa cequia en tro al albercha. Et habet
affrontaciones isto braçal de una parte illa çequia maiore et de alia parte illa
alberca et de alia parte la pieça de Ferrera et de alia parte campo de Sancta
Christina et de alia parte de Pedro Alfos. Sicut istas affrontaciones includunt
sic vendimus vobis hoc suprascripto braçal sine ullo ingenio et sine mala voce
per V solidos moneta iachesa curribile. Et nos venditores accepimus isto avere
semper de manu et sumus de manifesto omnium tempore et nichil remansit a
pacchare et haliara paccata. Ut hanc prefata vendicione vobis don Exemeno et
don Guillem Sanç fratres de Sancta Christina habeatis salva ad hereditate per
facere tota vestra propria voluntate sicut de vestra causa medipsa per secula
cuncta. Et ego don Iohan Pedreç et mea mulier Olalia damus fidança ad vos
don Exemeno et ad vos don Guillem Sanç fratres de Sancta Christina de sal-
vetate per salvare hoc supra escripta vendicione per forum terre sicut superius
est scriptum est fidança de salvetate don Facundo del Castellar. Et ego don
Iohan Pedreç et mea mulier Olalia vendimus vobis hoc supra scripto braçal
cum exiis et regresiis earum sine ullo ingenio et sine mala voce. Et sunt testi-
monias de hoc supra scripto visores el auditores don Benedet del Castellar
militer et don Lop Navarro [n] eto de don Orti. Facta carta in mense febroarii
quando Era M CC V.

(Al dorso:)
Berellen (en escritura cursiva posterior, s. XIV ).

18. [1189-1193] 

Fortaner Ferrero de acuerdo con Bernardo prior del monasterio de Santa
Cristina se entrega junto con gran parte de su heredad al citado monasterio a
cambio de protección y alimento hasta el fin de sus dias.

- Z. ACLS. Fondo de Santa Cristina de Somport. Original, perg.,125 x
220 mm. Partido por grupos de letras en la sucesión del abecedario, escritura
carolina.

- Public. Gutierrez Iglesias, María. Rosa. Homenaje a Don Antonio Du -
rán Gudiol. Instituto de estudios Altoaragoneses. (Diputación de Huesca).
Huesca, 1995. pp. 419-425.
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In Dei nomine. Notum sit omnibus hominibus tam presentibus quam
futuris. Quod est carta adveniencie et composicionis que facta est inter
Bernardum priorem Sancte Christine et Fortanerium Ferrero. Huiusmodi fece-
runt advenienciam et composicionem quod Fortanerius predictus dedit se in
corpore et anima domino Deo et beate Marie et Sancto hospitali Sancte
Christine et dedit secum prefate domui totum quantum hodie habemus here-
mum et populatum hereditatem et mobilem et in antea habere et acquirere
potuerit excepta illa peça quam dedit ad Iordanam ancillam suam que est in
Mosquera iuxta peçam de don Sendoa et ex alia parte iuxta peçam de alcalde
et exceptis mallolum de Cardet et peçam de Aissueras quod retinuit propter
vestimentum per manum predicti prioris in vita sua tamen quod non possit
vendere nec ullo meo alienare et post mortem suam ut remaneant mallolum et
peçam predictis in predictam domum sine ullo interdicto. Et prior predictus
concessit ei bono animo vero omnibus diebus vite sue habeat in predictam
domum Sancte Christine Tutele suam porcionem sicut unus ex aliis fratribus
et si forte dum vixerit Fortanerius non potuerit se habundare de vestimentis de
fructu malloli et pece ut manulevet de domo Sancte Christine et post ea si fruc-
tus superaverit super vestimentum ut ducat eum in prenominatam domum.
Fuerunt istius rei testes Bartolomeus Cambiator Iohannes Mongavarros frater
Nicholaus. Bartolomeus Sancti Georgii capellanus qui presentem cartam
scripsit.

(Al dorso:)
de Fortaner
Tutele (en escritura carolina coetánea de segunda mitad del s. XII ).
Tudela (en escritura gotica cursiva del s. XV ).

19. 1194, noviembre

María, viuda de Guillen Cubero, junto con sus hijas Jordana y María
empeña una viña de su propiedad sita en el termino de Pradilla a Santa Cristina
por treinta y siete maravedís de cruz que le deberán ser pagados por Fortún
Navarro, de Santa Cristina, con acuerdo por ambas partes, de trabajar la viña
y repartir sus frutos por mitad durante tres años transcurridos los cuales y
durante otros tres se continuará el pacto con Fortún de Laxare.

- Z. ACLS. Fondo de Santa Cristina de Somport. Original, perg. 95 x 230
mm., escritura carolina.

In Dei nomine. Ego Maria uxor que fuit de Guillem Cubero et filias meas
nomine Jordana et Maria mittimus impignus illam nostram vineam quam
habemus in termino de Pratella iuxta vinea de Arnalt Çavacequia et ex alia
parte est iuxta viam publicam et ex tercia parte est iuxta vineam de Martin de
Sondeva cum introitu et exitu suo totum ab integro vobis Fortunius Navarro
de Sancta Christina per XXXVII morabetinos de cruce (+) bonos de auro et de
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peso et est termino de ienero ad ienero cum tali tamen pacto quod nos labore-
mus predicta vinea ad medias et nos cum vos dividamus fructum per medium
quod ibi Deus dederit et hoc labore de ienero ad III annos que sit transactos III
annos sit ad vestram voluntatem de vos Fortunio de Laxare predicta vinea ad
nos ad medias. Et damus vobis fidancia de salvetate ad forum Tutele sine mala
voce in voce pignore Arnalt Ponz. Testes sunt huius rei qui viserunt et audie-
runt Grimaldus Bercero et Roger de Sepulvega. Facta carta in mense (in
mense) novembris. Sub era M CC XXXII. 

(Al dorso :)
de vinea de Guillen Cubero (en escritura carolina coetánea).
Pradilya (en escritura gotica cursiva del s. XV ).

20. 1195, enero

Doña Gaudencia junto con sus hijos vende a don Donato de Santa
Cristina un ortal en Borja por un precio de doce sueldos jaqueses.

- Z. ACLS. Fondo de Santa Cristina de Somport. Original, perg. 70 x 250
mm., escritura carolina. 

In Dei nomine eius gratia. Hec est carta de hautoritate vel de vendicione
quam facio ego dona Gaudenza in simul cum filiis meis vendimus huno nostro
ortal ego don Duran et Boneta et Ponza et Iohanna et Sazn Garsia et Peret quod
habemus in termino de Boriazut inter illa xequia de Zaragoza ad vos don Donat
de Sancta Crestina et habet haffrontaciones isto supra scripto ortal de huna part
vinea de Sancta Crestina de halia part zequia hunde se rigat de tercia part illo
soto de quarta part illo soto quantum istas supra scriptas haffrontaciones inclu-
dunt vel dividunt percircuito sic vendo ego dona Gaudenza in simul cum filiis
meis isto supra scripto orto ad vos don Donat de Sancta Crestina toto hab inte-
gro cum exiis et regressiis suis per vendere vel per inpignare vel per vestra pro-
pria voluntate facere per secula cuncta amen et est per precium placibile quod
convenimus inter nos et i per XII sueldos de dinero moneta iaccessa curribile
in Çaragoza et haccepimus ipso aver semper in manu et teneruimos per paga-
tos et sumus de maniffesto omni tempore et ego dona Gaudenza in simul cum
filiis meis damus ad vos don Donat de Sancta Crestina fidanxas de salveta per
forum civitas Çesserehaugusta de ista supra scripta vendicione don Domingo
de illa terra et Ramon de Cairelli. Testes sunt vissores et auditores domino
Azenar et Arnalt filio de don Garcia Arnalt et est illa haliffala pagata. Facta
carta in mense ianero. Era M CC X X X III. 

(Al dorso :)
Carta de Boriacut sobre las tierras y heredades que fazen de treudo  
XX sueldos a Sancta Christina
Boriazut (en escritura gótica cursiva s. XV ).
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21. 1195, marzo

Permuta de una “correia” de viña por otra de la Casa de Santa Cristina de
Zaragoza situadas ambas en el termino de Pradilla, hecha entre don Guillermo
de Borja y don Sancho de Sobradel comendador de la citada Casa. 

- Z. ACLS. Fondo de Santa Cristina de Somport. Original, perg. 118 x
215 mm., escritura carolina.

In Dei nomine. Hec est carta de camio quam facio ego don Guillem de
Burgia cum vos don Sanz de Sobratell comendator de illa mason qui est de
Sancta Cristina de Zaragoza. In presencia bonorum hominum ego Guillem de
Borgia dona vobis in cambio una correia de vinea del rege qui est in Pratella
in termino de Ebro et habet affrontaciones de una parte vinea de don Martin et
Tomas suo germano de alia parte vinea de Ramon Toarç et illa cequia qui est
in medio de alia parte vineas de dominus rex et de quarta parte vineas de
Sancta Cristina. Ista correia de vinea dono in cambio ego Guillem de Burgia
ad vos don Sanz de Sobratell ut per fina secula sit vestra per facere inde pro-
pria voluntate de Sancta Cristina cum introitibus et exitibus suis per fina secu-
la. Similiter ego don Sanz de Sobratell dono in cambio ad vos don Guillem de
Borgia illa correia de vinea quam illa mason de Sancta Cristina abet in Pratella
in termino de Ebro et habet affrontaciones de una parte vinea de don Petro
Galurr et de alias partes vineas de dominus rex. Ista correia de vinea dono in
cambio ego don Sanz ad vos don Guillem de Borgia ut per fina secula sit de
dominus rex cum introitibus et exitibus suis per fina secula. Sunt testes viso-
res et auditores de hoc super scripto don Michael de Barba Roia et Domingo
de Garcia pastor et Domingo de Per Beila. Facta carta et cambio in mense mar-
cii. Era M CC XXX III. Iohannes Oscensis scripsit.

(Al dorso :)
Pradieillia
Pradieylla (en escritura gótica cursiva del s. XIV ).
Camio de illa vinna de Pradella / quod fizo don Sanz de Guillemus de 
Boria cum don Sanz de Sancta Christina (en escritura gotica cursiva  
aragonesa del s. XIV ).

22. 1196, diciembre

Gasion, comendador de la Casa de Santa Cristina en Tarazona, cede a
Esteban, hijo de Domingo, cocinero, la mitad de unas casas en el barrio de
Caijar, por un tributo de media libra de pimienta a percibir anualmente el 25
de diciembre. La cesión se hace a perpetuidad.

- Z. ACLS. Fondo de Santa Cristina de Somport. Original, perg. 130 x
150 mm. Partido por abc, escritura carolina.
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In dei nomine. Ego frater Gassion comendator domus Sancte Christine de
Tirasona cum assensu et voluntate fratrum meorum Ramundi et Iohannis et
Guillelmi Anerii et Gassioni presentium et futurorum dono et concedo vobis
Stefano filio Dominici cocinerio illam medietatem de illis casis que fuerunt de
Orbelito ad tributum ut annuatim detis nobis ad festivitatem natali Domini
mediam libram piperis et habeatis et possideatis illas predictas casas vos et
omnis generatio vestra inperpetuum iure hereditario per vendere et dare et
facere totam vestram propriam voluntatem. Istas casas sunt in barrio de Kaixar
et tenent se cum illis casis de Dominico cocinerio et habet affrontaciones in
oriente casas de Gil de Berbenzana et in occidente casas Petri Guillelmi
Arnaldi sacriste cum suis intratibus et exitibus et cum omnibus suis directis et
pertinenciis de celo ad abissum possideatis predictas casas. Huius rei sunt tes-
tes videntes et audientes per manum facti Petrus de Sancto Lezerio et Garcia
filius Petri Mulaz. Facta carta Era M CC XXX IIII. mense decembris.
Rogerius scripsit et per alfabetum divisit.

(Al dorso )
Stephans filius Dominicus Coceinerio (en escritura carolina coetánea ).
Taraçona (en escritura cursiva del s. XIV ).

23. Doña María de Rada hace donación a Dios y al hospital de Santa
Cristina de Somport de diez y nueve “collaços” en Andión y de su parte de
heredad en Pedriz,  Tudela, Ejea y Bidalet. 

- Z. ACLS. Fondo de Santa Cristina de Somport. Original, perg. 165 x
184 mm., escritura carolina. 

In Dei nomine nostri Ihesu Christi amen. Hec est carta quam ego domp-
na Maria de Arrada feci Deo et hospitali Sancte Christine de Summo Portu
Aspe. In primis redidi me ipsam ad servicium Dei et pauperum et dedi predicto
hospitali X et VIII collaços in Andion. In Tutela totam meam partem de casis
et de vineis et de terris. De illa hereditate de Pedriç duas parte que mihi perti-
nent. In Exeia totum quod habeo vel habere debeo in casis pecis vineis ortis et
in era. Inbidalet talem partem quam ad me pertinet. Hanc autem donacionem
feci pro redempcionem mee anime et parentum meorum et tocius mee genera-
cionis. Testes qui hoc totum donativum supra scriptum audierunt et viderunt
Martinus de Arrada filius eius et Martin Sobrin et Garcia Enegueç et Lop de
Sabocen et Fortun Sanç de Marcella et donna Sanxa de Gordun et Maria uxor
de Petro de Balterra et Petro Michael filius de don Michael. 

(Al dorso )
Tudela (escritura cursiva del s. XIV ).
Carta de heredamiento de Pedriz en Tudela (en escritura gotica cursiva

aragonesa del s. XV ).
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B). Visita canónica del padre Jerónimo Xavierre al Hospital de Santa
Cristina en 1597.

a) Descripción de los edificios del Hospital en el Somport.

Casa del alto Puerto. Despues pase a la visita de la casa de Santa
Christina del Alto Puerto que se llama asi por estar sitiada en el mas alto de
los Perineos que se andan aunque al lado della ay puertos mas altos por los
quales no ay paso y a la falda del mas alto dellos esta sitiada la casa entre la
qual y la falda del monte pasa un rio que llaman de Santa Christina que va al
rio Aragon y le llaman tambien Aragon. De alli a los mojones de Francia ay
espacio de dos tiros de escopeta y en el ultimo remate de la tierra de España
havia comunmente una cruz la qual avian quitado o de vieja se avia caydo y
hize de nuevo asentar otra donde antes estava.

Edifficios de la Casa. Los edificios de la Casa son de piedra baxos y
humildes conformes a los que habian los antiguos religiosos y a lo que pide el
sitio della por estar sujeta a grandes vientos nieves borrascas y tempestades. 

Puertas principales. En la hazera de la casa ay dos puertas una a la mano
derecha por donde entran al meson y hospital. Delante desta puerta ay una
fuente de muy linda agua y corre siempre. Ay otra a la hizquierda y por esta
se entra en un azaguan largo delante de la qual esta la puerta de la yglesia y a
la mano hizquierda deste açaguan esta la puerta de la porteria y casa de los
canonigos y a la derecha otra puerta pequeña que va al meson y hospital.
Dividieron los antiguos con mucha prudencia la casa y contratacion de los
canonigos de la casa del meson y hospital el qual tiene las paredes muy viejas
y parte dellas en tierra y esta casi del todo sin techo.

Iglesia. La yglesia es de veynte y seys pasos de larga y siete de ancha
estan las paredes sanas y buenas el altar es antiguo y de muy hermosas pintu-
ras tiene dos figuras de alabastro una de nuestra Señora otra de Santa Chistina
hermosissimas. Doce quadros de bulto del martirio de Santa Christina y sobre
estos otros doze de pincel todo de muy buenos officiales y un rejado de hye-
rro y un tabernaculo muy curioso. 

Choro. El choro tiene doze sillas de nogal muy buenas y esta muy bien
tratado tiene tres campanas dos medianas y una pequeña el techo de la iglesia
se ha de retejar y la sacristia se ha de levantar que esta en tierra y por ser
pequeña se reparara con poco gasto. Hallose que no avia sino una casulla de
fustan vieja sucia asquerosa con un alba remendada por el cuerpo y en las
mangas con muchos pedaços todo indecentissimo para el sacrifiçio de la
missa.

Refectorio. Pasada la porteria se entra en un refectorio bueno de veynte y
dos pasos de largo y onze de ancho esta harto bueno y dentro de el una coci-
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na pequeña que servia de refectorio en hybierno y esta cayda sobre el refito-
rio.

Dormitorio. Ay un dormitorio con quatro celdillas afforadas de tablas
dobles son pequeñas y muy bajas y melancolicas puedense havitar.

Dormitorio segundo. Al un lado del refectorio ay otro dormitorio con
otras quatro celdas estas estan casi del todo caydas y el techo abierto por
muchas partes salen al rio.

Hospital. El hospital es un aposentaço grande y alto ay a los lados del
unas tablas que se vee eran camas encajadas para los pobres que pasavan y
aora duermen en tierra. Tiene necesidad de repararse como se dira al final del
memorial.

Bodega. Horno. Bajo del refectorio ay una bodega mayor que el reffec-
torio y a la mano hizquierda dos aposentos y un horno con masaderia.

Aposentos bajo de tierra. Ay en la misma bodega otros aposentos y un
pasadiço largo que sale al rio y en el pasadiço ay aposentos para tener bino y
para salar quesos.

b) Descripción del Archivo del Hospital ya trasladado a la Casa de Jaca. 

Archivo. No tenian aposento diputado para el archivo. Estan las escritu-
ras en un arca la qual estava en un paso comun y en ella rebueltas y confusas
tan sin orden y concierto que costo mucho tiempo y travajo el concertarlas.

Inventario de Escrituras. Hizose el inventario dellas y conforme a la
orden del inventario se pusieron por ligaças y numeros.

Ligazas de escripturas. Poniendo en la primera ligaça los privilegios rea-
les en la segunda bullas pontificias en la terçera las escripturas pertenescien-
tes a las haziendas mas importantes que tiene la Casa que son las deçimas de
Artieda Campfranch Asieso y las de la Valde Avena y sus pardinas en la quar-
ta concordias y sentençias arbitrales. Quinta escrituras en romance y latin per-
tenescientes a la hazienda de Bearne. Sexta de las tributaçiones que ay sobre
casas y heredades de Çaragoça. Septima de las de Jacca. Octava y nona anti-
pocas de las de otros lugares. Decima de las escrituras hechas en letra y len-
gua francessas pertenesçientes a la hazienda de Bearne. Y undeçima de otras
escrituras que despues de leydas y vistas pareçieron inutiles. Hanse copiado en
el processo de la visita las mas principales que son las que perteneçen a la Val
de Avena y las decimas. Todas las demas de las otras ligaças se han cifrado y
calendado escriviendo en los privilegios lo que contienen y quienes fueron los
reyes y en que año y la signatura y assi mesmo en las bullas.
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c) Relacion de la Hacienda del Priorado de Santa Cristina y de su Archivo.

Castejon de Valdejasa. El prior tiene el lugar de Castejon de Valdejasa el
qual he visitado. Esta a ocho leguas pequeñas de Çaragoça acia Tauste y Luna
estiendense sus terminos legua y media en largo y mas de una en ancho no se
riega pero tiene muy buenas valles y con poca agua ay muy buena cogida.
Tambien ay muy buenos montes y en ellos abundançia de perdiçes conejos y
algunos venados.

Tiene el prior la jurisdiction çivil y criminal nombra alcayde justicia
lugarteniente jurados corredor es suyo el derecho de la sangre y homiçidio y
la terçera parte de las penas del almutaçaf y la quarta parte de las penas que
toman las guardas de los montes.

Paganle los vasallos de signo serviçio por racon de vasallaje cada uno en
cada un año medio cahiz de trigo y medio de ordio y he hallado que ha dos
años que no se avia cobrado grano de ningun vassallo escusandose de los
sesenta los quarenta y tres por hidalgos y los diez y siete por pobres. He dado
orden que se averiguen la infançonias de los unos y la pobreça de los otros. Y
a los que acostumbravan pagar y no avian pagado hize que los executasen y
cobrasen por entero de las que podian pagar y acomodasen a los pobres
cobrando algo dellos en reconocimiento del vasallaje que deven porque si pasa
adelante sin pagar como estos dos años no alleguen la costumbre para escu-
sarse en el tiempo venidero.

De arrendaçion de las perdiçes pagan al prior unos años doze otros qua-
torçe pares dellas.

Havia un castillo de la señoria y no ha quedado del mas de unos pedaços
de paredones viejos.

Esta empeñado el lugar en veynte y siete mil libras de las quales paga
cada un año las pensiones y sobre ellas quatro mil sueldos al que tiene officio
de pagarlas en Çaragoça por el pueblo.

Mas paga tres mil sueldos por haver hecho fiança en çierta ocasion por el
lugar de Pradilla.

Para tasar este lugar como Vuestra Magestad lo manda da por su real ins-
truction con pareçer del governador deste reyno nombre por tasadores del
dominio titulo jurisdictiones y drechos contenidos en este papel a Domingo
Ximeno y Pedro Perez de Sanviçente y dixeron que todo lo sobredicho vale
ocho mil ducados. 

Deçimas de Castejón. A mas desto tiene el prior las deçimas de los panes
ubas y ganado las quales se estiman un año con otro en quinientas libras. 
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Deçimas de pedrola. Tiene mas las deçimas de los panes ubas y ganados
que cogen los christianos viejos de Pedrola que juntadas con las de Castejon
estan arrendadas en 600 sueldos pagando tambien el arrendador los cargos de
vicario escusado y quarta deçima y las çenas y otras cosas menudas que son
158 sueldos y siete cayzes y medio de trigo y quatro y medio de ordio. 

Trehudos. Tiene mas de trehudos perpetuos 1.883 sueldos 4 dineros sobre
casas campos viñas y heredades de Taraçona Borja y Calatayud.

Concordia. Ay una larga concordia entre el pueblo y el señor cuya copia
se ha sacado y va en el proçesso de la visita general.

Cuentas del secrestador. Siguiendo la instruction de Vuestra Magestad
hize que Geronimo Marques secrestador de los sobredichos bienes diese las
cuentas al maestre raçional y por la relaçion autentica que del me ha dado
pareçe que ygualadas las datas con las reçeptas es deudor el dicho Geronimo
Marques al secresto en 60 sueldos 10 dineros y miaja y ha de cobrar 600 suel-
dos de los fructos del arrendamiento del agosto pasado las quales por el
conçierto que hizo no se le daran hasta el mes de abril del año siguiente 1598.
Todo lo que sobrara desto y de la mensa comun podria servir para los reparos
sobredichos de la Casa del Alto Puerto. 

Escrituras del Priorato. Las escrituras pertenecientes a la hazienda del
dicho priorato estan en poder del advogado fiscal de Vuestra Magestad en un
baul que era del doctor Francisco Blasco ultimo prior.
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Con este nombre fue fundado un Hospital en Zalamea. En su Capilla se
veneraba la Imagen del Santísimo Crucifijo, “por cuyo medio y con el aceite
de su lámpara”, Nuestro Señor había obrado muchos milagros, comenzando a
manifestarse desde el lunes trece de septiembre de 1604 “víspera de la
Exaltación de la Santa Cruz”. El Prior D. Antonio Barrantes, tras las diligen-
cias oportunas, pudo manifestar públicamente la veracidad del portento extra-
ordinario. Desde aquel día aumentó el número de peregrinos, que acudía a
venerar el Santo Cristo de la Quinta Angustia. El Hospital poseía en censos y
juros de heredad diversas propiedades valoradas en 1.457.970 mrs, que le pro-
ducían una renta de 72.898 mrs; entre ellos había que contar el del Dr. ALON-
SO PÉREZ MERCHÁN, del Consejo de Su Majestad, Gobernador y Capitán
General en el Reino de Galicia en las Indias y Presidente de la Audiencia y
Chancillería Real en dicho Reino2.

Además tenía el Hospital seis fanegas de tierra en el Ejido, a la Cuesta de
Esparragosa, por las que recibía anualmente diez ducados.

Otros Ingresos del Hospital eran las limosnas que la gente echaba en los
cepillos, que anualmente hacían un total de unos 3.000 mrs; las misas de
colecturía, que le reportaban 2.720 mrs; más seis mrs que llevaba el Hospital
por vino, cera y fábrica3 para aplicar misas, que hacían 16.300 mrs, incluido
el derecho de medidas largas partidas, de que gozaba el Hospital; el derecho
de las medidas pintadas“ de la Corona del Santo Cristo y el derecho de las
“medidas anchas“, que llaman de las largas doradas, ambas partidas, incluidas
en los 16,300 mrs.

Recibía tambien ingresos por la “cera” y por las “hechuras de los Cristos,

NUESTRO SEÑOR DE “LA QUINTA ANGUSTIA”
DE ZALAMEA DE LA SERENA: CENTRO DE

PEREGRINACIONES EN LA DIÓCESIS DE BADA-
JOZ1

Eladio Méndez Venegas
Archivero Diocesano de Mérida-Badajoz

1 Este Santuario nació junto al Hospital del Mismo nombre, que ya hemos estudiado (Cf. A.D.M-
B, Libro de Visitas de la Orden de Alcántara Vol.V, fol. 474 y s.)

2 Cf. A.D.M-B. Id. Vol,V fol. 482.

3 Se entiende por fábrica de la Iglesia el edificio mismo.



que se vendían”; por las “ajas de lino y lana”4, que las personas devotas ofre-
cían al Hospital; trigo, cebada, ganado, aves y otras cosas, que los devotos
ofrecían. Tambien la limosna que se pedía por los “Reinos”, es decir, por toda
la geografía de España y que suponía unos ingresos de cuarenta a cincuenta
mil mrs anuales.

Los peregrinos donaban grandes cirios, que se colocaban en las paredes5.
En la Visita que hizo el Visitador de la Orden de Alcántara, Villarroel, en los
años posteriores al establecimiento del Hospital había en el templo 25 cirios.

El ajuar de la Capilla era abundante y rico en ornamentos y ropas blan-
cas; entre ellos, aparte de casullas y ternos, había que contar con dos “pendo-
nes o estandartes”, que remataban en dos cruces de plata. Entre otras prendas
valiosas existían: un cofrecillo de tela, oro y plata, fino, forrado en tela de pri-
mavera con galón de plata y clavazón dorado; dos láminas de bronce: una con
un Cristo y dos imágenes y en la otra las armas de la villa; una torre con dos
columnas; un frontal de plata entero con sus caidas bordadas con flecos de oro
e igualmente una casulla, manípulo y estola, que donó el Marqués de Villa -
manrique.

Los Libros que poseía la Capilla del Hospital eran: Un Misal, que donó
el tesorero6 García de Robles Salazar; otro que dió el P. Frey Alonso de
Villanueva; otros tres Misales y un Pasionario.

La Plata perteneciente al Hospital era la siguiente: una fuente de plata
cincelada con sus molduras, que pesaba siete marcos; unas vinajeras de plata
llana, que pesaban 106 reales; unas vinajeras grandes, que pesaban tres mar-
cos y dos onzas; una salvilla de plata que pesó dos marcos y cuatro onzas;
otras vinajeras de plata, que donó el Prior Frey Antonio Barrantes, que pesa-
ban tres marcos y seis onzas, con sus tapaderas, remates y salvilla; dos cande-
leros de plata, que pesaron doce marcos; otros dos ,que pesaron seis marcos y
dos onzas; dos candeleros medianos, que dió al Hospital D. Luis Bravo, que
pesaron dos marcos y dos onzas; otros dos pequeños; una campanilla de plata,
que pesaba un marco y cinco onzas; un hostiario, que pesaba un marco y tres
onzas; la Cruz de plata del “perdón”, que pesaba un marco y seis onzas; un
cáliz dorado por dentro y fuera, grabado, que pesó tres marcos y cuatro onzas;
otro cáliz grande, dorado, con sus molduras, con una inscripción que decía:

316

4 “Ajas” es equivalente a “madejas de lino o lana“.

5 ”Cirios en las paredes“. Esto es frecuente en los Santuarios, aún en la actualidad, no solo entre
nosostros, sino tambien en otros santuarios europeos.

6 El Tesorero era un cargo importante de la Mesa Maestral; recogía el dinero que le entregaban los
“factores“ o recolectores de la Mesa Maestral y éste lo ponía a disposición de los banqueros ale-
manes(los Fugger) que en estas fechas tenían arrendados los Maestrazgos.



“Lo dieron los Mercaderes”7 y pesaba cuatro marcos menos una onza8 y tenía
tapadera dorada; un casco de plata que estaba en el altar mayor del Cristo; una
hechura de mujer en el mismo lugar; un Agnus Dei, unos corazones, unas
manecillas y un ojo, todo de plata, que estaban sobre el Altar del
Cristo(exvotos).

Las Lámparas eran: una de azófar con cuatro balaustres y en medio una
bola redonda con su vacía y guarnición y pendiente una cruz del hábito del
Cristo de Portugal9 y era la lámpara que tenía el Hospital, cuando el Santo
Cristo obró el Milagro del aceite; una lámpara de plata a la mano derecha del
Altar Mayor, donde estaba el Cristo;tenía un copón encima y la donó Nicolás
Martín, familiar del Santo Oficio, natural de Martín Muñoz y pesaba 41 mar-
cos y cuatro onzas de plata; ardía continuamente delante del Cristo, ya que el
bienhechor había donado 300 escudos de oro para este fin; otra lámpara de
plata, a mano derecha, que regaló Cristobal Hernández vecino de la villa, que
pesó nueve marcos y cuatro onzas; otra lámpara a continuación que donó el
perulero Alonso Tamayo10 y pesaba catorce marcos y cuatro onzas; otra lám-
para colocada al mismo lado con una inscripción que decía:”La dió Pedro
Rodríguez Cruz, escribano, vecino de la ciudad de Córdoba”; otra lámpara de
plata, que estaba al mismo lado, más pequeña que las anteriores donada por
Bartolomé Oltero, vecino de Huelva; otra lámpara en el mismo lado derecho,
que pesó doce marcos y dos onzas; otra que pesó dos marcos; otra que pesó
cinco marcos y cuatro onzas; otra, que pesó doce marcos; otra muy grabada,
con muchas molduras, que pesó tres marcos; otra  grande de plata lisa, que
pesó quince marcos y dos onzas; otra que pesó nueve marcos y tres onzas y
estaba siempre ardiendo, pues el bienhechor Cristobal Martín Tamayo la había
dotado de aceite; otra,la última del lado derecho,que pesó cinco marcos y seis
onzas.

Las Lámparas del lado izquierdo eran: una, junto a la Imagen del Cristo, que
dió Cristobal López de Villalón y su mujer y pesó 34,5 marcos; otra, que pesó 12
marcos y cuatro onzas y media con una inscripción que decía: “La dió Gaspar
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7 “Los Mercaderes“.- Zalamea era ruta obligada en la Serena para Sevilla y Córdoba por el Sur;
Ciudad Real por el Este; Guadalupe y Camino de la Plata por el Norte y Portugal y Alcántara por
el Oeste como vemos en numerosas ocasiones en los Libros de Visitas.

8 Marco, moneda antigua, equivalente más a un peso en dinero que a una moneda en curso. Onza,
duodécima parte de un AS o libra romana con peso de 16 adarmes y equivalente a 287 decigra-
mos; ESCUDO, moneda de oro y después de plata con equivalencia de 10 reales.

9 El Cristo de Portugal era una Orden Militar y en la misma Elvas, ciudad fronteriza, tenía un
Santuario, al que aún día le tienen mucha devoción, bajo la advocación del Cristo.

10 Alonso Tamayo, indiano, (Cf. A.D.M-B. Vol,V fol.489 vto. de Libros de Visitas de la Orden de
Alcántara).



Sánchez”. Esta lámpara estaba dotada de 100 ducados, que producían de renta
cinco ducados cada año y se empleaban en adquirir aceite, para que siempre estu-
viera encendida; otra lámpara grande, que pesaba diecisiete marcos y de ella pen-
día otra lamparita de plata con una inscripción, que decía: “Andrés Benítez de
Tena”; otra que pesó ocho marcos; seguían otras tres: una grande y dos pequeñas
que dió a la Iglesia Pedro López de León y pesaron 19 marcos; para que siempre
estuvieran encendidas, dejó un censo de 800 reales de principal; otra que pesó
cinco marcos y cuatro onzas y tenía un escudo con dos árboles y un lobo al pie
de la misma; otra, que pesó once marcos; otras dos de cuatro y trece marcos de
peso respectivamente; otra con una argollita al pie, que pesó seis marcos y tres
onzas;otra de cinco marcos y cuatro onzas; otra labrada, de nueve marcos y cua-
tro onzas, que dió Antonio López de Calatayud y Dña María Luisa de Torres y
pesaba cinco marcos y cuatro onzas;  otra, que era la última del lado izquierdo y
pesó seis marcos y dos onzas y la donó Juan de Chaves y Vera, natural de Sevilla
y la dotó de seis ducados de renta para que siempre estuviera encendida.

Pertenecían tambien a la Capilla del Santo Cristo: dos Cálices con sus
patenas de plata, lisos y torneados, labrados en Indias11, marcados, que pesa-
ron cada uno cinco marcos y dos onzas; dos candeleros pequeños de plata, que
pesaron dos marcos menos seis adarmes; una campanilla de plata, que pesó
marco y medio; dos pebeteros iguales, cincelados, que pesaron marco y medio
con sus cadenillas; unos ojos de plata; una crucecita de plata; un pedazo de
casco de plata; un armiño de plata; un Agnus Dei; una cabeza pequeña;una
figurita, un corazón; una figura pequeña de mujer; otros dos ojos pequeños;
una pierna pequeñita; dos figuras de mujer, una mano, un corazón, un Cristo,
otro corazón, una barba “a modo de quijada”; una cabeza de mujer con su gar-
ganta, dos Agnus Dei, guarnecidos, dos cuadros guarnecidos, tres clavos, pen-
dientes de la Cruz; todos estos objetos(exvotos) eran de plata.

Posteriormente se acrecentaron los objetos en número y eran los siguien-
tes: una lámpara de plata con molduras, que dió Alonso Ruiz Merchán y pesa-
ba siete marcos y una onza, otra que dió Francisco Romero, regidor perpetuo
de la villa y pesaba catorce marcos y medio más dos onzas; otra grande que
donó la Sra. Duquesa de Medina y pesaba 20 marcos y seis onzas; otra que
envió de las Indias Hernando Centeno, pbro12. que pesó seis marcos menos
tres onzas; otra que dió un vecino de Sevilla en nombre de los albaceas de Juan
Parejo, perulero, que murió en Indias13, que pesó diez marcos y dos onzas; otra
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11 “Labrados en Indias“. Era frecuente que  muchos objetos vinieran ya labrados de América, como
he estudiado en mi Tesis Doctoral, ya publicada, “Indianos Badajocenses”. (Cf.Id. fol. 491).
MÉNDEZ VENEGAS, Eladio. Fundación de Indianos Badajocenses. Badajoz 1987, fol. 491. 

12 Cf. Id.-fol.492.

13 Cf.Id. Fol.492 



que regaló Bernardo Meléndez de Valdés, regidor perpetuo de la villa y pesó
cinco marcos y dos onzas.

Todas sumaban 40 lámparas de plata, que pendían del interior del templo
y hacían un total de 377,5 marcos; 99 onzas, 906 reales y 300 escudos de plata,
sin contar algunas cuyo peso no se indica.

El Mayordomo del Hospital y Ermita o Capilla del Santo Cristo de
Zalamea lo elegía cada año el Prior de la villa “por privilegio Real y del
Consejo de las Órdenes”.

Al cuidado del Hospital estaba un “ hospitalero”,  encargado de barrer,
lavar la ropa, abrir y cerrar las puertas y albergar a los pobres y por su traba-
jo, el Concejo de la villa le pagaba lo que con él acordaba. El mayordomo esta-
ba obligado a dar las cuentas cada año; unos años con otros los ingresos osci-
laron entre 700.000 mrs y 900.000 mrs y los gastos fueron un tercio menos
aproximadamente de las cantidades mencionadas.

Al aumentar la devoción y el número de peregrinos, que acudían a
Zalamea a venerar la imagen del Santo Cristo, la Capilla del Hospital quedó
pequeña y se construyó otra en el centro de la villa, en la calle del Hospital.
La obra comenzó después de tener lugar los milagros realizados por la Santa
Imagen.

La Capilla Nueva era de cantería labrada con arcos, pilares y paredes de
mampuesto y cal; su altura era de 78 pies con una cúpula de media naranja con
un florón dorado; las cuatro partes de la testera  tenían cuatro escudos de
Armas de la Orden de Alcántara; las cornisas eran de cantería e igualmente los
arcos de las dos ventanas, que existían en el cuerpo de la Iglesia; El Presbiterio
de la Capilla estaba separado del resto del tempo por una reja de madera.
Sobre el retablo se hallaban las armas reales con la Cruz de la Orden. Junto al
Presbiterio se hallaba una puerta, que daba a la Sacristía, de bóveda de ladri-
llo, encalada y sobre ella había una sala enmaderada y para subir a ella se
había construido una escalera de caracol de cantería y al término de la escale-
ra existía un campanil, donde estaba una campana , que se usaba para invitar
a los feligreses a la Santa Misa y otros actos litúrgicos.

La Capilla tenía una portada de cantería, que daba al norte con su puerta
de pino, cerrojo, cerradura y llave y para entrar por ella, había tres escalones
de piedra de cantería. Otra puerta daba al poniente y su portada era tambien de
cantería con puertas de pino, cerrojo, cerradura y llave.

En el cuerpo de la Iglesia habían edificado tres altares, donde se celebra-
ba la Santa Misa.

En cuanto a la administración de estos bienes, había que atenerse a las
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Definiciones de la Orden de Alcántara, que prohibía a los eclesiásticos ser
mayordomos de Hospitales y de sus Capillas. El Visitador exigía que el
mayordomo tuviera libros grandes de cuentas, donde hiciera constar todo tipo
de limosna, bien en dinero o en especie. Si alguna de las limosnas quería
subastarlas en almoneda pública, debía esforzarse por obtener el máximo pro-
vecho para el Hospital y el colector debía estar presente en la subasta.

Una de las mayores fuentes de ingresos era la venta de imágenes, cruces,
y otras figuras del Cristo. De esta venta se debía llevar minuciosa relación en
un libro. Las medidas de las figuras y objetos debían entregarse a Alonso
Pérez Merchán, pintor, quien por mandato del Visitador tenía en su poder LA
IMPRENTA 14; existía un acuerdo con el pintor Pérez Merchán, por el que éste
recibiría 42 mrs por cada docena de imágenes que entregara pintadas y ocho
reales por las que presentara él doradas; el mayordomo se hacía cargo de la
entrega, registrándola en el Libro de Cuentas y seguidamente debía entregar-
las al Colector para que él dispusiera de ellas de cara a la venta. Cada quince
días debía el Colector dar cuenta al mayordomo de la venta.

No debían los mayordomos olvidar que el Rey había concedido licencia
para que se pudiera pedir limosna durante tres años, lo que debía suponer una
fuente de ingresos para el Hospital. Debían tambien visitar el Hospital y espe-
cialmente por la noche para ver a los pobres y sus aposentos, a los que tenían
necesidad de cuidados especiales, para que los médicos los visitaran y curaran
y los que estuvieran muy enfermos, fueran “sacramentados”, haciéndolo saber
al cura de la villa, para que con la mayor brevedad le administrara los Sacra -
mentos de la Penitenciay Eucaristía.

Los mayordomos debían cuidar tambien de que el Hospital no se convir-
tiera en un refugio de vagabundos, gente sospechosa y de mal vivir. Los que
pudieran ganar de comer valiéndose de su trabajo, debían hacerlo y los mayor-
domos debían estar atentos a ello. Dentro del Hospital, las mujeres debían
tener distintos aposentos que los hombres y el casero debía cerrar con llave la
habitación donde se hospedaban, para que nadie pudiera entrar ni salir “ni
hubiera pecado en que a Nuestro Señor se ofenda”.

Los pobres, enfermos, cojos, lisiados y defectuosos, que no pudieran
andar, debían llevarlos a caballo hasta los pueblos “comarcanos”
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Orden de Alcántara, D. Juan de Zúñiga, quien mejoró considerablemente las estancias del Castillo
de la villa, donde residió habitualmente con una pequeña corte de literatos y estudiosos y a dis-
tancia, como era habitual, gobernó su sede de Sevilla, de la que era Cardenal. Entre los presentes
se hallaba un hijo de Antonio de Nebrija, posteriormente enterrado en el Convento Principal de la
Orden, San Benito de Alcántara y es probable que de aquí partiera la difusión de la Gramática de
Antonio de Nebrija, tan recomendada en los Sínodos por los Obispos de Badajoz. Cf.Id. fol.502.



El  Sacristán debía acoger bien a los sacerdotes, que vinieran al hospital
y a los que desearan celebrar poner a disposición los ornamentos y vasos
sagrados para hacerlo; debía cuidar del aceite, de las hostias, del vino, de la
limpieza del templo, de los ornamentos y fomentar la devoción al Santísimo
Cristo de Zalamea.

Ordenó el Visitador en 1609, que a partir de entonces no se descubriera
la imagen del Cristo más de dos veces al día: una por la mañana en la prime-
ra Misa y otra al ponerse el sol. Si alguna persona “gravemente enferma” iba
de camino y deseaba verlo, debía obtener licencia del Prior. Siempre que se
descubriera, debía hacerse “con mucha reverencia, humildad y acatamiento”.
El Sacristán debía colocarse en un lado del Cristo y el Clérigo acompañante
en otro, los dos con sobrepellices y con hachas encendidas y correr lentamen-
te la cortina, que cubría el Cristo; los fieles debían estar todos de rodillas y con
suma reverencia.

Las Misas aplicadas en la Ermita del Cristo recibían de limosna dos rea-
les, de los que 60 mrs. recibía el sacerdote, que celebraba y nueve el colector
“para vino y cera”. Nadie debía tomar limosna, salvo el colector de misas, bajo
pena de doce florines.  De ahí la necesidad de registrarlo todo en un Libro de
Cuentas.

En el Hospital se fundó poco después una Cofradía y los Cofrades, per-
tenecientes a ella, debían pagar de entrada dos reales; por ellos aplicarían misa
todos los viernes del año y el día de la Exaltación de la Cruz, 14 del mes de
septiembre.

Los Cofrades habían recibido Bula de Su Santidad, por la que el día que
ingresaban en la Cofradía, ganaban indulgencia “confesados y comulgados”,
como era común en otros casos. El Capellán de la Cofradía recibía el nom-
bramiento directamente del  Prior.

Dada la solicitud de Misas al Santo Cristo de Zalamea, especialmente
durante la Semana Santa y días de Cuaresma, fue necesario hacer una minu-
ciosa reglamentación sobre el valor de las limosnas de Misas, velas, ornamen-
tos, asistencia y clérigos oficiantes.

Entre las personas, que solicitaron Misas, hay que mencionar a Dña Ana
Martínez de Henao, mujer de Diego Messia del Prado, que había dejado al
Hospital un juro de heredad, que producía anualmente 17.000 mrs.

Junto a la Capilla del Hospital existía un horno, propiedad de la Enco -
mienda, que el Comendador tenía obligación de poner al servicio de los
Encomendados, los vecinos de Zalamea, pero, dado al humo y a las conversa-
ciones de las mujeres, que acudían a cocer el pan, se trasladó el horno al extre-
mo de la calle.
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La devoción fue decreciendo y el Visitador mandó en 1635, que se pin-
taran en cuadros los milagros atribuidos al Cristo “para mover a los fieles”. El
mismo Prior había olvidado algunas normas, como la de elegir a dos
Capellanes para atender el culto en la Ermita del Cristo y elegir cada año un
nuevo mayordomo, pues con frecuencia reelegía al mismo.

La disminución de los ingresos del Hospital, hizo que en 1634 se deter-
minara que en dicha instalación solo hubiera cuatro camas, cuando por esas
fechas había en la enfermeria del mismo “veinte pobres enfermos,que no se
pueden mudar por estar muy malos y porque es justo no desampararlos”. Ante
esta situación se recurrió al Prior para que diera respuesta a este problema. El
Prior, Ldo.D.Alvaro de Tejeda Osorio, manifestó que “en tiempos pasados,
cuando las Visitas al santo Cristo eran más frecuentes y fervorosas, no había
cama alguna en el Hospital, siendo así que entonces tenía unos ingresos de
3.000 ducados de renta; las gentes se recogía en los aposentos y salas sobre
esteras”; cuando él fue nombrado Prior, mandó hacer las cuatro camas, que
existían y no podía hacer más “porque la devoción se había resfriado(sic) y las
limosnas eran muy pocas, por lo que era dificil salir adelante”.

Uno de los problemas más importantes a resolver fue el de la leña. El
Hospital necesitaba leña para hacer la comida a los enfermos y el “casero del
hospital” incurría en las mismas penas que cualquier otro ciudadano, si los
regidores le hallaban cogiendo leña; tras los trámites correspondientes los
alcaldes de la villa concedieron que pudieran cortar tres cargas de leña a la
semana en los valdíos de la “Rezerta o Reyerta”, bienes comunales de la villa.

El  Ldo Martín Vázquez Góngora, vecino de la villa y médico15, solicitó
se le asignase  “salario competente”, pues aparte de “los Milagros del Santo
Crucifijo”, él había curado y curaba los enfermos del Hospital. El Prior, en su
informe, alababa la caridad y entrega del médico y el Visitador le concedía, ya
en 1634, un salario de 6.800 mrs (200 reales) anuales.

También el cirujano Ldo. Velasco16, solicitó aumento de sueldo y le fuese
concedido; a los 100 reales anuales, que antes cobraba, se le sumaron otros 50
reales a partir de 1634.

Dado a que muchas personas ponían las velas  en distintos sitios de la
Ermita del Cristo y ensuciaban mucho el Sagrado Recinto, el Visitador
Sandoval Pacheco, ordenó en 1634 que de dos lámparas pequeñas y tres gran-
des de la propia Ermita se hicieran dos candeleros de plata de tres brazos,
como se hacía en otros Santuarios, para colocar las velas. Era entonces el
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mejor momento, ya que Luis de Herrera Villalobos, vecino de Llerena, podía
hacerlos. Este presentó al Visitador un boceto de los candeleros, que fue apro-
bado; el peso de las lámparas era de cinco marcos. 

Cuando el platero regresó dió cuenta de su trabajo; los dos candeleros
pesaban 4,5 marcos y una onza; sobraron tres onzas, que equivalían a 24 rea-
les; la hechura había costado 11 ducados.

El Hospital tenía tambien una fuente de ingresos en las Fundaciones de
Capellanías, Obras Pías, Memorias, que se había instituido en él.

En esa curva ascendente y descendente a la que todo suceso histórico está
sujeto, el Santuario sufrió, ya a mediados del siglo XVII,  interés por visitar-
lo, especialmente durante la Guerra con Portugal (1640-1665) y también por
las frecuentes “pestes” o enfermedades contagiosas como el “cólera” que oca-
sionaron numerosas bajas entre los peregrinos, para resurgir de nuevo a
comienzos del siglo XVIII. En 28 de enero de 1719, D. Pedro Nogales Arias17

ante el escribano Francisco García de la Carra expresaba su última voluntad
en el Santuario del Glorioso Arcángel San Miguel del Milagro, ubicado en la
Provincia de Tlaxcala, Obispado de Puebla de los Ángeles“, del que era Obis -
po.

Entre otras cosas recogía el Testamento que se debía fundar una
Capellanía servidera en el Santo Templo de la Milagrosa Imagen del Santo
Cristo, intitulado de la  Quinta Angustía, que existía en el pueblo de muchos
años atrás en la villa de Zalamea, Provincia de Extremadura, perteneciente a
la caballería y Orden de Alcántara, sujeta en lo eclesiástico a los Priores de la
villa y en lo secular y de orden a los Gobernadores de la villa de Villanueva
de la Serena y Consejo Real de las Ordenes bajo el Rey“. Este Obispo, natu-
ral de Zalamea, tras  desempeñar  varios e importantes cargos, especialmente
en los Tribunales de la Inquisición, fue propuesto para ocupar la sede de tres
Obispados, aceptando el último de Puebla de los Ángeles por la insistencia del
Rey y consejos de personas de virtudes y letras, pues “él sentía mucha repug-
nancia al paso de las Indias y peligros de mares tan dilatados”. Once años sir-
vió aquel Obispado, guardando desde su niñez una firme devoción al Cristo de
Zalamea, pues él mismo se halló presente en uno de los muchos milagros que
le atribuían a dicha imagen. Fundó en el Cristo de Zalamea una Obra Pía
“especialmente en beneficio y sufragio de sus feligreses, en su mayor parte
indios, de suma pobreza y desnudez”, a fin de que en él se celebraran misas
cantadas y rezadas todos los días del año.
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Para atender este culto nombró nueve Capellanes, convirtiendo así el
Santuario en una verdadera Colegiata, aunque no solicitara la venia de Roma
para obtener este título. Los Capellanes en turno de tres debían atender los
confesonarios y sentarse a confesar “a los muchos peregrinos y penitentes, que
iban a adorar a la Sagrada Imagen del Cristo de la Quinta Angustia”.

Recogía en el testamento numerosas normas para el buen funcionamien-
to de la Institución. Entre los Capellanes había uno, siempre familiar del fun-
dador, que recibía el título de Capellán Mayor, quien debía presidir los actos
de culto y poner orden entre los restantes.

Los actos de culto comenzaban a las  siete de la mañana en verano y las
ocho en invierno, con pausa al mediodía y término  del culto después del rezo
de  “Maitines”, que solían cantar después de “Completas y la Salve Mariana”.
A todas las horas canónicas asistían, aparte del clero, gran número de peni-
tentes peregrinos.

No debían olvidar los Capellanes llevar la comunión a los pobres y enfer-
mos del Hospital contiguo al Templo “para consolarlos y asistirlos en sus
aflicciones y trabajos,  reconciliarlos las veces que quisieran y ayudarlos a
bien morir“, lo que sería del agrado de la Sagrada Imagen. De las muchas ren-
tas que dejaba anejadas al Santuario, debían pagar a los Capellanes, servicia-
rios” sin olvidar al médico y cirujano.

Las rentas de la Institución provenían de las Dehesas de Guadamez y la
de las Matas, dejada por D. Pedro y que había heredado de sus mayores.

La presencia de las tropas francesas en toda la provincia dió un nuevo
golpe al Santuario, para levantarse de nuevo y permanecer en esta línea de
acenso y descenso hasta sufrir el máximo en la última guerra civil española de
1936-39 con unos daños valorados entonces en doscientas mil pesetas, la pér-
dida de sus dos Capellanes y el Párroco, que fueron maltratados y fusilados
por los marxistas.

Hay que señalar que el nombre de “Quinta Angustia” no era nuevo en el
culto de la Diócesis de Badajoz. Bajo esta advocación existía una Ermita en el
pueblo de Casas de Reina con altar propio y se hallaba representado en la
pared, “pintado de pinzel” nos dicen las Visitas de 1494 y 1498. En Valencia
de la Torre (después de las Torres) donde existía una Ermita dedicada a San
Sebastián con tres altares, uno de ellos estaba dedicado a la “Quinta Angus -
tia”; los otros dos a San Juan y San Bartolomé. Otra pintura con esta advoca-
ción de la “Quinta Angustía” existía en la parte oriental del Humilladero de
Esparragosa de Lares, casi frente a la Ermita de Nuestra Sra del Risco, más
concodida  bajo el nombre de  “La Virgen de la Cueva”.

Aunque sea de pasada, quiero hacer referencia a algunos santuarios y
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ermitas más relevantes, que fueron  lugares de peregrinación aún lo siguen
siendo. Entre ellos hay que mencionar la Ermita de Nuestra Señora de
Carrión,(18) cerca de Alburquerque, a orillas del río Gévora, a la que la ciu-
dad contempla desde su majestuoso Castillo; la de Bótoa, tan arraigada en la
fe de las gentes de la ciudad de Badajoz; el Cristo del Claustro de la Catedral
en otros tiempos tan visitado por muchos devotos; Nra. Sra de la Ribera en
Villar del Rey; Nuestra Sra. de Gracia en Oliva de la Frontera(antes Oliva de
Jerez) y Nra. Sra. de los Remedios (hoy tan visitada y querida por “payos y
gitanos”, que llegan de todo el mundo) fueron muy visitadas y lo siguen sien-
do, aún hoy, junto con otras muchas Ermitas, ubicadas en sitios preciosos de
nuestros campos, lugares de devoción, de encuentro y de diversión( que de
todo tienen las peregrinaciones) de nuestras gentes en el marco de la antigua
Diócesis, a la que se unieron en 1873 por la Bula “Quo Gravius” los
Territorios de las Ordenes Militares de Santiago y Alcántara, que, por supues-
to, tuvieron numerosas Ermitas y Santuarios. De estas dos Ordenes Militares,
ya expuse en „Hagiotoponimia“ las principales advocaciones, muchas de  ellas
serían tema de un largo artículo. Haré mención solamente en la Orden de
Santiago de la Ermita de Nra. Sra. De Barbaño en Montijo, de Nra. Sra. de la
Estrella en los Santos de Maimona, de Santa María del Ara(otras veces de
“Lara“ en los documentos) de la Encomienda de Reina, hoy preferencia de la
devoción de romeros y peregrinos de Fuente del Arco, La Virgen de Belén en
Puebla de Sancho Pérez y su homónima en Zafra; Nra. Sra de Tentudía, con-
vertida en Monasterio, donde fue enterrado Pelay Pérez Correa, Maestre de la
Orden de Santiago y otros muchos caballeros de la misma y lugar de residen-
cia junto con la Casa Conventual de Calera de León del “Vicario de Tudía o
Tentudía”, ya  en el extremo de la Diócesis, mirando a tierras andaluzas y
colocado en el punto más alto de la geografía badajocense y otras muchas de
este enclave territorial hoy integrado en la Diócesis.

De la Orden de Alcántara mencionaré la de Nra. Sra de la Cueva (llama-
da tambien “la de Risco”); ¿Quién no ha oido hablar de esta advocación?. En
lugares lejanos  de la geografía extremeña, he oido cantar aquella canción
popular, que los niños de otros tiempos en período de lluvia entonaban: “Que
llueva, que llueva/ la Virgen de la Cueva/ los pajaritos cantan/ las nubes se
levantan / Que sí, que no / que caiga un chaparrón / que se mojen los judíos
(esto no está bien) y mi padre no”. La Ermita colocada como paloma blanca
en la falda sur de la Montaña, que separa la Diócesis de Toledo y Badajoz,
mira al pueblo de Esparragosa de Lares y a toda la Serena, vigilada por el
gigante que corona la cumbre, el castillo de Alcocer(19). Otra entrañable
advocación y lugar de numerosas peregrinaciones en otros tiempos- en la
actualidad  no en muy buen estado- y que dio nombre a varios lugares de la
América Hispana, es la de Nra. Sra. de Altagracia (20), próxima a Higuera de
la Serena y a Zalamea; a ella acudieron durante siglos las gentes de las inme-
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diciones y tambien, como ya indiqué en mi Libro “Los Indianos
Badajocenses”, volvían devotos con presentes de “oro, plata y piedras precio-
sas”, gentes de la tierra que estuvieron en las Américas; Nra. Sra. de la
Antigua cerca de la Haba, junto al río, el Ortiga,que serpentea buscando sali-
da entre rocas de granito, jaras, brezos y retamas, vigilados desde la cumbre y
a lo lejos `por el Castillo de Magacela y que diera nombre a una Ciudad y des-
pués a una Universidad en Panamá ( y sus homónimas en Usagre, Fuente de
Cantos, Segura de León y Valverde de Burguillos). Junto al pueblo de
Magacela hubo otro lugar de peregrinaciones y hoy lo sigue siendo, la Ermita
de los Remedios, a la que acudían gentes de Sevilla y de las inmediaciones en
peregrinación, como era la que  hacía anualmente la Corporación de Don
Benito con obligación de ofrendar una vela de 12 libras; la Virgen de
Piedraescrita en Campanario, que probablemente se asienta su ermita sobre un
Santuario Romano y quien, sabe, si éste sobre uno pagano.
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“Sobre la cabecera de la cama de mis abuelos maternos, que
aún está tal como ellos la dejaron en la que fue su casa, exis-
te una estampa que perteneció a los padres de mi abuela
materna y responde al Cristo, que poco después de 1609 fue
adquirido para la Iglesia del Hospital-Santuario de Zalamea.
Aquella imagen fue destruida en la Guerra Civil España de
1936. Después se hizo otra imagen, semejante a la primera,
que fue destruida en la década de los sesenta (1960-70) por
un corto-circuito. La fotografía tiene un interés testimonial
en cuanto representa a la primera imagen. Esta por supuesto
reducido al 64%”.
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Introducción

1) La Villa y el municipio de Cubas de la Sagra se ubican al suroeste de
la provincia de Madrid en la diócesis de Getafe, a un km. de la autovía N-401
Madrid-Toledo, km. 30. Se puede acceder también desde Navalcarnero (N-V)
y Fuenlabrada a Griñón y Cubas. Sita a 646 m. altitud, cuenta 1.700 habitan-
tes.

No existe constancia documental ni arqueológica de Cubas (de la Sagra,
desde comienzos de siglo), pero sí razones científicas suficientes para suponer
su nacimiento en el Paleolítico, a juzgar por los yacimientos arqueológicos
existentes en los pueblos que la circundan: Batres, Carranque, Illescas, Perales
del Río... La constancia documental se inicia con la reconquista de Alfonso
VI. Entre 1372 y 1374 pasa, junto con Griñón, a depender de D. Juan Ramírez
de Guzmán. Después de esta fecha retorna a la jurisdicción de Villas y Aldeas
de Madrid hasta 1445. El 15 de septiembre 1445 el rey Juan II cede a su cria-
do y vasallo don Luis de la Cerda las Villas de Cubas y Griñón, segregándo-
las del Término de Villas y Aldeas del alfoz madrileño. Se sucederán los
Señores (Álvarez de Toledo, Mendoza y Toledo, Dávila y Zúñiga, Pimentel,
Fernández de Córdoba...) durante 369 años de gobierno señorial; de ellos 150
de los Álvarez de Toledo.

La población de Cubas en 1449 superaba los 650 habitantes, a juzgar por
la Visita al arcedianato y a la parroquia en 1427, los censos de 1528-32 y los
declarantes en las relaciones de Felipe II en 1580. La riqueza de la parroquia
en 1427 y en 1500 indica más amplia población. En 1528 Cubas tenía unos
697 habitantes y antes había tenido más. Poco antes. los pueblos inmediatos
tenían mucha menos: Torrejón de la Calzada acababa de ser repoblada y sólo
contaba con 63 personas. Casarrubuelos, a su vez, con 112. Palomero,
Pozuela, Humanejos, Loranca, etc..., estaban despoblados. Mientras, la pobla-
ción de Cubas iba en aumento hasta 1593 con 750 habitantes A partir de 1606
la peste y otros factores inician un declive que perdurará hasta bien entrado el

EL SANTUARIO DE SANTA MARÍA DE
LA CRUZ (1449-1999)

Jesús Gómez López
Archivero Diocesano de Getafe



siglo XX. En 1643 tenía 344 habitantes y va descendiendo hasta los 250. Las
Apariciones de Santa María de la Cruz en 1449, la peregrinaciones multitudi-
narias al Santuario y la fama universal de la Santa Juana (1481-1534) fueron
decisivos factores de promoción.

2) La Iglesia en 1427 estaba regida por el único Papa (desde el 11 nov.
1417) Martín V. La de Toledo la pastoreaba su arzobispo D. Juan Martínez de
Contreras quien manda hacer la Visita pastoral al arcedianato madrileño y a la
parroquia de Cubas. En su nombre la realiza en enero 1427 D. Martín Sánchez
de Madrid acompañado de dos jueces. La iglesia parroquial de S. Andrés era
de las más ricas de la comarca: 4.517 maravedís, 4 dineros y dos meajas de
renta; 16 fanegas de granos, muchas tierras y viñas; cruz y dos cálices de plata;
tres capas de seda, 14 libros litúrgicos con tres cuadernos de historias nuevas...
De las dos iglesias las de S. Blas era el “resto de un despoblado” y con meno-
res ingresos que la de S. Andrés. Tenía un sacerdote llamado Alfonso Fernán -
dez.

La iglesia de Cubas en 1449, según las Actas notariales de las Aparicio -
nes y otros datos, disfrutaba de paz bajo el dominio de su reciente Señor feu-
dal (1445-1450), D. Luis de la Cerda, premiado con el Señorío por el rey Juan
II. Era arzobispo de Toledo D. Alfonso Carrillo de Acuña (1410-1482) desde
1446 quien autoriza el 7 abril 1449 la iglesia pedida por la Virgen y manda
hacer las oficiales Informaciones sobre las Apariciones. La parroquia la serví-
an dos sacerdotes: Fernán Alonso, párroco de Cubas y Razionero de la cate-
dral de Toledo, que dirige los interrogatorios a Inés en la segunda y tercera
declaración notarial, y Juan González, clérigo capellán o vicario parroquial,
quien dirige el primer interrogatorio ante cuatro notarios.

El pueblo creyente vivía profunda y piadosa religiosidad: sacramentos,
misa, ayunos, oraciones y Rosario, procesiones frecuentes; visitas a sus dos
ermitas de S. Blas y S. Sebastián; cofradías... Buen exponente de todo ello son
las tres declaraciones notariales de Inés y las de 45 testigos. Las apariciones
de Santa María de la Cruz en 1449 dejaron profunda huella en la fe y la pra-
xis de los fieles, a la vez que promovieron el crecimiento poblacional cubero.
En 1500 Cubas tenía un sacerdote ejemplar, como especifica textualmente la
Visita de este año: “Ay un beneficio curado; tyenele Rodrigo Alonso del
Pinto; syrvele por sy; es buen hombre e lee bien”.

3) Las fuentes documentales de las Apariciones y de este artículo se cen-
tran en: a) Un traslado —copia del Ms original titulado: “Testimonio de los
Santos aparecimientos de Nuestra Señora Santa María de la Cruz, hechos a la
pastorcita Inés, vecina y natural de la Villa de Cuvas, sacado de su original
antiguo de un libro en cuarto, y de otro traslado del menos antiguo, pero muy
devorados, y carcomidos con la injuria de los tiempos y antigüedad.
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Trasladados por mi, Fray Joachin Díaz Bernardo, Religioso Menor de la
Observancia de N.P.S. Francisco y Vicario de este Convento de Santa María
de la Cruz (vulgo Santa Juana). año 1789”. Destaquemos que se sirve de dos
originales antiguos y que su traslado coincide literalmente con las copias tota-
les o parciales de los biógrafos Daza (1610), P. Navarro (1622), Villalón
(1664), Wadingo, etc...

b) Antonio Daza, autor de “Historia, vida y milagros, éxtasis y revela-
ciones de la b. V . Juana de la Cruz...” La copia impresa en 1610, tomada de
diversas Actas notariales en el Monasterio, coincide con la de 1789.

c) Por 1509 Sor María Evangelista escribió el Ms. del “Conorte” y “Vida
y Fin” con lo escuchado a la Santa Juana en sus numerosos éxtasis y sermo-
nes. Las referencias a las Apariciones son literales.

d) La misma coincidencia de fuentes existe en la voluminosa biografía de
P. Navarro sobre la Santa Juana titulada: “Favores del Rey del Cielo...”. Todos
bebieron de las mismas fuentes originales.

I. Las Apariciones de Santa María de la Cruz.

Comencemos por manifestar que estas Apariciones de Santa María de la
Cruz son las apariciones marianas mejor documentadas: “Se sabe más sobre las
apariciones de Cubas a Inés Martínez en 1449 que casi sobre cualquier otro epi-
sodio semejante en España hasta el siglo XX. Y no porque..., sino por ha ber se
conservado una copia de las investigaciones de las visiones y de las de cla -
raciones tomadas sobre las subsiguientes curaciones milagrosas” (WILLIAM
A. CHRISTIAN, JR., Apariciones en Castilla y Cataluña (siglos XIV-XVI),
Nerea 1990, p. 93. Personalmente he mecanografiado el manuscrito original en
1982, luego facilitado a este autor. Las primeras declaraciones notariales de
Inés tuvieron lugar al día siguiente de los hechos más importantes ante cuatro
notarios en día 9 marzo 1449; las segundas el día 21 marzo al regreso de
Guadalupe, y las más oficiales el 23 abril para las Informaciones ordenadas por
el arzobispo de Toledo. Declaran 21 testigos jurados. Las declaraciones sobre
curaciones milagrosas o milagros se hacen todas ante varios notarios.

La Cronología de las seis apariciones en 17 días de marzo 1449 a Inés
Martínez Sánchez de 12 años y medio, siempre en el campo fuera del pueblo,
guardando cerdos y a mediodía, puede resumirse como sigue:

1) Lunes 3 de marzo 1449, en Fuente Cecilia, mensaje de la Virgen a
Inés: que el pueblo aderece su vida y se confiese... Consejos sobre el ayuno en
las Fiestas. El Rosario.

2) Martes 4 de marzo, en Arroyo Torrejón, la Virgen insiste en que tras-
mita el mensaje al pueblo de Cubas.
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3) Viernes 7 marzo en Prado nuevo; nueva insistencia de la Virgen sobre
el mensaje y que lo diga al sacerdote.

4) Domingo 9 por la mañana, reunión del pueblo e interrogatorio en casa
de Inés, propuesta para que pida un milagro a la Señora y respuesta en La
Ciroleda a la hora de alzar en la misa: milagro de la mano en cruz. La Señora
da su nombre: “Soy la Virgen Santa María”. Inés regresa a la iglesia y mues-
tra la señal. La gente comprueba. Se improvisa cruz de madera y una proce-
sión que se pone en marcha.

5) Domingo 9 a mediodía a medio camino y en el mismo lugar de la
Ciroleda: visión principal. Santa María llama a Inés, le pasan la Cruz y cami-
na con la Virgen a su izquierda hasta donde se apareciera por la mañana. Aquí
santa María toma la cruz de manos de Inés, se arrodilla y la adora, se levanta
y la clava como palmo y medio en tierra y pide que allí se hiciera una iglesia
con el nombre de Santa María (de la Cruz). Indica a Inés que espere hasta que
llegue la procesión, vuelva a la iglesia de vela aquella noche con niños ino-
centes y peregrine a Guadalupe donde sería sanada de la mano.

6) Lunes 10 de marzo 1449, primer interrogatorio previo a Inés en la igle-
sia de S. Andrés de Cubas ante cuatro Notarios y con 12 testigos. Dirige el
Vicario parroquial, Juan González, los Alcaldes de Cubas y el representante
del señor feudal, D. Luis de la Cerda. Se da copia para Guadalupe.

7) Del 10 al 19 marzo peregrinación a Gudalupe con Inés, su padre y
tres hombres más. Estancia desde el viernes hora de nona al domingo.
Entrega del Acta notarial y narracción oral a los monjes-médicos; examen
de la mano (creen ser de nacimiento) y encierro de Inés en una habitación
en el Monasterio hasta el día siguiente. Interrogatorio general y ante las dos
imágenes de Nª. Sª. de Guadalupe. Nuevo examen de la mano por los mon-
jes-médicos y el Alcalde y sorpresa al encontrarla totalmente sana. El
domingo hacia mediodía se inicia el regreso. Curaciones milagrosas con la
cruz de la mano de Inés en Ugena al ir y en Puerto de Arrebatacapas al
regreso.

8) El 19 marzo regreso a Cubas. Inés se dirige al lugar de las apariciones
en la Ciroleda. Santa María de la Cruz se le aparece por sexta vez (4ª, 5ª y 6ª
en este mismo lugar pocos días después llamado “Casas de la Virgen”.
Aclaración de por qué la mano sanó en Guadalupe. Posible nueva señal.

9) El viernes 21 marzo 1449 nueva declaración preliminar de Inés ante
los cuatro notarios y los 12 testigos. Esta vez dirige el interrogatorio a Inés el
párroco de Cubas y beneficiado (racionero) de la catedral de Toledo, D.
Fernán Alfonso. Las preguntas a Inés se centran en lo ocurrido en Guadalupe.

10) Mientras, en la Casa de la Virgen se sucedían los milagros, se cele-
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bran misas al aire libre y, antes de los 15 días, ya se estaba edificando la igle-
sia pedida por Santa María de la Cruz. Procesiones desde el día 10.

11) El siete abril 1449 desde Benavente el arzobispo de Toledo, D.
Alonso Carrillo de Acuña que había recibido los dos informes previos, autori-
za la construcción de la iglesia y encarga a los arciprestes de Illescas y de
Madrid que hagan una Información oficial en toda regla y se la remitan con
prontitud.

12) El 23 abril 1449 se lleva a cabo la Información oficial ordenada por
el Arzobispo con notarios, juez, el párroco de Cubas y el de Humanes. Se inte-
rroga por tercera vez con 59 preguntas y bajo juramento a Inés y acto seguido
a veintiún testigos jurados. Poco después se aprueban las Apariciones de Santa
María de la Cruz, bajo las lluvias de 50 milagros en los tres primeros años.

13) Sobre los milagros un notario de los tres interrogatorios, Juan
González de Roa, levanta acta y da fe de ocho curaciones milagrosas en los
tres Interrogatorios y de otros treinta y ocho más en los tres primeros años
hasta 1452. Continúa levantando actas de otros 20 milagros en los 30 años
siguientes hasta 1485 otro notario, Pedro Sánchez de Borox. Posteriormente y
hasta 1600 únicamente se da fe de algunos milagros muy sobresalientes.

I-1º-1. Un diálogo con mensaje celestial es el que tiene lugar entre la
Señora resplandeciente y vestida de paños de oro e Inés los días 3, 4 y 7 de
marzo 1449 en torno a la transmisión del Mensaje, el ayuno, el Rosario y la
“señal”. Lunes 3 marzo 1449 en Fuente Cecilia a mediodía: Señora: ¿Qué faces
aquí, carita?. Inés: Guardo estos puercos. Señora: “que por qué ayunaba los días
de Santa María en viernes”. Inés: porque se lo mandaban sus padres. Señora:
que bien facía; que poco tenía que ayunar este año. Que le mandaba que ayu-
nase en el día que cayesen; que ganaba de perdón ochenta mil años. E que man-
daba que dijese a todas las gentes, que se confesasen, e que aderezasen sus áni-
mas; sopiese que había de venir gran pestilencia del dolor del costado, e pie-
dras roñas, embueltas en sangre, de lo qual moriría mucha gente”. Inés:... ¿si
moriría ella y su padre y su madre? Señora: Que eso sería como Dios quisiese”.
Por la tarde al regresar a Cubas con el ganado Inés pregunta a los dos pastorci-
llos, Perico y Pascual que estaban como a un tiro de piedra en el momento de
la primera aparición: ¿No vistes hoy a mediodía aquella mujer muy fermosa
que vino a mí cuando estavades merendando?. No vimos nada, quizá sería algu-
na mondaria. “Si muger terrena fuera viéramosla, mas pues no la vimos, no era
muger terrenal” (T12). Martes 4 marzo a mediodía en Arroyo de Torrejón:
Señora “Fija porque non dijiste lo que te mandé ayer decir? Inés, porque no lo
avía osado decir por rezelo que no sería creyda. Señora: Cata que te mando que
lo digas, e sino te creyeren, yo te daré señal porque te crean. Inés: que le dije-
se quien era. Señora: Eso no te diré agora”.
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Viernes 7 a mediodía en Prado Nuevo: Señora: Fija, ¿has dicho lo que te
había mandado decir?. Inés: sí, y que lo avia dicho a su padre, e a su madre e
a otras personas. Señora: Que lo dijiese, y publicase al Clérigo e a todas las
gentes, sin ningún miedo ni temor”.

I-1º-2) La divulgación y acogida del mensaje celestial fue lenta y progre-
siva. El lunes Inés no se atreve. El martes, ante la insistencia de la Señora y la
promesa de una señal o milagro, lo comunica a sus padres y otras personas. La
madre duda, el padre le dice que miente, que se calle; la van a tomar por loca
o mentirosa. El viernes la madre le anima a que lo diga y el padre comienza a
creerlo y se convierte desde entonces en propagador del mensaje. El domingo
día 9 por la mañana todo el pueblo de Cubas está enterado. Para completar
información y ver qué hacer el sacerdote, Juan González, y una docena de
vecinos se reúnen en casa de Inés, que se informan ampliamente de labios de
Inés y le transmiten una petición a la Señora: “Ve hoy, y si vieres a esa Señora
demándale señal para que lo creamos”. Inés sale a guardar los cerdos; el sacer-
dote se va a la iglesia a celebrar misa acompañado de muchos vecinos que
asisten a misa. Al momento de alzar (T21), Inés está recibiendo la señal soli-
citada por el pueblo. Todo Cubas se interroga seriamente y pide una señal. El
mensaje es bien conocido e Inés ha cumplido la petición de la Señora resplan-
cediente y vestida de paños de oro. El Mensaje de la Virgen Santa María pode-
mos resumirlo en dos palabras: “aderezar la vida y confesarse”. La palabra
“aderezar” incluye dos aspectos: encaminar lo cristianamente descarrilado del
raíl de Cristo; y dar buen gusto atrayente y entusiasta al testimonio del cre-
yente convirtiendo la vida en apostolado. A esta gozosa conversión sigue la
práctica habitual de la confesión sacramental.

I-1º-3) Inés, el ayuno y el Rosario. Inés Martínez Sánchez, hija de
Alfonso y Mari, natural de Cubas, había nacido el tres agosto 1436 y tenía
entonces 12 años y medio, según su padre que allegaba ingresos como por-
querizo y herrero. Inés colaboraba en casa hilando y otras faenas. Desde hacía
un año guardaba los cerdos de casa y vecinos. Todos los testigos coinciden
sobre la honradez de sus padres: son “honestos, de buena condición y fama, de
buena voluntad y vida, omes simples que viven de su trabajo y pobres, sin
revuelta ninguna”... Algunos testigos les conocen desde hace 20 años.

Inés era de carácter pacífico y excepcionalmente devota y piadosa. Su
buen carácter fue uno de los motivos por los que sus paisanos creyeron en las
apariciones antes de la Señal de la Virgen. La creen porque es buena hija. E
incapaz de haberse inventado la historia de las apariciones. Se abstenía de vino
y no participaba en los bailes y diversiones mundanas de las bodas. Su madre
declara que nunca la vio deseosa de ir a bodas, sino de hacer oraciones. Su her-
mano Juan afirma que “no era rencillosa”, sino de carácter pacífico y bonda-
doso. El dolor producido al darle la Virgen la señal haciendo una cruz con la
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mano, Santa María le dice “aquesto pasarás tu por éllos” (los de Cubas). En el
pueblo y familia por su mansedumbre era llamada “Inesica”. Era muy devota
de la Virgen y de la Eucaristía. Confesaba desde los seis años “asaz más
veces”, más a menudo que otros niños de su edad. Lo atestiguan el mismo
sacerdote. Comulgaba con frecuencia desde los nueve años. Ayunaba  la
media Cuaresma y en las Fiestas, especialmente de la Virgen en viernes. Santa
María de la Cruz le aconseja que ayune en sus Fiestas caigan cuando caigan
porque se ganará mucho perdón... Conviene recordar que el ayuno entonces
era total, sin comer ni beber hasta la puesta del sol al estilo del Ramadán
musulmán en la actualidad. La mitigación gradual fue muy posterior. Su amor
y piedad mariana la llevaba a rezar todos los días una vez el Rosario comple-
to con sus quince misterios: Rezaba las 150 Avemarías con sus padrenuestros.
Después de las apariciones de la Virgen “tornaba a rezarlos” segunda vez. La
Santa Juana, 65 años después, generalizará esta piadosa devoción. Con mucha
frecuencia iba a rezar al altar de Santa María en la iglesia parroquial, según
confirman varios testigos. Muchas veces dejaba la comida para “ir a ver a
Dios” en la iglesia, sobre todo cuando oía la campana.

1-2º) “Yo soy la Virgen Santa María” es el nombre que la Señora da a
Inés cuando le pregunta el día 9 por la mañana (el día 4 no se lo quiso decir)
antes de darle la señal en la mano derecha y después de animarla a que no
tuviera miedo. Inés: Señora, ¿quién sois?. La Señora: “Yo soy la Virgen Santa
María”.

I-2º-1. Una Señora resplandeciente y vestida de paños de oro. En los tres
Interrogatorios notariales Inés, como los 45 testigos, coincide en que una
“Señora muy fermosa toda vestida/cubierta y calzada (de paños) de oro; la
cara reluciente/resplandeciente, de estatura diminuta, “mujer pequeña, delga-
da, y pisadas minúsculas como de niña de ocho años o “chiquitas y llanas” (P
43). (¿Semejanza con la antigua imagen de Nª. Sª. de Guadalupe?) Calzaba
zapatos de oro y o chapines; vestida con toca y saya redonda abrochada por
delante; sin corona en la cabeza ni sortijas en las manos blancas como la nieve.
Su voz era “delgada y mucho fermosa”. En el andar a la derecha de Inés por
el camino de Moratalaz hacia la Ciroleda (donde Santa María clavó la cruz al
llegar desde las Eras y ahora está la nave de la iglesia) “iba a pasito, en silen-
cio, parecía que no llegaba los pies a tierra” (aunque en torno a la cruz dejó
“pisadas pequeñas” que Inés mostró a la gente y con cuya arena sanaron
muchos de Cubas). La Virgen e Inés “ivan a un son” y “llegaron en un trote”.
Cuando Santa María llamo a Inés “anda acá”, al pasar las eras y las viñas con
la procesión, Inés se acercó a la Señora que “luego comenzó a andar e la dicha
Inés con Ella” mirando algo a su derecha. Tres niños y un adulto vieron cami-
nar a las dos; Marina oyó también la voz de la Virgen. Al poner la Cruz en tie-
rra, la Virgen la cogió por el centro y la clavó suavemente sin esfuerzo.
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Aparece vestida siempre igual. Esta fermosa Señora, al contrario que en otras
apariciones, no se presenta como reina, sino como señora muy humana y cer-
cana, voz fina, manos y cara muy blancas. Desde el principio tiene un tono
amable y maternal; mantuvo este tono amable en todas las apariciones. Saluda
y se dirige a Inés con palabras entrañables y populares como “carita, hija o
Inesica”, como lo haría una señora noble y respetuosa. Inés correspondía con
modales similares: “vos, vuesa merced, Señora”. Por eso Inés no tenía miedo.
Santa María de la Cruz frecuentemente la invita a que no tuviera miedo: “No
hayas miedo” le decía. ¡Vaya Señora! Ese estilo y alegría viene a solicitar Ella
cuando en su mensaje pide: “aderezar la vida y confesarse”.

I-2º-2. Una señal o milagro como respuesta de Santa María, el domingo
día nueve en la Ciroleda. En el punto I-1º-3 dejamos a Inés con este encargo:
“Ve hoy, y si vieres a esa Señora demándale señal para que lo creamos”.
Después de la reunión del domingo por la mañana en casa de Inés, el sacer-
dote Juan González se marcha a celebrar misa; Inés sale con los puercos cami-
no de Moratalaz hasta La Ciroleda; le acompañan su hermano Juan y su padre
que se vuelve a casa. Inés se arrodilla y suplica a la Virgen la señal. Santa.
María se le aparece diciéndole: “No hayas miedo”. Inés: Señora, ¿quién sois?
- Señora: “Y o soy la Virgen María”. “E que se llegó a ella e que la dicha
Señora tomó la mano derecha de la dicha Inés con el pulgar e se la apretó, e le
dejó la dicha mano con todos los dedos juntos e apretados, e el pulgar encima
hecho Cruz, según que les mostró, e vimos todos los que ahí estábamos. E que
quando la juntó los dichos dedos que se quejó la dicha Inés, e que luego le dijo
la dicha Señora: “Anda, vete con esta señal por que te crean, que aqueso apa-
sarás tú por ellos, e vete a la Iglesia, e llegarás en saliendo de misa, e enséña-
lo a todas las gentes, porque te crean lo que dijeres, pues que llevas señal”. A
continuación Inés avisa a su hermano Juan: “Hermano, guarda los puercos que
me ha dado la Virgen María señal, e me dijo que iré al mejor tiempo del
mundo que saldrán todos de misa”. Inés se dirige a la iglesia al altar de la
Virgen en el momento de la bendición final, explica lo acontecido, todos ven
la mano de Inés e intentan abrirle los dedos sin conseguirlo. Visto el milagro,
el clérigo, los alcaldes y hombres buenos, deciden improvisar una cruz de
madera para ponerla en el lugar donde se acaba de aparecer la Virgen y a con-
tinuación comienzan una procesión camino del mismo lugar. Al sobrepasar las
Eras y las viñas, la Virgen llama dos veces a Inés “Anda acá”. Se para la pro-
cesión; a Inés le entregan las cruz y se dirige a donde le esperaba Santa María
a distancia de un tiro de piedra. Los cuatro niños (Perico, Pascual, Marina y
Juan) y dos adultos (Fernán González que regresaba de ayudar a misa en
Palomero, y Lope de Lorbes, sólo un bulto) ven alejarse en silencio a la Virgen
y a Inés con la Cruz a su izquierda. Marina “vido que iva una muger buelta de
espaldas contra un tiro de piedras” “e ella e más andaban en un son”. Poco des-
pués la procesión reanuda la marcha. Al llegar al lugar de la aparición anterior
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ven a Inés abrazada a la Cruz mirando la procesión. Inés les muestra las pisa-
das de la Virgen y les explica lo que le acababa de decir.

I-2º-3. Santa María planta una Cruz. Varias peticiones. En resumen: la
dicha Señora Virgen María: 1) a) Toma la Cruz que traía Inés. b) Se puso de
rodillas ante la Cruz, c) Se levantó. d) Clavó la Cruz vertical suavemente como
palmo y medio en tierra. 2) Dijo a Inés: “Fija, finca las rodillas de cara a la
procesión, e ten la Cruz fasta que llegue”. 3) “E han de facerme aquí una
Iglesia que llamen Santa María (desde entonces Santa María de la Cruz). 4) Tú
fas de volver agora a la Iglesia con la procesión. 5) E con algunas criaturas
inocentes estarás ante mi altar hoy con la noche. 6) E me han de decir dos
Misas de Santa María ante mi altar. 7) E te han de poner bajo de los evange-
lios de dichas Misas. 8) E dichas las dos misas te han de llevar a la iglesia de
Santa María de Guadalupe. 9) e llevarás cuatro libras de cera. 10) Estarás allá
dos días, 11) en la venida te han de traer acá; 12) en faciendo oración la señal
será desfecha. Poco después la procesión regresa a la iglesia para cumplir las
peticiones de Santa María de la Cruz. Antes acercan arena a la Cruz y dejan
hombres custodiando la Cruz que acaban de venerar, recogen la arena de las
pisadas de la Virgen señaladas por Inés. Aquella tarde y noche Inés se queda
en la iglesia hasta el lunes con dos criaturas inocentes y se cumplen las otras
peticiones de Santa María de la Cruz. El mismo lunes tiene lugar el primer
interrogatorio preliminar a Inés después de hacer nueva procesión al lugar de
la Cruz que llevaron hasta la iglesia. Pronto pusieron otra cruz en el lugar
donde se paró la procesión la víspera en las Eras. A última hora de la tarde
salen para Guadalupe pernoctando en Ugena.

I-2º-4. La peregrinación a Nª. Sª. de Guadalupe. El mismo lunes 10, al
atardecer, sin perder tiempo, salen para Guadalupe. Acompañan a Inés 1) su
padre Alfonso Martín, (T 18º) y los vecinos de Cubas 2) Martín Ruíz (T 19º)
que todo el camino va tendiendo trampas a Inés para comprobar si los dedos
de la mano se pueden ver al trasluz o separar con un artilugio. 3) Andrés
Ferrández, 4) Juan González Alcalde, y 5) el vecino de Illescas, Diego
Zapatero. Aquella tarde sólo avanzan seis km. hasta la vecina Ugena (Toledo)
donde pernoctan. Inés lo hace en casa de Juana Ferrández, La Gaitana. Y los
hombres en la de Alfonso Martín Carnicero (T 6º) quien trata de despegar los
dedos de la mano de Inés con cuyas oraciones y señal de la Cruz es curado de
fuerte dolor de muelas. El martes madrugan y continúa viaje cercanos al
Camino Real. El trayecto más probable les llevaría a Carranque, El Viso,
Fuensalida, Maqueda/Sta. Olalla, Talavera, Puente del Arzobispo, Villar de
Pedroso, Puerto de Arrebatacapas (donde ocurrió una curación milagrosa a
Martín Ruíz al regreso), Navatrasierra y Gudalupe. Suman unos 150 km. que
recorrieron, casi necesariamente a caballo, al menos llevaban una caballería,
en tres días y medio desde la puesta del sol del lunes a las tres de la tarde del
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viernes. En el regreso sólo emplearon tres días a un promedio de 50 km. dia-
rios, trayecto muy difícil de recorrer en un día por inexpertos peregrinos.

La estancia en Guadalupe se prolonga desde el viernes a hora de Nona (T
19º) o tres de la tarde hasta el domino por la tarde o el lunes temprano, los dos
días indicados por Santa María de la Cruz. Los días se desarrollaron aproxi-
madamente así: 1) Andrés Ferrández narró al monje Portero las apariciones y
probablemente entregó copia de la primera Acta notarial. 2) A continuación el
Portero y otros frailes metieron a Inés en el Monasterio donde 3) le examina-
ron la mano algunos de los 100 monjes-médicos más expertos de España, del
hospital más famoso y de la mejor escuela de medicina y pagados “mejor que
el Rey”, 4) diagnosticaron que el estado de la mano no podía ser más que de
nacimiento. 5) Llevaron a Inés ante el altar y retablo principal de la Virgen de
Guadalupe para preguntarle a cual de las dos imágenes (moderna grande y
antigua pequeña) se parecía Nuestra Señora de la Cruz mostrándole primero la
grande y después la pequeña hasta ese momento escondida. Inés no vacila: es
la pequeña antigua que Inés ve resplandeciente y vestida de oro como en
Cubas. 6) Luego encierran con llave a Inés en una habitación hasta el día si -
guiente, sábado. 7) Luego volvieron los monjes-médicos y el Alcalde a exa-
minar de nuevo la mano de Inés, y ¡sorpresa!, la mano estaba totalmente sana,
sin que nadie le hiciera algo o le hicieran alguna medicina. Ni la propia Inés
sabía cómo se curara. Uno de los acompañantes, Martín Ruiz (T 19º) pregun-
tó a los monjes cómo se le habían despegado los dedos de la mano de Inés. Los
frailes le respondieron que no lo sabían. Pero quedaba así constancia de la
señal o prueba de Santa María de la Cruz, como Ella había dicho a Inés, ante
los mejores y más expertos médicos de España. Santa María de la Cruz reali-
za así sus promesas a favor de sus devotos. La relación entre el Santuario de
Guadalupe y el nuevo de Santa María de la Cruz en Cubas, al contrario de
otros casos como por ejemplo el de Nª. Sª. de la Cabeza, no crea relación de
dependencia como entre santuario principal y santuario satélite. Parece que
todo termina con la peregrinación de Inés pedida por una Virgen que presen-
taba como la imagen antigua de Santa María de Guadalupe.

I-2º-5. Última aparición conocida: el 19 de marzo 1449 junto a la Cruz en
la Casa de la Virgen. Inés inicia el regreso de Guadalupe el lunes 17 (o quizás
el domingo por la tarde) y llega a Cubas la tarde del miércoles 19 de marzo de
1449, atravesando el puerto de Arrebatacapas y haciendo el recorrido de vuel-
ta en sólo tres días. De inmediato se dirige a la “Casa de la Virgen” como era
conocido el lugar donde Santa María de la Cruz plantara la Cruz. Enseguida
se le aparece de nuevo La Virgen. Inés le presenta sus dos preocupaciones
inmediatas: ¿por qué se le curó la mano en Guadalupe y no en Cubas? y pide
una nueva señal, ya que algunos aún no le creían. Inés le pregunta: “Señora,
vuestra merced me dijo que la mano no se me abriría fasta que tornase aquí,
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¿por qué no fue así?— “Tú no lo entendiste con la gran priesa que toviste de
me preguntar; que Y o a eso te envié a la mi casa de Guadalupe, que quando
allá fueses, que ende se te desataría”. “Señora, ¿plega vos de dar otra señal por
que me crean?, que no me quieren creer lo que digo de vuestra parte”. “Y o
bien lo creo eso; pero non cures, fija, que Y o les daré tal señal, que aunque lo
quieran creer, que no puedan, que bienaventurados serán todos los que lo
verán y creerán”. La señal indicada por Santa María de la Cruz parece referir-
se a la multitud de milagros posteriores, capaces de convencer al más incré-
dulo.

I-2º-6. Rasgos peculiares de la historia de las Apariciones de Santa María
de la Cruz en Cubas. 1) La inmediatez de las Actas notariales de los hechos al
día siguiente o a los pocos días. Dos Interrogatorios a Inés ante cuatro notarios
y 12 testigos. Y otro más solemne ordenado por el arzobispo de Toledo,
Alfonso Carrillo de Acuña, a los arciprestes de Illescas y de Madrid el 7 abril
para el 23 abril 1449. Declara Inés por tercera vez, y, además otros 21 testigos
jurados. Se autoriza la iglesia en la Casa de la Virgen y las Apariciones maria-
nas mejor documentadas. 2) El tono amable, humano y cercano e informal,
fino y cariñoso de Santa María de la Cruz expresado en “carita, fija, Inesica”
que hace desaparecer todo miedo en Inés. 3) La estatura diminuta y minúscu-
la de la Señora, visible también en las huellas milagrosas de sus pisadas. 4) La
Cruz como rasgo más distintivo: acompaña a Inés, se la coge de su mano por
la mitad del mástil, se arrodilla y la clava en tierra. 5) La señal en la mano
derecha en forma de Cruz como prueba comprobada por todo el pueblo y por
los monjes-médicos de Guadalupe, así como su repentina sanación posterior.
6) Y las huellas de las pisadas como segunda señal. 7) La protección eficaz
contra las incursiones arrasadoras de los del Castillo de Torija (Guada lajara) o
las consecuencias de la rebelión de Toledo en enero del mismo año 1449, y
más inmediato, la amenaza expresada por la Señora sobre una próxima epide-
mia que les afectara personalmente y que conllevaba muerte casi segura. La
confesión sería el aviso y el antídoto oportuno. 8) Lo específico de la proce-
sión pedida y muchas veces repetida; la construcción de la Iglesia; acudir al
altar de la Santa María, las dos misas y la peregrinación a Guadalupe. 9) La
señal y respuesta inconfundible e inmediata de los milagros: 50 en los tres pri-
meros años, seguidos de otros muchos, recogen los Notarios de Cubas, reali-
zados en 46 pueblos de nueve provincias de España.

I-2º-7. La Construcción de la iglesia solicitada por Santa María de la Cruz
y la evolución del Valle de la Ciroleda. Pocos días después de la petición
celestial ya se estaba construyendo la iglesia. Algunos de los beneficiados por
las curaciones milagrosas ofrecían jornaleros y materiales para su construc-
ción o trabajaban personalmente éllos, según consta en las Actas notariales de
los tres Interrogatorios y en las de los milagros. Antes de un año estaba termi-
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nada en torno a la “Casa de la Virgen” y la Cruz plantada por Ella. A los dos
años era administrador de la iglesia y del hospitalillo adyacente el criado de D.
Luis de La Cerda, señor de Cubas y Griñón. Quince años después (1464) vi -
vían junto a ella un grupo de “Beatas de la Orden de la Penitencia de San
Francisco”. Mantenían el cuidado de la Iglesia y la atención a multitud de
peregirnos y devotos que allí acudían agradecidos por las curaciones milagro-
sas de Santa María de la Cruz. Inés fue la primera Superiora. Envidiejas muje-
riles, rivalidad de María de Rufas de Illescas y otras decepciones empujaron a
Inés al matrimonio, según revelaciones de la Santa Juana, con el constructor
del Beaterio. Zamora fue su nuevo hogar hasta enviudar e ingresar de nuevo
en un Monasterio zamorano en donde sonaron milagrosamente las campanas
de la ciudad a la hora de su muerte. Antes pudo oir de labios de la Virgen que
se le aparece con el Niño en brazos el reproche de haber cambiado a su Hijo
por otros tres de su matrimonio, mientras le rogaba por uno de ellos enfermo.
Entretanto, el Beaterio decayó ostensiblemente. La renovación la preparó la
misma Virgen enviando en Pascua de 1496 a una joven de quince años proce-
dente de Azaña (hoy Numancia de la Sagra), Juana Vázquez Gutiérrez,
Venerable Madre Juana de la Cruz, popularizada por Tirso de Molina como La
Santa Juana. Elegida abadesa en 1509 a sus 28 años con gran fama de santi-
dad, establece Votos y Clausura. El cardenal X. de Cisneros le da los bienes
de la parroquia de Cubas para sostener el pequeño Monasterio, le autoriza a
predicar durante trece años y le da la jurisdicción episcopal para nombrar el
párroco, ratificada el mismo año 1510 por el Papa Julio II. Mientras va cons-
truyendo amplio y rico Monasterio nuevo que perdura hasta ser quemado y en
gran parte derribado en 1936. A partir de 1942 se inicia su reconstrucción con
un piso menos y más pequeño. La iglesia primitiva todavía fue reconstruida
entre 1988 y 1995.

I-3º. La respuesta oficial de la Iglesia. La Iglesia y autoridades locales, así
como la oficial del arzobispo de Toledo actuaron de inmediato para compro-
bar los hechos. Inés es interrogada ya el día siguiente (día 10) de los principa-
les acontecimientos ante cuatro notarios y 12 testigos en la Iglesia de san
Andrés de Cubas. Un segundo interrogatorio tiene lugar con las mismas per-
sonas dos días después (día 21) del regreso de Guadalupe el 19 marzo. El ter-
cer Interrogatorio lo ordena desde Benavente a los arciprestes de Illescas y de
Madrid el siete de abril el arzobispo de Toledo desde 1446 D. Alonso Carrillo
de Acuña (1410-1482). El día 23 de abril 1449 los arciprestes, el juez y los
notarios y Fernán Alfonso, párroco de Cubas y beneficiado de la catedral de
Toledo, interrogan a Inés sobre la base de 59 preguntas, esta vez y sobre la
copia notarial de las anteriores enviadas al Arzobispo y recogidas en este
Informe eclesial especial. A continuación lo hacen a 21 testigos jurados que
más de cerca participaran en los hechos o acompañaran a Inés en su peregri-
nación a Guadalupe: el padre, la madre y el hermano de Inés, los vecinos más
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próximos, el sacerdote, varios niños... El Acta del Despacho del arzobispo
ocupa 36 hojas de papel de cuarto de pliego debidamente firmadas. Y dice tex-
tualmente: “Nos, don Alfonso Carrillo, Arzobispo de Toledo, Primado de las
España, Canciller mayor de Castilla, facemos saber a vos Juan Nuñez,
Arzipreste de la Villa de Madrid, e Joan González Morejón, Arzipreste de la
nuestra Villa de Y llescas, o a vuestros lugarestenientes, que nos somos infor-
mados que la Virgen gloriosa Nuestra Señora Santa María aparesció a una
moza que se llama Inés, que ha fecho cerca del lugar de Cubas ciertos mira-
glos, según veredes por un testimonio signado de dos escribanos públicos, que
sobre esta razón fue tomado por parte del Concejo e omes buenos del dicho
logar, que ante nos por su parte fue presentado. E por quanto por su parte nos
fue enviado a suplicar, que por servicio de Dios, e porque quede memoria de
los dichos miraglos: Que ellos quieren facer e edificar una iglesia a donde apa-
reció la dicha Señora, y que les diesemos, en mandasemos dar licencia é facul-
tad para ello: La qual Nos les dimos. E por quanto Nos queremos acerca de
ello aver memoria é información cómo y en que manera passó, vos mandamos
que, luego vista nuestra Carta, vos juntedes ambos a dos, en non el uno sin el
otro, é veades un testimonio que allá vos embiamos: é que vos informedes de
su vida é condición, é ayades de ellas vuestra información: seyendo por voso-
tros preguntada apartadamente, é con gran diligencia, de todas las cosas, é artí-
culos contenidos en el dicho instrumento, por ella dichas al dicho Concejo é
personas singulares. E esso mismo vos informedes acerca de todo lo suso
dicho de las otras personas vecinos del dicho lugar, de las dichas cosas, é cada
una de ellas. Y  la dicha información por vosotros avida, firmalda de vuestros
nombres, é sellalda, é nos la enviad luego, porque Nos la veamos, é provea-
mos cerca de ello como entendamos ser complidero al servicio de Dios Señor
Nuestro. Lo qual vos mandamos que fagades con gran diligencia é fidelidad.
Para lo qual vos encargamos las conciencias, é vos damos todo nuestro poder
cumplido, é cometemos nuestras veces plenariamente”. Fecho en la Villa de
Benavente siete dias de abril, año del nascimiento de Nuestro Señor
JesuChristo de mil quatrocientos, quarenta, y nueve. A lfonsus Archiepiscopus
toletanus. Por Mandato del Arzobispo mis Señor. Y o Gomez de Cordova su
secretario la fiz escrevir.”. (Rubricado). Sigue copia de las dos primeras decla-
raciones de Inés los días 10 y 21 de marzo y del Interrogatorio oficial por los
arciprestes el día 23 abril 1449.

II. Actas notariales de 69 milagros, además de los recogidos en los Inte -
rro gatorios. El pueblo y Lope de Lorbes, obrero en la construcción de la igle-
sia, se lo pide el 15 de abril 1449 al Notario de Cubas en la procesión y Misa
en la Casa de la Virgen”. Este mismo día 15 de abril se levanta acta de los 10
primeros milagros. El manuscrito segunda parte de los Aparecimientos, abar-
ca los folios 72v al 137 final. Lleva por título: “Aquí se ponen los milagros de
Santa María de la Cruz según están en dichos dos libros, original, y traslado
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de dicho original. Pues uno, y otro están muy devorados, y es lástima el que
no quede memoria de todo lo sucedido en los Aparecimientos de María
Santísima a la pastorcita Y nés en tres de marzo Año del Nascimiento de(l)
Niño Jesuchristo de mil quatrocientos y quarenta, y nueve años. Y  ha tomado
este trabajo a honra y gloria de María Santísima de la Cruz, su humilde, e
indigno esclavo, Fray Joachin Díaz Bernardo, vicario en dicho Convento de la
Cruz por el mes de agosto del año de 1789. Para que acavado se enquaderne
todo, y quede memoria en dicho convento para los venideros”.

En honor a la brevedad indico sólo algunos datos y omito la relación de
los 68 + 6 (aunque la tradición local hable de 76) curados que figuran en las
diversas Actas notariales. Las curaciones milagrosas tuvieron lugar en su
mayoría en la Casa de la Virgen o iglesia de Santa María, pero muchas otras
en uno de los 46 pueblos y 9 provincias de residencia de los curados que luego
acudían al santuario en acción de gracias. Algunos trabajaban en la construc-
ción de la iglesia o en una especie de hospitalillo adjunto o enviaban materia-
les. Las curaciones milagrosas se iniciaron en Cubas y pueblos cercanos. En
abril 1449 el radio de acción abarcaba unos 40 km. y pronto a 70 y 100, aun-
que la mayoría de los peregirnos recorría unos 20 km. en los seis primeros
años tuvieron lugar los 50 primeros milagros, luego se fueron espaciando y
recogiendo tan sólo las curaciones más espectaculares. Actuaba de notario en
los tres primeros años y hasta 1452, Juan González de Roa, quien también par-
ticipara en los tres Interrogatorios. Da fe de 38 milagros, además de los seis
recogidos en los Interrogatorios. En los 30 años siguientes hasta 1485 levanta
acta de 20 milagros Pero Sánchez de Borox. Entre las curaciones milagrosas
destacan parálisis, resurrecciones de muertes, tullidos, ciegos, mudos, libera-
ción de cautivos de moros y de presos de la cárcel. Preferencia por los niños
como en las Apariciones.

III. La Santa Juana. El sobrenombre corresponde al título de la “Trilogía
hagiográfica, La Santa Juana” de Tirso de Molina. Su nombre de pila fue el
de Juana Vázquez Gutiérrez nacida el 3 de mayo de 1481 en Azaña (hoy
Numan cia de la Sagra). De naturaleza algo enfermiza quedó huérfana de
madre a los siete años. En su infancia destaca su vida piadosa: Eucaristía en
la que veía al Niño Jesús, la Virgen y el Rosario, el amor a la penitencia y a
la Cruz, a las almas del Purgatorio y a su Ángel de la Guarda con el que con-
sultaba todo a lo largo de su vida. A los 15 años y después de un fracasado
intento de su tía monja en Santo Domingo el Real de Toledo de llevarla a
aquel Convento, sola, a pié y disfrazada de hombre se escapa de casa para
entregarse de por vida a Dios en el decaído Beaterio de Santa María de la Cruz
en Cubas. Era a comienzos de Pascua de 1496. Consigue ingresar a pesar de
la oposición de su padre y de un propuesto futuro marido ricachón de Illescas
del que viene huyendo y porque no quiere un suegro de la tierra, sino por sue-
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gro celestial, al Padre y por esposo único a Cristo. Un tres de mayo toma hábi-
to, otro profesa y el tres de mayo 1509 es elegida abadesa a sus 28 años de
edad. Destacaba por su fama de santidad, don de lenguas y consejo, lectura de
corazones y otros carismáticos dones, como éxtasis, revelaciones. Mantiene y
refuerza las prácticas piadosas populares a contracorriente de heréticos misti-
cismos en boga: iluminismo, erasmismo, luteranismo... Hablando vasco con-
vence al General de la Orden, y hablando árabe a las esclavas musulmanas
que el cardenal Cisneros les había traído de la conquista de Orán. En la devo-
ción y práctica del Rosario se hizo mundialmente famosa. Una vez que esca-
seaban manda reunir muchos, colocarlos en un arcón y pide que se los bendi-
ga su esposo Cristo en el Cielo. A partir de entonces, rosarios y cuentas ori-
ginales y tocadas se hacen cientos de milagros de los que se presentan una
veintena en su Proceso de Beatificación. En Japón, Filipinas, etc..., los fran-
ciscanos que las utilizaban como medio misionero y jesuitas que usaban otros
más mundanos pleitean ante la Santa Sede con triunfo de los populares fran-
ciscanos. Una de las primeras preocupaciones de la nueva Abadesa fue la
reforma espiritual del Beaterio: establece Votos y Clausura; el cardenal
Cisneros le apoya y da en mayo 1510 los bienes de la parroquia de Cubas para
sostener el Monasterio y el derecho episcopal de nombrar el párroco, cargo
que primeramente recae en su hermano sacerdote, excepciones que ratifica el
Papa Julio II el mismo año 1510. Mientras, comienza la construcción de
amplio y rico Monasterio que deja bien dotado a su muerte el tres de mayo
1534. Lo hace con los donativos, y las aportaciones del cardenal Cisneros, la
de Don Juan de Austria que con élla se aconsejaba y le predice el día de su
muerte, la del Gran Capitán que le prepara un pabellón para habitaciones, y
las de otros muchos devotos y admiradores de “la Santa”, como ya se la lla-
maba en vida. Su apostolado mayor, después de su heroica santidad, fue el de
la predicación para lo que fue oficialmente autorizada durante trece años,
haciéndolo con éxito nacional. La Universidad de Salamanca acaba de publi-
car el texto de 72 de sus sermones recogidos por 1609 en un manuscrito lla-
mado Conorte que conseguí transcribir entre 1982 y 1984. Como carismática
predicadora era tal su elocuencia sagrada que acudían a escucharla el pueblo,
la nobleza e incluso las autoridades religiosas. En su predicación destacan las
fiestas de la Virgen, las de los Santos y los temas correspondientes a domin-
gos, la Cruz: por ello en religión se llamó Juana de la Cruz y hablaba mucho
de las cuatro cruces del cristiano: la de Dios, la nuestra, la del mundo y la del
demonio. La heroicidad de sus Virtudes fue oficialmente reconocida el cuatro
de mayo de 1630. La continuidad del Proceso tuvo problemas, por culpa de
los censores y de los Escritos, hoy totalmente favorables. El 15 de agosto
1999 hemos representado de nuevo en el Santuario dos Autos sacramentales
de la Asunción escritos por la Santa Juana y que ya se representaban en el
Monasterio durante el siglo XVI. José de Cañizares, Bernaldo de Quirós,
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Salas Barbadillo y Tirso de Molina (tres comedias) dramatizaron y populari-
zaron su ejemplar vida y santidad.

IV . 550 años para un Jubileo mariano. Las Apariciones de Santa María
de la Cruz tuvieron lugar en marzo de 1449 invitando fundamentalmente a
“aderezar la vida y confesarse”, construir una iglesia en el lugar donde la
Virgen, nuestra Madre de reconciliación, clavó la primera Cruz. Para celebrar
el 550 aniversario de las citadas apariciones marianas en febrero 1997 solici-
tamos al Papa Juan Pablo II un Año Jubilar de carácter mariano que se nos
concedió al mes siguiente con idénticas gracias espirituales (condiciones,
indulgencias) que las del Jacobeo. Nos está sirviendo como pórtico del gran
Jubileo 2000. Dio comienzo el primer domingo de Adviento o día 29 noviem-
bre 1998 y finalizará el 28 noviembre 1999, primer domingo de Adviento. No
era el primer Jubileo concedido al Santuario de Santa María de la Cruz popu-
larmente conocido como Convento de Santa Juana. El 9 de septiembre de 1614
el Papa Paulo V había concedido otro Jubileo al “monasterio de Santa Juana”.
Nuestro Santuario como “cada santuario, detrás del hecho histórico que narra,
esconde siempre una verdad de la fe que debe animar la piedad de los fieles y
ofrece(r) un mensaje”, al homo viator, peregrinante que retorna al Padre.
Nuestro Año Jubilar mariano lo vemos como un Jubileo “a lo franciscano”,
por la falta de medios económicos (gastamos unas 100.000 pesetas frente a
unos 25.000 millones de Jacobeo 1999) y el espíritu franciscano con que viven
las clarisas que alimentan la vida del Santuario de Santa María de la Cruz y la
Santa Juana. De todas formas es un año de riqueza espiritual de la indulgente
misericordia del Padre. Los peregrinos abundan desde marzo de 1449 con
variados altibajos en 550 años. Vivimos una etapa de creciente recuperación.
Personalmente he oído la confesión sacramental e impartido la absolución a
5.200 personas en nueve meses, repartido unas 26.000 comuniones y atendido
a más de 50.000 peregrinos, españoles, franceses, belgas, canadienses, portu-
gueses y de otras diversas naciones. Y va en creciente progresión.
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El fenómeno jacobeo no se encierra en  cuadrículas de localismo hispa-
no: es patente su alcance europeo, que viene mereciendo la consideración de
los estudiosos, especialmente los implicados en el afán de redescubrir y avivar
las raíces cristianas de nuestro viejo continente. Ni Dante, ni Lutero, ni Tomás
Moro lo ignoraron, y ya mucho antes, entre la empresa restauradora de
Carlomagno y los crespones negros que la siguieron, la marcha de los pere-
grinos hasta las tierras últimas del Finisterre merece ser contemplada como
signo del dinamismo que incluso en esos momentos demostró el Pueblo de
Dios. Su vitalidad se hizo patente caminando hacia Santiago , cuando en el
horizonte de la Europa Occidental no brillaban ni grandes santos, ni grandes
teólogos ni, mucho menos aún, grandes pontífices en la Sede Romana; es
decir, precisamente en la época oscura que Baronio denominó la Edad de hie-
rro del Pontificado.

La idea la transforma Goethe en clamorosa hipérbole al afirmar que
Europa es una invención del Camino de Santiago. Como sucede tantas veces,
la hipérbole reclama la atención para un dato amenazado de pasar inadvertido.
¿Cuál es aquí el dato patente, merecedor de consideración? ¿A qué Europa nos
referimos cuando traemos a colación el hecho jacobeo?

Como noción geográfica elemental, Europa es esa parte del mundo que
se extiende desde los Urales hasta el Atlántico. Pero sabido es que la Europa
de los humanistas no comprendía a Rusia ni a los Balcanes... Rusia, por ejem-
plo, tiene menos que ver con la Europa de los humanistas  que el México o el
Perú colonizados, pese a la europeización alcanzada luego por algunos de sus
pueblos, interrumpida profundamente por el bolchevismo, y hoy ansiosamen-
te trabajada, en aras de intereses predominantemente económicos.

Con visión un tanto espiritualista, Europa se reduciría al conjunto de pue-
blos que dentro de ella profesan el Catolicismo o el Protestantismo, la Grecia
actual, algunos pueblos balcánicos y ciertas minorías rusas. Aquilatando un
poco más, se llega a distinguir un núcleo central y una periferia. El núcleo está
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formado por Francia, Alemania e Italia, con Austria, Suiza y los Países Bajos;
la periferia comprende la Península Ibérica, las Islas Británicas, los países
escandinavos y la extensa zona de Europa Oriental que va desde el Báltico
hasta el Adriático. Si nos atenemos  al núcleo, nos encontramos con que el tea-
tro de sus acontecimientos más decisivos está en la Lotaringia, el territorio que
desde el mar del Norte al centro de Italia separa a Francia de Alemania, here-
dado  por el mayor de los nietos de Carlomagno.

La periferia, demostró su capacidad de expansión a través  de los mares.
Piénsese de manera especial en los descubrimientos y colonizaciones de
España y Portugal, que precedieron a los de Inglaterra, Francia y Holanda:
supusieron la europeización del Nuevo Mundo. A los pueblos periféricos  se
debe precisamente el rechazo de las invasiones que ponían en peligro la exis-
tencia de Europa. De cara a ésta, fueron durante mucho tiempo  marcas fron-
terizas, y es indudable, en casos concretos como el de España, que se tiñeron
del exotismo de los que los combatían y que este mismo exotismo atrajo la
curiosa atención de la Europa Central, hasta convertirlos en europeos de
segunda fila, con ignorancia sistemática de lo que Europa les debe: España fue
la marca de Europa frente a los moros, como fue Hungría frente a los Turcos.

En resumen, puede afirmarse que el núcleo de Europa fué  el Imperio de
Carlomagno, y por ello viene repitiéndose que el Emperador de la Barba
Florida fué  el Padre de Europa. En realidad esta proclamación ya tuvo lugar
en sus propios días. Angilberto lo denomina Rex Europae et Pater Europae, y
hoy se ve reafirmada hasta elevar a Carlomagno a la categoría de símbolo.

Bajo el signo de Carlomagno

La literatura legendaria, aceptada por la Cristiandad como verdadera his-
toria, vincula estrechamente a Carlomagno la apertura de los  caminos que
conducen a Compostela y al descubrimiento de la tumba de Santiago o, al
menos, la reanudación de  su culto. ¿Cuándo tuvo lugar el descubrimiento de
la tumba? Ciertamente en el pontificado iriense del obispo Teodomiro, falle-
cido en el 847. Pudo tratarse  de un pontificado largo, pero ciertamente no
pudo comenzar antes del año 818 en el que aún regía la sede iriense el obis-
po Quendulfo. Algunos autores -López Ferreiro es uno de ellos- yerran, por
tanto, al datar el descubrimiento en 813. Subyace claramente una intención:
toda vez que el Emperador falleció el año 814, la data de 813 permitiría, al
menos, destacar con caracteres radiantes que el hecho sucedió reinando
Carlomagno. La leyenda fué mucho más allá, consolidándose en el famoso
Libro del Turpin, que es el libro IV del Iacobus (Liber Sancti Iacobi), en el
que se articula perfectamente. De los cinco libros que componen el Iacobus,
cuatro son respuestas adecuadas a otras tantas necesidades profundamente
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sentidas en el siglo XII cuando la peregrinación ya había llegado a su cenit.
Con el libro I (el más extenso, esencialmente litúrgico) se dotaba a la basíli-
ca de una liturgia rica y variadísima: ningún santo en toda la Edad Media
obtuvo un acervo de elementos celebrativos (ni si quiera en Roma los prínci-
pes de los Apóstoles Pedro y Pablo) comparable al de Santiago. El Libro de
los milagros supuso, en este contexto, el mejor medio de propaganda para
incrementar en todas partes la devoción e incitar a la marcha peregrinante. El
breve Libro III -la leyenda de la Traslación- explica la presencia en
Compostela de los restos del único apóstol que tiene atestiguado su martirio
en las mismas páginas de los Hechos de los Apóstoles; y el Libro V -la Guía
de la peregrinación- evidencia su propia utilidad para orientar a los peregri-
nos, superando cualquier competividad inoportuna con otros santuarios, antes
bien refiriéndolos al  Camino de Santiago con provecho de los mismos ¿Y el
libro IV-el Turpin- con su  leyenda de Carlomagno? A comienzos del siglo
XVII fue desgajado del Códice Calixtino, por su carácter legendario, ya
reprendido por graves autores como Mariana y, en la misma Galicia, por el
singular historiador D. Mauro Castellá Ferrer. Ya más de media Europa se
había desentendido de la peregrinación, y el Apóstol era aquí entendido,
sobre todo, como el Evangelizador y Patrono de España. En este contexto el
Libro de Turpin, de  tan claro alcance europeo, suponía la negación del pro-
tagonismo de nuestros reyes y de su gesta  en la Reconquista. Pero en el
momento de componerse el Iacobus, el Turpin supuso la respuesta a la más
acuciante de las preguntas: ¿Cómo, habiendo sido trasladado a Compostela
el cuerpo de Santiago, recién acaecido su martirio en Jerusalén pudo perma-
necer ignorado después durante tan largo tiempo? Explicada en el Libro III
su traslatio, se imponía dar razón  de una inventio, habida cuenta del largo
período de silencio u olvido. En las fuentes compostelanas la inventio se ve
protagonizada por el obispo iriense Teodomiro. Pero en el Iacobus
Teodomiro sólo es mentado en relación con el segundo de los milagros del
Libro II: todo el protagonismo lo obtiene Carlomagno… En el ocaso de su
vida el Apóstol se le aparece en la alta noche, y se le identifica comunicán-
dole sus designios: El camino de estrellas que viste en el cielo significa que
de estas tierras hasta Galicia has de ir con gran ejército a combatir las pérfi-
das gentes paganas y a liberar mi camino y mi tierra y a visitar mi basílica y
sarcófago. A su mandato el Apóstol añade en tono profético la radiante visión
de las peregrinaciones a su sepulcro: … y después de ti irán ahí peregrinan-
do todos los pueblos, de mar a mar, pidiendo el perdón de sus pecados y pre-
gonando las alabanzas del Señor, sus virtudes y las maravillas que obró. Y  en
verdad que irán desde tus tiempos hasta el fin de la presente edad. 

¿Se trata en rigor de una inventio? Los elementos que componen la narra-
ción son coincidentes con algunas de las más sorprendentes inventiones pro-
ducidas ya en el periodo  constantiniano, como las protagonizadas por San
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Ambrosio, en 386, con los cuerpos de los santos mártires Gervasio y Protasio,
y años más tarde, en  Bolonia, con los de los de San Vidal y San Agrícola. Más
singular  es el descubrimiento de las reliquias de San Esteban, en 415, por el
presbítero Luciano, de la iglesia de Capitarlamaga, tras habérsele aparecido en
sueños el Gamaliel mencionado en los Hechos de los Apóstoles. El lugar exac-
to fue luego revelado al monje Migecio. En uno de sus sermones San Agustín
llegará  a decir con candorosa ingenuidad que el cuerpo de San Esteban había
aparecido “como los cuerpos de los mártires acostumbraban a aparecer, por
revelación de Dios cuando el Creador lo ha juzgado conveniente.” Otros pasa-
jes de San Agustín demuestran su postura alertada ante el escandaloso comer-
cio de reliquias; así, en el pasaje de su De Opere monachorum denuncia el
hecho de  falsos monjes dedicados a tan vil negocio. Un decreto del Concilio
Africano de 401 (y ya antes Teodosio, en 386) intenta poner fin  a una endé-
mica proliferación de falsas revelaciones a supuestos “siervos de Dios”… Con
estos lejanos antecedentes, la aparición de Santiago a Carlomagno concuerda
literalmente con otras de la antigüedad, y bien pudo contribuir a consagrarlo
para la posterioridad como “siervo de Dios”. El antipapa Pascual III (1167-
1168),  lo canonizó a petición de Federico Barbarroja. El Turpin ya se había
difundido por Europa; y aún hoy la urna de sus restos, decorada con escenas
del Turpin, sus pasajes en plata repujada, evidencia su peso hagiográfico en la
más que problemática canonización, gloriosamente recibida en numerosas
diócesis de su imperio e incluso en algunas de las Marca Hispánica, como la
de Gerona según se comprueba en el famoso misal que atestigua su culto. En
resumen, para el Pseudo Turpín hay un sarcófago y una basílica en el confín
de la tierra ignorados desde la invasión sarracena. Carlomagno abrió el cami-
no que conduce a Santiago, y aquí llegó para restablecer su culto y fundar la
grandeza de Compostela.  

El dato que subyace a la leyenda, revela su verdadero alcance: en los
diglos XI y XII, la importancia de la peregrinación a Santiago era tal de cara
a los pueblos del viejo continente, que el Emperador Carlomagno no podía ser
entendido como pater Europae sin relacionarlo expresamente con Santiago.
Pero, si el prestigio del Emperador crecía con esta relación, más crecía aún  el
interés de Europa por un camino abrillantado con la gloria imperial. En la
misma Compostela poseedora del Iacobus, se afianzó institucionalmente esta
relación… En los tumbos medievales de Aniversarios I y II figura para el 4 de
julio la siguiente anotación: “Dantur 100 lbr ad aniversarium pro Imperatore
Domino Carolo qui multa bona contulit Eclesiae Compostellanae.” Si bien en
Compostela no se dieron por enterados de la canonización del emperador,
todavía en el siglo XV permanecía consagrada su memoria bajo un agradeci-
miento tan genérico como incomprometido: multa bona contulit.
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Enumeración de pueblos

El desgajamiento y  ocultación del Turpin, al dictado de la historia críti-
ca y de la necesaria reafirmación de la preponderancia hispánica, supusieron
entre nosotros la posposición definitiva de la leyenda de la venida de
Carlomagno, convirtiéndose en un futuro histórico la supuesta profecía recibi-
da por el mismo Emperador de labios del Apóstol: Y  después de ti irán pere-
grinando todos los pueblos de mar a mar… En todo el Iacobus no figura una
sola vez la palabra Europa. Figuran, en cambio, todos los pueblos que la com-
ponen, y muchos más: todos los pueblos irán peregrinando de mar a mar. El
cumplimiento de la profecía, lo demuestra el “papa Calixto” en su famoso ser-
món  Verenanda dies, compuesto para la fiesta de la traslación del 30 de
diciembre. El párrafo que sigue es casi un plagio de la narración del primer
pentecostés cristiano, rebasándola hasta el extremo:

A este lugar vienen pueblos bárbaros y los que habitan en todos los cli-
mas  del orbe, a saber: los francos, teutones, los íberos, normandos, godos, los
provenzales, los lagascos, los vascos, los gastos, los ingleses, los bretones, los
alóbroges, los de Cornualles, los flamencos, los frisones, los italianos, los de
Apulia, los poitevinos, los aquitanos, los gríegos, los armenios, los dacios, los
noruegos, los rusos, los joriantos, los nubios, los partos, los romanos, los gála-
tas, los efesios, los mesas, los toscanos, los calabreses, los sajones, los sicilia-
nos, los de Asia, los del Ponto, los de Bitinia, los indios, los cretenses, los de
Jerusalén, los de Antioquia, los galileos, los de Sardes, los de Chipre, los hún-
garos, los búlgaros, los eslavones, los africanos, los persas, los alejandrínos,
los egipcios, los sitios, los árabes, los colosenses, los moros, los etíopes, los
filipenses, los capodocios, los corintios, los elamitas, los de Mesopotamia, los
libios, los de Cirene, los de Panfilia, lenguas, tribus y naciones vienen junto a
él en caravana y falanges cumpliendo sus votos en acción de gracias... Bien se
echa de ver que el orador extrae de su memoria todos los “títulos de naciona-
lidad” que ella alberga: todos los pueblos de Europa y muchos más. Es su
modo de proclamar cómo  en el siglo XII un culto inicialmente local había
adquirido dimensiones universales. La maravilla obtenía su manifestación más
explosiva en las largas vigilias dentro de la basílica: Causa alegría y admira-
ción contemplar los coros de peregrinos delante del altar del bienaventurado
Santiago en perpetua vigilancia: los teutones a un lado, los francos a otro, los
italianos a otro; están en grupos, tienen cirios ardiendo en sus manos, por ello
toda la iglesia se ilumina como el sol en un día claro, Cada uno con sus com-
patriotas cumple individualmente con maestría las guardias. Unos tocan cíta-
ras, otros liras, otros violines, ruedas británicas o galas, otros cantando con
cítaras, otros diversos instrumentos, pasan la noche en vela, otros lloran sus
pecados, otros leen los salmos, otros dan limosna a los ciegos. A llí pueden
oirse diversidad de lenguas, diversas voces en idiomas bárbaros, tribus y gen-
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tes diversas de todos los climas del mundo. No existen palabras ni lenguaje en
que no resuenen sus voces.   

Leída esta  última página con ojos de hoy, la vigilia parece una glorifica-
ción litúrgica de la unidad europea.  Las muestras de identidad que los peregri-
nos mutuamente se ofrecían marcan toda la trayectoria del Camino: eso de
decir yo vengo de Borgoña, yo soy de Italia, yo de Lorena, yo de Polonia, yo
de Grecia. La  “profecía” del Apóstol, como se ve, no se restringía a los pue-
blos del imperio cristiano de Occidente. Tenía un marcado carácter universal
que el Iacobus proclama con exhaustivas enumeraciones. Es digna de resaltar-
se la visión católica no restringida a la cristiandad latina, sino sumamente aten-
ta también a los cristianos de la liturgia griega. Precisamente en momentos de
máxima tensión entre Constantinopla y Roma, las repetidas alusiones a los
griegos suponen cierta fuerza integradora. La instauración del Imperio occi-
dental por Carlomagno supuso peligros para la Iglesia, y bien patentes son los
efectos que tuvo en Constantinopla. La duplicidad cultural consolidada entre
Constantinopla y Roma, sobre todo tras convertirse el papa en un soberano
temporal (los “Estados de la Iglesia” fueron creados en  755 por la “donación
de Pipino” que incluía la ciudad de Roma, y sobre todo, con la elevación de
Carlomagno en 800 a la dignidad de Emperador), convirtieron a León III   para
los bizantinos en el gran traidor del único Imperio indivisible. La separación
entre Constamtinopla y Roma tuvo lugar en el pontificado del sabio y ambi-
cioso patriarca Focio (875), recién descubierta la tumba de Santiago. La ruptu-
ra definitiva se consumó bajo el reinado de Miguel Cerulario en 1054. Todo el
fenómeno Jacobeo nace y se consolida, pues, en los tiempos de máxima tensión
entre Constantinopla y Roma. Cuando se compone el Iacobus, ha transcurrido
casi un siglo desde la consumación de la ruptura. En este contexto adquieren
particular significado las alusiones a la Iglesia Griega. Para “Don Turpin”, que
declara haber estado en Constantinopla y ser conocedor de la lengua griega,
corresponden a los tres apóstoles predilectos de Cristo las sedes más importan-
tes de la Cristiandad: Roma, Compostela y Éfeso; y estas dos últimas, en cum-
plimiento de la petición de Salomé cuando suplicó que sus hijos Santiago y
Juan ocupasen sendos tronos a la derecha y a la izquierda del Maestro. El
mismo libro de los Milagros de Santiago (2º del Iacobus) distribuye  los vein-
tidós relatos atendiendo a diversos puntos de la geografía europea, sin olvidar-
se de la Cristiandad Oriental: el del capítulo IX se refiere al obispo griego
Esteban, que deja su obispado para consagrarse a la oración junto al sepulcro
de Santiago.Tal es la visión de la peregrinación a Santiago en las páginas del
Iacobus. Su marcado afán propagandístico no anula su valor testimonial.

La visión del Dante 

Siglos más tarde el  Dante nos ofrece   una visión única de Compostela.
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En el Canto XXV del Paraíso Beatriz identifica el alma resplandeciente de
Santiago y divisa su sepulcro desde las esferas celestes: Ecco il varone…, Ahí
tienes el varon por quién allí abajo se visita Galicia. Y para todos los pueblos
que caminan, una súplica que le dirige a él, y aún vale para la Europa de hoy:
Fa risonar la spene di questa altezza, haz que desde esta altura resuene la espe-
ranza. Entre los tres apóstoles predilectos de Jesús distribuye el Dante, como
ya se venía haciendo desde mucho antes, la proclamación de las tres virtudes
teologales: Pedro, la fe; Juan, la caridad; Santiago, la esperanza, que es, desde
luego, la virtud en que florece la fe, la que se expresa en el Gaudeamus
Exultemus, y Ultreia de los antiguos cantos de peregrinos. En la Vita Nuova
se proclama sin ambajes: por peregrino en sentido estricto no se entiende sino
el  que va hacia la casa de Santiago o vuelve de allá. Y es fácil reconocer la
grandeza de la peregrinación: es como un río, lento y oscuro, que viene de
muy lejos, es una forma viva y sorprendente de ejercicio espiritual, y las lar-
gas y duras etapas purifican el alma pecadora que sueña con arrodillarse ante
la tumba de Santiago (A Cunqueiro).

Naturalmente a estas menciones de carácter literario (incluida la de
Dante), reducidas a visiones sintéticas de los pueblos peregrinantes y de las
motivaciones que los animan, deben acompañar adecuadas comprobaciones
suficientemente pormenorizadas. No es poco que para los datos ponderativos
del Iacobus en el siglo XII contemos con noticias concordantes de fuentes ára-
bes en el mismo período. En la primera mitad del siglo XII un embajador del
emir Alí Ben Yesuf informa: “Es tan grande la multitud de peregrinos cristia-
nos que van a Compostela y de los que vuelven, que apenas deja libre la cal-
zada hacia Occidente.” Y el autor árabe de la más importante geografía de la
Edad Media, se refiere expresamente a la insigne iglesia de Santiago a donde
concurren los viajeros y se dirigen los peregrinos de todos los ángulos de la
Cristiandad. Afirmaciones tan contundentes exigirían los comprobantes de
nombres, fechas de encuentros y lugares de procedencia. Tiene interés “el
Papa Calixto” en asentar que Teodomiro, que no en vano dejó Iria para esta-
blecerse en Santiago, ya vio llegar a peregrinos procedentes de lejanas tie-
rras… En el aludido milagro del capítulo II (del hombre a quien le fue borra-
da la nota de un pecado por disposición divina sobre el altar de Santiago) se
refiere a un peregrino que llega desde Italia: Quidam Itálicus.

Si queremos atender a la época que precedió al año 1000, cabe preguntar
cuál fué el primer peregrino europeo de nombre conocido. Y la respuesta la
tenenos a punto: Odescalco, obispo de Le Puy, justamente en la mitad del siglo
X: 950-951. Caminó desde su Iglesia famosa de Santa María (es el único san-
tuario mariano mencionado en el Iacobus) desviándose un tanto hasta el
monasterio de Albelda que poseía riquísima biblioteca. Allí degustó el Tratado
de la perpetua virginidad de María, compuesto por San ldefonso en el siglo
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VII, y encargó una copia para recogerla a su regreso de la peregrinación a
Compostela. El monje copista, Gomesio, supo circunstanciar bien su trabajo,
y  gracias a ello quedaron unas sabrosas notas, palpitantes de vida, en el códi-
ce que  se conserva en la Biblioteca Nacional de París.  

En la mayoría de los casos, las noticias concretas relevantes no se hallan
en los archivos compostelanos. Ni siquiera en tiempos modernos obró aquí un
registro sistemático. Los datos hay que buscarlos más bien en los puntos de
procedencia. De San Francisco de Asís, por ejemplo, sabemos de su peregri-
nación a Santiago dando crédito a las famosas Florecillas. Aún recientemente
algunas pesquisas en el campo vastísimo  de los Bolandistas han proporciona-
do nuevos nombres a la ya considerable lista de Santos que peregrinaron a
Compostela. También se ha establecido una serie de reyes y personajes impor-
tantes. Pero, más importante que estas listas es la cosecha de nombres aporta-
dos en fundaciones lejanas, testamentos, salvoconductos, registros de hospita-
les… A su lado palidecen los datos entresacados de las Actas Capitulares del
Cabildo compostelano: con raras excepciones, sólo se refieren a aquellos pere-
grinos a los que se proporcionó alguna ayuda económica considerable tras
votaciones efectuadas a tal efecto. Se impone, en consecuencia, la atención
primordial a los puntos de origen.

El mapa de Europa se constela de grandes templos, iglesias y ermitas
dedicadas a Santiago. Donde uno se yergue, es que desde allí se produjo la
marcha peregrina. Dista mucho de ultimarse su inventario. Por poner un ejem-
plo, ya con anterioridad a los años sesenta, Henry R. Altman registró en
Polonia 140 iglesias y seis monasterios dedicados a Santiago, sin contar con
los hospitales. En pleno siglo XII, es cierta la existencia de quinientas iglesias
en Alemania, y en el siglo XIV, setenta en Tirol. El cúmulo de datos al res-
pecto es sorprendente en Hungía y en Bohemia. Crece de día en día el índice
de las de Italia. Naturalmente, sobresale Francia. Aquí, sobre todo, son nume-
rosas las parroquias que en los siglos X, XI y XII se fundan teniendo a
Santiago por titular al compás del crecimiento de la población. En el siglo XIII
surgen numerosos templos dedicados a Santiago en el centro de importantes
ciudades o se sustituyen las antiguas por otras más espaciosas. El ejemplo  más
llamativo puede ser París con   la iglesia de    Santiago de la Boucherie. Allí
el primitivo templo,  que en el  siglo X  se había construido en la margen dere-
cha del Sena, fue sustituido tres siglos más tarde por el gran conjunto gótico
en el que, por cierto, había de habitar Pascal. Otros ejemplos de importantes
iglesias son las de Dantzig (Polonia), Lübeck, Hurbeling (Alemania), Packow
(Checoslovaquia), Pistoia, Asís, Gante, Brujas, Lieja.. Los burgueses de esta
última ciudad ya en 1051 solicitaron de la Catedral de Santiago reliquias del
Apóstol para su nueva iglesia. Además, a muchas importantes iglesias que ya
tenían otros santos por patronos, se les añadieran capillas dedicadas al
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Apóstol, por obra, sobre todo, de las cofradías de antiguos peregrinos. Está
comprobada la proliferación de éstas a partir de los siglos XIII y XIV en todos
los países de Europa, y particularmente en los que forman la Francia actual. 

La iconografía de Santiago merecería capítulo aparte, atentos, sobre to do,
al Santiago que termina tomando el mismo atuendo de sus peregrinos  ... Hasta
en los países hoy protestantes se conserva (relegada a museos casi siempre)
abundante iconografía jacobea. Las conchas en el sombrero, en la esclavina y
en la escarcela, cuando no una gran concha “bautismal” que el Apóstol sos-
tiene con su derecha, delatan la viva presencia que allí  obtuvo el Varón por
quien se camina hacia Galicia.

Falta mucho aún para agotar las fuentes capaces de proporcionar noticias.
Conservan gran valor las obras generales de López Ferreiro y, sobre todo,
Vázquez de Parga-Lacarra- Uría; y crecen de día en día los estudios sobre una
determinada época o un país particular: Francia, Italia, Polonia, Bélgica,
Inglaterra… Todos los puntos de Europa parecen empeñados hoy en  redescu-
brir sus vestigios jacobeos.   Hasta en los países escandinavos se hacen cada
día más patentes las huellas de nuestro Apóstol:  hay un Santiago sedente en
el museo de Copenhague y una piedra que recuerda la puerta de Santiago en
la ciudad de Viborg, calles que conservan su nombre, iglesias, capillas y fuen-
tes, sellos de antiguos gremios y cofradías medievales, veneras en escudos
nobiliarios, serie abundante de pinturas murales y esculturas, canciones popu-
lares y bellas oraciones que se remontan a la Edad Media. El esquema que
Vicente Almazán sigue para su Dinamarca jacobea puede aplicarse perfecta-
mente a otros países. A base de detalles y datos sueltos que no dejan de apa-
recer continuamente, se descubre lo tupída que se iba haciendo la red sacral
europea., que se extendía hasta Hungría y Albania.

El acopio de datos y referencias es enorme; y hay que seguir buscándo-
los en los puntos de origen.  Vueltos a él, algunos peregrinos hasta nos deja-
ron muy bien relatada su peregrinación a Santiago y hasta el Finisterre. Klaus
Herbers y Robert Plótz, han analizado y recopilado un conjunto interesantísi-
mo de relatos (Relatos de peregrinaciones al fin del Mundo), regalándonos con
esta brillante conclusión: A partir del S. XI el culto a Santiago y la peregrina-
ción se tornaron totalmente europeos. Por primera vez ahora había a disposi-
ción una cultura unitaria que permitía dar carácter romano al Cristianismo, la
idea de la propia responsabilidad, en el transcurso de la historia, de realizar la
historia de la salvación.      

Todo hay que decirlo: en los caminos de Santiago, que  conocieron un
tráfico comercial intenso, también se inscriben maleantes y pícaros que encu-
bren su bellaquería bajo la parda esclavina…. Cuando llegan los ardores de la
siega, hay campos en Europa faltos de manos porque los jóvenes ya hace
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meses que partieron para Santiago. ¿Qué mucho que también se conserven
algunas invectivas de santos predicadores –tal, San Bernardino de Siena-
denunciando a voz en grito los excesos? Tomás de Kempis, abogando por una
piedad intimista , asentará como principio general, en su Imitación de Cristo:
Los que mucho peregrinan rara vez se santifican. Erasmo echará mano, frente
a la peregrinación a Santiago, de los  eficaces recursos de la ironía y el sar-
casmo. Lutero irá mucho más allá, al rechazar, como incompatible en la
mediación única de Cristo, el papel intercesor de la Virgen y de los santos. 

La peregrinación a Santiago estaba muy presente ante sus ojos, como
bien se comprueba con la antología de frases suyas en las que directamente
ataca a los que van a Compostela. Los resultados son patentes: toda la Europa
protestante se desentendió -¿definitivamente? -del Astro fulgente de España. 

El sepulcro de Santiago fue, pues, la roca imán que atrajo a incontables
peregrinos de todos los pueblos del viejo continente, siendo ocasión única de
intercambio y conocimiento mutuo cuando Europa era, sencillamente, “La
Cristiandad”. Y ello ha obtenido el reciente reconocimiento de la Unesco,
expresado comprensiblemente en términos laicos, al declarar al Camino de
Santiago como ruta cultural de Europa e incluyéndolo en el patrimonio cultu-
ral de la humanidad.

¿Cabe reconocer algún especial protagonismo en el logro obtenido en la
marcha secular? San Benito de Nursia, patriarca del monacato de Occidente,
fue proclamado patrono de Europa por el Papa Paulo VI, el 24 de octubre de
1964. Entre los méritos que lo acreditan como tal, el menor no es ciertamente
el indiscutible protagonismo de su Orden en relación con Santiago. La referen-
cia a Cluny es obligada. El supuesto Papa Calixto, en su introducción al
Iacobus, que toma forma de bula pontificia, se dirige, en primer lugar, a la muy
venerable comunidad de la basílica cluniacense sede de su elección . En reali-
dad, la influencia cluniacense ya había entrado de lleno en España bajo el pon-
tificado de Gregorio VII, con el especial favor de Alfonso VI, casado con Doña
Constanza, hija del Duque de Borgoña y gran devota de la Orden. Como es
sabido, su centro en España fue Sahagún, en el Camino de la peregrinación, que
recibió sus mejores impulsos  de los cluniacenses, constitucionalmente predis-
puestos (Ora et Labora) a las creaciones eficaces abiertas a los que llegan:
Hospes venit, Christus venit, en nuestro caso, los peregrinos santiaguistas.

Frente al Islam

Como queda indicado, España era uno de los paises periféricos con rela-
ción al núcleo del Imperio Romano de Occidente, y merece el especial reco-
nocimiento de Europa por el rechazo combativo de la invasión árabe. A este
respecto, Santiago, además de punto de atracción y convergencia, significó
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eficazmente las fuerza defensiva y recuperadora hacia el sur: es la gesta pro-
longadísima de la Reconquista, con aires inconfundibles de cruzada. El Turpin
no ignora esta singularidad. Además de atribuir a Carlomagno una alucinante
primera reconquista de toda España, seguida en Galicia de una paz prolonga-
da (como después de la muerte de Carlomagno la tierra de Galicia descansa de
una paz prolongada…) es el propio “papa Calixto” el que reseña la posterior
devastación protagonizada por Almanzor, para añadir, como culminación del
Turpin, su Epístola acerca de la cruzada de España, que por todos ha de ser
difundida en todas partes. Así, en la marcha de la Reconquista tiene el Apóstol
Santiago una post-historia única. Cuando los Reyes Católicos la coronan con
la toma de Granada, reconocen oficialmente la protección del Apóstol apli-
cando con rigor a las nuevas tierras la  conocida normativa del Voto de
Santiago, quedando instituida en su basílica la solemnidad anual del 2 de
enero, la “Fiesta de Granada”.

Merecería particular estudio la participación de tantos pueblos de Europa
en las campañas de la Reconquista española, incentivada  por los Pontífices
Romanos con la gran indulgencia. Los mismos peregrinos no pudieron ser aje-
nos al influjo que para ellos tuvo que suponer el acercamiento físico a los que
combatían invocando al Apóstol. Algo muy distinto sucedía aquí de lo que
habían dejado atrás  en la Europa ultrapirenaica. Demos la voz a los poetas:
Y a  ha vuelto el peregrino a su comarca original. Y a lo tenemos en Tolosa o
en Conques, o en un pueblecito de Módena. V ive en paz y en gracia de Dios.
Sus horas transcurren felices y serenas. Un día ve una pequeña polvareda que
avanza y otra pequeña polvareda que sale al encuentro. Son dos feudales que
riñen con sus mesnadas. Se pelean por una cuestión de privilegios, o por un
pedazo de campo o una yugada de gleba. Por cosas de este mundo, mínimas,
baldías e intrascendentes a los ojos de aquél que , camino a Compostela, en el
solar de España, asistía a las grandes batallas donde los soldados de Cristo
defendían, en medio de la algarabía infiel, la suerte del hombre. (Eugenio
Montes) .

La atención prestada a Santiago por los Papas medievales no fué ajena a
la visión de la España que  se recuperaba y combatía frente al Islam, sobre
todo en los momentos en que la presencia sarracena en Italia ponía en peligro
a la misma Roma. El mismo dato pintoresco del abad de Montserrat Cesáreo,
que a mediados del siglo X logra que un concilio provincial reunido en
Santiago de Compostela (956) le nombre y consagre arzobispo de Tarragona
puede admitir  nueva lectura. Cesáreo hubiera tenido que recuperar del poder
musulmán la ciudad y campo de Tarragona. Seguramente pensó que podía
reconquistarlos y restablecer la antigua sede con la ayuda del Apóstol
Santiago. En este caso, la sede tarraconense no habría permanecido todavía
más de un siglo pendiente de restauración. Cesáreo habría insuflado en la
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Cataluña que aún no era, el espirítu jacobeo que tan eficaz se estaba demos-
trando en otras latitudes de la Península.

Frente al signo belicoso representado en el Santiago matamoros, revis-
ten hoy especial interés algunos textos históricos que bien pueden ser entendi-
dos como indicios precursores del diálogo cristiano-musulmán. El tantas veces
citado Libro de Turpin parece propiciar este diálogo desde los presupuestos
esenciales de la inteligencia y el amor. El héroe Roldán, en una tregua pacta-
da, dialoga con un musulmán fabuloso, el gigante Ferragut. Es un diálogo
entre los que adoran al Dios único; y Roldán se deja interrogar, dando cuenta
razonada de su fe en la Trinidad. También Carlomagno dialoga, teniendo
como interlocutor al caudillo sarraceno Agiolando, al que llega a conducir
hasta la vera del baptisterio ...Pero Agiolando  se echa atrás, al ver cómo
Carlos banquetea suculentamente con obispos, abades y canónigos, mientras,
tirados por tierra, comen su miserable ración, un grupo de pobres, la gente de
Dios, nuncios de Nuestro Señor Jesucristo. 

Raimundo Lulio, que en 1262 peregrinó a Compostela y suplicó la ayuda
del Apóstol para acertar a proponer a los musulmanes la fe de Cristo, resulta
más actual que nunca. Si en su Ars Magna 1273) se patentiza la inteligencia,
en el Livre de amie e Amat (1 282-87) palpita el amor: ¡Oh corazón, suspira!
Oh memoria, acuérdate del deshonor grande que a mi amado hacen aquellos
a quienes El tanto ha honrado en este mundo”. El dato es llamativo… Entre el
clamor  generalizado que invoca al Santiago batallador, el peregrino
Raimundo Lulio, recién convertido, llega a Compostela e invoca a Santiago
para lograr un método eficaz con que exponer a los musulmanes el contenido
de nuestra fe. Fue la gran empresa de su vida.

América: proyección jacobea

Mientras en Europa se le acortaban a Santiago los caminos, él  obtenía en
el Nuevo Mundo una senda estelar incomparable, salpicando con su nombre
el continente de Norte a Sur. En 1492, año en que se corona la Reconquista de
España con la toma de Granada, Nebrija tiene a punto su Gramática con una
nota de la más palpitante actualidad:  los miembros e pedazos de Hespaña que
estaban por muchas partes derramados, se redujeron e ayuntaron en un cuerpo
e unidad de reino. A la gran cohesión correspondió una gran fuerza expansi-
va. Se produjo al otro lado del Océano, en el Nuevo Mundo, descubierto ese
mismo año. La larga recuperación hispana de ocho siglos la resume Sánchez
Albornoz en: conquistar, colonizar, cristianizar; y a este mismo esquema se
atuvieron, según él, los conquistadores de América. El poderoso contingente
de hombres fraguados en esta empresa durante siglos con el nombre de
Santiago en los labios halló en América el campo inconmensurable donde pro-
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seguirla. Y  la prosiguió. La primera evangelización del Viejo Mundo contó
con una lengua universal, con las calzadas romanas que cruzaban el imperio,
con líneas marítimas, con una filosofía instrumentable... Nada semejante
encontraron allí los descubridores, ni los misioneros, pero con ellos iba la
sombra lanceada de Santiago.  A los poetas están reservados siempre los mejo-
res atisbos y para nuestro caso contamos con Claudel en su obra El libro de
Cristóbal Colón Cuando los descubridores parten de España él ve a Santiago
rompiendo brumas y quebrando cadenas, decorado con los luceros de la cons-
telación Orión: Es el peregrino Santiago Apóstol que se pone en marcha a tra-
vés del mar.. Ha arrancado   las columnas de Hércules y las lleva al hombro.  

Santiago en América es el título de la obra de R. Heliodoro Valle publi-
cada en México en 1964. Merece la pena ofrecer aquí un par de conclusiones
que pueden librar de cualquier obsesión  por un tratamiento belicoso del tema: 

-El grito de ¡Santiago y cierra España! fue contra el moro: pero el salir de
España hacía América, abrió un camino a la cultura occidental.                                          

-El apóstol Conquistador fue conquistado por América: pero siendo
demócrata, fundador de pueblos y ciudades, amigo de los  indios, primera per-
sona del teatro, inspiración de pintores e  imagineros.  En tan breves líneas se
señala con fuerza el hecho sorprendente, único tal vez: el Santo que la leyen-
da hasta llegó a disfrazar de mataindios, es sentido, aposentado y celebrado
como su amigo y protector hasta nuestros días. 

La inclusión de la visión de América a la luz de la Vía Láctea no resulta
ociosa en el tratamiento del tema Europa y Santiago. Ya Pio XII  en su dis-
curso del 18 de septiembre de 1955 al Congreso de Asociaciones americano-
europeas puso el acento en la proyección cultural europea que acompañó al
descubrimiento y evangelización. Desde entonces la ponderación del tema ha
ido en aumento, y aquí cabe resaltar cómo el llamado por Juan Pablo II el
Contimente de la esperanza está marcado por la sombra del Apóstol Santiago.

La visión se completa si se tiene en cuenta la totalidad de la acción misio-
nera promovida desde la Península Ibérica. España y Portugal tienen en el
Apóstol Santiago un signo especialmente hermanador. Ya ha sido estudiada,
aunque someramente, la huellla del Apóstol Santiago en Filipinas, en
Indochina y en los demás paises evangelizados desde Portugal. Es una inda-
gación que depara  nuevas sorpresas cada día.

*                       *                        *

El Camino de Santiago hoy registra la novedad de verse convertido en
senda ecuménica. A él concurren numerosos peregrinos de los paises que con
Reforma protestante se desentendieron de la peregrinación, y ofrece ocasión
para el diálogo entre cristianos de distintas iglesias y confesiones. Más aún,
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agnósticos y creyentes de religiones  no cristianas concurren en el Camino con
deseos más o menos precisos de superación.

Ciñéndonos a la visión de nuestro Continente,  el hecho jacobeo se ve
comprendido en la visión europea de Pablo VI: “ Toda Europa recibe del patri-
monio tradicional de la religión de Cristo la superioridad de sus hábitos jurí-
dicos, la nobleza de las grandes ideas de su humanismo y la riqueza de los
principios que distinguen y vivifican su civilización. El día en que Europa
repudiase este fundamental patrimonio ideológico dejaría de existir.”
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Entre los jubileos que alcanzaron más renombre en la Edad Media hispa-
na y perduraron con posterioridad hasta nuestros días ocupa un lugar destaca-
do, junto al universalmente conocido de Santiago de Compostela, el jubileo
ovetense, estrechamente vinculado al mismo casi desde sus orígenes, porque
si bien como tal jubileo no es otorgado hasta el año 1438 por el papa Eugenio
IV, tal hecho viene simplemente a consolidar con una gracia especial el abun-
dante flujo peregrinatorio que hacia la catedral ovetense venía concurriendo
desde muchos siglos antes.

Oviedo se convierte en ciudad-santuario cuando en el s. IX, probablemen-
te en su tercera década, Alfonso II el Casto hace trasladar a la capilla de San
Miguel, aledaña a la recientemente fundada iglesia dedicada al Salvador, un arca
repleta de reliquias que, huyendo de la invasión musulmana que se proyectó a lo
largo de todo el oriente próximo y el norte de África, y que, salvando el estre-
cho de Gibraltar, llegó hasta la Península Ibérica, viajó desde Jerusalén hasta un
pequeño monte, cercano a la que luego sería ciudad episcopal de Oviedo, y que
por ello recibió y recibe aún hoy día el nombre de Monsacro.

Paralelamente a este hecho y en el reinado del mismo monarca se va a
incorporar al tesoro regio y muy pronto va a unir su destino al de las reliquias
una preciosa cruz de oro y gemas conocida como Cruz de los Ángeles, ya que,
según nos narran las crónicas, había sido labrada en el castillo de Gauzón por
unos peregrinos extranjeros que, acogidos por el monarca, se brindaron a
hacer tal obra, labor que ejecutaron en una sola noche, desapareciendo miste-
riosamente después de la sala en la que habían sido encerrados, y que pronto
fueron identificados como ángeles1.

EL JUBILEO OVETENSE DE LA SANTA CRUZ

Mª Josefa Sanz Fuentes
Universidad de Oviedo

1 La relación del viaje se edita por primera vez por  D. DE BRUYNE, “Le plus ancien catalogue
des reliques d’Oviedo”, Analecta Bolandiana, 45 (1927) pp. 93-95; más amplia información aún
en CH. KOHLER, “Translation de reliques de Jérusalem à Oviedo”, Revue de l’Orient latin, 5
(1897) pp. 6 - 21;  reeditadas posteriormente por F.J. FERNÁNDEZ CONDE, La Iglesia asturia-
na en la Alta Edad Media, Oviedo 1972, pp. 160-178.



Tras estas noticias iniciales no volvemos a tener conocimiento del Arca
de las Reliquias hasta entrado el s. XI, en que un obispo de origen catalán,
Ponce de Tabérnoles, que rige la sede ovetense entre los años 1028 y 1035,
intenta por primera vez abrirla para reconocer su contenido, lo que le resultó
imposible ante los extraños fenómenos que se produjeron en el momento en el
que se disponía a llevar a cabo su inicial designio2.

Será en el último tercio de este siglo XI cuando de la mano de quien fue
el gran protector de las peregrinaciones jacobeas, el rey Alfonso VI, el Arca
Santa revele su secreto y Oviedo se convierta en foco permanente de peregri-
nación. El 13 de marzo de 1075 el monarca junto con su esposa Inés, sus her-
manas Urraca y Elvira y un numeroso cortejo de nobles laicos y eclesiásticos
preside la apertura del Arca Santa en la capilla de San Miguel3. El Arca en este
caso no negó el acceso a su sagrado tesoro, como ocurriera en la anterior oca-
sión, y es a partir de este momento cuando, hecho el primer inventario de las
reliquias que en ella se guardaban, por parte del episcopado ovetense se pro-
cede a difundirlo por todo el orbe cristiano y de hecho aún se conserva una
copia de la que podemos considerar como primera carta de publicación de las
reliquias ovetenses recogida en un manuscrito de finales del s. XI conservado
en la Biblioteca de Valenciennes, en Francia, que incluye la siguiente relación
de reliquias:

“Una ampolla con sangre que manó del costado de una imagen que los
infieles hicieran semejante a Cristo y a la que unos pérfidos judíos sometieron
al mismo martirio que padeciera Cristo; la mayor parte de la Vera Cruz; del
sepulcro del Señor; parte de la corona de espinas; de la túnica del Señor; de
los paños en los que yació envuelto en el pesebre; del pan con el que sació el
Señor a 5.000 hombres; del pan de la Cena del Señor; del maná que el Señor
hizo llover sobre los hijos de Israel; tierra del monte Olivete, donde tuvo el
Señor puestos los pies cuando ascendió a los cielos; tierra donde tuvo los pies
cuando resucitó a Lázaro; parte del sepulcro de Lázaro; leche de la Madre del
Señor; cabellos y vestidos suyos; el palio que esta Reina del Cielo le dio a
Ildefonso, arzobispo de Toledo; del palio de Elías; la mano de San Esteban
protomártir; la sandalia derecha de San Pedro apóstol; la frente de San Juan
Bautista y algunos de sus cabellos; cabellos y huesos de los Santos Inocentes;
huesos de los tres niños Ananías, Azarías y Misael; de los cabellos con los que
María Magdalena secó los pies del Señor; de la piedra con la que fue sellado
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GARCÍA GARCÍA, E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Las peregrinaciones a San Salvador de
Oviedo en la Edad Media, Oviedo 1990, pp. 34-35.

3 Archivo Catedral de Oviedo (A.C.O,) serie B, carp. 2, n. 9; edt. S. GARCÍA LARRAGUETA,
Colección de documentos de la catedral de Oviedo, Oviedo 1962, n. 72, pp. 214 - 219.



el sepulcro del Señor; del olivo que el Señor llevaba el Domingo de Ramos;
de la piedra del monte Sinaí sobre la que ayunó Moisés; del báculo con el que
Moisés dividió el mar Rojo; parte de los peces asados y de la miel; muchos
huesos de santos y profetas; muchos también de otros santos mártires, confe-
sores y vírgenes, que se encuentran recogidos en cajas de oro, plata y marfil,
cuyo número solamente puede alcanzar la sabiduría de Dios. Fuera del Arca
se hallan los cuerpos de los santos mártires Eulogio y Lucrecia y de Santa
Eulalia de Mérida, y de San Pelayo mártir y San Vicente mártir y abad, y San
Serrano obispo, y San Julián Pomer, que trasladó el Arca de Toledo hasta
Oviedo; y el cuerpo del rey Casto, que fundó la iglesia de San Salvador. Se
muestra allí la cruz hecha por obra de ángeles; las espuertas de los apóstoles
Pedro y Andrés; madera de una de las vigas, que eran pequeñas para el edifi-
cio de la iglesia, y  que Dios aumentó de forma admirable. En la iglesia mayor
se encuentra una de las seis hidrias en las que el Señor convirtió el agua en
vino”

En esta carta se recoge ya que todo aquél que visitare el relicario ove-
tense vería condonada la tercera parte de la penitencia que le fuera impuesta
por el obispo de Oviedo o sus ministros. Por otra parte también aparece la pri-
mera noticia referida a la constitución de una Cofradía, en la que se imponía
como obligación a sus componentes la de hacer decir cada año a lo largo de
su vida una misa por todos los cofrades difuntos, y a su muerte dejar como
manda a la catedral de Oviedo “un óbolo, un denario o todo lo más que qui-
siere”4.

Es también de destacar que, poco después de la apertura del Arca Santa,
Alfonso VI dona al obispo y al cabildo catedral ovetense su “Palacio
Francisco”, sito extramuros de la ciudad episcopal, para que en él se hiciera un
hospital de peregrinos, donación que es el germen del que luego será conoci-
do como hospital de San Juan5.

De nuevo un siglo de silencio cae sobre la peregrinación ovetense. No es
que dejara de existir, porque precisamente el Arca Santa es visitada varias
veces por Fernando II y Alfonso IX6; es asimismo el momento en el que se
reforma la primitiva capilla de San Miguel edificándose la extraordinaria
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5 Cf. Mª. J. SANZ FUENTES, El hospital de San Juan de Oviedo en la Edad Media. Nuevos docu-
mentos para su historia, Oviedo 1997, p.8 y doc. n. 1, pp. 21 - 22.
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lamanca en favor de los peregrinos, especifica como tales a quienes acuden limina gloriosissimi
apostoli beati Iacobi vel sancti Salvatoris in Asturiis (Cf. J. URIA RÍU, “La peregrinación a
Oviedo”, en L. VÁZQUEZ DE PARGA, J. Mª LACARRA, J. URÍA RÍU, Las peregrinaciones a
Santiago de Compostela, Madrid 1949, t. II, p. 460.



fábrica románica que hoy conocemos7. Pero la documentación no nos aporta
información alguna sobre peregrinos o hechos relacionados con su presencia.
Aunque de hecho debió de intensificarse, y muy considerablemente ya en el s.
XIII, en el que podemos constatar cómo el concejo ovetense hubo de estable-
cer explícitamente, entre las Ordenanzas publicadas en los años 1245 y 1274,
unas particularmente dedicadas a los albergueros y posaderos que acogían en
sus establecimientos a los romíos, nombre con el que se designaba en Asturias
a los peregrinos: era tal la competencia por atraerlos hacia sus negocios que
hubo que poner orden en el número de personas que podían salir a las afueras
de la ciudad para encaminarlos hacia las posadas y en el alboroto que para ello
se ocasionaba. Así en las ordenanzas de 1245 se establece que los albergueros
de albergar elos romíos, que quando venierent con ellos que vengant calando
ata que legant a suas posadas et non fagant roydo nen tragant lumne nenguno,
ergo de candela ho de sevo8, y por primera vez en las Ordenanzas de 1274 apa-
rece mencionado como término de estas salidas San Cipriano: Otrassí estav-
lescemos tal pena e tal coto sobre los mancebos, e que non albergue el sennor
nen el mancebo sinon para la casa de hu for; et si quisier ir al canpo albergar,
que vaya el sennor o el mancebo, uno de cada casa, et non maes que ata San
Cibriano, so la pena ia decha9, una pequeña iglesia hoy desaparecida, situada
en los aledaños del Prau Picón, donde se yergue en la actualidad el Seminario
Diocesano, sobre el camino que venía de León hacia Oviedo, y que, como pos-
teriormente veremos, estuvo muy íntimamente vinculada con las peregrina-
ciones al relicario ovetense. Es también en el tránsito del s. XIII al XIV, en el
año 1299 o en 1300, ya que la expresión de la data en el documento no nos
permite precisarlo con exactitud, cuando se dota al hospital de San Juan de
unas muy detalladas Ordenanzas en las que se establece el personal eclesiásti-
co y laico que había de atender a los peregrinos allí alojados, así como de la
dotación de prebendas para su manutención, aunque los únicos datos concre-
tos que nos aporta sobre los suministros necesarios para la atención del pere-
grino son los referentes a la adquisición de leña para el invierno y a la de man-
zana para la fabricación de sidra10.
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7 Cf. E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Estructura y simbolismo de la capilla palatina y otros luga-
res de peregrinación: los ejemplos asturianos de la Cámara Santa y las ermitas del   Monsacro”,
en Las peregrinaciones a Santiago de Compostela y San Salvador de Oviedo en la Edad Media.
Actas del Congreso Internacional celebrado en Oviedo del 3 al 7  de diciembre de 1990, Oviedo
1993, pp. 351 -397,

8 Cf. C. MIGUEL VIGIL, Colección diplomática del Ayuntamiento de Oviedo, Oviedo 1889, n.
XVI, p. 40.

9 Ibid., n. XXXVII, p. 67.

10 Cf. Mª J. SANZ FUENTES, o.c., n. 10, pp. 2527.



Ya en el s. XIV la información se hace más frecuente. Por primera vez
tenemos noticias de que quienes peregrinan al relicario ovetense podían adqui-
rir insignias que les identificasen como tales. Un documento nos especifica
cómo en el año 1326 una mujer llamada Mayor Pérez del Portal tomó en
arriendo por cuatro años los signetos, comprometiéndose a dar un millar al
año, y dévelos a vender a los romeros dientro los gradiles del portal11.

Es también en este siglo cuando se produce la segunda publicación
conocida - tras la de finales del s. XI - de los privilegios de la Cofradía de la
Cámara Santa. Lo hace el obispo don Juan el 7 de octubre de 1344. En el
documento una vez más se nos vuelve a relatar el viaje del Arca Santa y a
enumerar las reliquias. Por otra parte la Cofradía ve ahora aumentados sus
beneficios gacias a la concesión hecha por Clemente VI de que a los cofrades
les puedan ser perdonados en Oviedo hasta treinta y tres casos de los deno-
minados pontificales, es decir cuya absolución le estava reservada exclusiva-
mente al papa. Como bien puede uno imaginarse esto hizo aumentar la
afluencia de peregrinos a Oviedo, hecho que iba a beneficiar rotundamente a
la empresa en la que el cabildo catedral ovetense se había embarcado: la
construcción de la catedral gótica; y así lo incluye el obispo don Juan entre
las motivaciones que le impulsan a fortalecer la Cofradía, pues si bien es cier-
to que como primer motivo aduce el que todos los fieles christianos sean sabi-
dores de la noblesza e enxalteza desta Santa Eglesia, en cómmo es la más
noble e la más onrada de relicas e vertudes de quantas son en Espanna, luego,
pocos renglones más abajo, explicita como motivo también el hecho de que
ha menester de ser onrrada e ennoblesçida de obras; de ahí que la cantidad de
dinero que se ha de abonar como entrada en la cofradía se fije ahora clara-
mente en doze maravedís o so valía para un canto de la dicha obra12. 

Tan solo un año después de esta publicación, el 4 de julio de 1345,  visi-
ta el relicario ovetense, yendo en peregrinación hacia Compostela, el rey
Alfonso XI, que tras agradecer al Salvador la victoria que había obtenido en la
batalla del Salado y la toma de Algeciras, hace una copiosa donación de alha-
jas y ornamentos y además 24.000 maravedís para la obra  del claustro cate-
dralicio. En conmemoración de la visita y de la donación se fundó en la cate-
dral un aniversario por el monarca a celebrar todos los días 4 de julio y poste-
riormente se ubicó en el claustro una efigie del mismo13.

Y es asimismo a finales de este siglo cuanto el gran obispo ovetense don

361

11 A.C.O., Ms. 45, Kalendas II, 1, f. 2r.

12 Estudia la Cofradía y edita el documento S. SUÁREZ BELTRÁN, “La cofradía de la Cámara
Santa de Oviedo”, Asturiensia Medievalia, 7 (1993-1994), pp. 165-177.

13 Relata el suceso  M.RISCO, España Sagrada, t. XXXVIII, pp. 235 - 236.



Gutierre de Toledo, dentro del vasto trabajo de reforma que llevó a cabo en su
diócesis, dictó unas nuevas Constituciones para el hospital de San Juan, aun-
que no se pueda precisar la data exacta de las mismas al habérsenos conserva-
do tan solo de forma fragmentaria14.

Va a ser el s. XV el decisivo en la constitución y consolidación del jubi-
leo ovetense. Si se quiere parece predecirlo el hecho de que sea a comienzos
del mismo cuando se recoge en un documento notarial un milagro ocurrido en
la catedral ovetense el año 1415, en que por la intercesión del Salvador recu-
peró el habla Domingo Íñigo, vecino de Cabañas, en Teruel, que acudió a
Oviedo por mandado de San Vicente Ferrer. El documento nos describe cómo
se realizaba en aquel momento una peregrinación penitencial, ya que San
Vicente le ordenó que troxiese al cuello en penitençia una argolla de fierro, por
manera que las buenas gentes que lo viesen que lle diesen sus helimosnas por
el amor de Dios; e que lle mandara que tres jornadas ante que llegase a la dicha
eglesia, que veniese descalço e que ayunase tres días15.

Pero la fecha significativa por excelencia para el Jubileo ovetense es el 10
de noviembre de 1438. Ese día, estando en Ferrara, el papa Eugenio IV conce-
de el Jubileo de la Santa Cruz, que se celebraría todos los años en los que el día
14 de septiembre, festividad de la Exaltación de la Cruz, coincidiese en viernes,
y se extendería ocho días antes y ocho días después del citado día 14. Destaca el
papa en el inicio del texto del documento “el admirable signo de la sacratísima
cruz, que estará en el cielo cuando el señor venga a juzgar y por el que Él mismo
redimió al mundo”. Se concede el Jubileo porque la catedral de Oviedo en la que
se venera junto a otras muchas reliquias una cruz “que se dice hecha por obra de
ángeles”, se ve imposibilitada de continuar las obras de construcción a causa de
las guerras y de la peste, siendo necesario concluirla para una mayor decencia
del culto. Por ello concede el pontífice indulgencia plenaria a todos los que acu-
dan a la catedral de Oviedo en el período de tiempo señalado y, habiendo hecho
penitencia y confesión, entreguen una limosna para la obra16.

Con esta concesión del Jubileo de la Santa Cruz Oviedo se vuelve a con-
vertir en polo de atracción preferente para los peregrinos. Pero los avatares de
la reconquista hicieron peligrar su celebración cuando Calixto III, a petición
del monarca castellano Enrique IV concede a la campaña que él mismo iba a
iniciar contra el reino de Granada el carácter de Cruzada, y con ello se proce-
de a la suspensión de todos los Jubileos, ya que la participación en tal cruza-
da sería la única forma de obtener indulgencias17. Ahora bién, pronto se halló
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14 Cf. Mª J. SANZ FUENTES, o.c., n. 14, pp. 30-34.

15 Editan el documento J.I.RUIZ DE LA PEÑA et alii, o. c., n. VII, pp. 221 - 224.

16 Edición del documento ibid, n. VIII, pp. 225-227.



solución al caso y, cuando ya parecía casi imposible celebrar el Jubileo de la
Cruz el año 1459, una nueva concesión pontificia, en este caso del papa Pío II,
fechada en Roma el 11 de diciembre de 1458, exceptúa de la suspensión dic-
tada por Calixto III los jubileos de Santiago de Compostela y de la Santa Cruz
de Oviedo18

El propio Pío II reitera tal suspensión, haciendo especial referencia a
Oviedo, el 5 de agosto de 1464, a poco más de un mes de iniciarse el Jubileo
de 146419. Para éste tenemos ya noticias de la contratación de predicadores
que, viajando por todos los arcedianatos de la diócesis ovetense, pudieran atra-
er con su oratoria nuevos cofrades para la Cámara Santa: el 3 de junio de 1465
se establece una concordia entre el cabildo catedral ovetense y los predicado-
res de la Cofradía, en la que se establecen las mutuas obligaciones y se con-
trata al bachiller Pedro Fernández de Castroverde y al doctor fray Juan de
Frómista para predicar en los arcedianatos de Tineo con la abadía de Corias,
de Babia con el concejo de Somiedo y de Gordón, y a fray Gonzalo de
Cimadevilla, al comendador Esteban Rodríguez de Villahumbrales, a Sancho
de Escalante, beneficiado de la iglesia de Santander, y a Gonzalo de Santillana
para predicar en los arcediantos de Benavente, Grado y Ribadeo con el Honor
de Grandas y en la mitad del deanato20. Por otra parte se conserva también
para este Jubileo lo que podríamos considerar como cartel anunciador del
mismo, un documento en pergamino en cuyo margen superior aparece repre-
sentada en policromía una imagen del Salvador, trasunto de la que presidía
entonces el altar mayor de la catedral y que hoy se ubica en el brazo derecho
del transepto, documento en el que se contenía tanto la relación de reliquias
como la de indulgencias que se obtenían al ganar el Jubileo, hecho para ser
clavado en la puerta de las iglesias de la diócesis21.

A partir de este momento las noticias de los años jubilares se multiplican.
Lo fue 1470. Pero de especial importancia resultó el de 1481, ya que el 13 de
diciembre del año anterior Sixto IV no sólo había confirmado el Jubileo ove-
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17 Informa del hecho, ya que el documento original se ha perdido, el expositivo de la Littera
Gratiosa por la que, como veremos, Pío II exime a Oviedo del cumplimiento de la misma. Cf. Mª
J. SANZ FUENTES, “Documentos pontificios medievales referentes al jubileo ovetense de la
Santa Cruz”, en Forschungen zur Reichs-, Papst. und Landesgeschichte. Peter herde zum 65
Geburtstag von Freunden, Schülern und Kollegen dargebracht, Stuttgart 1998, pp. 784 y 787.

18 Edt. Mª JOSEFA SANZ FUENTES, Ibid, pp. 787-788.

19 Ibid. pp. 788 - 789.

20 A.C.O., Actas Capitulares, A. 9, fol. 81v - 82r.

21 Edición del documento en J. I. RUIZ DE LA PEÑA et alii, o. c., n. IX, pp. 228 - 245.
Reproducción de la miniatura p. 66.



tense sino que había ampliado su duración a todo el mes de septiembre. El
texto del privilegio pontificio vuelve a resumir una vez más los motivos que
siempre se adujeron para tal celebración: de nuevo se habla de la iglesia de
Oviedo como “devota y antigua” y por primera vez se explicita documental-
mente que está sita en Asturias, en el camino que conduce a Santiago de
Compostela; por otra parte para obtener la indulgencia el papa establece que
la limosna que se ha de dar ha de ser por lo menos un real de plata de la mone-
da de Castilla22. 

El estado de pobreza en el que se encontraba sumido el cabildo catedra-
licio ovetense queda patente en el hecho de que la bula permaneció embarga-
da por el impago de las tasas de la cancillería pontificia, de tal manera que
algunos miembros del cabildo tuvieron que efectuar un préstamo en dinero o
mediante el empeño de bienes personales para poder rescatarla y traerla a
Oviedo, a donde llegó el día 20 de julio, poco menos de mes y medio antes de
que se iniciara el Jubileo23. Ahora bien, también surtió el efecto deseado ya
que ese año visitaron el relicario ovetense más de 25.000 peregrinos, ya que
esa es la cantidad de “señales” que el cabildo catedral le encarga hacer a
Gutierre González de Mieres, con la obligación de tener en reserva estaño por
si fuera necesario hacer más24 y fue muy numerosa y variada la moneda que
se recogió en el “costal” de las limosnas de la Cámara Santa: florines de oro,
castellanos de oro, cruzados de oro de Portugal, reales de plata junto con otra
moneda menuda hasta un valor de 2.500 reales fueron contabilizados el 18 de
septiembre de 1481 y sacados del mismo por el arcediano de Villaviciosa para
saldar precisamente las deudas que el cabildo mantenía con el abad de Teverga
y Juan Fernández de Villareal por los préstamos que habían hecho para libe-
rar la bula25. Asimismo hubo permanentemente, para atender el rito peniten-
cial de los romeros, trece confesores en la catedral que se distribuían de la
siguiente forma: seis en la Cámara Santa, cinco en el altar mayor, uno junto a
la hidria y otro en la capilla del rey Casto,  y otros dos en la ermita de San
Cipriano26.

Y es ahora el momento de hablar de esta ermita. Su vinculación con la
peregrinación al relicario de la Cámara Santa, como anoté con anterioridad,
fue muy estrecha debido a una razón de peso: en ella podían ganar las indul-
gencias del Jubileo aquellas personas que tenían prohibido el acceso a la ciu-
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22 Cf. J. I. RUIZ DE LA PEÑA et alii, o.c., n. XI, pp. 250-259.

23 A.C.O., Actas Capitulares, B, n. 20, ff. 19r - 20r, 20v y 32r.

24 Cf. J. I. RUIZ DE LA PEÑA et alii, o.c., n. XII, pp. 258-259.

25 A.C.O., Actas Capitulares, B. 20, fol. 60r.

26 A.C.O., Actas Capitulares, B. 20, fol. 62r.



dad por padecer enfermedades contagiosas que los excluían del ámbito urba-
no: malatos o leprosos, enfermos del Fuego de San Antón etc. A San Cipriano
se desplazaban algunas de las reliquias consideradas menores y allí acudían
asimismo confesores que facilitaban a los enfermos el sacramento de la peni-
tencia, imprescindible para la obtención de la indulgencia.

Pero de todos los jubileos del s. XV el más significativo fue el celebrado
en 1498, ya que coincidió con el cumplimiento de lo que había sido el propó-
sito fundacional del mismo: concluir la obra de la catedral ovetense. El 23 de
febrero de este año, tal y como lo recogen las Actas Capitulares de la catedral,
se cerró y acabó la santa iglesia de Oviedo. Posteriormente se le añadiría el
pórtico y la torre, pero la obra gótica de las naves, desde el ábside hasta el ima-
fronte, quedaron completadas siendo obispo de Oviedo don Juan Arias del
Villar. 

Quizás porque ya se preveía este hecho la celebración del Jubileo fue
extremadamente cuidada y sus preparativos se iniciaron dos años antes: el 23
de marzo de 1496 ordenó el cabildo al administrador de la fábrica que faga
fazer unas andas llanas para levar las reliquias que se sacaren a proçesión, e
faga adereçar los fueles de los órganos e las canpanas, que esté todo bien ade-
reçado; e ge lo mandaron so pena de reçesit27. El 15 de febrero de 1497 orde-
na el cabildo visitar el hospital de San Juan , debiendo los visitadores ver y
traer relaçión asy del hedifiçio e reparo commo de cómmo se administra la
renta e se paga, e de las capas del dicho hospital, e trayan en forma la dicha
visitaçión para que vista, sus merçedes con el dicho sennor provisor vean
commo más sea a serviçio de Dios e conservaçión del dicho hospital28. Se
procede asimismo a adecuar el cementerio de los romeros, al pie de la
Cámara Santa, que estaba invadido por materiales de desecho de la obra del
claustro29. También se saca a pregón la fabricación de las “señales” o insig-
nias de peregrino, donde por primera vez se especifica que son cruces30, noti-
cia que luego se ha visto confirmada al aparecer una de estas insignias en las
excavaciones realizadas en la fuente de la Foncalada31. Ya en vísperas de la
celebración del Jubileo, en los meses que van de junio a agosto de 1498, las
actas del concejo de Oviedo nos informan de la limpieza de las fuentes y del
establecimiento de precios para el abasto de pan, vino y cera durante la “per-
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27 A.C.O., Actas Capitulares, D. 30, fol. 51v - 52r.

28 A.C.O., Actas Capitulares, F. 31/2, fol. 60r - 60v.

29 A.C.O., Actas Capitulares, F. 32, fol. 5r

30 A.C.O., Actas Capitulares, F. 32, ff. 22r - 22v.

31 Cf. F.J. CHAO ARANA, R. ESTRADA GARCÍA, S. RÍOS GONZÁLEZ, “Tres enseñas de
peregrino halladas en Oviedo”, Asturiensia Medievalia, 7 (1993 - 1994) pp, 101 -  104.



donanza”32.

En los años jubilares posteriores se reiteran todas estas noticias. El paso
de peregrinos nos viene dado tanto por el número de insignias encargadas, en
lo que se refiere a la afluencia de los mismos, como por los despojos que se
subastan en la catedral procedentes de peregrinos fallecidos en el hospital de
San Juan y en las otras alberguerías gremiales de Oviedo, de donde a veces se
puede extraer noticias referentes a su procedencia y condición.

Como hecho a destacar para la Edad Moderna cabría señalar la construc-
ción de una nueva capilla que debía albergar las reliquias de la Cámara Santa
y hacerlas más asequibles a los peregrinos. Así en el año 1654 y a expensas
del obispo don Bernardo Caballero de Paredes, que tenía la intención de ser
enterrado en ella, se comenzó a edificar la hoy conocida como capilla de Santa
Bárbara y entonces como Nueva Cámara santa, ubicada en el tramo más cer-
cano a la puerta de la nave de la epístola. Es una obra soberbia, iniciada por el
arquitecto cántabro Ignacio de Cagigal, pero que nunca llegó a ver cumplido
el designio para que había sido concebida, ya que, al morir el obispo Caballero
el año 1662, el cabildo se opuso a efectuar el traslado, manteniéndolas en la
primitiva capilla románica de San Miguel33. El hecho de que la nueva capilla
se situara en la nave de la epístola no era gratuito; venía avalado por la cir-
cunstancia de que por ella accedían los peregrinos hasta el ala derecha del cru-
cero en donde se abría la escalera de acceso a la Cámara Santa. De ello son
testimonio claro por una parte la mayor carga decorativa que recibió la puerta
de acceso a esta nave respecto a su análoga de la nave del evangelio; por otra
y aún más clarificadora, la presencia de graffiti de peregrinos que ocupan las
dos jambas de esta puerta, y tal vez también el que la primera torre, y final-
mente única, que se construyó en la obra gótica, sea la situada sobre esta puer-
ta.

En la actualidad el Jubileo ovetense ha sufrido un enorme cambio y no
solamente porque el modo de vida actual haya desdibujado su importancia,
cosa que ya ocurría en el pasado siglo, sino por un hecho concreto que, pro-
curando su beneficio, tal vez haya contribuido a desdibujarlo.

Cuando el 20 de agosto de 1989 el papa Juan Pablo II visitó la catedral
de Oviedo, concedió como gracia especial el que se celebre Jubileo todos los
años. Espiritualmente ha enriquecido a la diócesis pero históricamente se ha
perdido la referencia a ese 14 de septiembre viernes que lo centraba: no sé que
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32 Archivo Municipal de Oviedo, Actas Capitulares, 1498, ff. 25r, 34r, 35r y 36 v.

33 Sobre la capilla de Santa Bárbara cf. Mª P. GARCÍA CUETOS, “Culminación y transforma-
ción de la catedral de Oviedo. Siglos XVI al XX”, en El Libro de la Catedral de Oviedo, Oviedo
1997, pp. 99 - 102.



ocurriría si a Santiago también se le concediera el jubileo todos los años y no
solo cuando el 25 de julio coincide en domingo.

Para celebrar tal concesión se ha producido una segunda distorsión histó-
rica. Se ha dotado a la catedral de Oviedo de una moderna “puerta del perdón”,
magnificada con una puerta de hierro de moderna forja en la que junto a la efi-
gie del Salvador aparece la de la Virgen de Covadonga, de gran devoción en
Asturias pero carente de cualquier vinculación con el Jubileo de Oviedo; esta
obra ha elevado a la categoria de Puerta Santa de la catedral a lo que hasta ese
momento era tan solo una pequeña puerta de servicio abierta a un pasadizo
situado entre el claustro y la torre románica y que tenía como única ventaja
estar más cercana al acceso a la Cámara Santa que la primigenia puerta, que
es, como ya he dicho, la situada bajo la torre gótica.

Es de desear que el jubileo ovetense se siga manteniendo y que, aún con
la posibilidad de obtener sus gracias cada año, se ponga un énfasis especial en
la celebración de aquéllos en que el 14 de septiembre coincida en viernes.
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Graffiti de peregrinos en la jamba izquierda de la puerta de la nave de la Epístola.
Catedral de Oviedo
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Hace ochenta años, el P. Antolín Pablos, O.S.B.1, después de referir los
aspectos biográficos más relevantes del hermano de Religión, P. José Benito
de Serra, ponía el acento en los proyectos de restauración de la Orden de San
Benito en nuestro país con posterioridad a la exclaustración2, dedicando una
singular atención, entre otros, al encargo episcopal para el Santuario de
Covadonga, con estas palabras:

“Con motivo de la visita del Rey Alfonso XII a Covadonga, en 1878
(sic), el Gobierno pensó que una comunidad religiosa, mejor que una colegia-
ta de canónigos, como se concertara en 1851 con la Santa Sede, realzaría aquel
histórico Santuario. Conformes en ello el diocesano de Oviedo, Ilmo. Sanz y

PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE UNA
COMUNIDAD BENEDICTINA, DURANTE EL

EPISCOPADO DE D. BENITO SANZ Y FORÉS, EN
EL SANTUARIO DE COVADONGA

Justo García Sánchez
Universidad de Oviedo

1 PABLOS VILLANUEVA, A., El Ilmo. Padre José Serra de la Orden de San Benito, Obispo de
Daulia, fundador de la Congregación de Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor: su vida y
obra... con una carta prólogo del Rvdmo. D. Luciano Serrano, Abad de Silos, Madrid 1922, espe-
cialmente cap. X, pp 139-150. Había nacido en Mataró, el 11 de mayo de 1810; se incorporó al
convento de San Martín Pinario de Santiago de Compostela, hoy Seminario, y perteneció a la con-
gregación vallisoletana, así denominada porque la reforma empezó por el convento de San Benito
de Valladolid. Durante su evangelización de Australia, fue consagrado como Obispo de Port-
Victoria el 15 de agosto de 1847, despuès de su emigración a Italia, cuando la exclaustración de
los religiosos hispanos en 1835. Su principal obra es la fundación de las Hermanas Oblatas en
Ciempozuelos, para acoger chicas descarriadas. Vid. PABLOS VILLANUEVA, A., La Madre
Antonia de la Misericordia: fundadora y primera superiora del Instituto de religiosas Oblatas del
Santísimo Redentor, Madrid 1925.

2 Mientras el 4 de junio de 1835 un Real Decreto suprimía perpetuamente en todo el territorio de
la Monarquía española la Compañía de Jesús, renovando la Real Pragmática de Carlos III de 2 de
abril de 1767, otro Real decreto posterior, fechado el 25 de julio del mismo año vino a suprimir
los monasterios y conventos de religiosos que no tuvieran doce individuos profesos, excepto los
Escolapios y Misioneros para las provincias de Asia, finalizando el año con un nuevo Real decre-
to de 11 de octubre por el cual se suprimieron todos los monasterios de órdenes monacales y canó-
nigos seculares de San Benito y San Agustín. Más tarde, un Real decreto de 8 de mayo de 1836
completó la exclaustración de todas las casas o institutos religiosos de varones, incluso los de clé-
rigos regulares, entre otros. Vid. CAMPOS PULIDO, J. M., Legislación y jurisprudencia canóni-
ca novísima y disciplina particular de España, t. I, Madrid 1914, pp. 427-428.



Forés, el Nuncio y el Gobierno, monseñor Caltani (sic) pidió a Roma licencia
para que pudiera instalarse una comunidad de benedictinos en vez de los canó-
nigos. Las bases convenidas entre el Sr. Nuncio y el Obispo fueron enviadas
al P. Serra. Nuestro obispo de Daulia al instante solicitó del Gobierno autori-
zación para gobernar la comunidad. Contaba para ello, con algunos sexagena-
rios dispersos en España, sino con religiosos nuevos, y algunos que vivían en
las comunidades de Italia, entre otros un tal P. Pérez, que hubiera desempeña-
do con éxito el órgano. Con esta obra ansiaba coronar sus ardientes anhelos de
restauración benedictina para cantar después el Nunc dimittis. Cuando todo
parecía caminar a maravilla, recibió carta del Señor Nuncio, en la cual le par-
ticipaba que el Sr. Obispo de Oviedo no juzgaba oportuno la instalación bene-
dictina en el Santuario asturiano, por temor de que no lo llevara a bien el pue-
blo”3.

Estas palabras del religioso catalán ponen de manifiesto algunos hechos
realmente acaecidos en este asunto, pero equivoca algunas fechas, omite datos
fundamentales en la tramitación del expediente y deja sin fundamento la falta
de ejecución, ya que atribuirla simplemente a la oposición de los asturianos,
remitiéndose a la carta del mes de febrero de 1879, significa omitir razones de
mayor entidad que fueron un obstáculo insalvable en la materia.

Los comienzos de esta iniciativa hay que situarlos en 1877, cuando, en el
mes de julio hizo el Rey Alfonso XII la visita al Principado de Asturias, lle-
gando a Covadonga el día 30 de dicho mes, acompañado de un ilustre séqui-
to4, en el cual se encontraba el Marqués de Reinosa, D. Fernando Calderón
Collantes, quien había sido Ministro de Estado, en el Gobierno presidido por
Cánovas desde 1875 hasta 1877, en cuyo año pasó a desempeñar la cartera del
Ministerio de Gracia y Justicia5. En ese momento, a tenor del Concordato de
1851, en la Colegiata había 17 sacerdotes, entre los que se contaban: el abad,
diez canónigos y seis beneficiados, si bien algunas de las prebendas se encon-
traban vacantes, con notorio detrimento del servicio pastoral y solemnidad de
culto en el Santuario, por lo cual surge en el ánimo del citado Ministro cánta-
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3 PABLOS VILLANUEVA, A., o.c., págs. 139-140. La fuente de información que cita para esta
última afirmación es: “Carta del Sr. Nuncio al P. Serra, 17 de febrero de 1879”.

4 Junto al joven Rey, acudieron la Princesa de Asturias, el Ministro de Estado, D. Alejandro Pidal,
etc. Cf. GARCÍA DIAZ, Mª Pilar, Viaje de S. M. el Rey Alfonso XII y su serenísima hermana a
Asturias, el 14 de julio de 1877: ceremonia de recibimiento en la S. I. Catedral basílica de Oviedo,
Oviedo 1996, pp. 55-62.

5 Cf. GARCÍA MADARIA, J. Mª, Estructura de la Administración central (1808-1931), Madrid
1982, pág. 332. Calderón Collantes había sido nombrado Ministro de Estado el 2 de diciembre de
1875, pasando a Justicia el 14 de enero de 1877, en cuya cartera ministerial permaneció hasta
enero de 1879.



bro una reflexión personal, que intercambia con el Obispo de Oviedo, D.
Benito Sanz y Forés6, a propósito de la conveniencia de una mayor atención
al esplendor del culto que se tributaba en dicho lugar a la Virgen de
Covadonga y la necesidad de exigir con rigor la residencia de los prebenda-
dos, en el marco de la magna empresa impulsada por el prelado asturiano, con-
sistente en aquel momento en la edificación de un templo monumental que
venía a renovar el templo destinado a Basílica.

Con este propósito, D. Fernando Calderón avanzó la idea de recuperar
para Covadonga una comunidad religiosa de monjes, que sirviera de restaura-
ción de la primitiva adscripción monacal al servicio del Santuario durante los
primeros siglos de la Alta Edad Media, ya que la tradición constata en dicho
lugar la presencia de monjes, supuestamente benedictinos, desde el origen de
la capilla fundada por el Rey Alfonso I el Católico en honor de la Madre de
Dios, protectora de las huestes de D. Pelayo.

Esta idea debió de ser madurada durante el viaje e intercambiada con el
Rey, puesto que en algún momento posterior de intercambio de cartas, los
interesados aluden al respaldo regio de la iniciativa. Durante los primeros
meses de 1878 debieron de cruzarse cartas y coloquios entre el Ministro cita-
do y el titular de la Mitra ovetense, hasta el extremo de motivar suficiente-
mente al Obispo de Oviedo para redactar un memorial con este objetivo y
remitirlo al Sr. Calderón, para que le diera el trámite oportuno.

A finales del mes de octubre del año referido, el citado político puso en
conocimiento del entonces Nuncio de la Santa Sede en Madrid, monseñor
Santiago Cattani, Arzobispo de Ancira7, la propuesta episcopal que resultaba
ignota al representante del Papa León XIII en España. La novedad de los
hechos y el interés de la materia le impulsan a redactar una carta, fechada en
la Villa y Corte el 15 de octubre de dicho año, reclamando del prelado astu-
riano información completa de dicha exposición8 “acerca de un nuevo arreglo
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6 Sobre la abundante bibliografía relativa a este insigne eclesiástico, vid. por todos SOTA Y LAS-
TRA, R. de la, Necrología del Emmo. Sr. Cardenal Dr. D. Benito Sanz y Forés, Arzobispo de
Sevilla..., Sevilla 1896; POBLACIÓN Y CUADRADO, I., Biografía del Emmo. y Rvmo. Sr.
Cardenal Dr. D. Benito Sanz y Forés, Sevilla 1903; Benito Sanz y Forés, Obispo de Covadonga.
Centro asturiano en Sevilla: homenaje en el centenario de su fallecimiento, año 1996.

7 Este diplomático de la Santa Sede, Giacomo Cattani, había sido previamente Nuncio en Bélgica,
ocupando la representación diplomática vaticana en España desde el 28 de enero de 1877 hasta el
19 de septiembre de 1879, en que fue trasladado y elevado a cardenal, sustituyéndolo Angelo
Bianchi, arzobispo de Mira, desde el 19 de septiembre de 1879 hasta el 25 de septiembre de 1882.
Sobre la correspondencia de los Nuncios hispanos citados, vid. DÍAZ DE CERIO, F., S. I., Índi-
ce-catálogo del fondo de la Nunciatura de Madrid en el Archivo Vaticano (1794-1899), t. III,
Roma 1993, pp. 113-232.

8 ASV. ANM. Caja 502, fol. 561r.



que se desearía hacer en la Colegiata de Covadonga, suprimiendo en ella el
Cabildo y confiando aquel Santuario a una Comunidad Religiosa”.

Las palabras del Delegado apostólico son muy claras y precisas, respec-
to de la actitud favorable que entonces habían asumido las autoridades estata-
les y el propio Nuncio: “Lo hallé muy bien dispuesto, asegurandome que por
parte del Gobierno no se opondría obstaculo ninguno a la ejecución del plan
propuesto, y me indicó me pusiera de acuerdo con V. E. Y. a fin de arreglar-
se el asunto lo mas pronto posible. Ciertamente la idea de confiar aquel
Santuario a una Comunidad Religiosa me parece lo mas conducente y util para
realzar el culto y proveer al bien de las almas; asi es que haré todo lo que
depende de mi para que llegue a feliz termino tan laudable proyecto”.

Ya que se precisaba una negociación y era necesario e indispensable para
entrablarla el consentimiento previo y las facultades oportunas de la Secretaría
de Estado del Vaticano, D. Santiago Cattani solicita de Sanz y Forés le trans-
mita los antecedentes del asunto, con una relación exacta, mediante la cual se
conociera fiablemente el origen y naturaleza de la mencionada Colegiata, la
necesidad o conveniencia de suprimirla, sustituyendo al cabildo una Comu ni -
dad Religiosa; cuál era, a juicio del prelado, la  Orden más a propósito para el
caso; de qué modo se allanarían las dificultades que pudieran surgir en el ejer-
cicio de la jurisdicción y cómo se proveería al mantenimiento, tanto de los reli-
giosos como de los canónigos entonces existentes. En pocas palabras, necesi-
taba una rigurosa y exhaustiva información de todo su pensamiento para obrar
de común acuerdo en las gestiones que debían llevarse a cabo con el Gobierno,
desde la Nunciatura de la Santa Sede.

Diez días más tarde de la anterior misiva, el Obispo de Oviedo redacta una
memorial9, comprensivo de todos los apartados que solicitaba el representante
del Papa, sorprendentemente datado en Madrid, el 25 de dicho mes y año, con
lo cual indica que nuestro prelado se había trasladado de inmediato a la Capital
de España. Dicha exposición fue objeto de una traducción literal al italiano10

para mejor conocimiento de la Secretaría de Estado del Vaticano y en la misma
destacan siete aspectos relevantes: 1. El origen primitivo de la devoción maria-
na en Covadonga y la importancia de la protección de la Virgen en la victoria
frente a los moros. 2. El momento fundacional de la capilla levantada en la
cueva, por decisión regia efectuada en el mismo siglo VIII. 3. Los principales
avatares que sufrió la Abadía y colegiata durante la Edad Moderna, con especial
recuerdo para la actuación del Rey Felipe IV, que otorgó el título de dignidad
personado en la catedral de Oviedo al Abad de la colegiata y la nueva normati-
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9 ASV. ANM. Caja 502, fols. 554r-557r.

10 ASV. ANM. Caja 502, fols. 558r-559v.



va derivada del Concordato de 185111, en el cual se recoge expresamente su per-
vivencia con un cabildo más numeroso, en cuyo ámbito anota dos anomalías his-
tóricas, dignas de la atención episcopal: a) antes de 1861 había un doble nom-
bramiento a favor del Abad, para la colegiata y para la catedral ovetense, mien-
tras que con posterioridad a D. Pascual de Pidal no se hacía más que uno, aun-
que ello era conforme al Derecho canónico y normativa estatal y b) en el trata-
do suscrito entre Isabel II y Pío IX no se había clarificado el alcance del patro-
nato regio, presentándose las prebendas en alternativa, sin excepción alguna res-
pecto del régimen general de vacantes, lo cual era una consecuencia de dicho
convenio internacional. 4. La oportunidad de emplazar en aquel sitio tan singu-
lar y difícil, por el clima y aislamiento, unos religiosos que vocacionalmente
seguían el camino de perfección desde la soledad. 5. La ubicación de
Covadonga, tanto topográfica como geográfica y urbanística, lejos de núcleos
relevantes de población. 6. Inconvenientes notorios en el servicio de la colegia-
ta, tal como se efectuaba mediante canónigos regulares de San Agustín, muchos
de los cuales no residían, lo que permite resaltar la mayor utilidad que se segui-
ría con la presencia de los monjes benedictinos, una vez que se encargasen del
culto y tareas pastorales complementarias, especialmente en tres ámbitos:
Divinos Oficios, con singular atención al rezo de las Horas, predicación y con-
fesonario en el Santuario, además de los ejercicios espirituales para el clero. 7.
Los aspectos económicos imprescindibles para la sustitución programada se
podrían atender con el presupuesto que en aquel momento se había asignado a
los capitulares y fábrica, además de proveer al traslado de prebendados que qui-
sieran en las primeras vacantes de otras catedrales y colegiatas, así como del
abad que se integraría en la catedral ovetense.

Por último, D. Benito Sanz y Forés constata que la mayor dificultad para
ejecutar de inmediato el proyecto estribaría en la falta de edificio para con-
vento, puesto que la colegiata no permitía alojar más que a un número reduci-
do de religiosos y tendrían, por lo mismo, que habitar casas dispersas, ocupa-
das en aquel momento por los canónigos, las cuales, por estar distantes del
Santuario, añadían nuevos problemas para el ejercicio del rezo diario y fre-
cuente, conforme a la regla monacal. Con objeto de atender a esta necesidad,
se edificaría un nuevo Monasterio, junto a la Real Basílica que entonces ini-
ciaba los cimientos, en el cual se daría alojamiento adecuado a los monjes que
se considerasen precisos en dicha comunidad y mientras tanto un grupo redu-
cido de religiosos se ocuparía del culto del Santuario y de la atención pastoral
a los peregrinos, que acudían a la cueva para venerar la Sagrada Imagen12.
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11 Cf. PIÑUELA, E., El Concordato de 1851 y disposiciones complementarias vigentes, Madrid
1921.

12 Vid. Apéndice I



El memorial fue remitido por Sanz y Forés con una carta, fechada en
Madrid al día siguiente de la data de la exposición precedente13, en la que
informa al Nuncio de sus aspiraciones con ese proyecto, que se enmarca den-
tro de su programa de renovación del Santuario de Covadonga:

“Desde que la Divina Providencia me puso al frente de la Diocesis de
Oviedo, he deseado ardientemente esta transformacion, y a ella he encamina-
do cuantas obras he llevado a cabo, y se estan ejecutando en aquel venerando
sitio. Quiera Dios que, autorizado por la Santa Sede, pueda V.E. realizar esta
importantisima mejora que ha de producir grandes bienes a la diocesis, y dará
realze al Santuario que recuerda tantas glorias, y es objeto especial de la devo-
cion de los Asturianos”.

Bien ilustrado D. Santiago Cattani por parte del prelado asturiano, pues-
to que el negocio entraba en las relaciones Iglesia-Estado y chocaba con algu-
nas de las prescripciones de la normativa concordataria entonces vigente, el
Nuncio se dirige al Secretario de Estado del Vaticano14, con un oficio fecha-
do el 9 de noviembre inmediato posterior,  informando que en el artículo 21
del Concordato celebrado el año 1851 se establecía la conservación de algu-
nas antiguas y célebres colegiatas del Reino hispano, entre las cuales, en el
parágrafo 4 del citado artículo, figuraba la Colegiata de Covadonga, pertene-
ciente a la diócesis de Oviedo15: “Questa Chiesa è oggi di assai ristretta ed in
cattivo stato, per altro si spera sostituirla in breve un vasto e sontuoso tempio,
di cui già si gittarono le fondamenta”.

A tenor del concierto suscrito entre Pío IX e Isabel II, el cabildo de dicha
colegial debería componerse de un Abad, de dos canónigos llamados de ofi-
cio, a saber, magistral y doctoral, además de ocho canónigos que se denomi-
nan de gracia, sin olvidar los seis beneficiados o capellanes.

Encontrándose la colegiata en medio de una montaña escarpada que casi
siempre estaba cubierta de nieve y en un lugar solitario, donde no vivían más
que los dependientes del Santuario, no era fácil encontrar eclesiásticos que
estuvieran dispuestos a retirarse a este lugar por un canonicato o beneficio, lo
que provocó que algunas prebendas estuvieran vacantes, la colegiata mal ser-
vida y el culto poco activo.

A fin de obviar estos defectos y proveer al regular servicio del famoso
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14ASV. ANM. Caja 502, fol. 560rv: Objeto: “Sulla Collegiata di Covadonga nella Diocesi di
Oviedo”. 

15 Art. 21.4: “Además de la Capilla del Real Palacio, se conservarán...4º. Las colegiatas de
Covadonga...”



Santuario, según Cattani: “que goza de muchísima veneración entre los fie-
les”, el Ministro de Gracia y Justicia, a finales del mes de octubre, le manifestó
que si la Santa Sede consentía en la supresión de aquel cabildo, el Gobierno
del Reino de España no vería con malos ojos que el Santuario fuera confiado
a una Comunidad Religiosa.

Por otra parte, el Nuncio recuerda que el Obispo de Oviedo consideraba
muy favorablemente esta propuesta e incluso insistía para que se llevase a feliz
término, de tal manera que le rogó interpelase a la Santa Sede sobre este asun-
to y procurase las facultades necesarias para tratar este proyecto.

El Delegado apostólico en Madrid finaliza su oficio elogiando la figura
del prelado asturiano y recordando el informe exhaustivo16 que le ha remitido
en la materia: “Quell ottimo Prelato non ha indugiato ad inviarmi un´ampia
relazione in cui risponde a tutte le fattegli dimande, e spiega chiaramente la
sua proposta... Trattandosi di una proposta molto prosima pei Fedeli, mi pare
che non sia da rigettarsi. Io attenderò le istruzioni di V.E. e le necessarie
facoltà qualora io debba trattare questo asunto col Signor Ministro di Grazia e
Giustizia”.

La respuesta favorable del Secretario de Estado y el buen ánimo concor-
de de las partes interesadas en el proyecto, movieron al Nuncio a tomar la ini-
ciativa de redactar unas bases, que remite al Obispo de Oviedo el 6 de enero
de 187917, articulando sus iniciales puntos de vista, si bien advirtiéndole que
puede hacer cuantas observaciones y modificaciones tenga por conveniente,
aunque le ruega la emisión de su parecer a la mayor brevedad, con el fin de
practicar  de inmediato las oportunas gestiones indispensables antes de llevar
a feliz término el indicado proyecto.

El deseo de poner en ejecución rápidamente la idea proyectada, explica
que el día 10 inmediato siguiente responda Sanz y Forés a Cattani18, manifes-
tando expresamente su conformidad global con las bases y reiterando el incon-
veniente ya anunciado de la falta de edificio para monasterio, a lo que añade
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16 Antes de dirigirme a Vuestra Eminencia, añade Monseñor Cattani, he considerado oportuno
escribir al Obispo de Oviedo invitándole a facilitarme todas las noticias relativas al origen del
Santuario y cabildo de Covadonga, sobre la necesidad de suprimir la Colegiata y de poner en lugar
de los capitulares a una Comunidad Religiosa. Igualmente le he solicitado que me informe de la
Comunidad que a su juicio sería la más a propósito, qué dificultades podrían encontrarse en el
ejercicio de la jurisdicción, y de qué modo se procuraría el mantenimiento tanto de los religiosos
como de los actuales canónigos y beneficiados.

17 ASV. ANM. Caja 502, fol. 553r: Carta del Nuncio en Madrid, a 6 de enero de 1879, remitien-
do al Obispo de Oviedo las bases para instalar la comunidad de benedictinos en Covadonga.

18 ASV. ANM. Caja 502, fols. 551r-552r.



la precisa condescendencia con algunos capitulares que preferían continuar en
aquel Santuario: “Encuentro muy acertadas esas bases, y creo que son las uni-
cas convenientes para el engrandecimiento de aquel histórico santuario, como
tuve el honor de manifestar a V. E. Y. en la memoria que por su encargo escri-
bi en Octubre ultimo. Me parece sin embargo llamar la atencion de V. E. Y.
sobre lo que en aquel escrito espuse de la falta de un edificio para constituir
verdadero monasterio. Mientras no le haga no será posible la vida claustral, y
a lo mas podrán residir algunos Monges en las casas canonicales separadas del
templo actual, de las que algunas deberán en su día derribarse para levantar el
Monasterio inmediato al nuevo templo monumental, que todavía está en
cimientos. Otra observacion me incumbe hacer. Es la de que dos o tres de los
actuales Canonigos de bastante edad ya, y que se criaron y educaron en el sitio
de Covadonga, repugnan abiertamente la traslacion, y con lagrimas en los ojos
han espresado su deseo de que se les deje terminar sus dias junto al Santuario,
si se convierte en Monasterio. Para esto habría que conservarles su titulo de
Canonigos jubilados con la misma dotacion que actualmente perciben, y dere-
cho a la habitacion o casa que ocupan”.

Aunque pone el acento en los dos problemas puntuales a los que había
que dar una solución inmediata, siquiera en vía provisional, tanto para el edi-
ficio destinado a monasterio como para el mantenimiento de los canónigos que
deseaban permanecer en Covadonga, el prelado asturiano encarga al Nuncio
que resuelva en sus negociaciones con el Gobierno “lo que crea mas justo y
conveniente”, quedando dispuesto a suministrar cuantos datos se considerasen
necesarios.

Al mismo tiempo que recibía el representante de la Santa Sede el juicio
del Obispo ovetense, manifiesta el ambicioso proyecto al religioso benedicti-
no que estaba promoviendo la restauración de la Orden en España, P. José
María Benito Serra, Obispo de Daulia19, quien el 15 de enero de 187920 res-
ponde desde Ciempozuelos a las dos misivas que le había remitido D. Santiago
Cattani, comunicándole las bases sobre las cuales se proponía negociar con el
Gobierno la sustitución para la Colegiata de Covadonga del cabildo de canó-
nigos por una Comunidad Religiosa.

Después de alabar “la admirable sabiduría con que ha dictado las bases”,
pasa a indicarle algunas pequeñas observaciones relativas exclusivamente a
dos de ellas: segunda y octava. Respecto de la segunda, en la cual se recogían
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19 Cf. RITZLER-SEFRIN, Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi, t. VIII (1846-1903),
Patavii 1978, p. 240 y n. 2, s. v. Dauliensis; pág. 447 y nota 2, s. v. Perthensis y p. 590, nota 2, s.
v. Victoriensis.

20ASV. ANM. Caja 502, fols. 542r-543v. 



para los religiosos sus deberes de confesar, rezo de las Horas, atención de los
peregrinos, ejercicios espirituales para el clero y la predicación, no sólo en el
Santuario sino también en los pueblos circundantes, el P. Serra sienta una opi-
nión muy expandida en la creencia popular y opinión dominante en la clase
política española, a tenor de la cual toda la pastoral eficaz y útil había que bus-
carla en la predicación y en la tarea misional, lo cual contrastaba con la vida
del monje, puesto que fiel a su vocación predica con su vida y lógicamente,
después que ha empleado en alabanza del Señor todas las Horas que minucio-
samente establece la Regla de San Benito, en palabras del P. Serra, “aunque el
espíritu lo deseara, el cuerpo ya no tiene la fuerza ni el vigor que reclama el
púlpito”. Por este estilo de vida religiosa, en la Congregación Vallisoletana,
que procuraba tener siempre en la Corte predicadores al servicio de Su
Majestad y que designaba además ciertos días en los cuales quería que hubie-
se sermones en los Monasterios, destinaba a la predicación algunos de los
monjes a los cuales dispensaba del rigor de la observancia monástica. En con-
secuencia, el Obispo de Daulía no duda en manifestar que no era oportuno
cualquier compromiso tendente a dispensar de la observancia de la Regla y
desde el principio a algunos monjes, especialmente careciendo de la noticia
precisa respecto del número con el que se podría contar en la fundación, espe-
cialmente de aquellos que tenían experiencia de vida conventual antes de la
exclaustración. Por lo cual, concluye su punto de vista en este apartado: “con-
vendría dejar a la prudencia del superior local el cumplimiento de este punto
a tenor que lo permitan las circunstancias, con la certeza de que no será olvi-
dado, aunque no fuese más que por respeto al Obispo de Oviedo que lo desea,
de tal modo que en el artículo 2º podría suprimirse la frase: y a la predicación
de los pueblos vecinos”.

En la base octava había tres capítulos en los cuales los monjes deberían
quedar sujetos a la jurisdicción del Ordinario o prelado diocesano, que en su
opinión habría que revisar. Por lo que respecta a la administración de los
Sacramentos, manifiesta paladinamente “no hay la menor duda que los regu-
lares dependen de su Prelado diocesano”. En lo concerniente al culto, observa
que los monjes vallisoletanos tenían suficientemente regulada la materia, a tra-
vés de “un libro en cuarto de 900 páginas, impreso por orden del Capítulo
general celebrado el año 1633, llamado Il Ceremoniale Monastico”.
Finalmente, respecto a la administración de bienes y rentas, el P. Serra decla-
ra que “pocas órdenes religiosas procederán con mayor rigor y seguridad. Ya
en las reglas, San Benito consagra un extenso capítulo al mayordomo del
monasterio, el cual según el santo debe administrar todas las rentas del monas-
terio y en la manera que prescribe el Santo. En las Constituciones
Vallisoletanas se ordena que haya en cada uno de los monasterios dos
Contadores, los cuales, dos veces al año, en la Navidad y a fin de junio, deben
revisar las cuentas del mayordomo. Quieren además que estas cuentas revisa-
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das por los dos contadores sean sometidas al examen de los Padres que cons-
tituyen el Consejo del Abad, una vez al año”. Supuestas estas normas de dis-
ciplina monástica, se atreve a presentar una nueva redacción de la base 8ª, que
se plasmaría en el siguiente texto: “La Comunidad religiosa en cuanto al régi-
men interior de su Instituto quedará sugeta a sus Superiores Regulares. En lo
concerniente al desempeño del Ministerio parroquial dependerá del prelado
Diocesano. En lo que mira al culto y administración de los fondos, la Comu -
nidad de Covadonga se regirá como se regían los Monasterios Valli sole tanos
antes de la supresion de los mismos”.

Después de manifestar que confía en el mayor éxito de sus propuestas,
por entender que iban a juzgarlas razonables tanto el Nuncio como el Obispo
de Oviedo, indica que Sanz y Forés, cuando vino últimamente a Madrid, tuvo
la bondad de hacerle saber la falta de un edificio regular para establecer una
Comunidad en Covadonga. Ante este estado de cosas, no duda en afirmar que
“si el estado de las cosas públicas fuese sólido, podrían los monjes esperar uno
o dos años, hasta que concluido el Santuario de Covadonga se edificase un
monasterio adecuado. Pero en la incertidumbre en la cual estamos hoy, res-
pecto a lo que sucederá mañana, para no exponerse al riesgo de ver fracasar
del todo la idea, me parece conveniente que los monjes se adapten a vivir, aun-
que sea con poquísimas comodidades, en los locales que existen actualmente,
habilitados de manera provisional a sus usos y tomar posesión cuanto antes sea
posible”.

Finalmente, en el asunto de los dos o tres canónigos que deseaban per-
manecer en el Santuario, se hace cargo de su voluntad, ya que ésta era una
materia que le resultaba especialmente sensible, por dolorosa, a causa de su
experiencia personal, puesto que había experimentado el alejamiento violento
de la propia casa contra la voluntad de los afectados, cuando los monjes fue-
ron echados en 1835 del Convento de San Martín Pinario de Santiago de
Compostela. Con esta premisa, no pondría ninguna exigencia en ese ámbito,
con lo cual se eliminaba esa posible dificultad.

Recibida por el Nuncio esta carta, de inmediato informó a D. Benito Sanz
y Forés, reproduciendo el contenido de la misma, dentro de la misiva fechada
el 22 de enero de 187921. En su virtud, confiaba a la prudencia y discreción del
Obispo de Oviedo el cumplimiento de la predicación en los lugares próximos
al Santuario, de modo que “podrían por ahora suprimirse estas palabras de la
base 2ª y a la predicación en los pueblos vecinos y establecerse inmediata-
mente que las circunstancias lo permitan, aunque sea a costa de poquísimas
comodidades y de una manera provisoria, y más adelante, teniendo en cuenta
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el celo y buen deseo de una numerosa Comunidad, cumpliera, en cuanto fuera
posible, el cargo de la predicación”.

Respecto de la base octava reproduce el texto nuevo que aporta el P.
Serra, con un mínimo aditamento final, así como asume la continuidad de los
dos o tres canónigos en Covadonga, puesto que, en criterio del religioso bene-
dictino, “no habría ningun inconveniente en que permanecieran y que bajo
concepto alguno se pretendería fueran trasladados contra su voluntad”.

Puesto que la iniciativa del asentamiento de los benedictinos en Cova -
don ga había partido del prelado asturiano, Santiago Cattani pide al prelado
asturiano que le manifieste su conformidad con las modificaciones introduci-
das por el Obispo de Daulia en las bases segunda y octava, antes de presentar
un texto definitivo al Ministro de Gracia y Justicia, dándole la opción de hacer
alguna contrapropuesta con la finalidad de conciliar los diferentes puntos de
vista, e incluso, le da la opción de que prevaleciera el texto primigenio de las
bases, en toda su integridad.

D. Benito Sanz y Forés responde a esta carta con otra misiva fechada en
Oviedo el 26 de dicho mes y año22, manifestando: “Respecto de la que se
refiere a la predicacion me parece que puede suprimirse la frase “en los pue-
blos vecinos”, dejando esto al celo de los Monges y a la prudencia de los
Prelados, segun aconsejarán las circunstancias; pero deberia sustituirse con
esta otra “en el Monasterio (ó mejor, en la Yglesia del Monasterio) (sic) espe-
cialmente en Cuaresma y Adviento”. Las razones para ello son: 1ª. Que hasta
hoy lo hace el Canonigo Magistral, y acuden los Aldeanos, a quienes se per-
judicaria suprimiendose, y disgustaria que en vez de aumentarse el pasto espi-
ritual se suprimiese o disminuyese en esta parte. Se trata de una innovacion en
beneficio espiritual de la Diocesis, constituyendo un centro que avive la fe y
fomente la piedad. Para esto es necesaria la predicacion y el confesonario. Hoy
tienen los fieles uno y otro en la pequeña escala a que alcanza el Cabildo con
su Magistral y su Doctoral-Penitenciario, a quien ayudan los demas. En la
Diócesis hay necesidad de fomentar estos medios de atraccion a la piedad cris-
tiana. Bastantes personas han manifestado deseos de que se estableciese en
Covadonga una Comunidad de vida activa o mixta cuando menos, y es preci-
samente por la conviccion de que conviene sobre todo aumentar los centros de
accion sobre las conciencias.

La segunda razon es que el Sr. Ministro (de Gracia y Justicia) me mani-
festó, y creo que tambien a V.E. y al Sr. Obispo de Daulia, que se queria algo
mas que una Comunidad de Monges para que hubiese ministerio activo. Esto
es lo que me movió a escribir en mi informe lo de la predicacion en los pue-
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blos vecinos, para que apareciese a los ojos del Gobierno un simil de Casa
Mision y ejercicios; aunque estaba y estoy bien persuadido de que lo primero
se hace dificil a los Monges Benedictinos, y quedaria siempre, como he dicho
antes, a la prudencia de los Prelados, y al celo y circunstancias de la Comu -
nidad. Nunca entendi en aquella frase un ejercicio continuo o frecuente de pre-
dicacion, que en aquellos pueblos tampoco es facil por las distancias y aspe-
reza de los caminos; sino que se hiciera en alguna ocasion favorable, como de
una rogativa, de un triduo, o cosas parecidas, que ni fatigan, ni son en perjui-
cio de la observancia, y creo que antes de la esclaustracion no dejarian de
hacerlo los Monges”.

Respecto de la base 8ª, el Obispo de Oviedo formula una serie de inte-
rrogantes, que él explana como observaciones. “1ª. Hasta hoy no se constitu-
yo Parroquia en la Colegiata, como prevenia el Concordato. Supuesto esto,
¿será conveniente establecerla? Me inclino a que no hay necesidad, y en caso
(que se juzgue conveniente) (sic) solo para los habitantes de las casas conti-
guas a la Colegiata, o incluidas en el vallecito de Covadonga. La Parroquia
actual a que pertenecen estos se titula La Riera de Covadonga, y dista una
media hora de camino. 2ª. Esta parroquia es de patronato del Abad de la
Colegiata, que presenta al Parroco. ¿Continuará siendo patrono el Abad tras-
ladado a su silla de la Catedral? ¿Entrará en el derecho comun? ¿Será del Abad
del Monasterio? Conviene resolver este punto para evitar litigios. La razon del
Patronato debio ser que el Abad se consideraba como señor del territorio lla-
mado Coto de Covadonga. 3ª. ¿Tendrán los Prelados Diocesanos el derecho de
visitar el Monasterio, como lo tenian cuando la Colegiata antes del
Concordato quería considerarse como exenta? Si se resuelve que sí, no hay por
qué hablar de cuentas en las bases, y menos si no hay Parroquia”.

El prelado asturiano, buen conocedor de la realidad del Real Sitio, no
duda en informar al Nuncio que “en Covadonga hay que considerar dos cosas:
la Colegiata o Monasterio, y el Santuario de la cueva, donde afluyen las limos-
nas de los fieles. La parte que se refiere a este Santuario es la que pudiera dar
ocasion a que los Prelados quisieran la rendicion de cuentas. Por mi parte no
tengo inconveniente en no intervenirlas, y creo que tampoco lo exigirian mis
sucesores. Hoy se examinan en Santa Visita con las de la Colegiata, porque la
práctica del Cabildo ha sido ingresar en fondo de fabrica las limosnas para
atender a los gastos de la Colegiata, distribuyendo entre sus miembros las
entregadas para celebracion de Misas. Lo mismo debería hacerse en adelante,
ingresando todo en el fondo de comunidad, que aplicaría las Misas y manten-
dría el culto”, de donde deduce que cabría una nueva redacción de la base cita-
da que podría presentarse en estos términos: “La Comunidad religiosa en
cuanto al regimen interior de su instituto, al culto de su Yglesia y a la admi-
nistracion de sus fondos quedará sugeta a los Prelados Superiores regulares.
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En las demas funciones del ministerio eclesiastico, estará a la obediencia del
Prelado Diocesano”, y si parece puede añadirse “a quien se exhibirán las cuen-
tas del Santuario de la Cueva”.

A pesar de esta óptica personal del prelado asturiano, en aras del éxito de
la propuesta, traslada al Nuncio la resolución final “como crea mas justo y mas
prudente”, sin dejar de referir que como punto transitorio podría consignarse,
aunque no en el Decreto del Gobierno, que los canónigos que opten por con-
tinuar jubilados en Covadonga entrarán a la parte en la distribución de Misas
encargadas por los fieles.

Si la carta precedente abordaba directamente los contenidos de las bases
que aseguraban un asentamiento de los religiosos benedictinos en Covadonga,
en sustitución del entonces cabildo de la Colegiata, lo que generaría un inter-
cambio de puntos de vista con el Obispo de Daulía, el Obispo de Oviedo diri-
ge a Santiago Cattani, en la misma fecha que la anterior representación, otra
carta, datada igualmente en Oviedo23, abordando algunos aspectos de la nego-
ciación ministerial, en los que no debería interferirse el P. Serra, según crite-
rio de Sanz y Forés, puesto que se refería a la dotación de culto, entonces
incorporada en el presupuesto de la colegiata y santuario, pero que habría de
reformarse con la llegada de los religiosos:

“Esta se satisface de los fondos de Cruzada con que se cubre el presu-
puesto de culto diocesano. ¿Deberá continuarse? Tratándose de una Corpo -
racion Capitular, en que cada individuo percibe su asignacion y hace suyas las
limosnas de Misas, es una necesidad la dotacion del culto. Sin ella no podría
sostenerse, a no imponer una cuota a cada Canónigo o Beneficiado. Tratán -
dose de una Comunidad de vida común en la que tanto la asignacion del Go -
bier no como los estipendios de Misas, pertenecen a la caja del monasterio, lo
mismo que las limosnas voluntarias, no parece necesaria la dotación. Además,
la asignacion de culto Diocesano se satisface de Cruzada, cuyos productos no
cubren el presupuesto, de modo que las Parroquias no perciben todo lo que les
corresponde a pesar de que la mayor parte tienen asignada la insignificante
cantidad de 600 y 800 reales.

Yo creo que pudiera conservarse al Monasterio la dotacion del personal
de la Colegiata, y los productos del Santuario de la Cueva, suprimiendose la
dotacion de culto en beneficio de las Parroquias. Encuentro varias razones
para ello. 1ª. La cantidad asignada para culto de Catedrales y Colegiatas se
destina en una gran parte para dotacion de cantores, acolitos, sacristanes, cam-
paneros y otros dependientes. En un Monasterio todos estos son miembros de
la Comunidad. 2ª. La dotacion personal de cada Canonigo fijada en 6.000 rea-
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les para los de gracia y de 8.000 para los de oficio, y la de los Beneficiados en
3.000, es pequeña para la vida en familia, pero mas que suficiente para la vida
en comunidad por el gasto comun, y permite por lo tanto sufragar los gastos
materiales de culto. 3ª. A esto se añaden las limosnas del Santuario que estos
años han ascendido a 9 o 10.000 reales, y que además de ir aumentando de año
en año, es indudable que seran mayores por el atractivo de la Comunidad, por
la edificacion del templo que aumenta el numero de peregrinos, y por la venta
de objetos de devocion que es mayor de día en dia, y se desarrollará a cargo
de los Monges como sucede en Monserrat. 4ª. Las limosnas de Misas son
muchas, y no pocas muy crecidas de 40, 80 y 100 reales de estipendio, todo lo
cual entrará en el fondo de la Comunidad.

Me parece pues que podría consignarse tan solo la actual dotación del
personal que asciende a 82.000 reales, excluyendo al Abad que deberá con-
servar la suya residiendo en la Catedral. Es verdad que mientras vivan los dos
o tres Canonigos que acaso se jubilen, será menor la asignacion del
Monasterio en 12.000 o 18.000 reales; pero tampoco en los principios será
numerosa la Comunidad, ya que como sabe V. E. no hay Monasterio, se tar-
dará en edificarlo, y se han de acomodar los que allí se reunan en una o dos
casas, o en la hospederia que no admite mas de diez personas. Suponiendo que
cada individuo represente un gasto de 10 reales diarios, que de seguro no llega
a tanto en la vida comun monastica, una Comunidad de diez y seis personas
necesita para su manutencion 58.400 reales. Siendo de 66 a 70 mil la dotacion,
mientras haya canonigos jubilados, resulta un excedente para otros gastos, y
añadiendo las limosnas, Misas y venta de objetos, hay un sobrante mas que
regular, aun suponiendo tanta comunidad.

Someto estas observaciones al criterio de V. E. Si a pesar de todo se le
consignan al Monasterio los 20.000 reales de culto sobre el presupuesto
Diocesano, es consiguiente que se rindan cuentas al Prelado, que tiene a su
cargo la Administración de Cruzada. Es imposible que se consuma esta canti-
dad en el gasto material de culto, ya que no pesan sobre ella dotaciones per-
sonales, y mucho mas si se añaden las limosnas del Santuario que se dan por
los fieles para el culto.

Me ocurre por fin que el Abad está en posesion de percibir 15.000 reales
que le señala el Concordato. Durante la vida del actual debería conservársele
esta dotacion, y no reducirle a la de 14.000 que tienen los demás Dignidades
de la Catedral”.

Cuando parecía existir una concordancia absoluta de voluntades entre el
Nuncio, el Obispo de Oviedo, el Ministro de Gracia y Justicia y el Obispo de
Daulía, se trasladó a Madrid Sanz y Forés en el mes de febrero y, a causa de
las informaciones confidenciales que transmitió a Santiago Cattani, éste escri-
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be el 17 de dicho mes y año24 al P. Serra, residente en Ciempozuelos, mani-
festándole que ya tenía preparado todo el material para iniciar las negociacio-
nes con el Gobierno, pero después de las conversaciones intercambiadas el día
precedente con el Obispo de Oviedo, al trasladarse éste a la Villa y Corte,
declara: “Il Prelato teme purtroppo, che nello stato, in cui trovansi attualmen-
te le cose in Covadonga, non possa in modo alcuno stabilirsi una Communità
Religiosa. D´altra parte egli riflette molto saviamente, che se li Religiosi si sta-
bilissero a maniera di Sacerdoti secolari, dividendosi nelle varie casette degli
attuali Canonici, senza poter fare vita commune, ció produrrebbe mal effetto
nei fedeli, tanto più che non si tralascia, siccome gli è noto, di lavorare per
indisporre gli animi contro la venuta dei Monaci. Pertanto ad evitare in avve-
nire qualsiasi disgusto, o pentimento, Monsignor Vescovo bramerebbe, che
prima di presentare le basi del Regolamento al Governo, due Monaci pruden-
ti, senza farsi conoscere per tali, andassero a Covadonga, sotto l´aspetto di fare
una visita al Santuario, ed ivi esaminassero ben bene ogni cosa”.

Esta información que le comunicó Sanz y Forés le parecía al Nuncio una
actitud prudente y se la transmite al Obispo de Daulía con el fin de someterla
a consideración, en la medida que lo estime conveniente y proceda a ejecutar-
lo antes que trasladase el proyecto de bases al Gobierno.

A pesar de estos inconvenientes apuntados y hasta entonces no valorados,
el P. Serra debió de manifestar explícitamente su voluntad decidida de seguir
adelante con el proyecto, arrostrando las previsibles dificultades y contratiem-
pos, dando vía libre a Santiago Cattani para que entablara negociaciones inme-
diatas con el entonces Ministro de Gracia y Justicia, D. Saturnino Álvarez
Bugallal25, al que se dirige por oficio de la Nunciatura, fechado el día 20 inme-
diato posterior26: 

“Tengo el honor de poner en conocimiento de V. E. que autorizado com-
petentemente por la Santa Sede, conferencié en distintas ocasiones con el
Excmo. Sr. D. Fernando Calderón Collantes, antecesor de V. E. en ese
Ministerio de su digno cargo sobre la conveniencia de sustituir el Cabildo de
la Colegiata de Covadonga con una Comunidad religiosa que se encargara de
sostener el culto divino con mayor brillo y esplendor y conservar a la vez
aquel glorioso e histórico monumento para recuerdo de las generaciones veni-
deras.
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El Sr. Calderón Collantes acogió favorablemente la idea y me manifestó
la apoyaría, dando cuenta al Gobierno, encareciéndole la importancia de que
se resolviera el asunto en este sentido, de acuerdo entre ambas Supremas
Potestades.

El Ylmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Oviedo conociendo la utilidad y gran-
des ventajas que reportaría una resolución de este género, no solo para aque-
lla Diocesis, sino que tambien para la citada Colegiata, ha gestionado y viene
gestionando cerca del Gobierno y de ese Ministerio a igual fin.

En la seguridad, pues, y con el vivo deseo de que se realice cuanto antes
el indicado proyecto en favor de los intereses de la Yglesia y conservación de
un monumento conmemorativo de una gloria nacional, me atrevo a elevar al
examen de V. E. las adjuntas bases sobre las que debería establecerse la
Comunidad religiosa en la mencionada Colegiata de Covadonga, esperando de
la amabilidad de V. E. han de merecer su aprobación.

Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 20 de febrero de 1879. Santia -
go, Arzobispo de Ancira, Nuncio Apostólico”.

Punto de partida para el acuerdo Iglesia-Estado debería ser el texto arti-
culado que redactado por Cattani y sometido a las sucesivas propuestas del
Obispo de Oviedo y del Obispo de Daulía, generaron un documento definiti-
vo, estructurado en ocho bases27

“1ª. La actual Colegiata de Covadonga será sustituida por una
Comunidad de Monjes Benedictinos.

2ª. Esta Comunidad deberá establecer una casa de ejercicios para el Clero
especialmente, y dedicarse al Confesionario (sic) y a la predicación (tachado:
y a la predicación de los pueblos vecinos), además de atender al culto del
Santuario de la Santisima Virgen, como tenían que hacerlo con arreglo a la ley
de fundacion, antes que el antiguo monasterio fuese convertido en Colegiata.

3ª. Las demás cargas piadosas que hasta la fecha están impuestas al
Cabildo Colegial serán levantadas por dicha Comunidad religiosa.

4ª. A este fin se le asignarán por el Gobierno, de acuerdo con la Santa
Sede, las mismas rentas que, según el Concordato de 1851, corresponden al
personal (tachado: y al culto) de la referida Colegiata.

5ª. Asimismo pasarán a ser propiedad de la citada Comunidad los terre-
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nos limítrofes, casas y cualquiera otra cosa y derecho que pertenece ó pueda
pertenecer a la Colegiata porque la Comunidad ha de suceder y representar en
todo y para todo a la Colegiata.

6ª. Si en algun tiempo la Comunidad no pudiera por cualquier causa, o no
quisiera continuar desempeñando los cargos arriba expresados, la sustitución
presente se tendrá por no verificada, ó por nula, de manera que la Colegiata
ipso facto volverá a su estado con todos los derechos hasta el día adquiridos,
y con los que la Comunidad en su representación pueda adquirir desde su ins-
talación en adelante.

7ª. Los actuales Abad, Canonigos y prebendados para no ser perjudica-
dos, serán trasladados el Abad a la Catedral de Oviedo y los demás a otras
Iglesias en las primeras vacantes que sean de provision del Gobierno, y
cobrando la Comunidad las asignaciones respectivas de aquellos que sean pro-
vistos con alguna prebenda en Catedral o Colegiata.

8ª. La Comunidad religiosa, en cuanto al régimen interior de su Instituto,
quedará sugeta a sus Superiores regulares; (tachado: pero en lo concerniente al
desempeño del ministerio parroquial, culto público y administración de fondos
pertenecientes al Santuario dependerá del prelado diocesano) en lo que mira al
culto y administración de los fondos de Covadonga se regirá como se regían los
Monasterios Vallisoletanos antes de la supresión de los mismos; en lo demás
dependerá del prelado diocesano según establece el Derecho Canónico”28.
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Puesto que no se había tomado ningún acuerdo político a lo largo del mes
de marzo, el 7 de abril de 187929 escribe fray José María Benito Serra al
Ministro de Gracia y Justicia, Pedro Nolasco Aurioles30, acompañando una
exposición elevada al Rey31, solicitando autorización para establecer en
Covadonga una comunidad de monjes benedictinos en sustitución del actual
cabildo, bajo las bases presentadas por el Nuncio en Madrid, de lo que se toma
nota en la sección ministerial el día 14 inmediato posterior.

Puesto que en el ámbito ministerial no constaban las negociaciones pre-
vias, llevadas a cabo entre las partes eclesiásticas afectadas, nada tiene de
extrañar que por resolución del jefe de negociado del Ministerio de Gracia y
Justicia se proponga, a 5 de mayo del mismo año, que la instancia del religio-
so benedictino se remitiera al Obispo de Oviedo “a fin de que informe cuanto
se le ofrezca y parezca acerca de lo que se propone y pretende”, lo que se acep-
ta por el órgano administrativo competente al día siguiente de la propuesta32.

Ejecutando el informe solicitado, D. Benito Sanz y Forés escribe desde
Oviedo al Ministro citado, con carta fechada el día 20 de dicho mes y año, de
la que se toma cuenta administrativa el día 24 inmediato posterior, en térmi-
nos precisos33: “evacuando el informe, manifiesta que considera oportuno el
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29 Archivo Central del Ministerio de Justicia. Leg. 4.023-1. Nº 21.034, doc. nº 2

30 Entró en el cargo el 8 de marzo de 1879 y permaneció en el mismo hasta el mes de diciembre
del mismo año, en que vino sustituido por Bugallal.

31 Vid. Apéndice II.

32 Archivo Central del Ministerio de Justicia. Leg. 4.023-1. Nº 21.034, doc. nº fol. s. n.r: Oficio
dirigido al Reverendo Obispo de Oviedo. Sección 3a. Negociado 1º. “Madrid 6 de mayo de 1879.
De Real orden comunicada etc. remito a V. Y. la adjunta instancia del Reverendo Obispo de
Daulia y las bases presentadas por el Reverendisimo Nuncio Apostolico para sustituir el actual
Cabildo de la Yglesia Colegial de Covadonga con una comunidad de Monges Benedictinos, a fin
de que, con devolución informe V. Y. lo que se le ofrezca y parezca. Dios etc. El Subsecretario.
Fecho”.

33 Archivo Central del Ministerio de Justicia. Leg. 4.023-1. Nº 21.034, doc. nº 20 mayo 1879, nº
3. “Excmo. Señor: Contestando a la Real Orden de 6 del actual, en que V. E. se sirve pedirme
informe sobre la instancia del R. Obispo de Daulia y sobre las bases propuestas para convertir en
monasterio de Benedictinos la Real Colegiata de Covadonga, debo decir que el pensamiento me
parece muy oportuno, puesto que ademas de haber sido ya Monasterio aquel venerando Santuario,
las condiciones todas del sitio son mas propias para Monges que se dedican a la oracion y al estu-
dio en la soledad del Claustro que para un Cabildo de Canonigos, ya que / es un desierto entre
asperas montañas, lejos de poblacion importante, y sin ningun aliciente para quien no se siente
con vocacion a una vida de retiro y austeridad. Las bases para la instalación del Monasterio son a
mi juicio aceptables en todas sus partes y asi tuve el honor de manifestarlo al Excmo. Sr. Nuncio
de su Santidad que se sirvió comunicarmelas. Dos observaciones me permiti hacerle y creo mi
deber ponerlas en conocimiento de V. E. Es una la de que actualmente no hay edificio aproposi-



pensamiento de la instalacion del Monasterio de Monges en la Colegiata pues-
to que lo ha sido ya y las condiciones del sitio que ocupa son mas propias para
monges que para un cabildo de canonigos. Las  bases las considera tambien
aceptables en todas sus partes. Por ultimo, el Prelado informante hace dos
observaciones: lª. Que no existe edificio a proposito para Monasterio y que por
tanto deberan habilitarse casas para residencia de los Monges interin se edifi-
que Monasterio junto al nuevo templo que se está construyendo y 2ª. Que dos
de los actuales Capitulares que desde su juventud viven junto al Santuario no
quieren ser trasladados a otra Yglesia y desean acabar sus dias en Covadonga.
Por tanto, de accederse a sus deseos debera conservarseles su dotacion y el
derecho a la habitacion, siendo esto baja a la asignacion del Monasterio hasta
su fallecimiento”. 

Con los datos recibidos, el negociado ministerial pudo redactar un dicta-
men, en el que refieren los aspectos positivos de su ejecución, al mismo tiem-
po que se señalan los problemas legales de su aprobación, a la luz del
Concordato de 1851:

“La sustitucion de la Colegiata de Covadonga por una comunidad de
monges benedictinos como solicita el R. Obispo de Daulia con el asentimien-
to y apoyo del M. R. Nuncio de Su Santidad no puede negarse que responde a
un sentimiento elevado para la conservacion de aquel historico y tradicional
Santuario y mayor esplendor del culto que en él haya de celebrarse. Y cierta-
mente como en su favorable informe dice el R. Obispo de Oviedo, las condi-
ciones todas del lugar en que está situado tan glorioso santuario son mas pro-
pias para una comunidad de monges que para un cabildo de canonigos.

Pero como lo solicitado envuelve una modificacion del Concordato se
hace necesario el acuerdo de ambas potestades, no solo en cuanto a la supre-
sion de la Colegiata pactada en aquel solemne convenio, sino tambien porque
la comunidad que debe sustituirle ha de percibir la asignacion señalada a la
misma colegiata.
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to para Monasterio, no existiendo mas que las pequeñas casas de los Capitulares formando una
linea, el antiguo claustro con las // dependencias de la pequeña Yglesia que sirve de Colegiata a
mas de cien metros de las casas y una pequeña hospederia que he levantado junto al claustro.
Deberan pues habilitarse las casas para residencia de los Monges mientras llegue el dia de levan-
tar un edificio monasterio junto al nuevo templo monumental a cuya construccion he dado prin-
cipio. La segunda que segun tengo entendido dos Capitulares que desde su juventud han vivido
cerca del Santuario repugnan su traslacion a otra Yglesia y desean acabar sus dias en Covadonga.
Si se accede a sus deseos, como parece justo, deberá conservarseles su dotacion y el derecho a la
habitacion que ocupan como Canonigos, siendo esto baja a la asignacion del Monasterio hasta su
fallecimiento. Dios guarde a V. E. muchos años. Oviedo 20 de Mayo de 1879. Excmo. Sr. Benito,
Obispo de Oviedo. Rubricado. Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia”.



No se está pues en el caso de que el poder civil ponga o no obstaculo a la
residencia en punto determinado de unos religiosos que traten de asociarse
para cumplir los fines de su instituto, sin gravamen alguno para el Estado. Si
fuera asi no podria negarse la autorizacion o el permiso siempre que a ello no
se opusiera una razon de orden público. En este concepto existen actualmente
establecidas en el Reino varias comunidades de órdenes distintas amparadas
en un precepto constitucional34.

Mas como la conversion o sustitucion propuesta de la Colegiata de
Covadonga cae bajo otras prescripciones, preciso es atenerse extrictamente a
lo en estas prevenido.

Y al aplicarlas e interpretarlas surge ante todo la cuestion de como ha de
entenderse el articulo 29 del Concordato35 respecto a la otra órden de las apro-
badas por la Santa Sede cuya existencia autoriza y reconoce a mas de las casas
y congregaciones religiosas de San Vicente Paul y San Felipe Neri. Porque
este articulo guarda relacion estrecha con el parrafo 2º del 3536 que establece
que el Gobierno proveerá por los medios mas conducentes a la subsistencia de
dichas casas y congregaciones religiosas de que habla el mismo articulo 29.

A este propósito el que suscribe hara tan solo merito de dos ilustrados
dictámenes emitidos acerca de este particular por el Consejo de Estado.

Con motivo de una instancia elevada por Doña Ana Oreylles, religiosa
del Ynstituto de María para que se le permitiese abrir en Cádiz una casa en que
se observara su regla, el Consejo Real emitió sobre esta pretension su parecer
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34 Es la constatación de la doble vía del derecho: la formal, basada en la legalidad, que prescribía
taxativamente los reconocimientos de algunas órdenes religiosas, y la real, que constata la actua-
ción de algunas órdenes en la realidad española, a pesar del Concordato de 1851, como ocurrió
con los Escolapios, o después de 1869, amparados en el precepto del derecho de asociación, reco-
gido en el art. 17, párrafo cuarto: “Tampoco podrá ser privado ningún español... Del derecho de
asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública”.

35 Art. 29: “A fin de que en toda la Península haya el número suficiente de ministros y operarios
evangélicos de quienes puedan valerse los prelados para hacer misiones en los pueblos de su
Diócesis, auxiliar a los párrocos, asistir a los enfermos y para otras obras de caridad y utilidad
pública, el Gobierno de S. M., que se propone mejorar oportunamente los colegios de Misiones
para Ultramar, tomará desde luego las disposiciones convenientes para que se establezcan donde
sea necesario, oyendo previamente a los Prelados diocesanos, casas y congregaciones religiosas
de San Vicente de Paúl, San Felipe Neri y otra orden de las aprobadas por la Santa Sede, las cua-
les servirán al propio tiempo de lugares de retiro para los eclesiásticos, para hacer ejercicios espi-
rituales y para otros usos piadosos”. Tiene especial relevancia el Real decreto de 23 de julio de
1852.

36 Art. 35, párrafo 2: “El Gobierno de S. M. proveerá por los medios más conducentes a la sub-
sistencia de las casas y congregaciones religiosas de que habla el art. 29”. Art. 35, párrafo 3: “En
cuanto al mantenimiento de las comunidades religiosas se observará lo dispuesto en el art. 30”.



con fecha 4 de noviembre de 1857 sosteniendo la mayoria que segun el citado
art. 29 del Concordato ademas de las ordenes de San Vicente Paul y San Felipe
Neri, solo se podia establecer otra tercer órden de varones general en el Reino,
y la iusiuria que esta tercer orden no había de ser una sola comun a todas las
diocesis, sino la que en cada una oido el informe del Prelado obtenga la pre-
ferencia.

Y habiendo solicitado en 19 de Noviembre de 1866 el Presidente de la
Congregacion existente en el Santuario de Monserrat, el restablecimiento
canónico y legal de la antigua comunidad de Benedictinos, la Sección de
Gracia y Justicia del Consejo de Estado a la que se oyó sobre este punto, expu-
so en 10 de setiembre del siguiente año de 1867, fundandose en el dictamen
del Consejo Real antes indicado, que mientras no se fije de una manera indu-
dable el sentido del articulo 29 del Concordato, no debia accederse a lo que se
solicitaba.

No recayó resolucion alguna entonces en uno, ni en otro expediente y
quedaron asi las cosas hasta que ahora se promueve de nuevo la misma cues-
tion.

Aun cuando el repetido artículo 29 del Concordato se interprete en el sen-
tido taxativo en que parece se expresa, de que no autoriza sino una sola tercer
órden en todas las diócesis, no puede en la actualidad dejar de influir en la
inteligencia que deba darse a dicho articulo la nueva Constitucion del Estado
y el hecho de las Congregaciones religiosas de varones de diversas Ordenes
que al amparo de la misma Constitucion se han establecido y esparcido por el
Reino consentidas y permitidas por el poder civil como asociaciones licitas37.

Hay necesidad por consiguiente de fijar el sentido del articulo 29 del
Concordato para tratar de resolver despues lo que con tanta abnegación pre-
tende el Reverendo Obispo de Daulia.

Y lo mismo sobre este punto que con relacion a las bases presentadas por
el M. R. Nuncio Apostolico que han sido reconocidas por el Prelado de la dio-
cesis respectiva, ha de preceder el acuerdo y concierto de ambas potestades, a
fin de que aceptado el pensamiento, fijada la inteligencia del Concordato y dis-
cutidas y ultimadas dichas bases respecto a si las traslaciones del personal exis-
tente en la Colegiata a excepcion del que desee permanecer en ella, han de
hacerse solo por el Gobierno o tambien por el Obispo de la Diocesis en su res-
pectivo turno, asi como a las obras de caridad y utilidad comun a que ademas
deberia dedicarse la comunidad, a la dependencia y sujecion de ésta a la autori-
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37 Vid. LÓPEZ PELÁEZ, A., El Derecho español en sus relaciones con la Iglesia, Madrid 1909,
pp. 333-340; CAMPOS PULIDO, J. M., Legislación y jurisprudencia canónica novísima y disci-
plina particular de España, t. I, Madrid 1914, pp. 433-436.



dad del Diocesano y a la forma en que se haya de proveer a su subsistencia con
cuanto se crea mas conveniente a los intereses de la Yglesia y el Estado pudie-
ra en su caso obtenerse como corresponde la aprobacion de la Santa Sede.

Pero la gravedad que reviste todo este asunto, el parecer dividido que
acerca de la inteligencia y cumplimiento del art. 29 del concordato emitio en
la atrasada fecha de 1857 el Consejo Real en pleno, el cambio operado desde
entonces en la Constitucion del país38 y el tratarse ademas de la alteracion de
lo convenido en el mismo Concordato por la supresion de la Colegiata de
Covadonga, hacen procedente a juicio del que suscribe que el Consejo de
Estado en pleno informe cuanto se le ofrezca y parezca respecto a la solicitud
del Reverendo Obispo de Daulia”.

La propuesta del negociado vino asumida por el superior administrativo,
resolviendo el 18 de junio inmediato posterior que se solicitase el informe del
pleno del Consejo de Estado39, a cuyo criterio se adhiere el Subsecretario del
Ministerio, D. Nicanor Alvarado Casanova, que había sido nombrado para el
cargo el 10 de febrero de 187940.

En ejecución de dicho encargo, el 1 de julio de 1879 se reunió la sección
de Gracia y Justicia del Consejo de Estado, integrada por el Marques de
Bedanar, como presidente y los vocales Álvarez, García Gómez y Suárez
Ynclan, los cuales aprobaron el informe41, que luego asumiría íntegramente la
mayoría de miembros del Alto órgano consultivo del Estado, de donde pasó al
pleno del mismo. El día 24 de julio del mismo año, se remite al Ministerio de
Gracia y Justicia el dictamen solicitado42, comprensivo del parecer de la
mayoría y del voto particular del Conde de Tejada al que se adhirieron cuatro
consejeros.
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38 Sobre las Constituciones de 1869 y 1876, vid. TIERNO GALVÁN, E., Leyes políticas españo-
las fundamentales (1808-1936), pp. 120-137 y 156-169.

39 Sobre el funcionamiento y composición del Consejo de Estado, vid. PÉREZ HERNÁNDEZ,
A., El Consejo de Estado, Madrid 1965, pp. 22-30.

40 Archivo Central del Ministerio de Justicia. Leg. 4.023-1. Nº 21.034, (Oficio) Al Presidente del
Consejo de Estado. Sección 3a. Negociado 1º. Madrid 18 de junio 79. De orden de S. M. el Rey
(que Dios guarde) remito a V. e. el adjunto expediente instruido a instancia del Reverendo Obispo
de Daulia con asentimiento y apoyo del Muy Reverendo Nuncio de Su Santidad sobre sustitucion
del actual cabildo de la Colegiata de Covadonga por una Comunidad de Monges Benedictinos, a
fin de que con devolucion informe ese Consejo en pleno lo que se le ofrezca y parezca. Dios etc.
Fecho”.

41 Archivo del Consejo de Estado. Justicia. Asuntos Eclesiásticos, Congregaciones Religiosas.
Legajo 223. Expte. 26.905. Es el borrador de la propuesta, por lo que pueden observarse varias
redacciones.

42 Archivo Central del Ministerio de Justicia. Leg. 4.023-1. Nº 21.034, doc. nº 4.



La mayor parte de los consejeros estimaron que no procedía deferir a lo
que se solicitaba por el Prelado de Daulia, en base a los siguientes fundamen-
tos: 1º En la duda de si se hallaba o no vigente el Decreto de las Cortes de 19
(sic) de julio de 183743, que suprimía en la Península e islas adyacentes los
monasterios, conventos, etc . En el primer caso, era evidente que no había tér-
minos hábiles para autorizar el establecimiento de dicha comunidad religiosa;
en cambio, si se consideraba derogado aquél por el art. 13 de la Constitución
entonces vigente44, como quiera que no se habían hecho las declaraciones
sobre el alcance que debe darse a dicho articulo, estimaba el Consejo que
debía observarse la mayor mesura y circunspección en la aplicación de los pre-
ceptos de la Ley fundamental. 2º. En la interpretación de los artículos 29 y 30
del Concordato45 sobre la que se refiere a sus dictámenes anteriores, y en los
que hubo mayoría y voto particular, opinando aquella que la tercera Orden que
con arreglo al citado artículo 29 podía establecerse en España había de ser una
para todas las diócesis y la minoría que podía ser una en cada diócesis; pues-
to que nada se había resuelto sobre este punto, no debía accederse al estable-
cimiento, por no aducirse razones suficientes para modificar leyes del Reino
de tanta transcendencia como el Concordato.

En el voto particular del Conde de Tejada, al que se adhirieron otros con-
sejeros, se argumenta que si bien mientras no se reformase en términos lega-
les el artículo 21 del Concordato46, en lo que se refiere a la conservación de la
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43 Cf. Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes y de los reales decretos, resolu-
ciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del despacho, desde 1º de julio hasta
fin de diciembre de 1837, t. XXIII, Madrid 1838, págs. 92-99. En Palacio a 29 de julio de 1837.

44 “Todo español tiene el derecho de asociarse para los fines de la vida humana”. Cf. GONZÁLEZ
ARES, J. A., Leyes constitucionales españolas (1808-1978), Santiago de Compostela 1999, pág.
156.

45 Artículo 30: “Para que haya también casas religiosas demujeres, en las cuales puedan seguir su
vocación las que sean llamadas a la vida contemplativa y a la activa de la asistencia de los enfer-
mos, enseñanza de niñas y otras obras y ocupaciones tan piadosas como útiles a los pueblos...
También se conservarán las casas de religiosas que a la vida contemplativa reúnan la educación y
enseñanza de niñas u otras obras de caridad... No se procederá a la profesión de ninguna religio-
sa, sin que se asegure antes su subsistencia en debida forma”.

46 Art. 21 del Concordato de 1851: “Además de la Capilla del Real Palacio, se conservarán: 1º. La
de Reyes y la Muzáraba de Toledo y las de San Fernando de Sevilla y de los Reyes Católicos de
Granada... 4º. Las Colegiatas de Covadonga, Roncesvalles, San Isidoro de León, Sacromonte de
Granada, San Ildefonso, Alcalá de Henares y Jerez de la Frontera... La conservación de las
Capillas y Colegiatas expresadas deberá entenderse siempre con sujeción al prelado de la dióce-
sis a que pertenezcan y con derogación de toda exención y jurisdicción vere o quasi nullius que
limite en lo más mínimo la nativa del Ordinario. Las iglesias colegiatas serán siempre parroquia-
les y se distinguirán con el nombre de Parroquia Mayor, si en el pueblo hubiese otra u otras”.
Normativa complementaria es la contenida en el Real decreto de 16 de julio de 1852.



colegiata de Covadonga, no había medio hábil de que se proceda a la sustitu-
ción de la misma por un convento de Benedictinos, no obstante el Gobierno
podía promover la reforma indicada, no encontrando obstáculo para que una
vez realizada se resolviera favorablemente la pretensión, en los términos que
proponía el Nuncio. Este planteamiento se fundaba en el artículo 13 de la
Constitución de 1876, que concede a los españoles el derecho de asociarse
para los fines de la vida humana; supuesto que se admitiera la opinión de la
mayoría de los autores, según los cuales se hallaban sus efectos en suspenso,
interim no se diesen las reglas oportunas, creía que se hallaba vigente, en el
punto de que se trataba, el estado legal anterior a la misma Constitución y, por
lo tanto, siendo el éste el fijado por el Concordato, esta materia debía regirse
por él, en lo que estaban concordes mayoría y minoría del Consejo de Estado.

La minoría adujo también en pro de su dictamen la diferencia de las Órde-
nes religiosas que se establecieron en España, para lo que había existido el con-
sentimiento expreso o tácito del Gobierno. Respecto de la conveniencia en la
sustitución solicitada y las bases para llevarla a efecto, encontraba conveniente
aquella y que éstas no incurrían en nada contrario a las leyes y a la equidad.

La mayoría del máximo órgano consultivo de la Nación47, en la refuta-
ción del voto manifestado por la minoría, estimó que no bastaba el concierto
entre la Santa Sede y el Gobierno para modificar el Concordato, al entender
que éste, además de un convenio internacional, tenía el carácter y sanción de
una ley del reino, por lo que sería necesaria la intervención de las Cortes, pre-
sentándose ante ellas un proyecto de ley, para lo cual no hallaban razones de
conveniencia ni motivos de temor respecto de la existencia de la Colegiata de
Covadonga, en tanto que si llegaba la sustitución por una comunidad religio-
sa, al concluirse ésta sería difícil el restablecimiento de la Colegiata, trayendo
a colación el recuerdo de lo ocurrido con San Lorenzo del Escorial. Por ulti-
mo, esta mayoría de consejeros insiste en que es necesario establecer reglas
definidas para desarrollar previamente el derecho de asociacion48.

El Obispo de Oviedo, en su carta confidencial de 27 de julio de 1879,
escrita con posterioridad a la emisión del anterior informe, manifiesta al
Ministro de Gracia y Justicia que se ha enterado del criterio sustentado por el
Consejo de Estado en contra de la conversión de la Colegiata en Monasterio,
por lo cual deseaba saber si se daba una solución definitiva al expediente, ya
que en caso de conservarse dicha Colegiata sería conveniente tratar de una
reforma y explanaría entonces su plan, suplicando que entre tanto se suspen-
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47 Cf. PÉREZ HERNÁNDEZ, A., El Consejo de Estado, Madrid 1965, pp. 16-17. Desde 1875 a
888 desempeñó además funciones jurisdiccionales en el orden administrativo.

48 Vid. Apéndice III.



diera la provision de vacantes49, a lo que se responde la autoridad política,
igualmente por carta confidencial de 21 de Agosto de 1879, señalándole que
sin perjuicio de lo que en su día se resuelva, podía proponer inmediatamente
el pensamiento y plan que tenía concebidos50.

A pesar de esta incertidumbre, la solución final, a nivel gubernamental,
estaba adoptada, como lo demuestra la carta del Nuncio dirigida al Secretario
de Estado del Vaticano y fechada el 27 del mismo mes y año 51: “Il Consiglio
di Stato ha dichiarato ultimamente che commutare la Collegiata di Covadonga
in una chiesa officiata da Religiosi e contrario al Concordato; e che perció si
desistesse delle premure in quel senso”.
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49 Archivo Central del Ministerio de Justicia. Leg. 4.023-1. Nº 21.034, doc. nº “Nº 5. 27 de julio
de 1879. Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia. Oviedo 27 de julio de 1879. Muy Sr. mio de
mi mayor consideración y respeto: Con motivo de comunicar a V. e. de oficio la defuncion de un
Canonigo de Covadonga, me permito escribirle confidencialmente sobre la Colegiata. He visto en
un periódico que el Consejo de Estado opina en contra de la conversion de ella en Monasterio. Lo
siento, porque promete mucha mas vida aquel historico sitio siendo monasterio. Ademas esta idea
la concibio el Sr. Marques de Reinosa, cuando acompaño como Ministro a Su Majestad el Rey en
su visita a Covadonga, y Su Majestad manifestó que le complacía en estremo. Es indudable que
aquella soledad se hace pesada a los Canonigos, y que no siendo de la Provincia procuran con todo
empeño su traslacion y ascenso, y aun los de la Provincia se cansan tambien pronto. Desearia
saber si se resuelve pues en sentido de conservarse la Colegiata, porque en este caso seria muy
conveniente tratar de una reforma en ella, y yo esplanaria a V. E. mi plan y las razones en que se
funda, confiando que merecería la aprobacion de V. E., ya que en nada afectaria al presupuesto,
ni al servicio necesario de la Colegiata. Entre tanto, me atrevo a suplicar encarecidamente a V. e.
se suspenda la provision de vacantes, porque seria un obstaculo al nuevo arreglo de personal.
Como yo espero unicamente saber el resultado de las gestiones sobre el Monasterio para redactar
el plan, seria muy corto el plazo de suspension de provisiones para las que tambien me atrevería
a proponer a algunos eclesiasticos dignos de la diocesis, que ademas de sus servicios tienen gran
celo por Covadonga, por cuya restauracion me afano tanto”.

50 Archivo Central del Ministerio de Justicia. Leg. 4.023-1. Nº 21.034. A 21 de agosto de 1879.
“Ylmo. Sr. Obispo de Oviedo. Madrid 21 de agosto de 1879. Muy señor mio de mi distinguida
consideracion y respetable Prelado: en vista de la atenta carta de V. Y. de 27 de julio ultimo en la
cual se sirve manifestarme que desea saber lo que se resuelva respecto a la situacion en que ha de
quedar la Colegiata de Covadonga para caso de conservarse proponer en ella una reforma que esti-
ma muy conveniente, tengo el gusto de contestar a V. Y. que sin perjuicio de lo que en su dia
pueda acordarse sobre la pretension del Reverendo Obispo de Daulia de sustituir dicha Colegiata
con una comunidad de monges benedictinos, pretension que sabe V. Y. ha encontrado improce-
dente el Consejo de Estado, opinando por la conservacion de la Colegiata, puede V. Y. desde
luego, pues en ello no veo dificultad, proponer el pensamiento y plan que tiene concebidos para
levantar el esplendor de aquella tradicional Yglesia por cuya restauracion con un celo digno del
mayor elogio tanto se afana V. Y., ofreciendo / tambien por mi parte contribuir en cuanto me sea
dable al enaltecimiento de tan historico monumento. Con este motivo renuevo a V. Y. el testimo-
nio de la mas distinguida consideracion de su atento y s. s. J. S. del Bugallal. Rubricado”.

51 ASV. ANM. Caja 502, fol. 562r.



Acorde con esta orientación, el 20 de octubre del año citado se remite al
Consejo de Estado el expediente formado sobre institutos monacales de varones
que han solicitado del Ministerio de Gracia y Justicia autorización para estable-
cerse en la Peninsula para que evacúe su informe52, adquiriendo el proyecto una
dimensión diferente a causa de su mayor alcance, lo cual provocaría la frustra-
ción definitiva del proyecto iniciado por el Marqués de Reinosa y Sanz y Forés.

No obstante, todavía quedaba pendiente la resolución del expediente por
parte de la autoridad ministerial ante la cual se presentó la solicitud, por lo cual
el diputado por León y natural de Cangas de Onís, D. Enrique García Ceñal53,
presentó una interpelación en el Congreso de los Diputados al entonces
Ministro de Gracia y Justicia, Pedro Nolasco Aurioles, que fue objeto de deba-
te en la sesión celebrada el día 21 de noviembre de 1879, por lo cual se soli-
citó, al día siguiente54, la remisión del expediente ministerial del Depar tamen -
to referido al Congreso de los Diputados, con oficio del Secretario del Congre -
so de los Diputados, que incluía la Real Orden del día 24 del mismo mes y
año55, emanada con el mismo fin56.
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52 Archivo Central del Ministerio de Justicia. Leg. 4.023-1. Nº 21.034. 20 de octubre de 1879.
Oficio del Ministerio de Gracia y Justicia al Consejo de Estado. “Excmo. Sr.= El Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer informe ese Consejo, cuanto se le ofrezca y parezca sobre los pun-
tos comprendidos en la nota que adjunta remito a V. E., con un estado de los Ynstitutos monaca-
les de varones que han solicitado de este Ministerio autorizacion para establecerse en la Peninsula,
sin perjuicio de los datos que ese Cuerpo Consultivo crea conveniente reclamar y existan en este
Ministerio, los cuales se pondran a su disposicion. De Real orden lo digo a v. E. a los fines opor-
tunos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 20 de octubre de 1879= Pedro Nolasco Aurioles=
Sr. Presidente del Consejo de Estado. Es copia.

53 Había nacido en Cangas de Onís en 1845 y salió electo diputado por el distrito de Villafranca del
Bierzo, en las elecciones efectuadas el 20 de abril de 1879, después de obtener 765 votos sobre un
censo de 1.439. Se dió de alta el día 30 inmediato posterior y su baja se produjo el 25 de junio de
1881, con nº de credencial 183. Cf. A.C.D. Serie de documentación electoral: 84, nº 8. Todavía fue
electo el 21 de agosto de 1883 por el mismo distrito, con 1.245 votos, permaneciendo en el cargo
de diputado hasta el 31 de marzo de 1884. Cf. A.C.D., Serie de documentación electoral: 90, nº 12.

54 Archivo Central del Ministerio de Justicia. Leg. 4.023-1. Nº 21.034. 22 de noviembre de 1879.
Congreso de los Diputados. Excmo. Señor: El señor diputado D. Enrique Garcia Ceñal al anun-
ciar en la sesion de ayer una interpelacion al Gobierno de S. M. sobre la supresion de la Colegiata
de Covadonga y establecimiento en su lugar de una comunidad de religiosos Trinitarios (sic), ha
manifestado su deseo de que por el Ministerio del digno cargo de V. E. se remita al Congreso el
expediente relativo a este asunto y todos los demas que con él se hallen relacionados. Dios guar-
de a V. E. muchos años. Palacio del Congreso 22 de noviembre de 1879. Ecequiel Ordoñez (que
fue segundo secretario de la Cámara de Diputados). El Conde de la Encina (D. Manuel Pérez
Áloe, Diputado a Cortes por Cáceres, tercer secretario interino de la Cámara) . Rubricados.Sr.
Ministro de Gracia y Justicia.

55 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 66, pág. 1.234.

56 (Oficio) Sr. Secretario del Congrego de los Diputados. Sección 3a. Negociado 1º. “Madrid 24



Este parlamentario legionense se hizo eco y representaba las inquietudes
de una buena parte de la población asturiana que se oponía a dicho proyecto
de sustitución del cabildo por una comunidad religiosa, ya que se muestra
identificado con la milenaria historia de la Real colegiata, elogiosa: del que-
hacer ejemplar y sacrificado de su clero capitular, en pro de los intereses mora-
les y materiales de Covadonga; del dignísimo  prelado, a quien sitúa en primer
término por sus denodados esfuerzos para la construcción de la Real Basílica
y, finalmente, del pueblo, del que afirma: “hasta el punto de estarse levantan-
do un templo monumental a expensas de los fieles y por donaciones volunta-
rias de éstos”. Con estas premisas nada tiene de extraño que se muestre ple-
namente conforme con el dictamen del Consejo de Estado, sustentado en la
mayoría y contrario a la idea de establecer unos frailes en Covadonga, llegan-
do a afirmar: “Yo no conozco los fundamentos de ese dictamen; pero induda-
blemente le abonan razones poderosísimas de orden jurídico, de orden políti-
co-social, y hasta de orden religioso, en las cuales no puedo ahora entrar”, para
concluir solicitando la pronta resolución definitiva del expediente “en el sen-
tido que considere (el Sr. Ministro) justo, que yo entiendo que no es otro que
el que se desprende del dictamen del primer Cuerpo consultivo de la Nación”,
ya que la falta de resolución, entiende el diputado, perjudicaba no sólo al san-
tuario de Covadonga, sino también a la provincia de Asturias en general57.

Se mantuvo el expediente en el Congreso hasta el mes de junio de 1880,
en que fue devuelto al Ministerio de Gracia y Justicia58, sin que hubiera recai-
do ningún acuerdo de la Cámara ni conste en el Diario de Sesiones que se tra-
tara en otra sesión de esa legislatura, no obstante la asunción de la cartera de
Gracia y Justicia por parte de Bugallal, desde el mes de diciembre de 1879.

No fueron estos los últimos ecos de aquella idea, si tenemos presente la
respuesta que el Ministro Aurioles hizo a la interpelación de Ceñal, en la
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de noviembre 1879. Excmo. Señor: S. M. el Rey (que Dios guarde) se ha dignado disponer remi-
ta a V. E. E. como de su orden tengo el honor de hacerlo el espediente sobre sustitucion de la
actual Iglesia Colegial de Covadonga por una comunidad de monges benedictinos, reclamado por
el Sr. Diputado D. Enrique Garcia Ceñal en la sesion del 21 del actual. Dios guarde a V. EE.
muchos años. Fecho”.

57 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 63, p. 1.179.

58 Archivo central del Ministerio de Justicia. Legajo 4.023-1. Nº 21.034. (Oficio de remisión del
Congreso de los Diputados). 4 de junio de 1880. “Excmo. Señor. Tenemos la honra de devolver
a V. E. por no ser ya necesario en esta Secretaria, el espediente sobre sustitucion de la actual
Yglesia Colegial de Covadonga por una Comunidad de monges benedictinos, remitido al
Congreso por el antecesor de V. E. a peticion del Sr. Diputado D. Enrique Garcia Ceñal, con Real
Orden de 24 de noviembre del año proximo pasado.Dios guarde a V. E. muchos años. Palacio del
Congreso 4 de junio de 1880. Ecequiel Ordoñez. El Conde de la Encina. Rubricados. Sr. Ministro
de Gracia y Justicia”.



sesión del 21 de noviembre de 1879, en la que denuncia que se había solicita-
do del Obispo de Oviedo la remisión de los proyectos que hubiera formado
para la reforma de aquel santuario, en el supuesto de que se ejecutara el dicta-
men del Consejo de Estado, contrario al establecimiento de una comunidad de
religiosos “trinitarios” (sic), pero no duda en declarar: “es lo cierto que toda-
vía el Gobierno no los recibió”59, quizás porque el prelado asturiano esperaba
favorecerse con el patrocinio regio o  con el reiterado cambio de gobernantes.

Vistas las circunstancias del tiempo, D. Benito Sanz y Forés60 eleva el 30
de enero de 1882 un nuevo un memorial al Ministro de Gracia y Justicia,
Manuel Alonso Martínez, para poner en marcha una posible reforma de aque-
lla Colegiata, en términos muy directos, porque entre las tres alternativas que
presenta, refiere aún la instalación en Covadonga de una comunidad religio-
sa61.

APÉNDICE I

Memoria que redacta D. Benito Sanz y Forés, fechada en Madrid el 25 de
octubre de 1878, elevando al Gobierno y al Nuncio su petición a favor de la
instalación de un Monasterio de benedictinos en Covadonga, en sustitución
del cabildo de canónigos:

“Cuando la España fue invadida por los sectarios de Mahoma a principios del
siglo octavo, se refugiaron muchos cristianos en los asperos montes de Asturias.
Formóse un pequeño ejercito en el Auseba, donde está la Cueva de Covadonga, a las
ordenes del infante D. Pelayo y bajo la visible proteccion de la Santisima Virgen María,
a quien estaba consagrada la cueva, alcanzó allí mismo una insigne victoria contra
innumerable multitud de Sarracenos. Proclamado D. Pelayo Rey de Asturias, dio prin-
cipio a la lucha que continuó por espacio de siete siglos hasta la total espulsion de los
moros. Su segundo sucesor, D. Alfonso el Catolico, que tenia su corte a menos de dos
leguas de Covadonga, queriendo perpetuar la memoria del gran triunfo alli alcanzado,
edificó una Capilla en la cueva, y al pie de ella un pequeño monasterio. Esta es la tra-
dicion consignada en las historias. Documentos autenticos de esta fundacion no se con-
servan. Es de creer que este monasterio fue de Benedictinos, como eran todos los que
durante los siglos primeros de la Reconquista se fundaron en Asturias en gran numero.

396

59 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 63, p. 1.180.

60 Archivo central del Ministerio de Justicia. Legajo 4.023-1. Nº 21.034, , fols. s. n.: Informe anó-
nimo sobre Covadonga, aunque por el contenido y fecha hay que atribuirlo al citado prelado ove-
tense. Hay que tener presente que aunque había sido propuesto como arzobispo de Valladolid el
18 de noviembre de 1881, no tomó posesión hasta el 31 de marzo del año siguiente, por lo cual
este informe-súplica es una de sus últimas intervenciones a favor de Covadonga y su recuperación
eclesial.

61 Vid. Apéndice IV.



Posteriormente lo ocuparon Canonigos reglares de San Agustin, y en tiempo de Felipe
4º, en el siglo 17, se convirtio en Colegiata secular, cuyo cabildo se componia de un
Abad y seis Canonigos. Presentaba estas Prebendas el Rey, como Patrono de la
Colegiata. Asi continuó hasta el Concordato de 1851, que dispone la conservacion de
la Colegiata con un Abad, diez Canonigos y seis Beneficiados. / Dos cosas hay que
observar en este punto. La primera, que el Abad de Covadonga desde Felipe 4º tenia
silla en el Coro de la Catedral de Oviedo entre los Dignidades de la misma. Al fijarse
en el Concordato el numero de Dignidades de las Catedrales sufraganeas, se dice que
en Oviedo, ademas de las cinco concedidas a todas, habrá la de Abad de Covadonga.
Tratandose de las Colegiatas se dispone que sean Parroquias, y el Abad sea Parroco.
Documentos confidenciales dan a comprender que la intencion era establecer dos
Prebendas distintas: la de Abad Titular de Covadonga en la Catedral, y la de Abad
Parroco de la Colegiata. Sin embargo esta cuestion no se resolvio formalmente, ni llegó
a constituirse la Parroquia en la Colegiata. El Abad que era ya de esta, al celebrarse el
Concordato, recibio el doble nombramiento para ambas Dignidades, ya que estaba en
posesion de la Silla de Oviedo. Este doble nombramiento no se continuó en sus suce-
sores, que siendo Abad de la Colegiata, continúa teniendo silla como antes en la
Catedral. La segunda es, que hasta el Concordato la Colegiata era del patronato patri-
monial o familiar de los Reyes. El Concordato nada dice sobre esto, y desde entonces
se presentan las Canongias alternativamente por la Corona y el Prelado, como en las
demas Yglesias. Ninguna reclamacion se ha hecho sobre esto. Siempre he creido que
en Covadonga conviene mas una Comunidad religiosa que un Cabildo. // Es aquel un
lugar desierto entre asperos montes, donde no habitan sino los que pertenecen a la
Colegiata y los dependientes de ellos. Fuera de dos o tres aldeas insignificantes, la
poblacion mas proxima, que es Cangas de Onís, dista cerca de dos leguas. La dotacion
de los canonigos y Beneficiados es insuficiente para que puedan vivir con desahogo
cada uno de por sí, y da ocasion a que algunos, especialmente los Beneficiados, falten
bastante a la residencia, contribuyendo tambien a ello la soledad y monotonía de la
vida. Los Canonigos presentados por la Corona, si no son de la Provincia, procuran
luego ser trasladados a otra Yglesia, resultando de aqui que algunos no miran con tanto
celo lo que al bien de la Colegiata se refiere, y en general su genero de vida, aunque
morigerada, no atrae a los fieles de los territorios vecinos como a un centro de piedad.
Una Comunidad religiosa animada del espiritu de su instituto se halla mucho mas dis-
puesta a vivir en estos sitios, y ha de ejercer naturalmente suma influencia en los pue-
blos limitrofes, y de ello me convence el gran fruto que produce en otra parte de la
Diócesis un pequeño Colegio donde hay reunidos seis sacerdotes dedicados al pulpito
y al Confesionario además de la enseñanza de los niños, y el que tambien produce en
otro estremo de la Provincia una Comunidad de Padres Dominicos. Atendiendo a las
tradiciones del país y a que se trata de un lugar tan separado de centros de / poblacion,
opino que pudiera establecerse una Comunidad de Monges Benedictinos. La mayor
parte de las anrtiguas Comunidades de Asturias fueron de esta Orden, y a poco mas de
dos leguas de Covadonga tenian otro monasterio fundado tambien por D. Alfonso el
Católico. Esta Comunidad podría tener una casa de ejercicios para el Clero especial-
mente, y dedicarse al Confesionario y a la predicacion en los pueblos vecinos, además
de atender al culto del Santuario de la Santisima Virgen, como lo establecieron los
Reyes fundadores y protectores del antiguo monasterio, convertido despues en Cole -
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gia ta. Para su manutencion debiera consignarse en el presupuesto la cantidad necesa-
ria, que podria ser la misma que actualmente tiene señalada la Colegiata para el perso-
nal y el culto. Respecto de los actuales Canonigos, cuantas veces me habló de este
asunto el Ministro de Gracia y Justicia, manifestó su propósito de trasladarlos a otras
Yglesias a medida que ocurran vacantes en ellas. El Abad debería pasar a la Catedral
de Oviedo. Al presente hay en Covadonga cuatro Canongias y tres Beneficios vacan-
tes, y el Ministro no quiere proponer a Su Majestad que se provean, para facilitar la eje-
cucion de su proyecto. La comunidad religiosa, aunque subvencionada por el Estado,
deberia ser independiente en el numero de religiosos, admision y profesion de novicios,
y demas de su instituto, estando solo sugeta a los Superiores Regulares, y al Prelado
Diocesano, como las demas que se establecen en España. // No creo que sobre esto
pueda surgir cuestion con el Gobierno, y menos si se reconociese de nuevo el antiguo
patronato familiar o patrimonial de los Reyes sobre Covadonga, como lo tenian en El
Escorial en tiempo de la Comunidad de Monges Geronimos, y en Covadonga mismo
antes de ser Colegiata secular. La unica dificultad digna de atencion es la falta de edi-
ficio. El antiguo monasterio, ademas de ser sumamente pequeño e incapaz para recibir
a mas de seis religiosos, tiene el gravisimo inconveniente de que no le toca el sol desde
fin de octubre a primeros de febrero, por hallarse al pie de la elevada montaña del
Auseba. Ygual inconveniente se encuentra en la pequeña hospederia que junto al
mismo edifique en 1876, y en la que podrian acomodarse ocho o diez monges. En un
pais humedo por demas, y en el que no faltan nieves, esta circunstancia es una verda-
dera dificultad. Las casas que ocupan los canonigos no ofrecen dicho inconveniente en
tanta escala, porque están mas espuestas al sol, pero distan unos ciento cincuenta
metros de la pequeña Yglesia Colegiata, y por lo mismo no son a proposito para una
Comunidad que a diferentes horas del dia y de la noche ha de trasladarse al Coro para
los Divinos Oficios, y mucho mas en pais tan lluvioso como Asturias. Estas casas, ade-
más, aunque contiguas no se prestan comodamente a la modificacion necesaria para
constituir un monasterio, porque son bajas y estrechas, es decir, de un solo piso sobre
la planta baja, no igual en toda la linea. / Actualmente se está trabajando en la edifica-
cion de un gran templo monumental, que recuerda los gloriosos hechos que tuvieron
lugar en Covadonga, y si con el favor de Dios puede llevarse a término esta obra, junto
al templo podrá edificarse un monasterio con todas las condiciones necesarias a su
objeto. Al concebir hace algunos años el plan de este templo entró en mi designio la
construccion del Monasterio. Hoy, sin embargo, no se ve proximo el dia de realizarla.
Considerando, pues, todo lo espuesto, creo que no debe abandonarse la idea de con-
vertir la Colegiata en Monasterio. Que conviene tratarse este asunto entre la Santa Sede
y el Gobierno de Su Majestad, ya que afecta a un artículo del Concordato. Que ulti-
mada la negociacion y acordada la transformacion, sean trasladados los actuales
Canonigos a otras Yglesias, y se prepare la ejecucion de lo acordado. A efecto de
lograrlo cuanto antes, podría tratarse de que el Gobierno (asigne) la misma cantidad
que actualmente se destina a la dotacion de la Colegiata para invertirla en la edifica-
cion de una casa suficiente a servir de monasterio, mientras no se llegue a levantar otro
mayor inmediato al templo en construccion, y terminada aquella obra provisional y
establecida la comunidad, señalar la misma dotacion en el presupuesto para la manu-
tencion de los religiosos. Entre tanto, podrian estar tres o cuatro de // estos en una o dos
de las casas actuales para mantener el culto del Santuario, y atender a la vez que a la
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edificacion del templo y casa monasterio, al servicio espiritual de los fieles que acuden
en peregrinacion a visitar la Cueva y venerar en ella a la Santisima Virgen. Madrid 25
de Octubre de 1878. Benito, Obispo de Oviedo. Rubricado”.

(ASV. ANM. Caja 502, fols. 554r-557r).

APÉNDICE II

MEMORIA ELEVADA AL REY ALFONSO XII POR EL OBISPO DE
DAULÍA, PARA LA SUSTITUCIÓN DEL CABILDO COLEGIAL DE
COVADONGA POR LA COMUNIDAD BENEDICTINA

Señor

Una de las paginas mas brillantes de nuestra patria historia es sin duda la de
Covadonga. El nombre de la cuna de la Reconquista no puede recordarse sin que se
ofrezca al pensamiento multitud de hechos titanicos, llevados a cabo por un puñado de
valientes y una visible proteccion del Alto a favor de la Causa Santa.

Las erizadas crestas, que escudaron a los guerreros de Pelayo existen todavia, y
allí está en medio de ellas la imagen de la Virgen portentosa, que les alentó y ayudó
miles de veces.

La patria reconocida nunca permitió que la Cueva de Covadonga quedase desier-
ta. En todos tiempos, bajo el imperio de todas las ideas y de todos los Gobiernos hubo
siempre adoradores delante de la historica Ymagen.

El Concordato de 1851 dispuso que un Cabildo de Canonigos fuese el represen-
tante / de la Nacion encargado de dar sin cesar gracias a la Virgen de Covadonga.

Pero no es de todos el vivir en nidos de águilas y respirar un aire privado en gran
parte del año de la presencia del Sol vivificador.

Solo el espiritu de abnegacion y el deseo de penitencia pueden dar el valor que
para ello es necesario.

Este pensamiento ha sugerido la idea de hacer devolver la Cueva de Covadonga
a sus antiguos moradores y mientras el Ylustre Prelado, que está sentado en la Silla
Episcopal de Oviedo, hace esfuerzos gigantescos, para levantr a la Virgen de
Covadonga un monumento nacional, un templo digno de a Católica España, hijos de
San Benito se ofrecen a ir a Covadonga a continuar ante la Ymagen // Santa el tributo
de alabanzas, que ya la ofrecieron sus Padres.

Su Santidad, el reinante Pontifice Leon XIII, ya se ha dignado autorizar a su
representante en esta Corte, Monseñor D. Santiago Cattani, para que en union con el
Gobierno de Vuestra Majestad pueda introducirse en el Concordato vigente la modifi-
cacion que requiere la sustitución de una Abadia Benedictina a la presente Colegiata
de Canónigos en Covadonga. Solo falta que V. M. se digne poner al pensamiento el
sello de su Autoridad Real.

A este fin, el que suscribe tiene el honor de,
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SUPLICAR A V. M. se digne autorizarle para que pueda organizar de un modo
estable una Comunidad de Monges Benedictinos en Covadonga, que sustituya a la pre-
sente Colegiata de Canonigos bajo las bases convenidas entre el Excmo. Sr. Nuncio de
Su / Santidad y el Ylmo. Sr. Obispo de Oviedo, no desaprobadas por el Ylustre Señor
Ministro, que tan dignamente preside los negocios de Gracia y Justicia.

Dios guarde a V. M. muchos años. Ciempozuelos 7 de abril de 1879.

Señor. A L. R. P. de V. M. Fray José Maria Benito, Obispo de Daulia, de la Orden
de San Benito”.

(Archivo Central del Ministerio de Justicia. Leg. 4.023-1. Nº 21.034, doc. nº 1).

APÉNDICE III

DICTAMEN DEL PLENO DEL CONSEJO DE ESTADO

Sello de Presidencia del Consejo de Estado.
21 de julio de 1879

Excmo. Sr. Tengo la honra de pasar a manos de V. el dictamen acordado por este
Consejo en el expediente que adjunto se devuelve, relativo al proyecto de sustituir el
actual Cabildo de la Colegiata de Covadonga por una Comunidad de Monges
Benedictinos.

Dios / guarde a v. e. muchos años. Madrid 21 de julio de 1879. Excmo. Sr. El pre-
sidente. Firma y rubrica. Juan de Barzanallana.

Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia. //
15 de julio de 1879.
Señores Barzanallana presidente, Retortillo, Marques de Alhama, Barzanallana,

Torres Valderrana, Alvarez, Perez Zamora, Garcia Gomez, Martinez, Rubí, Jimenez
Cuenca, Cárdenas, Cazurro, Santillan, Vida, Suarez Ynclan, Fabié, Ambland, Conde
de Tejada, Marques de Bedanar, Canovas, Garrido, Duran, Rubio, Magaz. Conde de
Torreanar, Cancio Villamil, Montenegro.

Excmo. Señor: El Consejo ha examinado el expediente remitido por el Ministerio
del digno cargo de V. E. con Real órden de 18 de junio último, y relativo al proyecto
de sustituir el actual Cabildo de la colegiata de Covadonga, por una Comunidad de
monges Benedictinos.

Resulta de los antecedentes: que en 7 de abril próximo pasado el Reverendo
Obispo de Daulia, elevó a Su Majestad una exposición en súplica de que se dignara
autorizarle para organizar de un modo estable una comunidad de monges benedictinos
en Covadonga que sustituya a la presente Colegiata de Canónigos, bajo las bases con-
venidas entre el Nuncio de Su Santidad y el Reverendo Prelado de Oviedo, no desa-
probadas por el Excmo. Sr. Ministro que tan dignamente preside los negocios de Gracia
y Justicia.

Presentadas en el Ministerio del digno cargo de V. E. por el Muy Reverendo

400



Nuncio de Su Santidad autorizado al efecto por el Romano Pontífica las bases a que
había de ajustarse la sustitución de la Colegiata de Covadonga por la Comunidad de
benedictinos, aparece de dichas bases, que la Comunidad deberá establecer una casa de
ejercicios para el clero especialmente, y dedicarse al confesonario y a la predicación,
además de atender al culto del Santuario, como tenían que hacerlo con arreglo a la ley
de fundacion, antes que el antiguo monasterio fuese convertido en Colegiata; que las
demás cargas impuestas a dicha Colegiata serán levantadas por la Comunidad religio-
sa; que a este fin se le asignarán por el Gobierno, de acuerdo con la Santa Sede, las mis-
mas rentas que según el Concordato de 1851 corresponden al personal de la referida
Colegiata; que pasarán a ser propiedad de la citada Comunidad los terrenos limítrofes,
casas y cualquiera otra cosa y derecho que pertenezca o pueda pertenecer a la
Colegiata; porque la Comunidad ha de suceder y representar en todo y para todo a la
Colegiata; que si en algun tiempo la Comunidad no pudiera por cualquier causa o no
quisiera continuar desempeñando los cargos arriba expresados, la sustitucion presente
se tendrá por no verificada o por nula, de manera que la Colegiata ipso facto volverá a
su estado con todos sus derechos hasta el día adquiridos y con los que la Comunidad
en su representacion pueda adquirir desde su instalacion en adelante; que los actuales
Abad, Canónigos y prebendados, para que no se les perjudique, serán trasladados, el
Abad a la Catedral de Oviedo, y los demás a otras iglesias en las primeras vacantes que
sean de provision del Gobierno, y cobran de la Comunidad las asignaciones respecti-
vas de aquellos que sean provistas con alguna prebenda en Catedral o Colegiata, y por
último, que la Comunidad religiosa, en cuanto al régimen interior de su Ynstituto que-
dará sujeta a sus superiores regulares, y en lo que mira al culto y administración de los
fondos de Covadonga, se regirá como se regían los monasterios Vallisoletanos antes de
la supresion de los mismos, y en lo demás dependerá del Prelado Diocesano, según
establece el Derecho Canónico.

Pedido informe por Real órden de 6 de mayo último al Reverendo Obispo de
Oviedo acerca de la instancia y bases de que queda hecho mérito, aquel Prelado lo eva-
cuó haciendo presente: que el pensamiento le parecía muy oportuno, puesto que ade-
más de haber sido ya monasterio aquel Santuario, las condiciones todas del sitio son
mas propias para monges que se dedican a la oracion y al estudio en la soledad del
claustro, que para un Cabildo de Canónigos, ya que es un desierto entre ásperas mon-
tañas, lejos de población importante y sin ningun aliciente para quien no se sienta con
vocación a una vida de retiro y autoridad. Cree dicho Prelado aceptables en todas sus
partes las bases presentadas por el Nuncio de Su Santidad, y únicamente hace dos
observaciones, una relativa a la falta de edificio a propósito para monasterio, y otra en
atencion a que, segun tiene entendido, dos capitulares que desde su juventud han vivi-
do cerca del santuario repugnan su traslacion a otra Yglesia y desean acabar sus dias
en Covadonga. A estas dos dificultades presenta tambien el Reverendo Obispo la solu-
ción que considera más conveniente.

El Consejo ha examinado la pretension deducida por el Reverendo Obispo de
Daulia y las bases presentadas por el M. R. Nuncio de S. S. en esta Córte, y expondrá
a la consideración de V. E. las razones que en sentir del mismo aconsejan la resolucion
que deba adoptarse en este expediente.
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El Decreto de las Cortes de 19 de Julio de 1837, declara en su artículo 1º extin-
guidos en la Península, Yslas adyacentes y posesiones de España en Africa, todos los
monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas de religiosos de
ambos sexos. En los artículos subsiguientes de dicho Decreto se determinan las excep-
ciones de la regla general que queda consignada en el artículo antes citado, y entre esas
excepciones no se encuentra la Orden de San Benito que ahora se intenta establecer en
Covadonga, en sustitucion de la Colegiata que con arreglo a lo Concordado con la
Santa Sede en 1851, existe al presente en aquel Santuario.

Si el Decreto de las Cortes antes mencionado se considera hoy vigente, no habría
términos hábiles para autorizar el establecimiento de comunidades de varones con el
objeto de dedicarse a la vida monástica, a no ser que se tratara de las que permite el
artículo 29 del Concordato de 1851, que son las Congregaciones de San Vicente de
Paul, de San Felipe Neri, y otra órden de las aprobadas por la Santa Sede.

Pero surge la duda sobre si está o no vigente el Decreto de que ántes se ha hecho
expresión, por consecuencia de las modificaciones introducidas en estos últimos años
en la ley fundamental del Estado.

Así, la Constitución de 1869, como la vigente, conceden derecho a todo español
de asociarse para todos los fines de la vida humana.

Los términos generales en que se halla redactada esta prescripcion constitucional
han dado lugar a las distintas opiniones que controvierten sobre la facultad de estable-
cer monasterios en los dominios españoles.

No desconoce el Consejo las dificultades que ofrece tal controversia, porque si
bien este punto ha sido objeto de discusion, alguna vez en uno de los Cuerpos
Colegisladores, aún no se han hecho declaraciones por los poderes públicos acerca del
alcance que deba darse al texto del artículo 13 de la Constitucion vigente; y mientras
estas declaraciones no recaigan, la prudencia aconseja guardar la mayor mesura y cir-
cunspeccion en la aplicacion de tales preceptos de la ley fundamental.

Por otra parte, el Consejo no cree necesario abordar esta cuestion para proponer
al Gobierno de S. M. la resolución mas procedente acerca de la pretension del
Reverendo Obispo de Daulia. Entiende el Consejo que, sea la que quiera la interpreta-
cion que pueda darse a los preceptos legales antes expresados, es lo cierto que del espí-
ritu y letra de los artículos 29 y 30 del Concordato de 1851, vigente hoy en España, se
deduce que no ha de haber otras órdenes religiosas de varones que las de San Vicente
de Paúl, San Felipe Neri, y otra de las aprobadas por la Santa Sede.

Sobre la inteligencia que había de darse al artículo 29 del Concordato citado, ya
en otras ocasiones, así el Consejo Real en pleno, como la Sección de Estado y Gracia
y Justicia del de Estado, expusieron acerca del sentido en que podría interpretarse la
facultad de establecer esa Tercera órden a que el artículo se refiere. Dividióse el
Consejo en su consulta de 1857, en mayoría y minoría, opinando los unos que esa
Tercera orden había de ser general para toda España, mientras los otros creyeron que
solo se referia a cada una de las Diócesis. Sobre este punto nada se ha resuelto aun, y
por tanto subsiste la duda que produjo la división del Consejo Real en pleno. Y como-
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no se ha determinado cual haya de ser esa Tercera órden, mientras esta no se fije de una
manera concreta y definitiva, no debe accederse al establecimiento de la que ahora se
solicita. Es cierto que se trata de proceder negociando una nueva Concordia entre Su
Majestad y la Santa Sede, y que bajo este punto de vista podría modificarse legalmen-
te el Concordato de 1851, así respecto a lo pactado en el artículo 29, como a lo estipu-
lado en el 21, nº 4 que, entre las Colegiatas que quedan subsistentes, enumera a la de
Covadonga; pero para promover y realizar tales modificaciones, cree el Consejo, que
debe obrarse con suma parsimonia, y solo cuando lo exijan o aconsejen razones de alta
conveniencia para la Yglesia y el Estado. Estas razones ni se aducen ni el Consejo las
encuentra tampoco, puesto que la que se deriva de las condiciones del sitio en que se
halla la actual Colegiata, único fundamento en que se apoya la sustitucion que se pre-
tende, no es razon bastante para modificar leyes del Reyno de tanta trascendencia como
las que quedan indicadas.

En virtud de lo expuesto, el Consejo es de dictamen, que no procede deferir a la
pretension deducida por el Reverendo Obispo de Daulia, sobre sustitucion de la actual
Colegiata de Canónigos de Covadonga, por una Comunidad de monges benedictinos.

In marg.: Voto particular.

Habiendo disentido del parecer de la mayoría, el Consejero Conde de Tejada, ha
formulado el siguiente voto particular, al que se han adherido los Señores Don Esteban
Martínez, Don Antonio María Fabié, Don Emilio Cánovas del Castillo y el Conde de
Torreanaz.

El Consejero que suscribe tiene el sentimiento de no hallarse conforme, al menos
en todas sus partes, con el preinserto dictamen. Reconoce sí, que, pues el artículo 21
del Concordato de 1851, coloca entre las Colegiatas que se han de conservar, la de
Covadonga, esta no puede ser suprimida, sin que dicho artículo sea reformado en tér-
minos legales, punto para el cual hay mucho adelantado, dada la iniciativa que en este
expediente ha tomado el Reverendo Nuncio Apostólico, y la autorizacion de Su
Santidad con que manifiesta que obra. Pero si conviene en esto, y por tanto acepta que
en el estado actual del asunto no puede procederse a la sustitucion de la mencionada
Colegiata por un convento de Benedictinos, es solo con relacion al momento presente,
y no en el sentido absoluto, en cierto modo, que se desprende del referido dictamen. Y
esto dicho, pasa a exponer las razones de su modo de pensar.

El título 1º artº. 13 de la Constitucion vigente concede a los españoles el derecho
de asociarse para los fines de la vida humana. Y siendo indudable que entre estos se
cuente el de buscar por medio de la oracion, del Ministerio eclesiástico, de la austeri-
dad de las costumbres, y de la vida y disciplina comun, la perfectibilidad del alma, que
prepara y conduce a la vida eterna, es evidente que los españoles tienen el derecho de
asociarse en la forma de corporación o comunidad religiosa, cuyo objeto no es otro que
el expresado.

Verdad es, que el artículo 14 de la misma Constitucion declara que las leyes dic-
tarán las reglas oportunas para asegurar a los españoles el recíproco respeto de los dere-
chos que aquel titulo les reconoce, sin menoscabo de los de la Nacion, ni de los atri-
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butos esenciales del poder público; y cierto es que semejantes leyes no se han dictado
con posterioridad a a promulgación de la ley fundamental, en lo que toca al derecho de
asociacion religiosa; de donde personas autorizadas deducen, que hasta que se llene
aquel vacío, está como en suspenso el referido derecho, en la amplitud en que la
Constitución lo consagra. Pero admitida esta opinion, no puede menos de admitirse
tambien como corolario suyo, que mientras tales leyes no se formen, se halla vigente
en el punto de que se trata, el estado legal anterior a la misma Constitucion. Y que este
estado legal, anterior a la ley fundamental en la materia, o sea, en lo tocante al esta-
blecimiento de Comunidades de varones, es el fijado por el Concordato expresado, con
exclusion, así de la situacion creada por el Decreto de las Cortes de 19 de Julio de 1837,
como de la establecida por otras disposiciones posteriores a aquel solemne convenio,
parécele al Consejero que suscribe, fuera de toda duda, como quiera que este último sea
de fecha posterior al mencionado Decreto, que su celebración fué impulsada por el
deseo de ambas potestades de regularizar la situación de la Yglesia de España, altera-
da por las profundas perturbaciones que había sufrido en el período político anterior, y
que nada de lo decretado por el Gobierno aisladamente en cuanto a institutos de esta
clase con posterioridad a su promulgacion, ha adquirido el carácter de estable y defini-
tivo que solo es dado atribuir en asuntos tales a lo que emana del concierto y de la
armonía entre la Yglesia y el Estado. Así pues, preciso es acudir para definir dicho esta-
do legal, al artículo 29 del mencionado Concordato, que está concebido en los térmi-
nos siguientes: “A fin de que en toda la Península haya el número suficiente de minis-
tros y operarios evangélicos de quienes puedan valerse los Prelados para hacer misio-
nes en los pueblos de su Diócesis, auxiliar a los Párrocos, asistir a los enfermos, y para
otras obras de caridad y utilidad pública, el gobierno de S. M. que se propone mejorar
oportunamente los Colegios de misiones de Ultramar, tomará desde luego las disposi-
ciones convenientes para que se establezcan donde sea necesario, oyendo previamente
a los prelados diocesanos, casas y congregaciones religiosas de San Vicente Paul, San
Felipe Neri y otra órden de las aprobadas por la Santa Sede, las cuales servirán al pro-
pio tiempo de lugares de retiro para los eclesiásticos, para hacer ejercicios espirituales
y para otros usos piadosos”.

Hubo un tiempo, próximo a la promulgación de este solemne pacto, en que el
Gobierno de S. M. dudó, como se expresa en el anterior dictamen, acerca del sentido
de la frase “y otra órden de las aprobadas por la Santa Sede, y sobre su inteligenca fué
llamado a consulta el Consejo Real en el año de 1857. Tratóse ampliamente por dicho
Cuerpo aquel punto, y si bien prevaleció la opinión de que la órden en cuestión a de ser
una misma y general en toda España, sostituvieron en un voto particular varios doctos
Consejeros el parecer de que aquella puede ser una para cada Diócesis. De esta opinion
es el que suscribe, abundando en las razones que en tal voto se esplana, fundadas ya en
consideraciones gramaticales y de sentido legal, ya en el hecho de la diversidad de las
necesidades de las diferentes Diócesis, que no se prestan al molde ireflexible de una
sola órden para todas ellas. Así lo ha resuelto además la práctica, gran pauta en esto de
solucion de puntos legales indecisos, pues como es sabido, varian las órdenes religio-
sas establecidas en España segun las demarcaciones diocesanas, no siendo de creer que
en ello se haya procedido de un modo irregular y caprichoso, sino con el consenti-
miento expreso o tácito del Gobierno.
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Consecuencia es de lo expuesto, que el que suscribe, no halla bajo este punto de
vista obstáculo legal a que se establezca una Comunidad dedicada a la par que al culto,
a la confesion y a la predicacion, bajo la regla de San Benito, en el antiguo Santuario
de Covadonga, como ya lo estuvo en otro tiempo.

Resuelto así este extremo, quedan por tocar el relativo a la conveniencia de dicha
sustitucion; y el de las condiciones con que esta deba efectuarse.

Respecto del primer punto, el Consejero que suscribe no puede menos de mani-
festar, que a su juicio es más idónea que una congregacion de sacerdotes seculares, una
casa de Comunidad, para levantar severamente las cargas y cubrir escrupulosamente
los demás fines de la fundación, en el histórico valle de Covadonga. Así lo afirma el
Reverendo Obispo de Oviedo, al apoyar el pensamiento propuesto en el informe que
emitió, y así debe inferirse racionalmente, si se tienen en cuenta las condiciones de
aquel sitio agreste y alejado de toda poblacion importante, donde la residencia se hace
difícil una parte del año, y la vida dura y sujeta a privaciones no soportables para la
generaliad de los que no hacen de la vida en los desiertos su profesion.

Respecto del 2º punto, el que suscribe no tiene nada particular que observar, pare-
ciendole que las cláusulas condiciones o bases que se proponen por el Reverendo
Nuncio de Su Santidad no encierran cosa alguna que sea contraria a las Leyes, a la
equidad y a lo que aconseja una prudente prevision.

En resumen, pues, el Consejero firmante de este voto particular entiende que si
bien, mientras no se reforma en términos legales el artículo 21 del Concordato en lo
que se refiere a la conservacion de la Colegiata de Covadonga, no hay medio hábil de
que se proceda a la sustitucion de la misma por un convento de benedictinos, el
Gobierno de S. M. puede, si lo estima oportuno, promover la reforma indicada, no
habiendo obstáculo legal a que una vez realizada se resuelva favorablemente la pre-
tensión del Reverendo Obispo de Daulia en los términos que propone el Nuncio de Su
Santidad.

In marg.: Refutacion.

Los autores del voto particular no pueden menos de reconocer que el estableci-
miento de una Comunidad de religiosos en Covadonga, regida por la regla de la orden
de San Benito, a cuya subsistencia se atendiere con la dotacion que paga el Estado para
sostener la actual Colegiata, pugna abiertamente con la letra y el espíritu del
Concordato vigente, que además de un convenio internacional tiene el carácter y la san-
ción de una ley del reino.

Efectivamente, lo dispuesto en el párrafo 4º, artº 21 y en el 32 del referido
Concordato abona este aserto, al punto de que para que pudiera prevalecer lo que pre-
tende el Reverendo Obispo de Daulia, no bastaria el concierto entre la Santa Sede y el
Gobierno de S. M. siendo de todo punto precisa la intervencion de las Cortes del Reino,
porque no se trata solamente de si es o no compatible con la legislacion vigente el esta-
blecimiento de una comunidad de monges dedicados a la vida contemplativa, sino que
se aspira además a que haya de sostenerse esa comunidad con la dotacion que disfruta
a cargo del presupuesto general del Estado, la actual Colegiata de Covadonga.
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No incumbe a la mayoría del Consejo examinar en este momento la oportunidad
de llevar a las Cortes un proyecto de ley con tal propósito, pero sí ha de manifestar que,
bajo el punto de vista de la conveniencia, tampoco encuentra razones atendibles que la
justifiquen.

Viene siendo la Colegiata de Covadonga a través de los siglos una fundacion que
inspira profundo y religioso respeto, arraigada su existencia en el ánimo de los fieles,
objeto de piadosa veneracion en los naturales del país, destinada a perpetuar por imme-
morial tradicion una de las mayores glorias de nuestra historia nacional, y que reune en
fin cuantas condiciones pueden dar firme, sólido e incontrastable acierto, en los insti-
tutos religiosos de su clase.

Si por motivos de residencia o de otra especie, los canónigos y beneficiados incu-
rrieren en faltas mas o menos reprensibles, superior gerárquico tienen lleno de celo por el
explendor de aquel célebre Santuario, que los amoneste y corrija con eficaces resultados.

Parece pues, que nada ni el mas leve recelo, hace temer por la existencia de la
Colegiata de Covadonga, mientras que si por una Comunidad de monges fuere sustitui-
da, en la forma que se pretende, las cosas podrían variar completamente de aspecto. A
este propósito, sin entrar la mayoría del Consejo a exponer las consideraciones de un
órden moral, que el estado de los elementos sociales y políticos del país sujiere, habrá de
recordar, por juzgarlo de notoria oportunidad, el Real Decreto de 3 de mayo de 1854,
estableciendo en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, una comunidad de religio-
sos regida por la regla de la órden de San Gerónimo y su derogacion por otro decreto de
11 de setiembre del mismo año en que el Consejo de Ministros hacia presente que seme-
jante medida era contraria a la ley de 29 de julio de 1837 y al Concordato mismo, cuyo
texto, ni literal ni virtualmente permitia el restablecimiento de los suprimidos monges. Y
si esto aconteció tratándose de una Comunidad que se reijía sin gravamen de los pueblos,
se conciben sin esfuerzo las contingencias que a otra análoga pudieran ocurrir, haciendo
pesar su dotacion sobre el presupuesto general del Estado.

No existen, por tanto, razones de conveniencia para formular un proyecto de ley,
necesario en todo caso, si hubiere de convertirse la Colegiata de Covadonga en monas-
terio de Benedictinos, segun se intenta, ni fuera prudente tal acuerdo, porque no puede
asegurarse que habría de ser cosa facil y espedita restablecer la Colegiata en las condi-
ciones actuales, si llegase de nuevo a suprimirse la órden monástica a que se alude.
Entre dos cosas, una eventual o de dudosa estabilidad, y otra que existe con todos los
signos y caracteres de sólida permanencia, la eleccion no es siquiera cuestionable.

El artículo 13 de la ley fundamental del Estado que concede a los españoles el
derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana no autoriza la pretension
del Reverendo Obispo de Daulia.

No es esencial al caso presente, examinar si el precepto constitucional ha de enten-
derse en términos absolutos, o si pende su aplicacion de la ley orgánica a que se refiere
el artículo 14 del mismo Código. Una vez sentada la afirmacion incontrovertible de que
para alterar, modificar o suprimir la Colegiata de Covadonga, sustituyendola por una
Congregacion religiosa, cuya subsistencia hubiera de costear el Estado, no basta el con-
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venio entre ambas Potestades, en los términos que se propone, sino que es precisa una
ley, carece de objeto semejante discusion, por mas que la mayoría del Consejo entienda
que el texto expreso del citado artículo 14 supone la necesidad de establecer definidas
reglas y limitaciones al derecho de asociacion, tanto para asegurar a los españoles en el
respeto recíproco de esa facultad, como para que puedan ejercitarla sin menoscabo de los
derechos de la Nacion, ni de los atributos esenciales del poder público.

Para obviar dudas y dificultades, la ley especial sobre el derecho de asociación,
aplicado a Congregaciones religiosas, no podría menos de clasificar cuales son las per-
mitidas por hallarse dentro del Concordato, y con qué condiciones podrían existir como
personas jurídicas, ora en su representacion, moral, ora a las que se estimase necesario
establecer, respecto a la facultad de adquirir propiedades.

Por las consideraciones expuestas, la mayoría del Consejo refutando el voto par-
ticular, insiste en su anterior dictamen.

V. E. con vista de todo acordará con S. M. lo más acertado.

Madrid, 15 julio de 1879. Excmo. Señor. El Presidente, Juan de Barzanallana. El
Secretario general. P. Y. L. Suarez. Rubricados.

Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia”.

(Archivo Central del Ministerio de Justicia. Leg. 4.023-1. Nº 21.034, doc. nº 4).

APÉNDICE IV

MEMORIAL RELATIVO A COVADONGA, REDACTADO POR EL PRELA-
DO ASTURIANO EN ENERO DE 1882.

“Situado este célebre Santuario en el desierto, lejos de toda población reunida, ya
desde el principio se hizo necesario que los Reyes proveyesen de casas a los canónigos
y demas personal de Yglesia que allí hubiese de residir. En el perímetro de Covadonga
no existe aun en el dia de hoy ni una sola casa que no pertenezca a la Real Yglesia.

Mas por virtud del novísimo Concordato se aumentó de seis a diez el número de
canónigos y se crearon cuatro beneficios sobre dos que había, sin que por eso se edifi-
casen nuevas casas; resultando de aquí que, durante varios años, la residencia del per-
sonal se hizo imposible, no solo por falta de habitaciones, sino tambien por la mez-
quindad de los sueldos que para Covadonga debieran ser mas altos que para otras
Yglesias de igual categoría.

Durante los últimos años han estado vacantes algunas canongias y beneficios que
al parecer están provistos o van a proveerse, ocasionando esto un nuevo conflicto de
viviendas que reclama imperiosa solucion.

Actualmente hay para canónigos dos casas que edificó la fábrica de la Iglesia y
cinco que reedificadas en tiempos y por orden del Rey don Felipe 4º amenazan en parte
ruina y no tiene ninguna de ellas condiciones y menos aun comodidades las mas
modestas para habitacion de sacerdotes. Aparte de estas siete casas, levantó otras dos
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la obra del nuevo templo, pero estas dos o dos de las antiguas en sustitucion de ellas,
se destinan necesariamente al personal de la obra; de modo que para diez Canónigos
de plantilla el Estado y la Iglesia tienen siete casas de un solo piso, y de ellas tres, al
menos, necesitan completa reparacion.

Para cuatro beneficiados de gracia cedió el Estado una casa mesón, que no tiene
divisorias ni servicio alguno independiente, falto de puertas, tillados y sobrado solo de
cuadras, siendo de advertir que esta casa mesón fue construida a expensas de la
Colegiata para albergue de romeros y peregrinantes.

Es pues imposible alojar en Covadonga el personal de plantilla, si no se hacen
nuevas edificaciones; como es imposible y lo será siempre que el personal de aquella
Yglesia sea estable, si no se le da sueldo que compense las privaciones del sitio y llene
las necesidades de la vida.

Tres medios hay para resolver este verdadero problema de Covadonga. 1º.
Ultimar favorablemente el expediente incohado y tramitado ya para entregar a una
Orden Religiosa aquel Real Sitio y todas sus dependencias en un término prudencial de
tiempo durante el cual, dando salida a otras Yglesias a los Canónigos y beneficiados
que acepten los ascensos que se les señalen, pueda la Casa religiosa designada prepa-
rar su futuro alojamiento con sus propios recursos y los sueldos de las vacantes que fue-
ran ocurriendo. De este modo y conformándose el Prelado de la diócesis ni se inte-
rrumpirá el culto, ni las dificultades serán muy grandes. 2º. Abrir un credito de ciento
a ciento cincuenta mil pesetas para edificar nuevas casas y restaurar las antiguas,
aumentando al mismo tiempo el sueldo del personal con arreglo al artículo del
Concordato y razones que expondrá el muy ilustre cabildo bajo las órdenes del Prelado
de la Diócesis. y 3º. Decretar o acordar que de interin y en calidad de modus vivendi,
solo se provehan ocho canongias y cuatro Beneficios aplicando el sueldo de las cuatro
vacantes a mejorar el de los demás, como se hace en la Colegiata de Alcalá. De este
modo se pasaría por ahora con edificar una sola casa o restaurar dos de las antiguas”.

(Archivo Central del Ministerio de Justicia. Legajo 4.023-1. Nº 21.034, fols. s.
n.).
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Repetidas veces, en múltiples publicaciones de prensa, aparecidas en La
Nueva España, el Correo de Asturias y la Revista Cubera nos hemos ocupado
del Santuario de Nuestra Señora de Lugás, donde se venera la Virgen de nues-
tros cariños de niño, de nuestros quereres de adolescente, de nuestros amores
de toda nuestra vida. Esperando poder ofrecer a los peregrinos y devotos de la
«Santina de Lugás», el libro que estamos preparando y que llevará por título:
El Santuario de la Virgen de Lugás: una historia de siglos y de devoción, anti-
cipamos, para saciar la curiosidad de todos los amantes de Nuestra Señora,
estas como pinceladas de historia, tomadas en lo fundamental del Libro de la
Fábrica del Santuario, que nos sirvan de soporte para una breve noticia de la
religiosidad vivida en el Santuario y en, algunos aspectos, sobre todo en rela-
ción con los difuntos, en la Parroquia de Santa María de Lugás.

1º. RESEÑA HISTÓRICA DEL SANTUARIO

Resumimos aquí en algunas fechas claves, las principales circunstancias
que van jalonando la trayectoria histórica del Santuario. Aunque se evite el
poner los lugares exactos de las fuentes de donde se toma la referencia, ha de
tenerse en cuenta que es una sucesión de datos extraídos, en su mayor parte,
del Libro de Fábrica y otros vinculados a las limosnas o a las comuñas.

Año 745. Iglesia Prerrománica

Según Don José de Caveda aparece la Iglesia de Santa María de Lugás en
una donación hecha por el Pontíficie Zacarías al Rey Don Alfonso I, el
Católico, en el año 745.

No quedan restos de la Iglesia prerrománica, que debió de existir en este
lugar, si bien hay constancia de sepulturas medievales, de lajas verticales, en la
parte de delante del cementerio actual, testimonio de una Iglesia allí existente.

Año 1170 (c.). Santuario e imagen románicos

Construcción de la Iglesia románica, de una sola nave, con ábside proba-
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blemente rectangular. Tiene la iglesia dos hermosas portadas de gran pureza
románica. Destacan en la portada principal un capitel con una representación
de «Daniel en el foso de los leones» y otros capiteles con decoración floral. Es
muy bello el tejaroz con figuras de felinos. La portada sur destaca por su deco-
ración con cabezas de pico y los llamados rollos zamoranos.

El arco de triunfo sobresale por su decoración floral y faunística. Merece
especial consideración el capitel de la columna central del lado del evangelio,
en que es posible distinguir dos escenas con la Visitación de Nuestra Señora a
Santa Isabel y la Presentación del Niño Jesús en el Templo o Purificación de
la Santísima Virgen.

Los dos capiteles que representan «Grifos introduciendo el pico en la
boca de una serpiente bífida o de doble cola», así como dos «leones afronta-
dos» encuentran una réplica de influencia en la iglesia de San Andrés de
Valdebárcena.

Al construirse la nueva iglesia románica para Santa María de Lugás, se
expone al culto de los fieles la imagen de Nuestra Señora, que aún hoy conti-
núan venerando multitudes de peregrinos de casi toda Asturias.

Se trata de una hermosísima imagen románica del S. XIII, de la Virgen
María, que tiene el Niño sentado sobre su brazo izquierdo. El Niño lleva una
poma en la mano derecha y un libro en la izquierda. Fue policromada en el
1671 y conserva su bellísima policromía inalterada, ya que muy poco después
se convirtió en imagen «de vestir».

Año 1385. La Parroquia de Lugás

Aparece mencionada la Iglesia y Parroquia de Santa María de Lugás en el
Libro Becerro de la Catedral de Oviedo, en estos términos: «Santa María de
Lugás, úsala apresentar el abad de Fuentes. Ha de manso tres días de bues. Los
diezmos pártense en esta manera: el capellán lleva el tercio de los diezmos mayo-
res y pie de altar la metad o quarentena. Todo lo otro lleva el dicho abbad. Paga
el capellán de procuraçión un tercio».

Año 1575-90. Casa de las Novenas

Se construye la Casa de las Novenas, para que los devotos tengan donde
hospedarse, cuando por devoción acudan a decir las Novenas, que anteceden a
la fiesta de Nuestra Señora, venerada en el misterio de su Natividad, el 8 de
setiembre.

Año 1605. Retablo de Santo Toribio

Con fecha 7 de julio de 1605, se contrata con Juan de Medina Cerón «la
alcoba, altar y retablo, que mandó hacer Toribio García de Lugás, para la
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Iglesia Parroquial de Santa María de Lugás, con una figura de Santo Toribio
de bulto entero, de cinco cuartas de vara de medir de alto y a los lados cuatro
figuras de medio relieve: San Roque, Santa Eulalia, San Antonio de Padua y
Santa Apolonia, con en su coronamiento una representación del Padre
Eterno». Se hallaba en la hornacina donde hoy se halla la Virgen del Carmen.
Se conserva en el Museo de la Iglesia, de Oviedo el relieve del Padre Eterno,
que figuró en su coronamiento.

Año 1673. Los peregrinos del Santuario

Aparecen las primeras menciones de peregrinos de diversos lugares, a falta
de otras noticias anteriores, que se contendrían en el «Libro viejo de Fábrica»,
desaparecido. He aquí algunos nombres entre otros muchos: Lada en Langreo,
San Tirso, La Taberna, Carcarosa, Villapendi, Villabazal, Cenera, Conforcos,
Mamorana, Mieres de Limanes, Torazo, Paderni, Somió, Sobrescobio, Narzana,
Valdesoto, Blimea, San Martín de Langreo, Villoria, Laviana, Ciaño, Venta
Blanca de Balbona, Sariego, Linares de Langreo, Lorío, La Fresnosa de Ciaño,
Soto de Laviana, Viesca de Lada, Portiella de Lada, Tiñana, La Cerezal de Lada,
Sama, Freguedal, Tiraña, Urbiés, Cotorraso.

Año 1675 (c.). Cristo de Fernández de la Vega

Según el profesor Ramallo Asensio, en su libro sobre Luis Fernández de la
Vega, este escultor, el mejor del siglo XVII en Asturias, realiza la imagen del
Santísimo Cristo, que se conserva en su retablo y capilla del lado de la epístola.

Año 1676. Retablo mayor antiguo

Se construye un retablo para la imagen de Nuestra Señora de Lugás, que
costó al santuario 56 ducados. La cerradura para el «retablo nuevo» costó enton-
ces 6 reales. El hecho de tener cerradura parece sugerir la idea de un camarín,
destinado a la imagen de Nuestra Señora, que para entonces ya se menciona con
su fisonomía actual «de vestir». Se aventura la hipótesis de que, dadas las paten-
tes características de diferenciación entre el «Camarín» actual y el resto del reta-
blo, el retablo de entonces consistiera fundamentalmente en el «camarín» adap-
tado al primitivo ábside rectangular, siendo luego incorporado al retablo actual.

Se pintan los dos retablos laterales: el de Santo Toribio, que ocupaba el
lugar donde hoy se venera a Nuestra Señora del Carmen, y el del Santo Cristo,
en el lado de la epístola en la nave, donde posteriormente sustituyó el de San
Antonio de Padua, cuando fue levantada la capilla de la Pasión. Los dos reta-
blos desaparecieron en el incendio de la Iglesia de enero de 1937. El costo de
pintar los dos retablos y las imágenes antiguas fue de 1800 reales en junto.

Año 1682. Fiestas y Jubileos

El Visitador y Vicario General menciona las fiestas de Nuestra Señora, en
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los días 7, 8 y 9 de setiembre, con peregrinos del concejo y de otros lugares
(Piloña, Cabranes, Colunga, Sariego, Siero, Nava, Bimenes, Sobrescobio, Caso,
Laviana, Langreo, Mieres, Aller, Lena, Riosa, Morcín, Oviedo, Gijón, Llanera,
Carreño, Gozón, Illas, Corvera, Avilés, Castrillón). Manda que se traigan cinco
sacerdotes, que digan misa a los romeros en los tres días y se les atienda de con-
fesiones.

Con cinco sacerdotes también habían de celebrarse las fiestas de Santo
Toribio y San Miguel, a costa de la fábrica del santuario. Las dos fiestas, al igual
que la de la patrona, se hallaban enriquecidas con Jubileo, desde época antigua.

Año 1684. Sacristía

Se construye la sacristía nueva, para guardar las alhajas y ropas de Nuestra
Señora, así como los objetos de culto del santuario. Se cubre con doble tramo
de bóveda vaída de «nervios».

Año 1687. Ampliación de la Iglesia

Se termina la sacristía, cuya cubrición tiene de costo 148 rs.

Se trabaja a buen ritmo en la ampliación de la Iglesia, crucero y Capilla
Mayor. Se pagan al cantero 7.929 rs. por una parte de dicha obra.

Año 1690. Crucero y Capillas laterales

Se halla ya concluida la Capilla del Santísimo Cristo y de la Santísima Virgen
de los Dolores. En el arco lleva la siguiente inscripción: HIZOSE ES TA OBRA
SIENDO PARROCO DON JOSEPH DE POSSADA Y MAYORDOMO DON
ANTONIO DE POSSADA, AÑO DE 1690. IHS, y MA fusionados en uno.

Se finaliza asimismo la capilla del lado del evangelio en el crucero, dedi-
cada a Nuestra Señora del Viso o de la Visitación.

En una de las claves de su hermosa bóveda estrellada se lee: 1690.

Se termina la construcción de la Capilla Mayor para el altar y retablo de
Nuestra Señora de Lugás. En la clave del arco: AÑO 1690. Se hace un pago de
1.140 rs. a los oficiales por el jornal. El Maestro Bentura de Heres Isla, por la
traza y diseño, percibe 936 rs. a cuenta de los mil quinientos que se le deben dar.
Los canteros perciben 1.546 rs., en que se incluye «componer la Casa de las
Novenas». La Capilla tiene también hermosa bóveda estrellada, de cuarto de
esfera.

Año 1703. Pila de agua bendita

Se coloca la pila de agua bendita en la puerta principal y se compone la
pila bautismal, con costo de cinco ducados.
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Año 1724. Capellanía de San Pedro

Según el informe para el Visitador, ya se halla fundada la Capellanía de
San Pedro en su ermita, perteneciente a la familia y Casa de Don Antonio de
Possada, con cuatro misas de carga anual y 154 rs. de renta, réditos de varios
censos. Es capellán de ella D. Antonio Muñiz, que lo será todavía 20 años más
tarde.

Año 1726. Escalera de la Tribuna

Se hace una escalera para la tribuna. En la nave, a la derecha de la puerta
principal es posible reconocer sus marcas y dirección en las paredes oeste y sur.

Año 1733. Campanario antiguo

Se repara el campanario, que antecedió al actual. Para él se había hecho
una campana en el 1700, con cinco libras de metal más que llevó, por la que se
pagaron 200 rs.

Año 1737. Cabildo antiguo

«Composición del cabildo, costó 154 rs.». Se perciben sus puntos de ancla-
je a ambos lados del tejaroz de la fachada principal, así como a lo largo de toda
la pared que da al cabildo sur, hasta entroncar con la adición del siglo XVII. Se
sustentaba con toda probabilidad en puntales de madera.

Año 1751. Retablo de Nuestra Señora

Con fecha 13 de setiembre, el escribano Francisco Rabanal, de Villaviciosa,
formaliza el contrato firmado por Don Nicolás de Posada, cura de Lugás, y D.
Francisco de Posada Montes, mayordomo, con Don Manuel González Manjoya,
de Oviedo, quien, en su calidad de escultor, se comprometió a tallar un retablo para
la Iglesia de Lugás y se le apalabraron 1.500 rs. de vellón, que dio de limosna Don
Antonio de Posada. Se trata del actual retablo de Nuestra Señora de Lugás.

Año 1760. Entrega del retablo. Enlosado

Se dispone el pedestal para el retablo y, al colocarlo y ser de plena satis-
facción, se le dan «guantes» (gratificación) al maestro que lo hizo 140 rs.

Se realiza el enlosado de la Iglesia; su costo 617 rs. Se halla cubierto por
el actual enlosado de mármol.

Año 1781. Dorado del retablo mayor

Don Joseph Balbín, canónigo de la Santa Iglesia de Oviedo, dio de limosna
para el santuario 400 rs. A ellos se añadieron 360 de los vecinos para la obra del
dorado del retablo mayor y otros 1.823 rs. de los fondos del Santuario. Para su
inauguración solemne se trajeron tres sacerdotes, que asistieron a la bendición.



Año 1783. Retablo del Santo Cristo

Se pide facultad para hacer un retablo para la Capilla del Santísimo Cristo,
en el lado de la epístola de la Capilla Mayor.

Año 1784. Cofradía del Rosario

Tiene de costo el nuevo retablo del Santísimo Cristo 1.500 rs. con otros
quince por su acarreo del concejo de Nava, otros 160 reales del remate de dicho
retablo y otros 61 de madera y clavos para su instalación.

El párroco pide licencia para la erección de una Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario, pues no hay Cofradía alguna en esta parroquia, y para inver-
tir en ello 600 rs. del santuario. Dase la licencia y se pide se hagan las
Constituciones con que se encabeza el libro nuevo. Se dedica por altar de la
Cofradía el de Nuestra Señora del Viso y por Capilla de la Cofradía la del lado
del Evangelio en la Iglesia Parroquial.

También se consulta qué debe hacerse con una imagen del Santo Cristo y
otras dos de santos, por no faltar a la veneración que se les debe, al ser mal puli-
das y sin arte y antiguas. Se responde que se hagan otras nuevas decentes en sus-
titución de las que no lo están y aquellas se deben enterrar.

Año 1788. Retablo de la Virgen del Rosario

Se acepta en las cuentas el recibo del tallista Francisco Roces, quien ha
tallado un retablo para Nuestra Señora del Rosario, importando 1.120 rs.

Se pagan 202 rs. por dorar la imagen de Santo Toribio y su báculo, las
sacras y la custodia donde se guarda el Sacramento.

Se remodela el campanario, dándosele al maestro cantero 266 rs., con más
48 por la tabla y pontones del tejadillo que protege a los que tañen las campanas
y 55 rs. de la cruz de «fierro» que lo corona.

Año 1789. Peana de la Virgen de Lugás y mesa de altar

Por unas puertas para la Iglesia, una mesa de altar a la romana para el reta-
blo del Rosario y la bellísima peana para la imagen de Nuestra Señora de Lugás,
se pagan 1.207 rs. y 17 maravedíes.

Año 1790. Fiesta del Rosario

Se celebra por primera vez la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, con tres
sacerdotes. Es la primera fiesta que se celebra después de haberse concedido
para ella el Privilegio de Indulgencia Plenaria.

Año 1796. Retablo de la Sacristía

Se pinta un retablo mural para la sacristía, con un crucifijo que se compra
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para el mismo. Todo importa la suma de 140 ducados. Algunos restos de esa
pintura se encuentran tras las escaleras de acceso al púlpito.

Año 1799. Casa de las Novenas

Se pinta el púlpito y arco de entrada desde la sacristía. Importa todo 60 rs.

Se reedifica la Casa de las Novenas. Todo, sin contar las maderas, que
éstas las dio D. Nicolás Domingo de Posada, importa la suma de 3.527 rs. Se
pagan además de jornales al maestro de la casa, serrador y herramientas, 283 rs.

Año 1800. Lámpara de plata

Se concluye el reedificio de la Casa de las Novenas. Se paga por el barniz de
sus puertas 64 rs. Al carpintero y peones, por el remate de la obra, 371 rs. Se com-
pra para la Iglesia una lámpara de plata, de un peso de 62 onzas y costo de 120 rs.

Año 1803. Vidriera

Se adquiere una vidriera grande para la capilla mayor, cuyo coste es de 110 rs.

Año 1805. El Campanario nuevo

Se emprende otra actividad constructiva importante; la obra de la nueva
espadaña del campanario. Se paga de pólvora para la cantería y al maestro y
oficiales de dicha cantera para el campanario, la suma de 461 rs.

Se pagan asimismo 16 días de asistencia y cama al italiano a razón de cua-
tro rs. por día. Se trae parte de la piedra de Cabranes. Se sacan losas para las
sepulturas de la Iglesia, por un importe de 690 rs.

Año 1807. Construcción de los Cabildos

Se colocan las rejas de hierro en las ventanas de la Capilla Mayor y del
Crucero, importando 81 rs.

Se construyen los dos cabildos, Oeste y Sur. La madera para su composición
tiene de costo 105 rs. Por jornales al maestro de dichos pórticos, peones, retejado-
res, teja y acarretos para dicha obra, 622 rs.

Año 1809. Préstamo para la guerra

Por el Ministerio de Hacienda se impone al santuario contribuir en el repar-
to eclesiástico del arciprestazgo, con destino a las necesidades de la guerra con-
tra los franceses, con la cantidad de mil reales, que se entregan como préstamo
recuperable. No se conseguirá la devolución hasta el año 1821, después de un
largo y costoso pleito con el Estado.

Año 1813. Lápida del Campanario

Se concluye con piedra de la Marina la esbelta espadaña que sustituyó a la

415



que tenía la Iglesia, del siglo XVIII, que, a su vez, había sido levantada en el
lugar de la primitiva románica. Costo total de la obra, 4.428 rs. En 1832 (8 de
marzo) sufrió grave deterioro a consecuencia de un rayo, que la derribó par-
cialmente. Se reedificó con limosnas de los peregrinos y, en conmemoración, se
colocó la lápida que se halla en su cuerpo principal, con la siguiente inscripción:
LOS DEVOTOS DE MARIA, AÑO 1832. D.O.M. Costó 90 rs. el colocarla,
pintarla y dorarla.

Año 1814. Campanas nuevas

Se compra una campana nueva y por ella se paga al campanero Venero de
Pola de Siero la suma de 4.560 rs. Tres años más tarde se adquiere una campa-
na chica, por un costo de 3.066 rs.

Año 1816. Vestido de Nuestra Señora

Se adquiere un vestido y manto para Nuestra Señora. Traído de Madrid,
costó 520 rs. y es el que viste la imagen los días de diario.

Año 1822. El reloj de sol

Se pagan a Fray Hilarión, monje exconventual de Corias, «por disposición
de nuestro Gobierno Constitucional», por unas vidrieras y por pintar el cua-
drante o reloj de sol, que se observa en la pared sur exterior del crucero, la can-
tidad de 140 rs., con más otros 148 por su manutención.

Se pagan 18 rs. al herrero por la obra en las vidrieras y el cuadrante se pinta
a base de albayalde y linaza.

Año 1827. Lienzo del Jueves Santo y rostrillo para Nuestra Señora

Se manda fundir un rostrillo para Nuestra Señora, que tuvo de costo 98 rs.
Se pagan 259 rs. por un lienzo para el monumento de Jueves Santo, que aún se
conserva en el «Polvorín».

Año 1828. Enlosado de los pórticos

Se lleva a cabo el enlosado de los pórticos, obra que asciende a la cantidad
de 964 rs. y 33 ms., pagados por 333 losas. También se hacen las tres clarabo-
yas u ojos de buey que tiene la sacristía, dos en la parte oeste y una, en el este.
Tuvieron de costo 524 rs.

Año 1829. Obra en los pórticos

Se realiza la obra de cubierta del pórtico del lado oeste, para la que se com-
pran tres columnas toscanas, por un importe de 122 rs. La obra completa ascen-
dió a 1.968 rs.
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Año 1834. Escalera. Casa de las Novenas

Se pagan 280 rs. por hacer la escalera para la casona o Casa de las Nove -
nas.

Año 1835. Cementerio Parroquial

Se concluye el magnífico cementerio parroquial, obra en la que se había tra-
bajado, con altibajos, desde 1823. Se le dotó de sepulturas hipogeas de piedra
labrada, semejantes a sarcófagos, pero enterradas. Se complementa la obra con un
espléndido enlosado, restaurado recientemente. En el centro se levantó una her-
mosa capilla en honor de Santo Domingo de Guzmán, con pórtico sostenido por
dos columnas toscanas y arco sobre pilastras, con imposta. En la cabecera tenía un
altar de piedra y en la pared una figura representando a la muerte con su guadaña
y esta leyenda: «a nadie perdono». Las tres sepulturas de delante del altar estuvie-
ron reservadas a párrocos y presbíteros y las cinco del pórtico fueron asignadas a
la familia Posada, en compensación de las correspondientes, de que disfrutaban en
la Capilla del Santísimo Cristo. Posteriormente, dos de ellas pasaron a los
González Cutre de Bedriñana. De ahí las inscripciones: «SON DE HRDOS. DE
CUTRE» y «DON JOSEPH DE POSADA».

Año 1836. La «Obra»

Se lleva a cabo la construcción del edificio denominado «La Obra» (hoy
con el rótulo «Biblioteca»). Se trata de una construcción de buena hechura con
esquinales y cornisas de piedra y con tres columnas de piedra sobre los corres-
pondientes plintos, que daban al conjunto una estructura adintelada de una gran
belleza y dignidad. Se hallaba losada con losas de caliza y arenisca en casi la
mitad. Era la edificación para cobijar las caballerías de los peregrinos la víspe-
ra de la fiesta de Nuestra Señora. Sus tres columnas se hallan en la plataforma
cubierta de uralita, como apéndice del “Polvorín”.

Año 1850. Manto de Nuestra Señora

Se borda en oro, por Don Toribio Martínez de la Ciudad de Oviedo el mag-
nífico manto que luce Nuestra Señora en las fiestas del Santuario. Lleva la men-
ción: «O.J.M. 1850». Su costo, 8.000 rs.

Año 1857. El «Polvorín»

Se levanta el edificio llamado del «Polvorín», de planta pentagonal, con
hermosas balconadas recercadas de piedra y airosa escalera. Estaba dedicado a
la preparación de los cohetes y «ruedres de fueu» o fuegos de artificio, con que
se entretenía a los peregrinos durante «les fogueres» o «verbenes». El porche de
columnas, que tiene actualmente, proviene del pórtico de la capilla del
Cementerio de Camoca y fue incorporado en el año 1960. Las almenas fueron
añadidas hacia el 1950, suprimiéndole el vistoso tejaroz o cornisa formada por
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tres hiladas de tejas, que lo circundaba. La plataforma con columnas se añadió al
mismo tiempo que el porche y tres de ellas, de piedra, pertenecieron al cercano
edificio de la «Obra».

Año 1861. «Altarín» o Altar Sacramental

Se sustituye el primitivo altar sacramental, muy rudimentario, por el mag-
nífico altar de cantería, con baldaquino y un notable relieve en mármol, repre-
sentando «ángeles en adoración del Santísimo Sacramento». Habiendo sido
desmantelado en 1957, se recuperó de nuevo en su forma antigua el año 1987.

Año 1865 (c.). Oratorio de Ánimas

Se construye en el Prado denominado de la Capilla un Oratorio de Ánimas
de bellísima hechura, hoy recuperado. La Asociación de Amigos del Paisaje de
Villaviciosa «Cubera» ha concedido su premio de 1988 para la labor más des-
tacada en la recuperación del entorno y de la historia de los pueblos de
Villaviciosa a la Parroquia de Santa María de Lugás, cuya cuantía se destinó
íntegra a la recuperación de este entrañable signo de identidad de nuestra
Parroquia.

Año 1882. Balcones. Casa de las Novenas

Se labran las dos espléndidas balconadas, que adornan la Casa de las
Novenas.

Año 1892. Carretera del Santuario

Se construye la carretera de acceso hasta el Santuario, desde la General del
Estado. Aporta el Santuario la cantidad de 1.000 pesetas, a las que se añaden
algunos fondos municipales.

Año 1894. Verja del Cementerio

Se coloca en la puerta del cementerio una magnífica verja de hierro forja-
do, que se ha restaurado recientemente.

Año 1896. Arboleda del campo de la Iglesia

Se planta un conjunto de olmos, fresnos y robles que sirvieron de sombra
a los peregrinos. El conjunto de los olmos, afectados de “grafiosis”, se secó en
1998, siendo sustituidos por hayas y robles americanos.

CONCLUSIÓN

Por nuestros ficheros quedan cantidades ingentes de datos, en espera de su
publicación. Pongo fin a esta breve Reseña histórica de nuestro Santuario queri-
dísimo de Nuestra Señora de Lugás, que nos hemos atrevido a publicar, lleva-
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dos de un ardiente amor a nuestra «Santina» del alma y que ofrecemos para edi-
ficación espiritual de cuantos leyeren, animándolos a encomendarse siempre a
la Señora, a la Virgen de Lugás.

Que Ella, la Gloriosa, nuestra Reina y Señora, la Santina de Lugás, nues-
tra entrañable Madre, a los feligreses de esta parroquia, a los romeros y pere-
grinos, a sus devotos todos nos conceda abundantes sus gracias y bendiciones.

2. RETABLOS E IMÁGENES DE DEVOCIÓN
EN EL SANTUARIO DE LUGÁS

— Retablo mayor o de Nuestra Señora. De Manuel González Manjoya,
1750. Imagen románica de Nuestra Señora de Lugás, hoy de vestir. Imágenes
de San José (1858) y San Pedro, que tuvo Capellanía en esta Iglesia. Después
Sagrado Corazón. Hoy, San José y San Antonio, colocados en 1946.

— Retablo de Santo Toribio. De Juan de Medina Cerón, 1605. Imagen
de Santo Toribio, barroca, con su báculo dorado. En medio relieve, efigies de
San Roque, Santa Eulalia, San Antonio de Padua, Santa Apolonia. Situado en
hornacina de la nave, al lado del evangelio. Hoy, retablo de Nuestra Señora del
Carmen. Pereció en el incendio provocado por el Comité Revolucionario de
Villaviciosa, en 1937.

— Retablo viejo de Nuestra Señora. De 1676, formado por el camarín
actual, incorporado por Manjoya al nuevo retablo de la Virgen. En el Camarín,
la imagen de vestir de Nuestra Señora de Lugás.

— Retablo antiguo del Santísimo Cristo, «con dos imágenes románicas de
Santos» (Nuestra Señora y San Juan). Se hallaba en la nave, con anterioridad a
1690, en el lado de la epístola.

— Retablo de San Antonio. Siglo XVII. Sustituyó al calvario románico men-
cionado anteriormente. En él imagen de San Antonio de «vestir». Para ella se com-
pró un manto bordado en oro, en el 1850. Fue destruido en el incendio de 1937.

— Retablo nuevo del Santísimo Cristo y la Virgen de los Dolores. Obra de
una artista de Nava, en el siglo XVIII. En él se colocó la bellísima imagen del Santo
Cristo, que Ramallo Asensio atribuye a Luis Fernández de la Vega. En sendas pea-
nas a sus lados, las imágenes del Santo Ángel de la Guarda y de San Gabriel, que
por el 1888 todavía contaba con Capellanía en esta Iglesia. En inventario de 1708,
en el altar anterior se mencionan las imágenes de San Miguel y San Roque. Hoy,
sólo la efigie del Santo Cristo. Las otras dos fueron quemadas en 1937.

— Retablo de Ntra. Sra. del Viso y después del Rosario. De Francisco
Roces, 1784. En él además de la imagen de la titular, la de San Miguel que se
veneraba con concurrencia de peregrinos de Gozón, Avilés y Carreño. En 1708
se mencionan en él las imágenes de Ntra. Sra. del Viso y el glorioso S.
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Francisco. Hoy tiene las imágenes de Ntra. Sra. del Rosario, de Sta. Marta y
Sta. María Magdalena.

— Retablo pintado de la sacristía. De 1829. Imagen del Crucificado, con
Jerusalén como fondo de la cruz. Desaparecido.

3. RELIGIOSIDAD Y VIVENCIAS CRISTIANAS DEL SANTUARIO
DE SANTA MARÍA DE LUGÁS

El Santuario de Nuestra Señora

La Parroquia de Santa María de Lugás se ofrece al caminante que llega
desde los múltiples senderos de una Asturias de la peregrinación, como un
remanso de paz y de serenidad, con su Santuario de la Santísima Virgen,
cual un hito señero para la devoción. Casi  mil doscientos años de fe y viven-
cias religiosas, testimoniadas por la Historia y el Arte en el lugar. Una parro-
quia arrebujada a los pies de su santuario de María, contemplándolo amoro-
samente desde cualquier rincón de la feligresía, con una geografía casi dise-
ñada a medida para que su Iglesia parroquial se haga visible en todos sus
lugares.

Nombres cariñosamente pegados a los más insignificantes recovecos del
paisaje, que no dejan ni un palmo de tierra sin nombrar. Fluir de cientos, de
miles de años, que destila cantos y tradiciones, creencias y formas de vivir,
inalterables a pesar de lejanías ancestrales, que nadie es capaz de calcular.

Un lenguaje cincelado por el buril de los siglos, que todos sus habitantes
han aprendido a musitar en los veneros maternos, cual leche deleitosa y grata
al paladar. Un mundo de refranes y de dichos, que la popular sabiduría ha ido
almacenando para resolver situaciones de un diario quehacer. Lugás, como
cuarenta y más parroquias del Concejo de Villaviciosa, que en sus esenciali-
dades más íntimas llevan mucho que contar.

No hemos hecho otra cosa que rebuscar en el hontanar de los seres que-
ridos, que exprimir el recuerdo acumulado preciosamente por muchas genera-
ciones, que forzarlo a aflorar a la actualidad, para hacerlo presencia, para con-
vertirlo en reviviscencia y poder decir: ahí está.

Muchos de los testigos, a quienes somos deudores del dato, de este o
aquel cantar, ya nos han dejado y que Dios los tenga en su gloria. Otros están
vivos en Lugás y ellos pueden aseverar que decimos verdad. A ellos, en pro-
longadas generaciones, cual terminales eslabones de larga cadena, a ellos
corresponde la autoría estricta de esta grata recolección. Una mies abundosa
que aguarda cosecha todavía mayor.
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La Virgen de Lugas: La Tradición

Queríala Ella allí y bien claro lo demostró. Quería Ella su Iglesia en el
altozano en que hoy está. Esforzábanse los sencillos campesinos, que la que-
rían por Madre, en dedicarle morada en sitio poblado de espeso robledal, en
sitio que más lo ocupaban las águilas que dieron nombre al lugar. En el
“Aquilaminem”, que luego fue “Quilambre”, en el inmediato “Llosón”. Por
allá paran aún restos de lo que fue su empeño, en pozo excavado que la tradi-
ción de los mayores dejó marcado como el nacimiento preparado para el tem-
plo que no pudo ser. Maderos y vigas, bloques de piedras y carradas de barro
acumulaban por el día trabajosamente los aldeanos, para día tras dia experi-
mentarlas desaparecer y trasladarse al lugar de “Colaiglesia”.

Y un día, bien repetido ya el signo, hacíales aparición la Señora, que con
misteriosa palabra dejaba zanjada la cuestión: “entre cáxigues y caxigales”, les
habló Ella “pa que bien se oiguen por todos les campanes desti llugar”. Y,
como en milimetrada cuadrícula de experimentado arquitecto, midieron los
fieles igual distancia que mediaba entre “les cáxigues de la Quilambre” y los
“caxigales”, teniendo por marco la “Carbayera”, que rememoran sendos luga-
res en la inmediata a Colaiglesia y en la del Llosón. Y allí alzaron templo para
perennidad. Y allí veneraron los portadores de la agriculturización en Lugás a
su “Sancta María ad Luccasium”, para acompañarlos ya por siglos en ininte-
rrumpida advocación.

Y hubo más días afortunados para Lugás. En aquella ocasión, cuando con
la reja de su arado romano un labrador abría en sus tierras surcos para sembrar
el pan, experimentó de pronto violento tirón, que hizo a su yunta detenerse y
a él escrutar con avidez el terreno por descubrir, qué era lo que así le impedía
avanzar. Y allí milagrosamente, con narracción tan repetida en similitud o en
identidad, asegura devota la tradición, que le deparó Ella, la Señora, el medio
a través del cual rendirle pleitesía y culto de veneración.

Ante los ojos casi saltados del labriego y de su esposa, fue emergiendo del
suelo piadosa escultura que los dos adoraron con fervor. Era una imagen “peque-
ñina”, cual casi no podía ser más, era una humilde estatuilla que ellos contem-
plaron “galana”, con galanura sin par. En el roce, habíale arrebatado, decían, el
arado una mano y, por ello, las generaciones creyeron verla “manca”, cuando la
llevaron a la ermita de la altura, cosa que sin embargo del todo no es verdad.
Pero, cubierta con vestido y manto, oculta una mano por las opalandas exterio-
res, nadie era capaz de no verla “manca”, como la había querido la tradición.

En procesión y entre cantos subiéronla los labriegos al santuario y, desde
entonces, todos aprendieron a poner bajo su protección vidas y ganados, a
invocarla en su necesidad y a proclamarla por especial patrona de quienes por
heridas o golpes sufrían peligro de perder un brazo o una mano, extendiendo
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también la protección hasta los pies, afectados por la enfermedad: mancos y
cojos emprendieron así de siglos caminos hacia el santuario del lugar. Brazos
y piernas vinieron colgando de siglos, en exvotos de blanca cera, en las pare-
des del santuario, muletas y bastones, como una proclamación para atestiguar
que para ellos y su necesidad invocaban fervorosos y confiados sus fieles a su
Virgen patrona, a su Virgen de Lugás.

“A Llugás, si la vaca y la reciella non tan males, ¿pa qué vas?” trasmitía -
se en lugares  alejados como una convicción de que los animales domésticos
eran por parte de Nuestra Señora objeto de especial protección. “Vaques” y
“xatinos” de cera, “corderinos” y “oveyes” colgando por los muros de su igle-
sia, un continuado recordatorio de “ofiertes” que los devotos venían a cumplir
a Lugás.

Jaculatorias y plegarias musitadas en el fervor de la petición: “Ay, Virgi -
na de Llugás, ayúdamos”. “Virxen de Llugás bendita, que mos saques de la
noche’n paz” “Virgen mía de Llugás, ruega por nosotros”. “Madre mía de
Llugás, sálvamos y salva a España”: así ha venido invocando media Asturias
a Nuestra Señora de la Natividad, en su santuario y advocación de Lugás.

Un Mundo de cantares y versos para la Virgen de Lugás

Cantares de sencillez, de exquisita ternura los que los lugareños y los
peregrinos han venido de siglos haciendo suyos para honrarla a Ella, a la
Señora, que los aguardaba siempre maternal en su trono de la altura de Lugás.

Auténticas perlas, conservadas amorosamente, semejan estos hermosos
cantos sorbidos en los hondones de la más pura tradición:

422

La Virxen de Llugás, madre,
ye pequeñina y galana,
y aunque baxara del cielu,
non hay pintor que la pintara.

¿Qué lleves n’esa saya,
que tantu vuelu i das?
Llevo roses y claveles
pa la Virxen de Llugás.

Díme, xilguerín parleru,
dime qué cantes. Canto
a la Virxen de Llugás
y al Padre Santo.

Virxen de Llugás bendita,
dime qué tás mirando;

toy mirando pa los romeros,
cómo vienen caminando.

Gracies a Dios que llegamos,
a tos pies, santina hermosa:
la bendición te pidimos,
humildes y fervorosas.

Dicen que la golondrina
naz co la pechuga blanca;
tamién la Virgen de Llugás
foi concebía sin mancha.

Virxen de Llugás bendita,
tú que yes tan milagrosa,
¿cómo dexasti por casar
a Marica Pepe Rosa?



Versos de fina galantería de poeta, los que la piedad sencilla supo hilvanar para
decires de los “Gozos” que los devotos proclamaban de su Señora de Lugás:
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Pues vuestra Natividad
llenó al mundo de alegría,
libradnos, Virgen María,
de toda calamidad.

I
De la raiz de Jesé
y familia de David
nació la mujer feliz
que gozo del mundo fue:
Nadie afligido se ve,
naciendo vos, oh María.
Pues vuestra Natividad
llenó al mundo de alegría.

II
Suspiraban los mortales
porque María naciera,
y saliendo al mundo diera
alivio a todos los males:
con clamores eternales
se les oía clamar:
Libradnos, Virgen María,
de toda calamidad.

III
Os habían anunciado
oráculos repetidos,
más no los veían cumplidos
los hombres desconsolados:
al verlos, se ha disipado
toda su melancolía:
pues vuestra Natividad
llenó al mundo de alegría.

IV
Males sin número habia
causado el primer pecado,
más de todos ha librado
al mundo la virgen pía:
se tenaces todavía
nos quisieren aquejar,
libradnos, Virgen María
de toda calamidad.

V
Los tristes son consolados,
los pobres favorecidos,
el pecador redimido,
y el justo justificado:
ninguno se halla angustiado
de tristeza en este día,
pues vuestra Natividad
llenó al mundo de alegría.

VI
A todos causa alegría
tu Santa Natividad.
Y con especialidad
a quien en ti más confía:
y pues sois nuestra fiel guía,
con entrañas de bondad,
libradnos, Virgen María,
de toda calamidad.

VII
Ensanchad los corazones
de ricos y poderosos
para que colmen gustosos
a los pobres de sus dones:
con gozo sus donaciones
hagan por ti, oh Virgen pía,
pues vuestra Natividad
llenó al mundo de alegría.

VIII
Los ricos Madre os aclaman
y los sois suya en verdad,
pero mostráis más piedad,
cuando el pobre Madre os llama;
vuestra caridad se inflama,
si os dicen con humildad:
libradnos, Virgen María
de toda calamidad.

Estribillo
Pues vuestra Natividad
llenó al mundo de alegría,
libradnos, Virgen María,
de toda calamidad.



El Canto del “Ramu” una tradición recuperada

Los gozos de María proclamábanse como colofón de su Novena, fre-
cuentada desde muchas de las parroquias del Concejo. Los fieles que eran de
lejos pernoctaban en la “Casa les Novenes”, ya en lejanos años del siglo XVI.
Más tarde albergáronse los devotos en la “Hospedería de Peregrinos” y allí
dormían también durante “les fogueres”. Pagábanse de los fondos de la
“limosna” varios carros de “lleñe” y los peregrinos veíanse animados por los
“voladores” y “les ruedres de fueu”, una tradición que arraigó profundamente
en los aledaños del santuario. Los “puestos” de vino o “sidre” animaban la
foguera y veces hubo de acabar la fiesta, en la que nunca faltaba su “tarasca”,
en palos y “puñalaes”, cuando ya la carga emotiva de los mozos del lugar no
toleraba más que los de fuera vinieran a quitarles su pareja en el baile. El día
de la “romería”, cuando todo ya se había aplacado, mozos y mozas encamina-
ban hacia la Iglesia los “ramos” en los que se hallaban colocadas las ofrendas
para Nuestra Señora. Ancestral canto de notas y letras repetidas también por
otros lugares resonaban entonces en la procesión, pero con ecos especiales que
ensalzaban a la Virgen de Lugás. He aquí algunas de las estrofas del popular
“Cantu del ramu”, tal como se ha recuperado su tradición en Lugás.
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Los buenos días les damos
a todo en general:
con humildad les pedimos
permiso para cantar.

Vámonos poquito a poco,
para llegar a la cumbre,
a la Virgen de Lugás,
alivio de pesadumbre.

Virgen de Lugás bendita,
venímoste a visitar
con estos ramos de ofrendas,
que llevamos a tu altar.

A pedir vengo a la Virgen,
Ella escuchará mis ruegos,
si me alcanzara la gracia,
para conseguir el cielo.

Los ramos van enramados,
bien haya quien los enramó:
los enramaron doncellas,
la Virgen les ayudó.

Señores, si son gustosos
de la noble compañía,
abran las puertas, que vamos
a ver a la Virgen María.

Las puertas ya están abiertas,
al templo vamos a entrar
a visitar a la Virgen,
con los santos del altar.

Tomemos agua bendita
mis compañeras y yo,
tomemos agua bendita,
vamos al altar mayor.

Este pueblo de Lugás,
bien sabes que te venera,
y hoy te pide fervoroso
que lo ampares y protejas.

Que protejas a este pueblo
y a nuestra Asturias entera;
protege a la España nuestra,
ayúdanos a quererla.
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Virgen de Lugás del alma,
suplícale a Dios inmenso
que por su gracia divina
alumbres mi entendimiento.

Alumbres mi entendimiento,
para poder cantar:
Gracias a los peregrinos
por venir a este lugar.

Los ministros del Señor,
que hoy la Misa nos celebran:
Dios les dé salud,
y también la vida eterna.

Los mozos que llevan ramos,
tampoco los olvidamos:

Dios les dé mucha salud
y que vivan muchos años.

Con Dios te quedes, Señora,
Madre del Verbo divino.
Tu bendición te pedimos
para andar el buen camino.

Con Dios quedes, Virgen mía,
el más hermoso clavel:
que el próximo año de nuevo
te volveremos a ver.

La despedida te damos,
Virgen de Lugás bendita.
Hasta el año venidero,
que volvamos a tu ermita.

Y hasta por adivinanzas

Hermosa expresión de una teología popular enteramente falsa y comple-
tamente verdadera. Para decirnos, en puridad, que la Madre de Dios en sus
diferentes advocaciones y devoción es una y la misma, el lenguaje del pueblo
no alcanzó más allá que a hablar de ellas como si fueran hermanas. El colmo
del parecido, la expresión máxima de la similitud: como hermanas y, más
fácilmente sin complicaciones, hermanas. De ellas, naturalmente en Lugás no
podía faltar la mención a su Virgen del Santuario, situado en cercanía del mar,
como lo expresa popular refrán: “cuando ronca la mar, óyese hasta en Llugás”.
Por eso dentro de divulgada adivinanza, aparece así la Virgen de Lugás:

“Yeren cinco hermanes:

Una que vía la mar y la oía: (yera la Virgen de Lugás)
otra que oía la mar, pero non la vía: (yera la Virgen de Foncaleyu)
otra que oía la mar, pero non la vía: (yera la de la Cueva)
otra que la oía y también la vía: (yera la del Portal)
otra que nin la vía nin la oía: (yera la de Cuadonga)

Y a la Virgen de Lugás hasta en el juego del “¿cambiamos?” la metían,
llenos de confianza quienes así la traían a Ella tambien al retortero, cuando le
de cían:

“Truécote, Santina de Llugás:
lo munchu pa mín;
lo pocu pa tí.”



Un lenguaje de Peregrinos y romeros

El santuario de Lugás fue desde largos siglos faro para la peregrinación
de romeros que llegaban desde muchos sitios de Asturias. De las parroquias de
Villaviciosa, de Piloña, Cabranes y Colunga; de Nava, de Bimenes y de Siero;
de Laviana, de Caso y de Sobrescobio; de Lena, de Mieres, de Langreo y de
Morcín; de Soto de Ribera, de Oviedo y de Llanera; de Avilés, de Corvera y
de Gozón; de Carreño y de todo Gijón. De una Asturias rural, que en Lugás
buscaba alivio para sus necesidades. Los peregrinos fueron creando su propio
vocabulario, sus modos particulares de expresión.

“Tar ofrecíu a Llugares”, “venir de promesa a la Virxen de Llugás” fue
expresión que resonó por media Asturias y se hizo casi proverbial. Muchos de
los peregrinos y los del lugar “diben amortayaos” a la “procisión” y para ello
acudían previamente o por encargos a “arquilar les mortayes o los hábitos”,
con fin de poder así cumplir su “ofrecimientu”. Algunos llegaban trayendo su
“ganau”, para cumplir la “ofierta” y dar a la Virgen la “limosna el ganau”. Los
que acudían venían a “cumplir promeses” y subían “de rodilles desde la
Capillina” o “entraben de rodilles per la Iglesia alantre”, llevando “encedíes”
“les veles de la ofierta”, que colocaban ante el altar mayor, donde las dejaban
“encendíes”, para que se consumieran ante Nuestra Señora. Práctica usual de
los que llegaban a Lugás era “confesase y comulgar”, con fin de ganar “les
indulxencies”, de lucrar el “Xubileu la Virxen”, que había sido concedido al
Santuario de Lugás por el Papa Pio VI el 8 de noviembre de 1788.

Fue práctica usual de los romeros traer por limosnas sus productos agrí-
colas y caseros. Muchos traían “un rabadal o un pernil de ofierta” o “la man-
teguina la Santa” o “una cordera” o bien “una lechoncica”, otros traían ofertas
de “veles” o “cera” o “el trigu la Santa”, que depositaban en la “Casa les
Novenes” o “Casa les limosnes” en el “arca la Santa” o en el “cepu el trigu”,
y había también quienes traían “escanda” o “maiz”, “llinu” y “llana”, según
fueran de “pudientes”. La “limosna el ganau” solían darla en dinero, que se
depositaba en el “cepu la Virxen”. Muchos traían “ofrecimientos de Mises”, y
entregaban el óbolo de su estipendio en la “Casona”, depositándolo en el
“cepu les Mises” y dejaban el “encargu de mises” que habían ofrecido por sí
mismos o que tenían que cumplir por vecinos o familiares, que se habían visto
imposibilitados de asistir.

Llegaban los peregrinos al santuario por el “camín de los romeros” o
“camín vieyu”. Parábanse en la “Capillina les ánimes”, rezaban un “paternos-
te po les obligaciones” y alcanzaban la cima donde se asienta la espléndida
Iglesia de Nuestra Señora de Lugás, en cuyo campanario “ondiaba la bandera
la fiesta”. Los que acudían para el ocho de setiembre, la fiesta de la Natividad
de la Virgen, recibían el nombre de “romeros o peregrinos”, lo mismo que los
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que venían el día del “Rosariu”. Los que venían el veintinueve de setiembre,
fiesta de San Miguel, provenientes, sobre todo, de Avilés, de Corvera, de
Gozón y de Carreño eran conocidos como los “miguelinos” y ellos eran los
más generosos en “ofiertes de Mises” y traían también abundante “limosna pal
ganau”.

Para la fiesta patronal, la del ocho de setiembre, muchos de los peregri-
nos ya llegaban “el entrevíspare” o el “Víspare” y pernoctaban en la “Casa les
Novenes” o en la “Hospedería de peregrinos”, también llamada “Salones” o
“Escuela nueva”, hasta el día siguiente a la “fiesta” en que, después de oír la
Santa Misa, retornaban a sus hogares. Los que así habían llegado con anticipo
participaban en “les últimes novenes”, rezando con los fieles del lugar las ora-
ciones de la tradición y recitando con fervor los “Gozos de la Virxen”, que
aparecen en otra parte de este trabajo y cantando “Vísperes co los cures”.

Para ellos “el víspare la fiesta” preparábase la sonada “foguera” o “les
verbenes”. Encontrábanse con los puestos de “sidra” o con los de “les vende-
dores de veles o figurines de cera”, con los de “ablanes y dulces”, donde com-
praban los romeros los “perdones”, que llevarían a sus casas para los que no
habían asistido aquel año. Los que los olvidaban recibían esta reprimenda, al
llegar:

“Fusti a la Virxen de Llugás
y non me trexisti los perdones:
cuando venguen les castañes,
maldita la que comes”.

Los que querían comprar “escapularios y estampes”, con la representa-
ción tradicional de la “Santina Llugás”, tenían que dirigirse al “puestiquín de
Casimira la Muerte” y hacían allí acopio para su devoción y para la de los
demás. También la dicha Casimira vendía “les medalles d’aluminio”, con la
representación de la Iglesia en el reverso y la de la Virgen de Lugás en la otra
cara, cuyo troquel se conserva aún, como una reliquia de sencillez en el san-
tuario.

Para la “foguera”, los romeros guardaban sus caballerías en la “Obra”, un
edificio que, con prestancia, como todas las cosas del Santuario, se levantó por
los mediados del siglo XIX. Los vecinos de Lugás habían traído ya con ante-
lación la “lleñe les fogueres”, en varias carradas, que pagaba de los fondos de
“les limosnes” la Iglesia. Ya desde dos meses, con anticipación, había acudi-
do un “coheteru” para preparar en el “Polvorín” la “pólvora y los voladores”,
“les ruedres de fueu”, con que se entretenía a los peregrinos. El “estampíu de
los cohetes” resonaba por los aledaños del Santuario y hacíase estremecedor
al día siguiente en la “procesión”.
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El “día la “romería”, ya desde bien temprano, oíase “repicar a fiesta” y
las amas de casa de la feligresía acudían a la “Misa d’alba” o “Misa tempra-
nu” los peregrinos asistían a las que se sucedían a lo largo de toda la mañana,
“les mises de los romeros”, hasta que llegara la “Misa la fiesta”, que era la que
se celebraba con mayor solemnidad. En la “tribuna” colocábanse los “gaiteros
y tamboriteros”, junto con “les cantores”, que hacían de coro al sacerdote que
interpretaba la “misa de gaita” sobre las notas de la “misa de angelis” adapta-
das a las cadencias de la gaita asturiana. En el presbiterio poníanse los “cures”
en número nunca inferior a diez, mientras en el camarín de la procesión presi-
día la milagrosa imagen de “la Santina Llugás”. Concluida la Misa mayor,
daba comienzo a la “procesión”. precedía la “cruz y los ciriales que se habían
traído de Madrid en 1803 e iban detrás los estandartes de la Virxen”, el “pen-
dón de Damasco de seda encarnado comprado en 1804”, el estandarte de
Nuestra Señora del Carmen, el del Rosario y el de la Virgen de Lugás, borda-
do en Oro y obra de gran primor y antigüedad. La Virgen en su “camarín”
lucía su corona de plata mandada comprar en 1785, y vestía su manto borda-
do en oro, exvoto de O.J.M. en el 1850, y, al llegar al pórticu”, era colocada
delante de la “Puertona” o puerta principal, mientras se predicara el sermón.
Se había reservado para ese momento, con fin de que pudieran escucharlo
todos los devotos, que se desparramaban por “los pórticos de los peregrinos”
y por toda la explanada entre la Iglesia y el “cementeriu”.

Subía el “pedricador” al “pulpitu los peregrinos” o “púlpitu el cabildu” y
desde allí dirigía la “pedricazaña” a los fieles que escuchaban con devoción.
Para tener aceptación debían ensalzar las glorias de la Santísima Virgen, pero
sobre todo debía abundar en lirismo y efusión hacia la “Santina Llugás”. Los
peregrinos y romeros veíanse impresionados por los ejemplos de la devoción
y “corrinyos les llágrimes”, cuando el orador sagrado se mostraba patético
proclamando “les gracies” y favores de la “Virxen de Llugás”.

Cuando ya se había concluido el sermón, reemprendíase la “procisión”.
Ibán muchos de los fieles “amortayaos”, caminaban no pocos descalzos, cum-
pliendo personales “ofrecimientos” y, detrás de todos, seguía el “ganau”, que
habían traído los romeros en “cumplimientu d’alguna promesa”. Hasta veinti-
tantos animales domésticos solían acompañar detrás a la procesión.

Entre tanto, había comenzado el “repique les campanes” y el “estallíu los
cuetes” y resonaba festiva la “gaita” y, acompañábala el redoble del tambor.
Alternaba solemne la “banda la Villa” para realzar la ocasión. La “Santa” lle-
vábanla los “cures”, una costumbre de arraigada tradición en el lugar.
“Delantre la Santa” danzaban los “danzantes” que habían sido contratados e
improvisábanse pasos de danza que realizaban grupos de peregrinos, que así
expresaban también devoción. Por entre las filas de los devotos iban pasando
con el “cepu pequeñu de la procisión” el “mayordomu la Santa”, y “otros tres



hombres que pidín el día la romería” invitando a que fueran generosos en su
“limosna pa la Virgen de Llugás”. Detrás de Nuestra Señora iban desfilando
los ramos, en que se habían colgado las principales “ofiertes de pan” y demás
productos que ofrendaba la piedad popular.

Tras ellos “les cantores”, recogiendo aires de ancestralidad, interpretaban
el “cantu el ramu”, lleno de expresiones de ofrenda y de amor a la Virgen de
Lugás. El “ramu” o los ramos subastaríanse más tarde en el “sorteu” o subas-
ta que seguía a la procesión. Concluía ésta de nuevo en la Iglesia, donde los
devotos cantaban la “salve”, antes de despedirse de la Señora, para comer en
paz y buena armonía la “tortilla de romería” o para participar con los vecinos
en las casas del lugar el “pote la fiesta” o el “cocíu la fiesta”, el “pitu” y el
“arroz con lleche” o el “brazu gitana”, que era la manera de significar la
importancia del día y de la solemnidad.

Antes de marchar, los peregrinos dejaban “encendíos” los “cirios y veles”
ante la Virgen y en las paredes del santuario colgaban sus exvotos, “les figu-
res de cera” que, según cada “ofierta”, expresaba el reconocimiento de un
especial favor. “Manines o braziquinos de cera”, aquellos que agradecían
intervención de la “Santa Llugás” en su mejora o restablecimiento de su per-
sonal dolencia; “pierniquines de cera” traían los “coxos” que con esperanza
invocaban a la Virgen; “muletes y bastones”, los que por su intercesión ha bían
alcanzado recuperación. “Oveyines y corderinos”, “vaques y xatinos” dejaban
los que habían traído “ganau ofrecíu a la procisión” o querían agradecer que
la Virgen los hubiera socorrido en ellos, cuando habían tenido necesidad.
“Cuadriquinos” o “retratos”, “pintures” y “reproducciones” dejaban algunos
de los romeros, aludiendo a milagros o curaciones atribuidas a la Virgen de
Lugás.

Todo un mundo de lenguaje y expresividad, de cercanía a nuestra más
neta raigambre de asturianía, un mundo de religiosidad pura y limpia, sencilla
y sin complicaciones, un mundo de devocion y de fe, un mundo que encuen-
tra su sentido allí en la altura a los pies de la Virgen de Lugás. Un mundo, que,
si lo hemos enunciado en el pasado, ha sido por mero recurso literario, para
mostrarlo más en su ancestralidad, pero un mundo que continúa vivo y vivifi-
cándose cada día más. Un mundo en que nos hemos embebido desde niños,
mo na guillo primero, sacristán después, colaborador siempre en la recogida de
misas y Limosnas, confesor y predicador más tarde y siempre con una inquie-
tud en el alma, que el Santuario de la Virgen de Lugás, el santuario y la devo-
ción que se nos halla embebebida en los hondones del alma, nuestro santuario
querido, el santuario en que preside nuestra Señora del corazón, ese santuario
vaya siempre a más.
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4. SIGNOS DE DEVOCIÓN Y DE PIEDAD

Los signos de la devoción: aniversarios

Devoción de los de fuera y de los de casa. Muchos eran los que querían ase-
gurarse sufragios o significaban su particular predilección. Buscaban dejarla expre-
sada en términos de perennidad, bajo forma de fundación pía. Así quedaron memo-
rias de misas que en el santuario encontraron a lo largo de siglos cumplimiento.

La primera noticia que tenemos de una fundación vinculada al santuario
es anterior a 1673, consistente “en seis ducados que dexó el Licenciado Pedro
Tello, cura que fue de esta Iglesia”.

Con anterioridad al 1708, ya existían las siguientes fundaciones, que
ahora recordamos, porque aleccionan nuestra piedad:

Don Diego de Posada había dejado fundadas dos misas, sobre su prado
de la Quilambre, y debían decirse el día de San Antonio.

Don Francisco de Posada, una Misa que habrá de decirse el día de
Nuestra Señora, fundada “sobre la su casa y huerta que tiene en Lugás”, en
sitio de Colaventa.

Don Antonio de Posada, regidor del Concejo y natural de Lugás, había
dejado una Misa fundada a honor del Apóstol San Pedro, “sobre su casa y
prado del dicho lugar de Lugás, que llaman el Moreyo”.

Don Pedro de Peón Vigil, regidor, fundara ocho misas, para ser dichas en
la Octava de la Asunción, sobre su prado de la Vega en términos de Fuentes.

Don Andrés de Barquera, de Coro, tenía fundada una Misa que se decía
el día de la Asunción de la Virgen, sobre “el su prado del Charcón, término de
los Caminos”.

Francisco Rivero, tenía fundadas dos Misas, para decirlas en el santuario,
sobre su casa y huerta que estaba junto a ella.

Don Domingo de la Madrera, había fundado una misa sobre bienes que
le pertenecían, para decirla el día de San Francisco.

Don Francisco de la Quadra, tenía fundada una misa para decirla en el día
de San Martino, sobre la casa que llaman de Sancha de Hevia, que está sita en
la huerta que tiene bajo la misma casa, llamada huerta de Caxide.

Don Francisco de Amandi, había fundado sobre su casa de Pelamanta,
una Misa que se debía decir el día de Santo Toribio.

Don Martino y don Pedro de la Meana, tenían una misa cada dos años,
para ser celebrada el día de la Natividad de Nuestra Señora, sobre la “Faza el
Portiellu”, a la entrada de la ería de Sierra.

430



Don Francisco la Venta, tenía fundada una Misa, sobre una faza suya en
la ería de Gradeces, que confina por abajo con heredad del santuario de
Nuestra Señora de Lugás.

Don Antonio la Huerta, de la Piñera, tenía fundada una Misa para el día
de Nuestra Señora o su octava, sobre su prado de Sama, en términos de Coro.

Don Fernando de la Quadra, tenía dos Misas para los días de San Antonio
y Santo Domingo, sobre su huerta del Arrabal, pegada a la casa en que al pre-
sente vive.

Doña Catalina de la Miyar, de Cayao, tenía una misa sobre su heredad de
Amplori, en la ería de Gradeces.

Asimismo don Nicolás Domingo de Posada pagaba noventa y nueve rea-
les por año como renta de un censo que había dejado su abuelo a la capilla del
Santísimo Cristo, vinculado a su finca de los Caxigales.

Don Joseph Balbín, canónigo de la Santa Iglesia de Oviedo, hizo dona-
ción en 1781 de 400 reales, para dignificación del santuario.

Asimismo, en la ermita de San Pedro se hallaba fundada una capellanía
de la misma advocación, con carga de cuatro misas al año.

Don Antonio de la Riva y doña Catalina Cuervo-Arango y González-
Carbajal dejaron fundadas varias misas en honor de la Virgen de Lugás sobre
sus bienes de la Carbayera de Colaiglesia y sobre sus dos pumaradas en tér-
minos de la Llucencia, haciendo donación de ellas, así como de la Capilla de
San Pedro y una porción de terreno adyacente para propiedad perpetua del
santuario.

Fueron caminos y derroteros que guiaron gestos extraordinarios de devo-
ción hacia el santuario de Lugás. Fueron signos expresivos de una profunda
convicción y fe, signos de amor y de finura hacia la Virgen de Lugás.

Signos de devoción: las donaciones

Fruto de donaciones fueron los bienes con que contó el santuario, que en
lenta acumulación fueron también expresivos de devoción a Nuestra Señora.

Por el 1385, según reza el “Libro Becerro” de la Catedral, contaba ya el
Santuario con “tres días de bues” por manso, que, sin duda eran los que el san-
tuario poseía en la Ería de Roza además del “Campu la Iglesia”, circundante.

Otros bienes los conocemos por el apeo que de ellos se hizo en 1677, y
fueron también seguramente fruto de donaciones, siendo cura de la feligresía
don Álvaro de Xiranes. Así lo dejaron expresado los apeadores:
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“Fuimos a la Ería de Roza, a donde está una tierra que será de tres días
de bueyes, que tiene por linderos de la parte de arriba a Baltasar del Busto, y
de la parte de abaxo de Toribio...”

“Más otra faza que será medio día de bueyes, llamada la “Quilamboca”.

“Más otra faza en términos de Basobil que será la quarta parte de un día
de bueyes”.

“Más otro pedazo en la ería de Arpandi, en términos de Balde Martín que
será la octava parte de un día de bueyes, que linda de ambas fronteras con bie-
nes de la Abadía de Fuentes”.

“Más otra faza abaxo de la Iglesia, que será la quarta parte de un día de
bueyes”.

“Más en la ería de Sierra, otra faza que será medio día de bueyes”.

“Más otro pedazo en la ería de la Llucencia”.

“Más otro pedazo que será un día de bueyes”.

“Más otra tierra en la ería de Peredi, que será una quarta parte de un día
de bueyes”.

Por el 1711 se hizo compra con las limosnas del Santuario de una tierra
a la viuda de Lorenzo del Rivero en la Ería de la Llucencia, por veinticuatro
ducados.

En 1780 se compra, también con las limosnas, a Manuel de Sierra el prau
la Llosa, en 400 reales y el de “Les Homeciegues” en 440. La Llosa tenía su
propia cabaña, según sabemos por otro lugar.

Asimismo fue objeto de donación por parte de don Modesto del Vallín y
doña Odulia Ortiz de la “Pica baxu el Polvorín”.

Y por don Antonio de la Riva, las anteriormente ya reseñadas.

Los signos de la devoción: limosnas y comuñas

El sistema de comuñas o ganado proporcionado a la ganancia, vigente en
el mundo agrícola sobre todo en el siglo XVIII, lo practicaron también en oca-
siones los santuarios y las cofradías, favoreciendo con ello una economía rural
pobre. Ello unido a los censos o principales de capital, que devengaban una
módica renta anual, una forma de inversión también bastante generalizada,
constituía un medio para garantizar la asistencia del culto y el esplendor de las
solemnidades.

El santuario de Lugás conoció siglos de gran desahogo económico, como
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lo prueba la extensa gama de edificios construidos en el siglo XVIII y XIX
para ofrecer desahogo y comodidad a los peregrinos que, en gran número, acu-
dían al santuario. También el santuario poseyó comuñas por muchos lugares
de Asturias, pero del libro del “Haver de las comuñas del ganado que tiene la
fábrica de Santa María de Lugás” se deduce que sólo una mínima parte de
ellas eran fruto de una inversión. La mayor parte de las comuñas que pertene-
cían al santuario provenían de la limosna de los fieles, que hacían donación de
animales completos o de la mitad o de cuartas partes, para ser beneficiados en
la totalidad por sus dueños, quienes entregaban como limosna al santuario el
producto obtenido de los animales, así como la parte de principal correspon-
diente, cuando procedían a su venta.

La comuña originada en donaciones era considerada como una forma de
limosna. Esta solía expresarse en “mitaes” o “cuartes partes” de “vaques”,
“oveyes” o “cabres”, que los fieles “mandaben de su devoción a la Virxen de
Llugás”, condicionando positiva o negativamente como “frutu pa la Virxen”
lo que “vengue de la res”.

La “ganancia la Virxen” pagábase por San Martín o San Miguel y el
“mayordomu la Santa”, que lo fue por muy largos años del siglo XVIII
“Antonio de Ribas”, iba pasando por los diferentes lugares, en que radicaban
las comuñas. Allí “registraba la casa” de este o aquel vecino, según su expre-
sión en el “Libru la limosna” y percibía “les ganancies”, a la vez que estable-
cía las nuevas comuñas a que hubiera lugar.

Los fondos del santuario, invertidos en comuñas, eran de menor cuantía.
Así y todo merecieron no pocas veces la reprensión de los “Visitadores”, quie-
nes advertían que se fuera procurando extinguir el sistema. Para hacerse una
idea, por el 20 de diciembre de 1799, alcanzaba el principal de las comuñas,
entre las que procedían de inversión y las originadas en limosnas de devoción,
la suma de 332 ducados, sin “contar algunas cuartas partes que no se preciaron”.

Las comuñas provenientes de limosnas solían ser generosas y consistían en
donación de reses o por mitades o por cuartas partes. Su mención, puramente
sentimental, nos perfila un parcial mapa de la geografía de la devoción al san-
tuario de la Virgen de Lugás, a la vez que nos ilustra sobre el alcance de cada
donación en unas menciones de los finales del siglo XVIII. He aquí algunas:

Así, Domingo García, de Corripos, en Valdesoto, manda de su devoción
a la Virgen de Lugás una vaca parda.

Andrés González de Fuentes mandó de su devoción una novilla que está
preciada en seis ducados, año de ochenta y ocho.

Francisco Tamargo mandó de su devoción mitad de una novilla, que al
presente tiene Alonso de Ribas, año de noventa y tres.
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Juan Fernández, de Balbona, Bobes, mandó de su devoción la cuarta
parte de una vaca, y no lo que venga de ella.

Bartolomé Fernández, de Orbéas, mandó de su devoción la mitad de una
cabra y la mitad de lo que venga de ella.

En Tiroco, parroquia de Valdesoto, entregó María del Palacio, viuda de
Juan de la Villa 8 reales y quedó a deber treinta y dos que mandó de su devo-
ción. Año de ochenta y seis.

En Corripos, de Valdesoto, Juan de Nevares tiene una vaca que mandó de
su devoción, medio a medio con la Virgen, y las crías que viniesen de ella, la
cuarta parte.

En la Cerezal, San Martín de Langreo, Luis de Ortiz tiene de deuda cin-
cuenta y un reales de la cuarta parte de dos vacas que dio de su devoción, año
de ochenta y seis.

En la Nisal, de Lada, Domingo Gutiérrez tiene de deuda cuarenta y seis
reales de la mitad de una vaca, que él mandó de su devoción y me entregó cin-
cuenta y cuatro reales, año de ochenta y seis.

En el Viso, San Martín de Riaño, Álvaro de García tiene de deuda setenta y
cinco reales y medio de la quarta parte de una vaca que él mandó de su devoción.
Y este Álvaro pagó la deuda de los setenta y cinco reales el ocho de noviembre
de ochenta y tres y recogió su precio y quedó fuera del “Libro de las Limosnas”.

En Balbona, Francisco de la Cueva en la Venta Blanca, tiene una vaca
medio a medio con la Virgen, que él mandó de su devoción.

En la parroquia de Blimea, Pedro García, del Valle la Cerezal, tiene en su
poder, que mandó de su devoción, la cuarta parte de una novilla y no de lo que
venga de ella.

Y así van desfilando por el libro, vecinos de San Pedro de Tiraña, de Soto de
Laviana, de Encabo de Ciaño, de Narzana, de Lorío, de la Cotariella y San Andrés,
de Sama, de Leceñes de Valdesoto y de Santiago de Arenas, con otros muchos
lugares, indicios de una presencia de devoción hacia el santuario de Lugás.

5. PRIVILEGIOS CONCEDIDOS AL SANTUARIO DE NUESTRA
SEÑORA DE LUGÁS

Signos de la devoción: Los jubileos

1º: Jubileo antiguo

Desde el siglo XVI o quizás antes, sin que se conozca fecha exacta ni Papa
que lo concediera, disfrutó el Santuario de Nuestra Señora de Lugás de privile-
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gio de Jubileo plenario, que se podía lucrar, visitando el santuario en los días de
Santo Toribio, a 23 de marzo; San Juan Bautista, a 24 de junio; Natividad de
Nuestra Señora, a ocho de setiembre; fiesta de San Miguel Arcángel, 29 de
setiembre y fiesta de Nuestra Señora del Rosario, primer Domingo de Octubre.

2º: Jubileo del Papa Pío VI

Con fecha 8 de noviembre de 1788, el Papa Pío VI renovó privilegios de
Jubileo a favor del Santuario de Nuestra Señora de Lugás, mediante el siguien-
te Breve, cuyo texto se traduce:

«Pío VI, Para memoria perpetua. Con fin de aumentar la religiosidad de los
fieles y salvación de las almas, tomando con piadoso amor y reverencia de los
celestiales bienes de la Iglesia, a todos y cada uno de los cristianos de ambos
sexos que, después de haberse arrepentido de sus pecados y haber confesado y
comulgado, visitaren, con devoción la Iglesia Parroquial de la Bienaventurada
Virgen María, en su advocación de Lugás, de la Diócesis de Oviedo, el día ocho
de septiembre y otros dos días de entre año, que habrán de ser determinados por
el Ordinario, desde las primeras vísperas hasta la puesta del sol de tales días, y
que allí oraren con fervor por la concordia entre los príncipes cristianos, por la
extirpación de las herejías y la exaltación de la Santa Madre Iglesia, precisa-
mente en el día en que cumplieren los requisitos que se prescriben, les concede-
mos benignamente Indulgencia Plenaria de todos sus pecados y remisión de
ellos. Sin que obste nada en contrario y para que las presentes tengan validez
para todo tiempo futuro. Dado en Roma, en Santa María la Mayor, con el sello
del Pescador, en el día octavo del mes de Noviembre de 1788, año décimo cuar-
to de nuestro Pontificado. Pavaso, por la Comisión de Cruzada, en 17 de
noviembre de 1788».

3º: Explicitación del Jubileo del Papa Pío VI

En la Santa Pastoral Visita al Arciprestazgo de Villaviciosa del año 1820,
el Obispo Don Gregorio Ceruelo de la Fuente, expresa lo siguiente:

«En virtud de la facultad que se nos concede en el Breve Apostólico, seña-
lamos los días de la Fiesta Sacramental y de la del Santísimo Rosario para ganar
la Indulgencia Plenaria que se expresa. Santa Visita de Villaviciosa y mayo 23
de 1820. Gregorio, Obispo de Oviedo».

4º: Jubileo del Papa Juan Pablo II

En fecha reciente Su Santidad el Papa Juan Pablo II amplió los días de
Jubileo al día de San Miguel en los siguientes términos:

«Gabino Díaz Merchán, Arzobispo de Oviedo, solicita que todos los fieles
cristianos, en las condiciones de costumbre de confesión y comunión, y, después
de haber orado por las intenciones de Su Santidad, puedan ganar Indulgencia

435



Plenaria en las fiestas de San Juan Bautista, el 24 de junio; de la Natividad de la
Bienaventurada Virgen María, el día ocho de setiembre; del arcángel San
Miguel, el día 29 de setiembre y del Santísimo Rosario, el siete de octubre o pri-
mer domingo, con tal que visitaren el Santuario de la Bienaventurada Virgen
María de Lugás, llevados por la devoción, y con tal que allí rezaren el Padre
nuestro y el Credo o símbolo de la fe. A tal petición la Sagrada Penitenciaría
Apostólica respondió concediendo benignamente la gracia solicitada, en los tér-
minos contenidos en las preces por un período de siete años. Dado en Roma, en
San Pedro, el día 17 de mayo de 1984. Luigi, Cardenal Dadaglio, Penitenciario
Mayor en funciones de la Santa Iglesia. Luigi de Magistris, Secretario».

5º: Explicitación del Jubileo para el Año Mariano

Para lucrar la Indulgencia Plenaria y demás gracias concedidas por el Papa
Juan Pablo II para el año Mariano de 1987-1988, el Arzobispo de Oviedo, decla-
ró al Santuario de la Virgen de Lugás santuario comarcal, con el siguiente
Decreto:

«Nos el Dr. Don Gabino Díaz Merchán, por la gracia de Dios y de la Santa
Sede Apostólica, Arzobispo de Oviedo. A tenor del Decreto de la Sagrada Pe ni -
tenciaría Apostólica de 2 de mayo del presente año, designamos como SAN-
TUARIO en que se puede lucrar Indulgencia Plenaria, con ocasión de peregri-
naciones, visitas colectivas, participación en los ritos litúrgicos, como la Santa
Misa, celebración penitencial, Santo Rosario o cualquier otro piadoso ejercicio
en honor de la Santísima Virgen María, durante el Año Mariano, al Santuario de
Nuestra Señora de Lugás. La Indulgencia Plenaria se puede obtener solamente
una vez al día, cumpliendo con las condiciones acostumbradas de confesión,
comunión y oración por las intenciones del Papa y puede ser aplicada por los
difuntos en forma de sufragio.

En el Arzobispado de Oviedo, a 16 de julio de 1987. Gabino, Arzobispo de
Oviedo».

6. ORATORIOS Y CAPILLAS DE ÁNIMAS

Los signos de la devoción: oratorios de Ánimas y Capillas

Las feligresías del Concejo de Villaviciosa son particularmente ricas en
Oratorios de Ánimas. Situados a lo largo de los caminos más frecuentados, a
veces coincidiendo con el Camino de Santiago, otras ofreciéndose como hitos,
que encaminan hacia la Iglesia Parroquial, vinieron desde siglos sirviendo a la
piedad privada de los cristianos, que en ellos encontraban un recordatorio que
les impulsaba a orar por sus difuntos y por las Ánimas Benditas del Purgatorio
en general. También en ellos, la presencia del “cepu de les Ánimes” invitaba
a depositar limosnas, con destino a ofrecer sufragios por los fieles difuntos.
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Estas pequeñas capillas eran tenidas casi siempre como “de vecinos”,
porque eran todos los de la feligresía quienes las consideraban como propias,
sintiéndose con obligación de procurar su conservación. De estas capillas de
Ánimas dejó escrito Aurelio del Llano en sus Bellezas de Asturias: “En los
antiguos caminos asturianos se alzan de trecho en trecho, como jalones de la
religión, unas capillitas de ánimas, que poco a poco se van derrumbando, por-
que con la construcción de las carreteras ha cesado el tránsito por aquellos
lugares y nadie se ocupa de ellas”.

Estos pequeños edículos o capillitas, que bordean los cruces y pasos más
frecuentados hacia las iglesias parroquiales, revelan rasgos comunes, desde
una arquitectura la más popular y sencilla a la más culta y sofisticada. Nuestro
Concejo villaviciosino tiene la inmensa suerte de haber merecido dos hermo-
sísimos y muy eruditos estudios de Juan José Pedrayes Obaya, ilustrados con
magníficos dibujos, que incluyen planos, bocetos y alzados de todas las que el
autor consiguió inventariar (J. PEDRAYES OBAYA, “Las Capillas de Áni-
mas en el Concejo de Villaviciosa” en Cubera, 2 (1984) 13-17 y “Más datos
sobre las capillas de Ánimas de nuestro Concejo” en Cubera, 14 (1989) 26-29.

Signos de la devoción y la religiosidad: Las Capillas de Ánimas de Lugás

1. La Capilla de Ánimas de Vadonga

La Parroquia de Santa María de Lugás tuvo en el pasado dos “Capilles
d’Animes” de bien diferente ubicación. La primera de ellas, hoy desaparecida,
aparece suficientemente documentada y resulta de fácil localización. Estaba
situada exactamente en el límite del Camino Real, también Camino de
Santiago que, viniendo de Santa Eulalia de Cabranes, unía en sus extremos el
concejo de Piloña con Villaviciosa. La primitiva calzada romana, que seguían
tantos los peregrinos, como los “casinos” que venían en los inviernos a apa-
centar sus vacadas en los pastos de La Marina (Bendriñana, Oles, Castiello,
Peón, Quintes y Quintueles tienen topónimos y testimonios escritos en los
Libros de Fábrica parroquiales, que dejan fehaciencia de estas migraciones
invernales desde los Concejos de Caso y hasta de Valdeón) se conserva prác-
ticamente intacta, siendo un hermoso testimonio de un trayecto recuperable
del Camino de Santiago: cerca de la Casa del Carbón en la confluencia de las
Parroquias de San Julián de Viñón y Santa Maria de Lugás tomaba el “camín
vieyu” de Viacava pasaba por la “Fuente la Capilla”, dejando a la izquierda el
“Prau de la Capilla” y el lugar de la “Capillina Vadonga”, descendiendo por
Gordinayu a Vixil, donde estaba la “Capilla de San Clementi”, continuando
río abajo hasta la confluencia del “ríu de Viacava” y el del “Profundu,  donde
perdura un “puente romanu” cercano al actual “puente Valbúcar”, para encon-
trarse hacia la “capilla San Juan” en Amandi con el “camín francés” que venía



por Caravia, Colunga y Villaviciosa.

Tal “Capilla” u “Oratorio d’ánimes” sito en Vadonga perduró en algunos
de sus restos hasta tiempos, que me fue dado conocer, por lo que puedo situar-
lo en Vadonga (quizás “Vía Dominica”, en el camino al Santuario de Lugás),
en una confluencia de los caminos de Lugás, de Viacava y del camino de
Gordinayu. De él hemos sabido por noticias del Libro de Fábrica de la
Parroquia de San Juan de Amandi, que las piedras de cantería que componían
su frente fueron desmontadas en el siglo XVIII, casi en sus finales, y que fue-
ron trasladadas para hacer reforma de la Capilla de San Clemente, que se
hallaba muy próxima a la fuente Vixil, una de las capillas más antiguas del
Concejo, mencionada ya en el Liber Testamentorum “inter duos amnes rego
de Roza et Vinnionem”, donde todavía hemos conocido de niño alguno de los
esquinales que la componían. En sus inmediaciones se celebraba, precisamen-
te al paso de los “casinos”, por el 23 de Noviembre, la “feria de San
Clementi”. Llevan el topónimo todavía “les pasaderes de San Clementi”.

2. El “Oratoriu d’Animes” del “Práu la Capilla”

Las características de este “oratoriu” son diferentes de las del anterior,
puesto que no se hallaba en descampado, sino en sitio muy frecuentado de
paso para todos los vecinos, que bajaban hacia la Villa “pol camín vieyu
d’Arpandi” y “pela Cuesta’l Trechoriu”. Asímismo su ubicación favorecía el
que pudieran encontrarlo al paso todos los peregrinos, que llegaban al santua-
rio, quienes, dejando de lado el “camín que diba pelos Revorios alantre”, enfi-
laban la “senda la Iglesia” o el “camín de la Capillina”.

No nos queda constancia de la antigüedad del primitivo oratorio, que
había ya dado nombre al “Prau la Capilla” y a la “Fuente les Animes” o
“Fuente la Capilla” que en él existe. Lo que sí nos es conocido es que el actual
fue levantado hacia el año 1865, según deducciones hechas a partir del Libro
de Fábrica de Santa María de Lugás, siendo construido a expensas del
Santuario y los vecinos. Culmina una serie de construcciones que sucesiva-
mente se llevaron a cabo a lo largo del siglo XIX en este Santuario de Nuestra
Señora de Lugás: Campanario de la Iglesia (1805); Cabildos del Santuario
(1807); Reloj de sol (1822); cementerio parroquial (1835); la “Obra” (1836);
el “Polvorín” (1857); el “Altarín” o “Altar Sacramental” (1861), finalizando
las obras de dignificación y embellecimiento del entorno del Santuario con la
construcción de un magnífico “Oratorio de Ánimas”.

Tenía el oratorio una fachada adintelada, con dos jambas “in antis”.
Retraído después de un pequeño atrio, se hallaba el lóculo de la “Capilla”, con
ventana de acceso recercada de cantería y coronamiento en arco de círculo. En
ella una reja independizaba el espacio destinado a “capilla” en el que sola-
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mente había un “cepu d’ánimes” y un cuadro del Purgatorio, con esta inscrip-
ción: “con limosnas y oraciones salimos de estas prisiones”.

La arquitectura de este “Oratorio” constituye uno de los modelos cultos
de “oratorios d’Ánimes” del concejo de Villaviciosa. Solamente años más,
tarde en 1891 fue imitada en el “Oratoriu d’Ánimes” de la parroquia de San
Vicente de Grases. Los restantes “oratorios” o “capilles d’ánimes” del
Concejo, reflejan una variada tipología dentro de su uniforme concepción de
esquema y una arquitectura muy popular.

Por la singularidad de esta “Capilla” de Lugás, era más de lamentar el
hecho de su demolición, llevada a cabo por el año 1958, fecha en que, susti-
tuyendo la vetusta capilla, se levantó una cruz sobre un alto pedestal cuadra-
do.

La cruz, reaprovechada del antiguo cementerio, lleva esta inscripción:
IZO EST..., habiendo sido raido todo lo demás. Las jambas del “oratorio”
junto con los tres dinteles de cornisa fueron colocados en un añadido del
“Polvorín”, así como la ventana, que se destinó al mismo añadido. Ello per-
mitió que los arquitectos Juan Pedrayes Obaya y Salvador Barro pudieran
hacer un levantamiento de planos de planta y alzados del mismo, que se publi-
caría en el segundo de los artículos de Pedrayes Obaya reseñados arriba.

En agosto de 1988, quien esto suscribe hacia presentación del pueblo y
santuario de Lugás para el Premio “La Aldea más guapa del Concejo de
Villaviciosa” por la labor de recuperación del entorno del Santuario de la
Virgen de Lugás, en que había tenido parte el vecindario de la parroquia.
Efectivamente, se había recuperado el “Altar Sacramental” o “Altarín” en el
Campo de la Iglesia, el “púlpitu de los peregrinos” que antiguamente se halla-
ba en el cabildo de la Iglesia, así como el enlosado del cementerio con algu-
nas inscripciones de interés histórico y el recerco de una ventana del siglo
XVII en la “Casa de les Novenes”, además de algunas reparaciones en la anti-
gua “Hospedería de Peregrinos”. Todo ello motivó el que el pueblo de Lugás
fuera considerado como acreedor al referido Premio, según consta en el co -
rrespondienet Diploma, que reza así: “La Asociación de Amigos del Paisaje de
Villaviciosa “Cubera” concede el Premio “La aldea más guapa” del Con cejo
de Villaviciosa en el año de 1988 al Santuario de Nuestra Señora de Lugás y
vecinos de la Parroquia por la reparación de diversos elementos del Santuario
y para el proyecto de la reconstrucción del Oratorio de Ánimas (siglo XIX)”.
Esta firmado por el Presidente Rubio Camín y el Secretario González Pereda,
a 26 de agosto de 1988.

Tal fue el inicio de la reconstrucción, guardando completa fidelidad al
oratorio o Capillina antiguos.  Escrupulosamente había seguido el proyecto de
Pedrayes y Barro, los elementos testimoniados y los detalles aportados por la
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memoria viva de los feligreses.

La noticia de la recuperación del Oratorio de Ánimas de Lugás fue ofre-
cida por La Voz de Villaviciosa, Año IX, número 21 de Agosto de 1992, a la
vez que la Revista, en nombre de la Asociación “Cubera” hacia una invitación
a los párrocos, para salvar “les Capilles d’Ánimes” de Seloriu, Priesca,
Cazanes, La Magdalena, Miravalles, Rales y El Bustiu.

Así fue como, sobre los cimientos del antiguo oratorio de ánimas de
Lugás, se levantó el Oratorio, que lo continúa, fiel en todo al que en el lugar
existiera. Por lo que pueda tener de paradigmático para otras feligresías, ofre-
cemos a continuación una reseña de la recuperación.

Reconstrucción del antiguo “Oratoriu d’Ánimes de Llugás”

En el artículo de PEDRAYES OBAYA, antes citado, (p. 17), leí estas
palabras que, en todo momento, sirvieron a los vecinos de Lugás y a mí mismo
de acicate para emprender la recuperación de un bien tan preciado y cariñosa-
mente recordado en la feligresía: “debemos luchar contra corriente; estas
pequeñas capillas forman parte de nuestra cultura, de nuestras creencias y de
nuestra historia. Si llegan a desaparecer, habremos perdido algo de nuestro
patrimonio cultural, que en definitiva pertenece a todos los villaviciosinos”. Si
tomamos la argumentación en contrario, tendremos que, si se llega a recupe-
rar estas preciosas capillas, habremos salvado algo de nuestro patrimonio y
salvaremos para la posterioridad unos elementos entrañables. Por ello y a
pesar de haber tenido que vencer dificultades, como la de recuperar el terreno
que ocupaba, con otras no menores de índole económica me propuse junto con
los vecinos no cejar hasta tenerlo plenamente recuperado. Menciono a conti-
nuación algunos hitos de ese proceso, que han quedado testimoniados en el
Libro para crónica de las Obras que se realicen en este Santuario e Iglesia
Parroquial de Santa María de Lugás, que, con fecha 19 de febrero de 1988,
siendo a la sazón Administrador Parroquial de la feligresía, yo mismo abrí.

En este libro, bajo epígrafe 40 (ff. 55v.72) se contiene la “Recuperación
del Oratorio de Ánimas”.

La presentación de la idea a la feligresía la hice, en nombre del párroco,
el día 28 de Diciembre de 1991, en la homilía celebrada en el aniversario de
una feligresa de la parroquia: “al hablar de la devoción de nuestros mayores a
la Virgen del Carmen y a las Benditas ánimas del Purgatorio, menciono diver-
sos signos de devoción (padre nuestro por las obligaciones, petitorios de áni-
mas, limosnas de maiz), insistiendo en el significado de las capillinas de áni-
mas u oratorios de ánimas y anunciando oficialmente que el día 30 de diciem-
bre daremos comienzo a la recuperación de nuestro antiguo Oratorio de Áni-
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mas en la forma que le había sido propia”. Ese día, en efecto, los albañiles
Maximino Vega y Leonardo Vega, bajo mi dirección dieron comienzo a la
cimentación y reconstrucción de nuestra Capilla de Ánimas. El día de la
Epifanía de 1992, tuve ocasión de abrir una suscripción entre los feligreses,
suscripción que completara las cien mil pesetas aportadas por “Cubera” en su
Premio “La Aldea más Guapa”. Me refería asi a nuestro “Oratorio”:

“Como seguramente habéis visto la mayor parte de vosotros, se halla bas-
tante avanzada la obra de recuperación de nuestro antiguo “Oratorio de Áni-
mas”, construido en 1865, uno de los oratorios de ánimas más artísticos y de
mayor dignidad de todo el Concejo. Levantado por la fe y la devoción de nues-
tros mayores, con la colaboración y las limosnas de los devotos del santuario
y de los feligreses de la Parroquia, era en medio de nosotros un signo recor-
dador de nuestra obligación de orar por las Benditas Ánimas del Pur gatorio”.

“Después de haber sido desmontado, la mayor parte de sus piedras se ha -
llaban en lugares, a los que, artísticamente, no les pertenecía y era como si estu-
vieran clamando a gritos por su reposición en su lugar original. Por ello, era una
ilusión que, entrañablemente, veníamos alimentando desde hace tiempo, para
devolverlo a su posición y situación originales”. Invitaba a todos los feligreses a
tener la satisfacción de colaborar con más donativos a la restauración.

La obra de recuperación concluyó el día 10 de enero de 1992, habiéndo-
se gastado en la reconstrucción, extración de las piedras del lugar donde se
hallaban y reposición del “Polvorín”, en la forma primitiva en que estaban, la
cantidad de 259.000 ptas. La aportación de la colecta parroquial dio un resul-
tado de 140.600 ptas., que se sumaron a las cien mil de “Cubera”, aportando
el santuario las 18.400 restantes. La explanación de tierras, ajardinado, banco
de ánimas adyacente y cierre con estacas y varias mejoras fueron hechos por
el vecindario en sistema tradicional de sextaferia.

Con fecha 16 de agosto, se tuvo en la Iglesia del Santuario una misa
solemne, para celebrar la bendición del oratorio de ánimas de la feligresía. En
la Homilía de esta fiesta de la Parroquia, ofrecí a los feligreses el pleno senti-
do de la recuperación:

“Nuestro Oratorio de Ánimas fue levantado por nuestros antepasados
entre los años 1860 y 1865 y se había convertido en algo familiar y entrañable
que acompañó las creencias y las vivencias de los nuestros, dando una nota de
religiosidad a nuestro paisaje, marcando con un nombre el prado, la cuesta y
la fuente inmediatos, que todos conocemos como el “Práu de la Capilla”, la
“Cuesta la Capilla” y la “Fuente les Ánimes” o “Fuente la Ca pi lla”.

“Lo habían levantado nuestros antepasados como memorial y recordato-
rio de las ánimas de sus seres queridos, de las Benditas Ánimas del Purgatorio.
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Coro:
D’esti mundu sacarás
una mortaya y ná más
Cantor:
Cristianos los d’esta casa,
tenei bonos pensamientos,
pa socorrer a les ánimes
que tán pasando tormentos.
Estribillo del coro:
D’esti mundu sacarás
una mortaya y ná más.
Cantor:
Cristianos, vivid alerta,
tenei presente l’infiernu,
prestai atención a estes voces,
despertai, si táis dormiendo.
D’esti mundu...
Ay, ay, ay, que aquí me quemo;
ay, ay, ay, que aquí me abraso,
por Dios vos pido, cristianos,

que me saquéis desti fuego.
D’esti mundu...
Poles probiquiines ánimes,
toos debemos rogar,
que Dios les saque de penes
y les lleve a descansar.
D’esti mundu...
Tén presente ena memoria,
muerte, xuicio, infiernu y gloria:
que d’esti mundu sacarás
una mortaya y ná más.
En calabozos oscuros,
les almes tan padeciendo,
y non cesen de dar voces,
d’esta manera diciendo:
Ay, ay, ay, que aquí me quemo,
ay, ay, ay, que aquí me abraso:
socorréi a les ánimes
que tán pasando tormentos.
Oh fuego, fuego en que toco,
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El cuadro de la Virgen del Carmen que lo presidía traía una admonición, una
advertencia y un recordativo perenne para todo el que pasaba: “con limosnas
y oraciones salimos de estas prisiones”, expresando para los cristianos una
profunda verdad teológica: que la oración y la plegaria por los difuntos, junto
con las limosnas que se hagan, pueden constituir mérito desde esta vida para
aliviar a las Ánimas Benditas del Purgatorio. En este sentido me es grato traer
a vuestra memoria algunas de las costumbres de nuestra feligresía:

“En primer término, el petitorio de ánimas. Se hacía en el mes de
Noviembre, después de concluirse “les esbilles del maíz”. Varios mozos pasa-
ban al anochecer por todas las casas para recoger el “piñiquín de les ánimes”,
que era una ristra pequeña de maíz. Los acompañaban tres o cuatro cantores,
que entonaban, si así lo pedían de la casa, un canto de gran contenido en ver-
dades sobre posibilidad de aliviar a las Benditas Ánimas del Purgatorio.

“De aquellos cantores, todavía recuerdo yo, de niño, a Lauriano el
Caserín, a Miliano el de Carlos el Colorau, a Niceto el de Socorro Vicenti, mi
abuelo, y a Pachu la Chucha. Seguramente que muchos de los mayores recor-
daréis estos versos que yo recogí en vida de Pachu (Francisco Rivero)



que me abraso y que me quemo:
por Dios te pido, cristiano,
que me saques d’este fuego.
Oid, mortales piadosos,
y ayudáimos a alcanzar
que Dios mos saque de penes
y mos lleve a descansar.
Si a tu padre o madre vieres
en llames de fueu arder,
¿que dieres tú por sacálos
d’esi fueu tan cruel?
De toes estes limosnes

nosotros nada queremos:
que son pa sufragios de almes,
que tan allí padeciendo.
Cristianos los d’esta casa,
tenéi bonos pensamientos:
pa socorrer a les ánimes,
que tán pasando tormentos.
Antes que a dormir vayas,
tén presente, cristianu,
que d’esti mundu sacarás
una mortaya y ná más.
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“De esta manera seguía el petitorio por todo el pueblo y lo que se recau-
daba se ponía en uno de los poyos del cabildo, el “poyu les ánimes”, para
subastarlo el Domingo siguiente y rematarlo en el mejor postor.

“Nuestra Capilla de Ánimas, junto con la de San Vicente de Grases, que
fue copiada de la nuestra, representa el mejor ejemplar de tales oratorios en
todo nuestro Concejo, al igual que en los cercanos de Colunga y Cabranes.

“Magnífica en sus jambas de piedra, dintel y cornisas, así como en la ven-
tana de la reja. Felizmente, porque se conservaban todos sus elementos, está
reconstruida, tal como se hallaba la primitiva. Hoy la vemos casi como esta-
ba: con su cepillo para las limosnas, que, habiendo quedado roto en la guerra,
veíamos de niños con su dinero al aire, que nunca nos atrevíamos a coger, por-
que era como defraudar a las Ánimas del Purgatorio. Delante de la Capilla
hemos hecho un poyo de ánimas, que sirva para alivio al peregrino que suba a
pie la empinada cuesta del santuario, a la vez que para los que allá lleguen
desde nuestro pueblo. La hemos querido dotar de su pequeño “campu de la
Capilla”, que cualquiera que pase y lo vea con necesidad de segarse, estoy
seguro va a hacerlo. Tiene un cierre de varas, como es típico de los cierres de
Asturias.

“Hay un elemento más que confiere singular relieve a nuestro Oratorio:
el hermosísimo tríptico (se llama así al cuadro formado por tres hojas), el tríp-
tico pintado por nuestra Nieves, Nieves del Campo, que tantos detalles her-
mosos de colaboración tiene siempre para con la Parroquia. Ella lo ha hecho
con gran cariño y lo ha dedicado a nuestro pueblo y a nuestra capilla.

“En el cuadro veréis representada en el centro a la Santísima Virgen del
Carmen, que tiende el escapulario, junto con su Hijo, Nuestro Señor, a las
Benditas Ánimas del Purgatorio, que lo buscan anhelantes. Notaréis la inmen-
sa satisfacción con que se vuelve hacia el cielo el rostro del ánima, a la que ya
el Ángel de la Guarda guía hacia Nuestra Señora y hacia su Hijo, el Salvador



de los hombres. En el Purgatorio hay llamas y fuego incandescente, del que
“con limosnas y oraciones”, dicen las almas, “salimos de estas prisiones”.

“La hoja del tríptico, que está a la izquierda, representa el ángel del jui-
cio, al arcángel San Miguel, que, con la espada en una mano, impide el paso
hacia la gloria a los pecadores, y, con la balanza en la otra, representa que pesa
o juzga a las almas. Le acompañan las palabras del Credo: “vendrá a juzgar a
los vivos y a los muertos”.

“En la hoja del tríptico del lado derecho, ha representado Nieves al ángel
de la glorificación, del premio y de la gloria del cielo. Sostiene en una mano
una corona de laurel y en la otra, una palma, símbolos del triunfo del cristiano,
de la salvación en Cristo, de la obtención de la gloria definitiva. Es representa-
ción de las palabras del Credo, que lo inspiran: “creo en la vida eterna”.

“Cuando veamos estas pinturas, tan logradas y expresivas, en que Nie ves
se muestra consumada artista, que camina hacia metas más altas, aprendamos
a rezar ante ellas: por eso, las vamos a bendecir. Aprendamos a tratarlas con
el mayor respeto y veneración, haciéndolas, niños y mayores, objeto de nues-
tro cariño.

“Nunca toleremos que, en nuestra presencia, nadie abuse de nuestra
Capilla o del expresivo cuadro que la preside, no causándole nunca el menor
deterioro, ni escribiendo ni rayando. Todo lo que tenemos en la Parroquia es
nuestro y es obligación el contribuir a dignificarlo y conservarlo, y es  nuestro
Oratorio de Ánimas y para cada uno es su “capillina de ánimes”, algo perso-
nal que estamos obligados a trasmitir a la posterioridad.

“Ahora participamos la Eucaristía, que es la unidad, comunión y comu-
nidad. Después de la Misa, compartiremos un sencillo refrigerio. No veáis en
él la cantidad o calidad. Es lo que, en humildad y sencillez, queremos com-
partir y a ello sentiros invitados todos.

“Que nuestra Santina de Lugás, a cuyos pies celebramos todas las cosas
alegres y tristes de la feligresía, nos proteja y cobije siempre bajo su manto
protector y bendito y nos vaya guiando hacia el cielo, aliviándonos en su
momento lo que podamos merecer de Purgatorio, cuando el Señor nos llame a
comparecer ante El”.

A continuación de la Misa los concurrentes fueron procesionalmente
hasta la Capilla de Ánimas, cuya bendición realicé, por delegación del párro-
co, D. José Ramón García de la Riva, de todo lo cual se levantó la correspon-
diente Acta, que fue firmada por todos los feligreses. Después fue día de rome-
ría bajo los vetustos olmos del “Campu la Iglesia”.

En la Capilla se colocó, en un pequeño cuadro, una “Noticia histórica”,
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en que se dice, además de los pormenores históricos de la restauración: “las
limosnas de ofrenda que se depositan en el cepillo de esta Capilla, son desti-
nadas a celebrar sufragios y Misas por las Benditas Ánimas del Purgatorio”.
La Capilla vuelve a cumplir funciones de recordatorio de nuestra obligación
de orar por los fieles difuntos, a la vez que, con las aportaciones del cepillo, se
viene a obtener limosnas para celebrar de dos a tres misas al mes.

Un elemento histórico-artístico recuperado. Unas costumbres y unas
creen cias hechas de nuevo vida, tal es el reconstruir el “Oratoriu d’Ánimes”
de la Parroquia de Santa María de Lugás.

7. FIESTAS Y CELEBRACIONES LITÚRGICAS PARA
UNA PIEDAD POPULAR

Adviento

Comenzaba el Año Litúrgico en nuestra Parroquia “col Advientu”, que
preparaba la “Navidá”. Era el “tiempu los ñabos”, que bien lo significaba el
dicho popular: “cada cosa en so tiempu y los ñabos en Advientu”.

Santa Lucía

Dentro del “Advientu” celebrábase la “fiesta Santa Llucía” en la vecina
feligresía de San Julián de Viñón. Invocábanla los cristianos de los contornos
“pa los males de la vista” y a “rezái delantre la so imaxen” acudían “muncha
xente de Llugás”. “Per Santa Llucía mengua la noche y crez el día”, solían
decir. En “les esbilles”, que todavía quedaban cercanas en casi todas las casas
se había reservado un “piñiquín de panoyes”, y el “piñiquín de Santa Llucía”
que se llevaba como “ufierta” a la “Santa de Viñón”. Los que asistían “lleva-
ben la comida en un fardelín” y era costumbre preparar para comer allá “tor-
tilla cebolles”, teniendo “la fiestina” un poco de carácter de “romería”.

Nuestra Señora de la Expectación

También dentro del Adviento, al igual que todas las fiestas de la
Santísima Virgen, se celebraba en la parroquia la fiesta de la “Expectación del
Partu” o Nuestra Señora de la Expectación, conocida también como Nuestra
Señora de la Esperanza y nuestra Señora de la O. Esta fiesta tenía especial
importancia “pa les embarazaes”, que se encomendaban a la Santísima Virgen
“pa conseguir un buen partu” y “pa que tou yos saliera con bien”. La fiesta la
celebraba la liturgia el dieciocho de diciembre, cuando precisamente se ini-
ciaban dentro del “Advientu” las denominadas “Antífonas O”, por comenzar
todas con esta exclamación latina. En “Llugás” había “procisión alrededor de
la Iglesia”, que era una forma de realzar la festividad.
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Navidad

La Fiesta de “Navidá” se celebraba con especiales muestras de alegría. Días
antes, el sacristán y los monaguillos “ponían el nacimientu” o el “Portalín de
Belén”, que tanto  contribuía a la ambientación de la fiesta. En la “Nochebuena”
o “Noche Navidá” se celebraba a media noche la “Misa del gallu”. Los fieles ado-
raban “al neñín que taba ena cuna”, “besábeni el piesiquín al Ñenu Xesús” y
“cantaben villancicos hasta que golvín pa casa” felices y contentos. He aquí algu-
nos de los villancicos que “cantaben les cantores” de otros tiempos:
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Venid, pastorcitos,
venid a adorar
al Rey de los Cielos,
que ha nacido ya.

Entre payes y en un portal,
cubiertu de telarañes,
está el mio ñenín,
envueltu en pañales.

La Virgen llava pañales
y los tiende en el romero:
los pajaritos cantaban
y el agua se va riendo.

La Virgen lava pañales
debajo de una palmera
los pajaritos cantaban
al son de la lavandera.

La Virgen lava pañales
en un río caudaloso
y San José los tendía
en un bosque muy frondoso.

En el Portal de Belén
hay estrellas, sol y luna,
la Virgen y San José
y el niño que está en la cuna.

En el portal de Belén

dicen que se prendió fuego,
y es la llama de una estrella
que ha bajado de los cielos.

El Niño duerme en su cuna,
tiene carita de rosa;
guárdalo, Virgen María,
guárdalo que te lo roban.

El día de Navidad
por ser la noche mejor
parió la Virgen María
y nació Nuestro Señor.

La Virgen se está peinando
entre cortina y cortina,
los cabellos son de oro
y el peine de plata fina.
Pero mira cómo beben
los peces en el río,
pero mira cómo beben
por ver a Dios nacido.
Beben y beben y vuelven a beber
los peces en el río,
por ver a Dios nacer.

La Virgen ye cordurera
y San Xosé Carpinteru
y el neñu cogía estielles
pa cocer el pucheru.

Por el tiempo de la “Navidá” era el tiempu del aguilandu”, una costum -
bre que observaban “les moces”. Reuníase un grupo de éstas y recorrían las
casas de la vecindad, pidiendo “garulla y castañes” que después preparaban
“magostaes” y “facín un pocu xareu”, para reunirse a comerlas “delantre la
venta” o en “xuegu la bola” o, si llovía, en “dalgún llagar”. Los mozos lleva -



ban la “sidre” y el “baile o lo sueltu” o la “giraldilla” acompañada de “cánti-
gues” se prolongaba “hasta el toque d’oraciones”, que aquel día el sacristán”
“condescendiente paicía tocar un pocu más tardi”. Hemos podido rescatar de
recuerdos del pasado algunos de los “cantares d’aguilandu” que “les moces de
Llugás” cantaban “pel pueblu”:
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Eran los días acompañados de noches largas, que se aprovechaban para hacer
los “filandones”, en que se “filaba el llinu y el cáñamu” en las casas. La gente lo
tenía muy claro: “Navidá pasó; quien filó, filó”. Había que aprovechar las noches,
porque después las cosas cambiaban y “había que dedicase a otros llabores”, que
el día “hasta Navidá en so ser está, pero de Navidá parriba, al pasiquín de la galli-
na”. Los “filandones” tenían lugar sobre todo en “Ca Socorro Vicenti, mi bisa-
buela, Ca les Molineres, Ca Rita Lueje y Casa Cándida Vega” que “yeren filan-
deres de munchu oficiu”, que “tenín sos telares y sos rueques en Llugás”. Quien
“non filara al so tiempu” no podía “usar de lo filau”, como decían el refrán: “Santu
Tomás, camisa me darás”: “fílala, pendexona, y ya la tendrás”.

También durante los “filandones de Navidá” se cantaban “dalgunes can-
tiques de filandera”, que pasamos a recoger:

A estas puertas llegamos,
último día del año,
aquí venimos, señores,
a pedir el aguinaldo.

Aquí venimos, señores,
el aguinaldo a sacar,
que, aunque non ye obligación,
tienen costumbre de dar.

Damos les gracies a todos
por su buena voluntad:
Dios yos dé vida y salud
y dineru que gastar.

Demos el aguilando,
señora, por Dios:
aquí estamos cuatro,
bailaremos dos.

Venimos a pidir
el aguilín aguilando,
señora Pachina:
un bollín de cuernos
y una sardinina.

Denos el aguilandu
señora madrina,
un bollín de cuernos
y una sardinina.

Hoy ye’l día Reyes,
la fiesta mayor del añu,
como neñes forasteres,
pidimos el aguilandu.

Estas puertas son de hierro,
aquí vive el hijo de un caballero,
estas puertas son de palo,
aquí vive el hijo de un hidalgo,
que nos ha de dar buen dinero
que nos ha de dar el aguinaldo.

Allá riba’n aquel monte,
hay una perra cagando
pa los amos desta casa,
que non me dan el aguinaldo,
que non me quieren dar
el aguilín aguilando



Adios, rueca y adiós, fusu,
ya te voy a retirar,
porque vien el abeyón
y hay que dir a trabayar.

A mí llámenme la pendexona,
tres camises tengo en broma,
una en el telar,
otra tengo por filar,
y otra toy filando agora,
ya non soy tan pendexona.

Ay, que bien tá Teresa
con la rueca ena centura,
fila bien y fila munchu
non hay que ponélo en duda.

Co la rueca ena centura,
Ana tá dale que dale,
y nunca pudo filar
la camisa so padre.

Con al rueca ena cintura,
yo me gano el mio dinero,
pocu se gana filando,
menos se gana durmiendo.

Co la rueca ena mano
y el fusu ena faltriquera,
voy pa casa la vecina
a mormurar la vida ajena.

Espadadera del alma,
¿qué llinu vas a espadar,
si tienes un mal marido,
que no te lo quier sembrar?

Tás muyer de provechu,
non quiés la guya y el fusu
nin en tou lo que algames
vese daqué llabor fechu.

Texedora, texedora,
texedora del bon lienzu,
debaxu el to telar
tengo yo el mio pensamientu.

Texedora, el to telar
d’oru tien la llanzadera:
¡quién la podiera robar
y al telar y a tí con ella!

Tos amores y los míos
tienen una tela urdida,
estos amantes del alma,
¿cuándo la verán texía?

También esta canción infantil pare-
ce haber tenido origen en los “fili-
dandones”:

“Filandango me voy,
filandando me vengo,
la mio Maruxina
en casa la tengo.
¿Qué faces, Maruxina?
toy atizando el fueu.
Filandango me voy,
Filandango me vengo,
la mio Maruxina
en casa la tengo.
¿Qué faces, maruxina?
toy peñando les ñeñes,
pa llevales a l’escuela.
Filandango me voy,
filandango me vengo,
la mio Maruxina
en casa la tengo.
¿Qué faces, maruxina?
Toy tomando el chocolate.
¿Dexarásmos una turradina?
Claru que la dexaré.
Filandango me voy,
filandango me vengo,
lal mio Maruxina
en casa la tengo.
¿Qué faces, Maruxina?
Voy llevar les ñeñes
a l’escuela.
Filandango me voy,
filandango me vengo,
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la mio Maruxina
en casa la tengo.
¿Dexastinos el chocolate?
Llevómelo el gatu.
Filandango me voy,

filandango me vengo
la mio Maruxina
en casa la tengo.
Tame bien, por pazguatu.
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La circunscisión del Señor

El “primer día el añu”, se festejaba la “Circuncisión del Señor” o, más
popularmente, la “fiesta San Manuel”, venerando al “Emmanuel” o “Dios con
nosotros” de la liturgia. Al “amanecerín”, quienes “habín fecho les parexes
que debín casase pel añu alantre”, iban al camino de la Iglesia y “dexaben
sembraos los papelinos pe les Fagariegues y la Cruz”, esperando que “los
topara la xente, al dir pa Misa”.

En tiras estrechas de papel “escribínse los nomes del mozu y la moza”
que habían de formar pareja. Los vecinos los iban desenrollando y leyendo en
voz alta, con grandes muestras de hilaridad, sobre todo cuando los así “axun-
taos” “yeren vieyos potentes” que ya habían perdido toda esperanza de “casa-
se”. Algunas veces acertaban los pronosticadores de los noviazgos y “a más de
un mozu abriensei los güeyos”, al “topase con la que non había siquiera soñao
pa muyer”.

En cambio, más de una “de les moces poníase colorá, al ver qu’el pape-
lín dábai col gustu”. Era día “pa desease un bon añu” y pocos faltaban a la
Misa aquel día, con fin “d’entrar con bon pie en el Añu Nuevu”. Si no se había
llegado a formar la pareja, poníase así después en coplillas, lo mismo que otras
incidencias:

“Virxen de Llugás bendita,
tu que yes tan milagrosa,
¿como dexasti por casar
a Marica Pepe Rosa?”
“El día San Manuel
llevóme el pañuelu el vientu
y por eso yo te traigo,
Manuel, en mio pensamientu”.

Especial cuidado merecían a los autores de los “papelinos” las viudas de
la vecindad. A algún “mozu” debió de ir dirigido este canto:

“Tengo los amores puestos
en una señora viuda:
más los quisiera tener
en una figar madura”.



Los Santos Reyes

Para el día de la Epifanía, “adorábase también al ñeñu” y después “tenín-
se recitaciones de poesíes, que facín los ñeños del Catecismu”. Era una fiesta
especial para ellos, aunque como los tiempos “yeren malos” apenas se cono-
cían los juguetes. En medio de la Iglesia “representábase el Autu los Tres
Reyes” y hasta se le daba verosimilitud al “Rey negru”, “pintándolu con un
corchu afumau”. Al final, “repartínse chochinos y caramelucos y d’algunes
chucheríes” y después “tirábense peladilles a la pañaruca”, diciendo: “a la
pañaruca, ruca; el que la paña, la ruca”. Hasta tiempos de hoy, en engarces de
tradición, llegó alguna poesía como ésta:
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AL ÑEÑIN
Ayer, que taba tan fríu
cuando diba pal molín
en un portalín sin teyes
alcontrei yo un rapacín
y ¿sabéis en qué taba echau?
En unes poques payines
Y ¿pensáis que taba vistíu?
¡Nome non! ¡Taba en carnines!
Entré corriendo al portal
pa miralu más de cerca.
ay, fíos, ¡qué guapu yera!
Más guapu nunca lu vistis.
Unos güeyiquinos tan dulces,
unes maniquines tan belles,
cada vez que se reyía
facía dos furaquinos
que paicin dos perlines
metíes enos papinos.
Allí taben nel portal
un ome y una muyer,
yeren los padres del ñeñu:
La Virxen y San Xosé.
Dixeron que non tenín
con que tapar el ñeñin,
nin manta nin cobertor,
nin siquiera un pañolín.
Entonces dixiyos yo:

ansina non puede tar,
dexaime marchar corriendo,
güelvo de seguida pacá.
Voy llevar esta saquina
que tengo aquí pal molín
y cuando venga de güelta
llevo pa casa al ñeñín.
Voy ponei la mio zamarra
y el pantalón de mio pa
y con elles aunque xele,
nin pizca friu tendrá.
Voy dai fariñes con leche,
morcielles, tocín y fabes,
chorizu, quesu y mantega,
manzanes, nueces y castañes.
La Virxen y San Xosé,
mirándome con dulzura
dixeronme: non, ñeñu,
con eso  non se fartuca.
Tú, si quiés alimentalu
y tenelu bien contentu,
non fagues ningún pecau
y has de ser cristianu güenu.
Pues yo dende agora mesmu,
dixiyos con entusiasmu:
¡Quiero munchu al Ñeñu Dios
y aborrezco munchu al diablu!

La Purificación de Nuestra Señora

En febrero celebrábase la “Purificación de la Virxen”, más conocida



como fiesta de la “Candelaria” o de la “Candelera”. Era en la parroquia, “fies-
ta de les de procesión”. Siempre se consideraba como una época en que “el
tiempu tenía mejoría”: “San Blas y la Candelera, echen el inviernu fuera”,
solía decirse, aunque no siempre se cumplía, ya que el refrán también se cono-
cía así: “La Candelera echa el inviernu fuera: si non llueve, ñeva”. El “llevan-
te del tiempu” y la proximidad de la Primavera era aprovechado para realizar
los primeros “inxertos”: “per Candelera, cereza y pera”.

Conmemorando el episodio de la Purificación de la Virgen o de la Pre -
sentación del Niño Jesús en el Templo de que habla San Lucas, fue costumbre
en la iglesia, practicada a lo largo de siglos y aprobada por el Ritual Romano,
la de “ofrecer” o presentarse la mujer “parturienta” en la Iglesia a los cuaren-
ta días de su alumbramiento para el “ofrecimientu” y para recibir la “bendi-
ción de dempués del partu”. Acudía con su hijo en brazos y llevando en la
mano “la vela de ofrecer”. La mujer oía la Santa Misa, generalmente un día de
“diariu pe la mañana” —”¿cuándo se vio ofrecer pe la tardi?”—, dicen que
dijo el cura cuando me llevaron a presentar a mí. Después el sacerdote la ben-
decía y decía sobre ella especial oración. En “Llugás”, según era tradición y
por tanta devoción a la “Santina Llugás”, el “ofrecimientu” hacíase a Nuestra
Señora, presentando la criatura ante la Virgen e invocando de Ella especial
protección. La influencia de la Virgen de Lugás era patente en los nombres
impuestos a los niños, que o bien se llamaban “María” o se les ponía el de
alguna advocación o misterio de la Virgen. En los primeros 50 años del siglo
XIX, de 102 niñas bautizadas en la Parroquia, 69 llevaban nombre relaciona-
do con la Vir gen María.

El mismo día de la “Candelaria”, hacíase en la Iglesia la “bendición de les
candeles”, según la prescripción del Ritual, y todos los fieles acompañaban la
procesión llevando “la so candela”, que se conservaba en la casa lo mismo que
la “d’allumbrar al Monumentu” y se encendía en los días de tormenta contra los
rayos, a la vez que se hacía invocación a Santa Bárbara con esta plegaria:

“Santa Bárbara bendita
qu’en el cielu tás escrita,
con papel y agua bendita,
en el ara de la cruz,
para siempre amén, Jesús
(o paternoste, amén Jesús).

Muchas noticias y apreciaciones sobre la Semana Santa quedan pendien-
tes, pero, dada su extensión, unida a otras costumbres y prácticas de entre año,
prescindimos de ellas en esta Comunicación. Lo mismo se diga de las Cofra -
días y Capillas de devoción, que tendrán capítulo aparte. Ya habrá nueva opor-
tunidad.
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Conclusión

Hemos intentando hacer aflorar a la consideración de los lectores un
mundo de vivencias de religiosidad en torno a uno de los lugares más signifi-
cados del Concejo de Villaviciosa para la piedad y la devoción. Mucho es lo
que debemos a los libros. Mucho es vivencia personal; lo más es deuda con-
traída con quienes han querido prestarnos su memoria, que es memoria de la
colectividad. Esta estampa del Santuario de Nuestra Señora de Lugás queda
por hoy así bosquejada en vivencia de comunicación.

8. FUENTES ARCHIVÍSTICAS PARA EL ESTUDIO DE LA
RELIGIOSIDAD EN EL SANTUARIO DE  NUESTRA SEÑORA
DE LUGÁS (VILLAVICIOSA DE ASTURIAS)

ARCHIVO PARROQUIAL DE  STA. MARIA DE  LUGÁS

SIGN.: A.H.D (Archivo Histórico Diocesano) . 61.20.1

“Libro de bautizados y difuntos de la parroquial de Sta. María de Lugás”.

ff.39 rv (incompleto). 1676 a 1702 (Bautizados).

1673 a 1697 (Difuntos). 305 x 190 mm. Sin cubierta, muy deteriorado.

Debió de desencuadernarse y las hojas se cosieron sin tener en cuenta ni
el orden de los folios. Ni las series de bautizados y difuntos. Muchos de los
folios no han sido  numerados o tienen la numeración perdida por el deterio-
ro. De todas formas, las series están bastante completas, con la laguna de algún
año. En difuntos faltan los años 1680, y 1685 a 1693. En bautizados, faltan año
1682, 1692 y 1697.

SIGN.: A.H.D. 61.20.2

“Libro de bautizados, difuntos y casados de la parroquial de Sta. María
de Lugás”.

ff. 130 rv, 27 rv. 1702 a 1767 (Bautizados, ff. 1 a 101; los 3 primeros muy
mutilados, de imposible reconstrucción en su texto).

1702 a 1764 (Difuntos, ff. 102 a 130; la última partida incompleta.
Arrancados unos cinco folios al final de difuntos antes de casados).

1703 a 1767 (Casados, ff. 1 a 27).

295 x 205 mm. Encuadernación: pergamino sumamente deteriorado.

Notas: Fol. 35: Confirmados 1718. Fol. 35 vto: Confirmados 1730. Fol. 94:
Confirmados 1764. Fol. 75-76:Confirmados 1755. Fol. 89 vto.: Confirmados 1762.  
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SIGN.: A.H.D. 61.20.3

“Contiene este tomo tres libros, comenzando cada uno por el nº primero; el
que principia de baptizados llega el número hasta ciento y cinquenta, que se
reserban para su asiento; sigue después de este folio principiando por el prime-
ro hasta el setenta y nuebe el libro para casados y belados. Y  el último reserva-
do para difuntos, principia después de los dos con el número uno hasta el seten-
ta y seis, última hoja, todas de a folio en limpio, para los asientos que se bayan
ofreciendo en la parroquia de Santa María de Lugás, para la que se compró este
libro en blanco su actual cura Dn. Nicolás de Solares, año de 1767”.

ff. 258 rv. 1767 a 1822 (Bautizados, ff. 1 a 150).

1767 a 1860 (Casados, ff.1 a 65; en blanco ff. 66-79).

1767 a 1808 (Difuntos, ff. 1 a 27; siguen dos folios cosidos después de
un buen número de ellos arrancados, conteniendo un expediente de legitima-
ción de partida omitida en su día).

300 x 205 mm. Pergamino.

Notas: f.145: Confirmados, 1820; f.112: Confirmados, 1807

SIGN.: A.H.D. 61.20.4

“Libro de difuntos, bautizados (y casados) de esta parroquia de Sta.
María de Lugás, concejo de Villabiciosa”

ff. 198 rv. (en blanco, ff. 54 a 70 y 168 a 198).

1808 a 1860 (Difuntos, ff. 1 a 53).

1822 a 1859 (1873) (Bautizados, ff. 71 a 167).

295 x 210 mm. Pergamino.

Nota: f. 164: Confirmados, 1859.

SIGN.: A.H.D. 61.20.4a.

“Libro de bautizados de la parroquia de Sta. María  de Lugás”

ff. 115 (112 a 115, en blanco). 1860 a 1901. 295 x 205 mm. Holandesa.

ff. 110 ss: Confirmados, 1872, 1874 (Sanz y Forés) y 1881 (Sanz y Forés).

SIGN.: A.H.D. 61.20.4b

“Libro de casados de la parroquia de Santa María de Lugás”.

ff. 100 (97 a 100 en blanco). 1860 a 1953. 295 x 205 mm. Holandesa.
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SIGN.: A.H.D. 61.20.4c

“Libro de finados de la parroquia de Santa María de Lugás”.

ff. 100 (96 a 100 en blanco). 1860 a 1913. 295 x 205 mm. Holandesa.

SIGN.: A.H.D. 61.20.5

“Libro de fábrica de la parroquial de Santa María de Lugás”.

ff. 50 rv. (faltan ff. 1, 2, 7, 40 y 41). 1673 a 1700.

300 x 195 mm. Desprovisto de cubiertas.

f.11: “Zinquenta y seis ducados que costó el retablo para dicha imagen”
(1676).

f.20: Apeo de los bienes de Santa María de Lugás.

SIGN.: A.H.D. 61.20.6

“Libro que manifiesta el haver de las comuñas de ganado que tiene la
fábrica de Santa María de Lugás”.

ff. 57 numerados, más 37 sin numerar, parcialmente escritos. De los
numerados han sido arrancados los ff. 8, 10-25, 27-28, 33-34, 36, 38-39, 41,
44-46, 48-50, 52-53, 56, aparte de un número crecido entre los que figuran sin
numerar.

1781 a 1817 (registros de comuñas).

1803 a 1807 (cuentas de cofradía del Rosario). 305 x 205 mm. Pergamino.

Según se desprende de los registros hechos, el Santuario de Nª Sra. de Lugás
tenía comuñas en las parroquias de Blimea, Urbiés, Tiraña, Lorío, Valdesoto,
Ciaño, Lada, San Martín de Langreo, Sama, Narzana, Fresnosa y Boves.

Hacia el final: “Según declaración de los vecinos de esta parroquia de Lugás,
hace muchos años que se concluyeron las comuñas de este Santuario” (1849).

f.6: Alusión a un libro viejo.

SIGN.: A.H.D. 61.20.7

“Libro de fábrica de Santa María de Lugás, donde es cura el Lizenciado
Dn. Joseph de Possada, para este año 1700”.

ff. 126 rv. (tres últimos en blanco). 1700 a 1771. 295 x 205 mm. Perga mi no.

f.16 Inventario (1708). f.117 v: “reconocimientos de aniversarios”.
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SIGN.: A.H.D. 61.20.8

Libro de fábrica y santuario de Nuestra Señora de Lugás.

ff. 165 rv., más cinco ff. en blanco (falto de ff. 1 a 15, 29-31, 33-36, 38 y 41).

305 x 210 mm. Pergamino muy deteriorado.

Continuas alusiones a que no se hagan inversiones en comuñas, sino que
se dé otro destino a los ingresos del Santuario.

ff.52 v: Retablo del Cristo, 1784. ff.59: Fundación de una cofradía por no
haber ninguna en la Parroquia.

ff.59v: Sustituir imágenes antiguas ... y “se deben enterrar”, 1784.

ff.60: Que se abra libro de ánimas.  Así se explica la desaparición del
antiguo Calvario románico.

ff 62: alusión al libro de registro de ganado. ff.160: Existencia de otro
libro de fábrica “que se había pedido y entregado a los encargados de la desa-
mortización y que después de haber sido pedido por mi antecesor en varias
ocasiones no consiguió que se lo devolviesen”.

SIGN.: A.H.D. 61.20.9

“Libro de la fábrica de esta parroquia de Sta. María de Lugás. Año de 1836”.

ff. 170 rv. (en blanco, ff.50, 162-166, 170). 1836 a 1896 (1932)

305 x 210 mm. Pergamino.

f.8: Construcción del cementerio y su capilla (1836). ff.167v: Excep tuan -
do las fincas anejas al santuario de los efectos de la desamortización, para es -
par cimiento de los peregrinos (1866).

Nota: Alusiones a un “libro de vecindad”,  para acuerdos.

SIGN.: A.H.D. 61.20.10

“Libro para el culto de la parroquia de Lugás, año de 1850”.

ff. 50 rv. (resto en blanco). 1850 a 1942. 310 x 210 mm. Holandesa.

SIGN.: A.H.D. 61.20.10 bis

“Libro corriente de cuentas del santuario y fábrica de la parroquia de
Lugás y tuvo principio en primero de febrero del año de 1897”.

pp. 400 (en blanco pp. 137 a final). 1897 a 1978. 310 x 210 mm. Holandesa.

pp. 56: Anotación sobre destrucción del Santuario en la Guerra Civil.
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SIGN.: A.H.D. 61.20.11

“Libro corriente de cuentas del Santuario y fábrica de Lugás. Tuvo prin-
cipio el 1 de Enero de 1922”.

pp. 400 (en blanco a partir de p. 29). 1892 a 1936. 315 x 220 mm. Tela

SIGN.: A.H.D. 61.20.12

“Libro para anotar la limosna y Misas que la devoción de los fieles ofre-
ce a este Santuario de Nª Sra. de Lugás”.

ff.38 rv. Más 135 en blanco. 1851 a 1884. 215 x 155 mm. Holandesa

SIGN.: A.H.D. 61.20.13

Libro de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario

ff.: 143 hojas (hojas 10-29 foliadas del 1 al 20). 1807 – 1936.

300 x 210 mm. Pergamino

ff. hojas en blanco 7, 113-138r, 139v-143

Incorporada al principio una hoja: Letras del Vicario General de la Orden
de Predicadores concediendo licencia para erigir la Cofradía, 1807

SIGN.: A.H.D. 61.20.14

Libro de la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen

ff. : 203. 1876 – 1951. 315 x 220 mm. Piel y tela.

ff.: en blanco 4r, 5, 5v, 12v-89, 92-189, 190v; arrancados 9 y 10; del 98
pasa al 90, del 90v al 100, del 134 al 140.

Pegadas a la tapa delantera dos hojas: diploma y autorización para erigir
la Cofradía, 1876.

SIGN.: A.H.D. 61.20.15

Libro de fundación de una misa anual en honor de Nuestra Señora del
Carmen

pp.: 300 (en blanco pp. 6, 74 – 300). 1913 – 1967

315 x 215 mm. Holandesa

Entre pp. 2 y 3, incorporadas dos hojas: Auto por el que se admite tal fun-
dación, 1913.
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SIGN.: A.H.D. 61.20.16

“Libro para la fábrica del Sr. San Mamez que se izo a costa de Posada
Blanco, capellán de dicha hermita el año de mil y seiscientos y treynta y dos
años, para poner en el las quentas que se ayan de tomar a los mayordomos que
fueren por tiempos. El uno a de dárselas cada uno su año según lo dejó man-
dado el fundador en su fundación y dotación de la capilla”.

ff. 115. (1620) 1632 a 1769

305 x 215 mm. Pergamino. Cubierta de una hoja de pergamino provenien-
te de un libro, cuyo índice de capitulos relaciona. Letra gótica, siglo XIV (Cf.
Mª J.SANZ FUENTES, “Fragmentos de manuscritos en el Archivo Histórico
Diocesano de Oviedo” en Memoria Ecclesiae, VII (1995), pp. 471-480.

SIGN.: A.H.D. 61.20 16 bis

Liber de statu animarum

ff. 250 (en blanco 60 al final). 1954. 320 x 220 mm. Holandesa

SIGN.: A.H.D. 61.20 16 ter.

Libro de usufructo de la Casa rectoral de la parroquia de Sta. María de
Lugás.

90 hojas sin numerar (68 en blanco). 1896 a 1935. 220 x 165 mm. Cartoné.

Al final: “Bienes de la parroquia de Sta. María de Lugás exceptuados de
la desamortización” 1916

SIGN.: A.H.D. 61.20.16 quater

Libro de proclamas de la parroquia de Santa María de Lugás.

100 hojas sin numerar, en blanco las 83 últimas. 1957 a 1981.

210 x 155 mm. Cartoné.

SIGN.: A.H.D. 61.20.17

Bula del Papa Pío VI concediendo indulgencia plenaria a todos los que
devotamente visitaren el santuario de Nuestra Señora de Lugás, el día 8 de
Septiembre y otros dos días a señalar por el ordinario del lugar.

1 hoja pergamino (vitela). 1778.

405 x 165 mm. Pegado sobre una hoja de papel como refuerzo.
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SIGN.: A.H.D. 61.20.18

Documentación relativa a la subsistencia del foro otorgado por el Obispo
Manrique de Lara a favor de la familia Posada-Estrada en la Parroquia de Lugás.

1 hoja. 1829. 310 x 210 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.19

Licencia para confeccionar dos mantos con destino a la imagen de Nues -
tra Señora y a la de San Antonio y contrato para el de la Patrona.

2 hojas. 1850. 320 x 225 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.20

Solicitudes del párroco de Lugás en relación con el cargo de mayordomo
del santuario, su actuación y remuneración.

4 hojas. 1850-1851. 305 x 215 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.21

Solicitud para hacer una naveta y un pie de viril con una lámpara de plata
antigua, ya inservible.

1 hoja. 1852. 305 x 215 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.22

Reparación de dos altares laterales y colocación del altar de piedra en el
campo de la Iglesia para la procesión del Corpus.

1 hoja. 1855. 320 x 215 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.23

Colocación de una imagen de San José en nicho del altar mayor que se
hallaba desocupado.

1 hoja. 1858. 210 x 155 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.24 (1-2)

Aprobación de nombramiento y dotación de un coadjutor para la parro-
quia de Lugás.

2 hojas. 1863. 310 x 215 mm.
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SIGN.: A.H.D. 61.20.25

Autorización para nombrar un depositario en cuyo poder estén por razo-
nes de seguridad los fondos y alhajas del santuario.

1 hoja. 1883. 335 x 230 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.26

Pleito entre las familias Llaneza y Posada en relación a varias sepulturas
en el cementerio y el osario de la capilla del Cristo de la Iglesia de Lugás.

2 hojas. 1881 y 1920. 205 x 130 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.27 (1 – 2)

Exposición del párroco de Lugás al Abad de Covadonga, proponiendo
que aquel Cabildo solicite al obispo la devolución del carácter de fiesta de pre-
cepto a la de la Natividad de Nuestra Señora.

3 hojas. 1911. 175 x 120 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.28 (1 – 22)

Noticias históricas relativas al santuario de Lugás.

26 hojas. 19... 340 x 235 mm.

En esta carpeta se contienen multitud de datos extractados del libro de
fábrica, relativos a los ingresos anuales del santuario, sucesión de sus párro-
cos, noticias curiosas acerca del mismo y correspondencia entre D.
Constantino Cabal y D. Modesto Meana Villa en relación con la romería y tra-
dición de Nuestra Señora en el lugar. 

SIGN.: A.H.D. 61.20.29 (1 – 2)

“Inventarios de las ropas, alhajas y más muebles destinados para el ser-
vicio de la Iglesia y de las funciones que se celebran en ella, existentes en el
día 2 del mes de Agosto de 1870”.

ff. 4 rv. 1870 y 1878. 310 x 210 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.30 (1-2)

Inventarios de los bienes muebles y objetos de culto pertenecientes al
santuario de Nuestra Señora de Lugás.

6 hojas. 1931 y 1933. 335 x 230 mm.
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SIGN.: A.H.D. 61.20.31

Solicitud para construir un paredón en la parte frontera con la capilla
mayor, camino por medio

2 hojas (una en blanco). 1852. 305 x 210 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.32

Acuerdo para la reparación del reloj a costa de los fondos del santuario

1 hoja. 1857. 325 x 220 mm.

En una parte contiene una carta solicitando estipendios de misas (1856)

SIGN.: A.H.D. 61.20.33

Solicitud de cesión de una pequeña porción de terreno, con fin de hacer
un ensanche en zona del santuario.

2 hojas. 1860. 210 x 150 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.34

Solicitud para construir un muro partiendo de la capilla del cementerio,
para contención y seguridad del campo de la Iglesia.

2 hojas. 1867. 315 x 215 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.35

Solicitud del párroco de Lugás para invertir fondos del santuario en la
construcción de la nueva carretera de acceso.

2 hojas. 1892. 315 x 215 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.36

Censo de 21 rs. y 4 ms. de vellón a favor de la fábrica de Lugás, impues-
to por Tomás de la Cancianda.

2 hojas. 1714. 305 x 210 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.37

Censo impuesto por Toribio García y Josefa del Busto sobre unos bienes
que poseen en el lugar de Cermuño.

1 hoja. 1715. 305 x 215 mm.
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SIGN.: A.H.D. 61.20.38

Reconocimiento de varios censos afectos al santuario de Ntra. Sra. de Lugás

f. 15 rv. 1778 a 1791. 315 x 220 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.39

Imposición de varios censos a favor de la fábrica de la Iglesia de Lugás

ff. 19 rv. 1797 a 1837. 315 x 220 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.40

Formulario para reconocimiento de censos a favor del santuario de
Nuestra Señora de Lugás.

1 hoja. 18... 310 x 210 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.41

“Fincas y linderos de las hipotecas del censo de cien ms. a fabor de Ntra.
Sra. de Lugás, impuesto por Juan de Pando el año de 1750”

1 hoja. 18... 325 x 215 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.42

“Nota de los que pagan réditos”

1 hoja. 18... 210 x 155 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.43

Foro de Lugás que iba unido al préstamo de San Juan de Amandi y su
anejo y se pagaba a la mesa episcopal.

6 hojas. 1805 a 1822. 210 x 150 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.44

Pensión de tres mil reales a favor de la Iglesia de Lugás y de V illaviciosa
que pesan sobre algunos bienes de la herencia de D. Antonio Posada Huerta.

1 hoja. 1814. 305 x 205 mm.
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SIGN.: A.H.D. 61.20.45

Testimonio de una pensión debida a la fábrica de la Iglesia de
Villaviciosa y Lugás por la hijuela de D. Antonio Posada Huerta.

1 hoja. 1814. 315 x 215 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.46

Reconocimiento de un censo a favor del santuario de Ntra. Señora.

2 hojas. 1826. 310 x 215 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.47

Revisión de un foro sobre un controzo de castañedo beneficiado por la
eliminación de los árboles, a favor del párroco de Santa María de Lugás.

1 hoja. 1847. 310 x 215 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.48

Arriendo de bienes mansos pertenecientes a la mitra en la parroquia de
Lugás.

2 hojas. 1850. 210 x 155 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.49

“Lista y razón de los bienes rectorales con espresión de sus nombres y
linderos y llebadores de dichas fincas, hecha por el Sr. Cura de esta Parro quia
de Santa María de Lugás, en este presente año de 1850”.

2 hojas. 1850. 325 x 225 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.50

“Llebadores de las fincas de mansos de esta parroquia y renta que pagan”.

ff. 8 rv. (último en blanco). 1850 a 1867. 320 x 225 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.51 (1 – 6)

Recibos relativos a bienes y mansos de la Iglesia de Lugás

5 hojas. 1851 a 1862. Variada extensión.

SIGN.: A.H.D. 61.20.52 (1 – 2)
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Reconocimiento de varios censos a favor del santuario de Lugás

6 hojas. 1852. 315 x 215 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.53

Arriendo de un castañedo perteneciente a los bienes mansos o iglesiarios
de la parroquia de Lugás

2 hojas. 1852. 310 x 215 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.54

“Reconocimiento de los bienes propios de fábrica de esta parroquia de
Sta. María de Lugás, en el concejo de Villaviciosa, hecho con facultad del Sr.
Obispo de esta Diócesis cometida al actual cura de dicha parroquia D.
Francisco Lorenzo López”.

ff. 9rv. 1853. 315 x 220 mm.

f.4: “Razón de los aniversarios afectos a este santuario de Lugás” (1837).

SIGN.: A.H.D. 61.20.55

Acuerdo entre el párroco de Lugás y varios vecinos sobre la llevanza de
un castañedo en la parroquia de Lugás

1 hoja. 1854. 310 x 215 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.56

Contrato de arrendamiento con el párroco de Lugás, D. Francisco Lorenzo
Pérez, como apoderado de D. Francisco González, residente en la Habana.

1 hoja. 1858. 325 x 220 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.57

“Nota de los mansos de Lugás. Año de 1861”.

2 hojas. 1861. 325 x 225 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.58

“Nota de todos los bienes de manso que resultaron en la parroquia de
Lugás en este año de mil ochocientos sesenta y uno”.

2 hojas. 1861. 325 x 225 mm.
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SIGN.: A.H.D. 61.20.59

Venta al párroco de Lugás, D. Francisco Lorenzo López, de un monte y
carbayera en Viacaba, término de la parroquia de Celada.

2 hojas. 1864. 310 x 215 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.60 (1 – 2)

Reconocimiento, deslinde, medida y clasificación de dos fincas pertene-
cientes a la Iglesia de Lugás.

3 hojas (original y copia). 1864. 315 x 215 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.61 (1 – 4)

Papeles conteniendo noticias sobre los bienes que posee la Iglesia de
Lugás.

4 hojas. 1929-31. 340 x 235 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.62

Solicitud del párroco de Lugás pidiendo la exceptuación de dos fincas
pertenecientes al santuario del régimen general de desamortización, con el fin
de poder atender a las necesidades parroquiales.

2 hojas, mutiladas en su parte derecha, pero legibles.

185... 325 x?

SIGN.: A.H.D. 61.20.63 (1 – 2)

Concesión de excepción de desamortización a favor de algunos bienes
del santuario de Lugás.

4 hojas. 1864 y 1867. 210 x 150 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.64

Aceptación por parte de la autoridad civil de la excepción de desamorti-
zación a favor de dos fincas pertenecientes al santuario de Lugás, afectándo-
las con las condiciones consiguientes.

4 hojas (última en blanco). 1866. 210 x 150 mm.
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SIGN.: A.H.D. 61.20.65

Papeles relativos a la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario y de la Cera

1 hoja. 1927 – 1935. 325 x 225 mm. Hojas sueltas. En otras tres hojitas,
datos referentes a cuentas de 1908-1919 y 1925.

SIGN.: A.H.D. 61.20.66

Lista delos Cofrades del Santísimo Sacramento de la Parroquia de Santa
María de Lugás, en el 1933.

2 hojas. 1932-35. 350 x 235 mm. Hojas sueltas.

SIGN.: A.H.D. 61.20.67

Erección de la Cofradía de la Doctrina Cristiana en la Parroquia de Lugás.

1 hoja. 1936. 330 x 230 mm. Hoja suelta.

SIGN.: A.H.D. 61.20.68

Papeles relativos a la testamentaría de Doña Vicenta Estrada

29 hojas. 1910 – 1915. Variada extensión. Hojas sueltas.

Papeles relativos a la testamentaría de Doña Vicenta Estrada, estable-
ciendo una misa de aniversario, otra misa en la fiesta de Nuestra Señora del
Carmen, y otras cargas pías, con el cumplimiento que se va haciendo de
ella.

SIGN.: A.H.D. 61.20.69

Venta del prado de Les Omeciegues a favor del mayordomo de Ntra. Sra.
de la Consolación sita en la Iglesia parroquial de la feligresía de Lugás.

1 hoja. 1779. 310 x 210 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.70

Solicitud del párroco de Lugás para reedificación de la antigua capilla de
San Pedro perteneciente a la casa de D. José Estrada y Carreño, así como para
su bendición.

4 hojas. 1866 – 67. 315 x 220 mm.
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SIGN.: A.H.D. 61.20.71

Establecimiento de un censo a favor de la capilla de San Mamés de
Cermuño, para acrecentar sus rentas.

2 hojas. 1669. 315 x 215 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.72

Alvaro García y su esposa Agata del Portal, de los Caminos, fundan un
censo principal de treinta ducados de vellón a favor de la fábrica y capellanía
de San Mamés de Cermuño.

2 hojas - 1780. 315 x 215 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.73

Anotación conteniendo los bienes anejos a la capellanía colativa de San
Mamés de Cermuño, fundada por D. Pedro de la Vega en 1626

2 hojas. 18... 220 x 155 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.74 (1 – 2)

Solicitud de D. José Santos Estrada, patrono de la capellanía colativa de
San Mamés de Cermuño, para que se le conceda dispensa de localidad en
cuanto a la celebración de cinco misas anuales, dado el deplorable estado de
ruina en que se halla la capilla.

4 hojas. 1875. 315 x 215 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.75

Memoria de las capellanías o fundaciones existentes en la parroquia de
Lugás, con indicación de los emolumentos que corresponden a su fábrica.

1 hoja mutilada. 185... 205 x...

SIGN.: A.H.D. 61.20.76

Solicitud de licencia para construir un cementerio, por hallarse arruinado
enteramente el existente.

1 hoja. 1836. 310 x 220 mm.
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SIGN.: A.H.D. 61.20.77

Bendición del cementerio y dedicación de su capilla a Santo Domingo de
Guzmán.

2 hojas, una en blanco. 1836. 305 x 215 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.78

Solicitud para arreglar el arco de la capilla del cementerio, con otras repa-
raciones.

1 hoja. 1850. 325 x 225 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.79 (1 – 176)

Licencias de enterramiento en el cementerio parroquial de Lugás

112 documentos. 1878, 1908 a 1936, 1946.

250 x 150 mm. Al dorso de algunas cédulas, figuran datos sobre cuentas
de la parroquia o relativos al finado.

SIGN.: A.H.D. 61.20.79 bis

Últimos enterramientos en la Iglesia y comienzo de uso de cementerio
parroquial.

1 hoja. 182... 165 x 130 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.80 (1 – 2)

Papeles relativos a movimiento de Bulas en la Parroquia de Lugás

2 documentos. 1854 y 1877. 305 x 215 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.81 (1 – 27)

“Números y clase de sumarios de Cruzada desde el año de 1908”

27 hojas. 1908 a 1932. Variada extensión

SIGN.: A.H.D. 61.20.81 bis

Papeles relativos a Bula de Santa Cruzada

1 hoja. 19... 95 x 100 mm.
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SIGN.: A.H.D. 61.20.82

Estado de la parroquia de Lugás en 25 de febrero de 1916

1 hoja. 1916. 265 x 210 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.83 (1 – 2)

Agregación de algunas casas del barrio de Cermuño a la parroquia de San
Pedro de Breceña

2 hojas. 1942. 210 x 160 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.83a (1 – 74)

Papeles relativos a Censo Parroquial

74 hojas. 1966. 315 x 215 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.84

Disposición del obispo González Pisador restringiendo a la Iglesia parro-
quial de Santa María de Lugás el derecho de asilo, con exclusión de cuales-
quiera otras en el lugar.

3 hojas. 1773.

300 x 200 mm. En la tercera hoja, anotación sobre los frutos y emolu-
mentos de la fábrica de esta Iglesia, por diezmos y otros conceptos.

SIGN.: A.H.D. 61.20.85

Auto general de visita del obispo D. Juan Ignacio Moreno para el arci-
prestazgo de Villaviciosa.

2 hojas. 1859. 315 x 220 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.86 (1 – 10)

Partida de nacimiento, calificaciones de estudios, títulos de ordenación y nom-
bramientos del Presbítero D. Modesto Meana Villa, párroco que fue de Lugás.

9 documentos. 1875 a 1910. 340m x 230 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.87 (1 – 7)

Papeles referentes a la testamentaría del presbítero D. Modesto Meana
Villa, párroco que fue de Lugás.

7 documentos. 1892 a 1925. 330 x 235 mm.
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SIGN.: A.H.D. 61.20.88

Escrituras de venta a favor de D. Antonio Posada y Doña María Francisca
Duque de Estrada, su esposa, conteniendo las fincas que después fueron donadas
para la fundación de una escuela de primeras letras en la parroquia de Lugás.

ff. 30rv, cosidos. 1769 a 1788. 305 x 210 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.89

Donación de Doña María Francisca Duque de Estrada a favor de su cria-
do D. Pedro Moritán, como congrua de su patrimonio.

2 hojas. 1792. 305 x 215 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.90

Copia de testamento otorgado por Doña María Francisca Duque de
Estrada a favor de su criado D. Pedro Moritán constituyéndole patrimonio de
bienes para que pueda ordenarse sacerdote, disponiendo de ellos, a la muerte
de éste, para una fundación de una escuela en Lugás.

ff. 11 rv, último en blanco. 1792 (1825).

315 x 210 mm. A partir del f.5 se contienen noticias sobre el foro otor-
gado en Lugás por el Sr. Obispo Manrique Lara en el año 1757, a favor de D.
Antonio Posada de la Concha y su esposa.

SIGN.: A.H.D. 61.20.91

Toma de posesión de D. Francisco de la Vega Barquera, como apodera-
do de sus convecinos de unos bienes sitos en el lugar de Cermuño, vinculados
a la fundación de la escuela de Lugás.

2 hojas. 1813. 310 x 210 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.92

Testimonio de algunas hipotecas que afectan a la fundación de la escue-
la de Lugás

1 hoja. 1822. 310 x 215 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.93

Arrendamiento de algunos bienes pertenecientes a la escuela de Lugás,
sitos en el lugar de Cermuño.

2 hojas. 1823. 315 x 215 mm.
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SIGN.: A.H.D. 61.20.94

Legación de los bienes de Dña María Francisca Duque de Estrada a su
Capellán, D. Pedro Moritán, por sus días, y, fenecido éste, a favor de la
Escuela de Santa María de Lugás.

1 hoja. 1824. 310 x 210 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.95

Solicitud de D. Manuel del Rivero Vega, en posesión del título de maestro
de primeras letras, para que se le conceda la posesión de la escuela de Lugás.

1 hoja. 1825. 310 x 215 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.96

Instrumentos notariales extendiendo poder de los vecinos de Lugás a favor
de dos de sus convecinos para que entiendan en cuanto pueda referirse a la con-
secución de los fines de la fundación de una escuela de primeras letras en la
misma parroquia, en virtud del testamento de Doña María Francisca Duque de
Estrada, viuda de D. Antonio Posada, Teniente General que fue de la Real
Armada, otorgado en el año 1796, junto con demandas de alegato en contra de
D. Pedro Antonio Rodríguez, Cura párroco de Lugás, en el pleito que contra él
siguieron los vecinos como patrono de la referida  fundación.

ff. 24 rv. 1825 a 1828. 315 x 220 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.97

Aprobación de D. Antonio de la Ballina, para maestro de primeras letras en
la escuela de Lugás, cuyo nombramiento deberá extender el párroco de Lugás.

1 hoja. 1828. 310 x 220 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.98

Constitución de un censo a favor de la escuela de Lugás por D. Antonio
de la Ballina sobre un Lloso que posee en el Ribareñes.

1 hoja. 1845. 310 x 210 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.99

Establecimiento de un censo por D. Francisco Pereda de Coro a favor de
D. Bernardo García, vecino de Lugás.

2 hojas. 1849. 310 x 210 mm.
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SIGN.: A.H.D. 61.20.100

Petición de la claúsula testamentaria de Doña María Francisca Duque de
Estrada, en que se designa a los párrocos de Lugás como patronos de la fun-
dación de la Escuela.

ff. 3 rv, cosido. 1851. 310 x 215 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.101 (1 – 8)

Resoluciones determinando nueva fórmula de presentación de maestro
para la Escuela de Lugás, que se concretará en la participación del párroco
como patrono junto con el Ayuntamiento de Villaviciosa, quien afrontará la
mitad de los gastos.

8 documentos. 1851 a 1854. 220 x 160 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.102 (1 – 2)

Designación por el párroco de Lugás, D. Francisco Lorenzo López, y por
el Ayuntamiento de Villaviciosa de un maestro de primeras letras para la
escuela de Lugás en la persona de D. Manuel de la Vega Ballina y de D. José
María Villaverde.

2 hojas. 1853 y 1855. 315 x 210 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.103

Recibo de D. José María Villaverde, maestro de instrucción primaria de
Lugás, a favor de D. Pedro Pidal Pando.

1 hoja. 1858. 220 x 170 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.104

“Nota del menage que hallé existente en el local de la escuela de Lugás,
hoy día 10 de Enero de 1859”.

2 hojas. 1859. 225 x 160 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.105 (1 – 2)

Solicitud de un contrato de arrendamiento del edifico denominado
“Salones” con destino a escuela y aceptación del mismo por el Ayuntamiento
de Villaviciosa.

4 hojas. 1915. 230 x 160 mm.
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SIGN.: A.H.D. 61.20.106 (1 – 2)

Contrato de arrendamiento del local parroquial denominado “Salones”
con destino a escuela.

3 hojas. 1915. 335 x 230 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.107

Testamento y última voluntad de D. Rodrigo Alvarez Valdés, cura de
Coro, nombrando por testamentario al párroco de Lugás.

2 hojas. 179... 320 x 225 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.108

Testamento otorgado por Dña Francisca Ambás Vega en presencia del
párroco de Lugás.

1 hoja. 1850. 290 x 210 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.109

Testamento de D. Ramón Rivero Figaredo, otorgado ante el párroco de
Lugás, D. Francisco Lorenzo López.

1 hoja. 1855. 320 x 225 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.110

Testamento de Doña María Rivero, otorgado ante el párroco de Lugás, D.
Francisco Lorenzo López.

1 hoja. 1855. 285 x 210 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.111

Testamento de D. Manuel Rivero Fuente, otorgado ante el párroco de
Lugás, D. Francisco Lorenzo López.

1 hoja. 1856. 325 x 225 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.112 (1 – 2)

Testamento otorgado por D. José Cobián Agüera, sargento segundo reti-
rado, a presencia del párroco de Lugás.

1 hoja. 1857. 305 x 215 mm.
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SIGN.: A.H.D. 61.20.113

Testamento de D. Gabriel Cristóbal, otorgado ante el párroco de Lugás
D. Francisco Lorenzo López.

2 hojas. 1862. 305 x 215 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.114

Testamento de D. Manuel Madrera, otorgado ante el párroco de Lugás,
D. Francisco Lorenzo López.

2 hojas, mutiladas. 1863. 310 x 220 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.115

Testamento otorgado por Doña Josefa Vega a presencia del párroco de Lugás.

1 hoja. 1868. 310 x 215 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.116 (1 – 62)

Papeles relativos a expedientes matrimoniales.

62 documentos. 1834 a 1910. 310 x 215 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.117 (1 – 66)

Papeles relativos a expedientes matrimoniales

66 documentos de variada extensión. 1911 a 1936.

SIGN.: A.H.D. 61.20.117a (67 – 206)

Papeles relativos a ewxpedientes matrimoniales

139 hojas. 1945 a 1979. Variada extensión.

SIGN.: A.H.D. 61.20.117b  (1 –119)

Papeles relativos a expedientes matrimoniales

119 hojas de variada extensión. 1950 a 1959.

SIGN.: A.H.D. 61.20.118

Permuta de un prado perteneciente a la familia Posada de Lugás con D.
Pedro de Sierra, vecino de la misma.

1 hoja. 1787. 310 x 215 mm.
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SIGN.: A.H.D. 61.20.119

Arreglo pacífico entre dos vecinos de la parroquia de Lugás, verificado
ante el párroco de la misma.

1 hoja. 1851. 215 x 155 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.120

Orden al alcaide de la cárcel pública para que admita en ella a Juan
Llames, disposición que se revocó ante las muestras de arrepentimiento del
interesado.

1 hoja. 1856. 220 x 165 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.121

Petición del mayordomo para que se le condone una deuda a la fábrica
del santuario, en atención a haber sido robado.

1 hoja. 1860. 315 x 220 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.122

Petición para que se protocolice una última voluntad, después de la decla-
ración de testigos a quienes consta.

2 hojas. 1862. 315 x 220 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.123

Respuesta a la solicitud de varios vecinos de la parroquia, que solicitaban
el arriendo de los sitios contiguos al santuario para la venta del vino el día de
la fiesta.

2 hojas. 1863. 220 x 160 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.124

“Combenio y obligacion echa y firmada al ruego de D. Alvaro Cuadra y
Dn. Francisco Ambás, vecinos de Lugás, el 23 de Diciembre del año anterior
de 1864”.

3 hojas (dos en blanco). 1864. 315 x 215 mm.

Enumera el ajuar que, según costumbre, lleva la novia al matrimonio.
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SIGN.: A.H.D. 61.20.125

Arreglo pacífico entre dos vecinos de Lugás, realizado ante el párroco de
la misma.

1 hoja. 1872. 310 x 215 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.126 (1 – 3)

Papeles relativos a entregas de estipendios del santuario de Lugás.

3 hojas. 1901 a 1910. 220 x 160 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.127

Disposición para acompañamiento del cadáver con cruz alzada y clero.

1 hoja. 1932. 220 x 160 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.128

Notificación de confirmación, bautismo y primera comunión.

6 hojas. 1951 – 1979. Variada extensión.

SIGN.: A.H.D. 61.20.129 (1 – 219)

Papeles relativos a cuentas de la fábrica parroquial.

219 hojas. 1941 a 1978. Variada extensión.

SIGN.: A.H.D. 61.20.130 (1 – 5)

Papeles relativos a cuentas de la Casa Rectoral.

5 hojas. 1911 a 1953. Variada extensión.

SIGN.: A.H.D. 61.20.131

“Diario de celebraciones de Misas”. Perteneciente a D. Justo Eche gu ren.

41 hojas. 1927-35. 155 x 95 mm. Tela.

SIGN.: A.H.D. 61.20.132

Número de la revista SIGUEME dedicado a los seminaristas que retornan
del frente.

32 hojas (pp.: 153 a 184). 1939. 215 x 155 mm. Cubiertas de cartulina.
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SIGN.: A.H.D. 61.20.133 (1 – 62)

Boletines pro Seminario para terminar las obras.

62 hojas. 1946. 100 x 200 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.134

Certificado de partida de defunción, expedido por el Párroco de Fuentes.

1 hoja. 1953. 295 x 220 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.135 (1 – 2)

Certificaciones de defunción expedidas por los párrocos de Albandi y
Perlora.

2 hojas. 1959. 320 x 220 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.136 (1 – 46)

Papeles relativos a cuentas de la Iglesia Parroquial de San Pedro de los
Arcos.

46 hojas. 1953. 310 x 215 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.137

Carta y letra de la canción “Virgen Chiquitina” que envía D. Florentino
Rebollar a D. Gervasio González Pérez, párroco de Lugás.

2 hojas de variada extensión. 1959

SIGN.: A.H.D. 61.20.138 (1 – 10)

Partituras y papeles varios de Música.

10 hojas de variada extensión. 19...

Nota: En la carpeta 61.20.28 hay una carta de D. Bernardo Agüera Llera,
escrita en Villaviciosa, 5 de Agosto 1914 en la que dice al párroco D.
Modesto: “tengo el sumo gusto de mandarte la Misa Carolina y bien copiada.
Ya te mandaré las restantes; la del Sacramento ya la adquirí también, pero por
otro conducto distinto, como ya te anuncié. De esta vez nos arreglaremos con
Misas suficientes y de las más escogidas. La que me mandaste de 2º tono te la
remitiré la semana entrante, porque tomó gran interés el cura de Rozadas en
que se la tocase el próximo Domingo en su parroquia”. Ello demuestra un gran
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interés por la música en el Santuario, que era interpretada con el magnífico
armonio que aún pervive y era realzada con la intervención de la banda de
Villaviciosa. D. Bernardo Agüera Llera era natural de San Andrés de Valde -
bárcena, donde nació en 11-6-1874. Se ordenó sacerdote el 23-12-1899. Tuvo
los siguiente cargos: Salmista de la Catedral de Oviedo (1898-1900);
Coadjutor de San Bartolomé de Pandenes, filial de Celada (1900-1904);
Coadjutor de la Arena (1904) y Regente y Ecónomo de Ranón (1909-1910);
Coadjutor de San Martín de Moreda (1910); párroco de Ondes (Belmonte)
(1913-1930) y Párroco de San Salvador de Fuentes desde abril de 1930 hasta
su fallecimiento el 27 de mayo de 1936.

SIGN.: A.H.D. 61.20.139

Papeles relativos a búsqueda genealógica.

1 hoja. 19... 115 x 160 mm.

SIGN.: A.H.D. 61.20.140

Nota dirigida a D. Julián Bayón.

1 hoja. Sin fecha. 80 x 110 mm.
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(Palabras agradecidas para la Madre Mercedes Buján, Archivera del
Monasterio de San Paio de Antealtares de Santiago de Compostela, leídas en
el Homenaje que le dedicó la Asociación de Archiveros de la Iglesia de
España, con motivo del Congreso Nacional, celebrado en la ciudad del
Apóstol)

Quinientos años de historia cumple este año, de tanta gracia y esperanza,
sin arritmias o insuficiencias coronarias que anuncien la cercana caducidad de
su proyecto evangélico y benedictino, este monasterio que en el corazón de la
ciudad del Apóstol, pone con la geometría serena de la fachada que mira a la
Quintana, rítmicamente convertida en poema misterioso de celosías que velan
miradas y declaran silencios y plegarias, un contrapunto de feminidad al con-
junto catedralicio, siempre marcado por la intensa y poderosa presencia de un
cabildo de varones.

Le sienta bien a Santiago este cenobio de mujeres en busca de la mejor
parte sin olvidar la actividad que toma los rumbos de la enseñanza, la hospi-
talidad o la respostería, pero que no se impone sobre el norte que señala siem-
pre a Dios como la razón primerísima de la vida y de la esperanza. San Paio
de Antealtares es como el corazón que discretamente enriquece de evangelio
la sangre de la ciudad que estudia, que crea belleza, que sana los cuerpos y
pone palabra a los sentimientos y a la lluvia que tantas veces es el traje de la
nostalgia que tanto conviene a una ciudad cargada de misterios como
Compostela.

La sociedad casi siempre tiene una deuda pendiente de reconocimiento y
de gratitud con los que sin aparato y sin luz y taquígrafos son los guardianes
de la memoria, para que la amnesia no nos devuelva nunca a los desiertos
irresponsables y estériles de la nada; por eso los Archiveros de la Iglesia de
España, queremos cuando la ocasión lo propicia ofrecer a quien se lo merece
un simbólico homenaje de cercanía, de fiesta y de cariñoso agradecimiento.

En este año jubilar y jubiloso, de gracias y de perdonanzas jacobeas y de

UNA ARCHIVERA PARA
QUINIENTOS AÑOS DE HISTORIA

Miguel Ángel González García
Vocal de la J.N. de Archiveros de la Iglesia de España



celebración del V Centenario de una casa que supuso en 1499 la apuesta por
la vuelta a la fuentes del benedictinismo más joven y con futuro, ponemos
nuestra mirada y nuestro corazón en la mujer que sin demagogia mantiene
juveniles sus ilusiones y perfectamente ordenados para dar cuenta de sus mis-
terios los documentos que guardan la historia de esta casa: La Madre María
Mercedes Buján Rodriguez. Nacida en esa quinta provincia gallega que es
Buenos Aires y monja de este monasterio de San Paio durante toda su larga y
fecunda vida.

A la Madre Mercedes Buján sus hermanos los archiveros queremos sen-
cillamente agradecerle que se haya tomado siempre tan en serio sus tareas al
frente del archivo, quizá, porque nunca falta, con la indiferencia de algunos a
los que no les importa la memoria, pero también con el apoyo de otros que si
sabemos que detrás de cada pergamino o de cada simple recibo hay una histo-
ria de amor.

Queremos agradecerle que no haya querido improvisar las cosas y que
haya sobre sus estudios monásticos y de magisterio, añadido cursillos de pale-
ografía y archivística, de idiomas y de gestión de un archivo.

Queremos agradecerle que además haya puesto en letra impresa diversos
trabajos de historia de la casa, pero sobre todo que tras ordenar con rigor los
fondos nos haya ofrecido en el año 1996 el “Catálogo del fondo documental
del Archivo Histórico de San Paio” que es como la mano tendida, -¡qué bene-
dictina y qué evangélica es la imagen-, que se ofrece a cuantos pueda conve-
nir saber de un documento o de una monja.

A la Madre Buján queremos agradecerle que haya sabido conjuntar el ora
que abre en cada jornada ventanas al misterio amoroso de Dios, con el labora
que permite comer con paz y sosiego el pan de cada día y decirle a quien tenga
oídos y quiera saber, que Dios baja a pasear entre los pucheros como decía
santa Teresa y entre los legajos de un archivo.

A la Madre Archivera de San Paio queremos agradecerle sus treinta años
de dedicación docente sabiamente hermanados con su interés por el pasado,
siendo su vida como una lección en la que el mirar atrás no nos convierte en
estatuas de sal infecunda sino que nos enciende el corazón de ilusión y vida.

A la Madre María Mercedes Buján queremos agardecerle con nuestra
presencia y nuestro aplauso que siga queriendo aquella nueva juventud que
decía el poeta: “Una serena juventud radiante, vivida no al minuto, no al ins-
tante, sino andada y paseada, y que se dora” (L. Panero).

Y como la Madre Buján es monja y tiene hermanas, que son como un
cuerpo bien armónico en el que cada uno de sus miembros todo lo hace para
el bien común, estamos ciertos que toda la comunidad de MM. Benedictinas
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recibe con gozo este pequeño reconocimiento y añade a las alegrías de un
quinto centenario de historia bien cumplida esta de saber que su hermana y
archivera merece el respeto, la fiesta y la gratitud de sus colegas los
Archiveros y Archiveras de la Iglesia de España, que han venido a Santiago
para saludar al Señor Santiago, andar caminos de peregrinación con el zurrón
de la memoria cargado de documentos y de recuerdos, enriquecerse de trato
amistoso y de convivencia fraternal  y decirle a una monja pequeña de cuerpo
pero grande de corazón, es decir de memoria de inteligencia y de voluntad que
estamos muy felices de contarla entre nosotros, de su vocación de mujer de
Dios y de archivera y que felicitamos a su monasterio de San Paio porque
cuenta, sin duda, con la mejor archivera e historiadora para sus primeros qui-
nientos años de Historia.
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En dos palabras resumiría el estado de ánimo, que en estos momentos me
embarga: agradecimiento y satisfacción.

Agradecimiento, porque los que han tenido la iniciativa de este homena-
je, tan inmerecido, se han dejado guiar más por los sentimientos de amistad y
benevolencia y, cual míticos reyes Midas, quieren convertir en oro de ley lo
que sólo es vulgar oropel.

Este homenaje se me ha dado gratuitamente, sin ningún merecimiento
por mi parte, por lo que debo estar infinitamente agradecida.

Satisfacción, porque este homenaje me obliga a trabajar con más respon-
sabilidad en mi labor de archivera, ya que esta palabra homenaje etimológica-
mente se refiere a hacer hombre de otro; con este estímulo, cual el vasallo en
otros tiempos, me obligo a ser fiel a la labor que se me ha encomendado como
archivera de San Pelayo.

Así que satisfecha por la obligación contraída, expreso mi más profundo
agradecimiento por este homenaje, que se me tributa, repito, sin ningún mere-
cimiento por mi parte.

La vida de un monasterio benedictino en sus fuentes, tomando como
ejemplo a San Payo de Antealtares.

Si nos ciñésemos al título, que figura en el programa del Congreso, esta
ponencia debería reflejar la vida de un monasterio benedictino en general, a
tenor del corpus diplomáticum (fuentes) conservado en los archivos, especifi-
cando las distintas formas que revisten los documentos (jurídicas, canónicas,
administrativas, etc.). Ello nos llevaría a unos resultados generales y de todos
conocidos. Sobre estos puntos ya escribieron largo y tendido: A. Linage Con -
de, J. Perez de Urbel, A. Yepes, Andrade Cernadas y otros.

Por otra parte hay un principio filosófico que dice: Nihil est in intellectu
quod prius non fuerit in sensu (“No hay nada en la inteligencia que no haya

LA VIDA DE UN MONASTERIO BENECDITINO
EN SUS FUENTES: SAN PELAYO DE
ANTEALTARES, DE SANTIAGO DE

COMPOSTELA

María Mercedes Buján Rodríguez
Archivera de San Pelayo de Antealtares. Santiago de Compostela



pasado antes por los sentidos”). Es decir, las ideas innatas no existen. Las
ideas son elaboradas a partir de las experiencias sensitivas. Sobra decir que en
mi caso concreto, el conocimiento que tengo de la orden benedictina surgió de
mi experiencia vivencial como monja durante cuarenta y nueve años y treinta
y seis como archivera en este Monasterio de Benedictinas de San Payo de
Antealtares, del que celebramos el V Centenario como monasterio femenino.
De ahí que me vea obligada a hacer una pequeña corrección al título de este
trabajo, que figura en el programa de este Congreso. El nuevo título será: La
vida de un Monasterio Benedictino en sus fuentes, tomando como ejemplo a
San Payo de Antealtares. San Payo ( con y griega como se le llamó siempre
hasta ahora, que se escribe con i latina en su versión gallega) como monaste-
rio comienza su andadura a finales del siglo XV como monasterio de monjas.

El archivo

El archivo, el sancta sanctorum de la casa, en el cual celosamente y con
mimo se guardan los documentos, tuvo que pasar a lo largo de los siglos por
muchos sucesos, que lo desgajaron y desmembraron: incendios, pérdidas, los
franceses, que utilizaron las cubiertas para hacer balas, para cargar con ellas
armas de fuego, y, sobre todo, la desamortización, que fue su golpe mortal.
Varios archivos llenan sus estanterías con los documentos de San Payo:
Archivo Histórico Universitario de Santiago, Archivo Histórico Provincial de
Orense, etc., por citar solamente algunos. Pero dejemos estos tristes sucesos y
vayamos a los fondos que comprende el archivo: fondo de San Payo de
Antealtares; fondo de pergaminos; fondo de San Martín Pinario; fondo de San
Salvador de Cornellana y fondo del condado de Altamira.

Fondo de San Payo de Antealtares

Las Pautas. Son muy interesantes las Pautas y de gran utilidad: hacen
referencia a todos los documentos que existían en el archivo, sobre todo, per-
gaminos y que por los avatares de la vida, muchísimos se desperdigaron y
otros se han perdido para siempre. (Y ahora, perdónenme un inciso), si que-
daron en casa documentos para poder hacer un catálogo, ¿qué no sería si exis-
tieran todos? Sería un gran archivo. Existen en este momento, siete libros de
Pautas. Las Pautas son regestas de documentos, unas breves, otras más largas,
pero todas muy concisas. Fueron mandadas hacer por la abadesa doña María
de Neira en el año 1607; siendo escribiente Bartolomé Rodríguez de Corón y
vicarios del monasterio Fray Benito de San Millán y Fray Mauro López.

Perdonen que altere un poco el orden y me meta de una manera somera
con los pergaminos, para seguir después con el régimen interno de San Pelayo.

Pergaminos. Dentro del fondo de San Pelayo son de primordial impor-
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tancia los pergaminos; estos pertenecen a los distintos monasterios que hicie-
ron la UNIÓN, porque sin las monjas de estos conventos, no existiría San
Pelayo como cenobio femenino. Tenemos:

San Salvador de Alveos (Tui, Pontevedra). Tierra de nuestro titular San
Pelayo mártir. El primer pergamino del que tenemos noticia  en el archivo es
del 10 de agosto de 1272 y el último data del siglo XV. En total, 35 pergami-
nos. Fue siempre convento femenino, siendo su última abadesa doña Beatriz
Cabeza de Vaca. Si este monasterio, según la tradición, fue mandado edificar
por el tío de San Pelayo, Hermogio, obispo de Tui, con la hacienda de su sobri-
no, la fundación de este convento data del siglo X.

San Pedro de Ansemil (Pontevedra). Fue fundado en los siglos IX o X,
siendo dúplice en sus orígenes. En el siglo XII desaparece la comunidad de
monjas, volviendo a aparecer en el siglo XIII, solamente ya como monasterio
femenino. El primer documento se remonta al siglo X y el último data de fina-
les del XV. En total 49 pergaminos. Su última abadesa fue doña Isabel de
Ulloa.

San Fiz de Cangas (Lugo). Se ignora la fecha exacta de la fundación de
este monasterio. Existía ya en 1116. Su última abadesa fue doña Inés López.
El primer documento en pergamino que tenemos es del 2 de agosto de 1293,
y el último del 28 de abril de 1528. En total, 31 pergaminos.

San Juan da Cova. Pertenecía a la mitra de Lugo. No se sabe la fecha de
fundación. El pergamino más antiguo que tenemos data de 1260 en el abadia-
to de doña Sancha Pérez; el último de 1485, siendo abadesa doña Juana de
Lemos. En total, 27 pergaminos. Llegó a pertenecer a Chouzán; más tarde se
independizó.

San Pedro de Dozón (Pontevedra). Su fundación arranca del 26 de
noviembre de 1154 cuando doña Guntroda Suárez, viuda de Pelayo Martínez,
decide retirarse y hacer vida monástica en Dozón. Dota la nueva casa y es ella
la primera abadesa. Total, 48 pergaminos. Su última abadesa fue doña Isabel
de Ulloa.

San Pedro de Lobás (Lobaes) (Pontevedra). No se puede precisar su ori-
gen. Su primer documento en pergamino data de 1364. En total, 48. Su última
abadesa fue doña Inés de Sanabria, que después de escaparse de San Payo,
sigue aforando en 1511.

San Julián de Lobios (Orense). Como el anterior, también se desconoce
su origen. La primera abadesa de quien tenemos noticia es doña Constanza
García, que hace un foro en 1144. En total, 26 pergaminos. La última abade-
sa es doña Constanza Vázquez de Somoza.
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San Esteban de Chouzán (Pontevedra). En sus inicios lo habitó una
comunidad masculina, según dice una donación hecha al abad Provecindo y a
su convento por Fluminio y su mujer Remosila, del lugar de Auzón. El docu-
mento en pergamino más antiguo, que existe en el archivo es del 1 de enero
del año 986. En total, 106 pergaminos. Como monasterio de monjes, su exis-
tencia fue efímera. Surge en el siglo XII como monasterio femenino. Su pri-
mera abadesa fue doña Marina, que rige los destinos del monasterio en 1114.
La última, doña María Álvarez.

Santa María de Pesqueiras (Lugo). No se sabe nada de los inicios de este
monasterio, pero parece ser que data de muy antiguo. Se regía por prioras. La
primera de que tenemos noticia es de doña Urraca Eanes, que rige el conven-
to en 1267 y su última priora, doña Inés Rodríguez da Silva. En total, 8 per-
gaminos.

San Salvador de Sobrado de Trives (Orense). No se conoce con exactitud
la fecha de fundación. La primera noticia es de la abadesa doña María Sánchez
en el año 1189 y la última, doña Inés de Quiroga. El pergamino más antiguo,
que se conserva en el archivo es de 1228 y el último de 1532. Total, 240 per-
gaminos.

San Pedro de Ramirás (Orense). Sabemos que existe en el siglo X como
monasterio dúplice, por un documento del 29 de mayo del año 988, en el que
Genila concede, por testamento, a los monjes y monjas del monasterio de San
Pedro de Ramirás, todos los bienes heredados de sus abuelos y padres y de
todo lo que ella ha comprado. En vez de nombrarse abadesas, se nombran
onas, hasta 1446 en que se empiezan a llamar abadesas, en el abadiato de doña
Beatriz Álvarez. Su última abadesa fue doña Elvira Gómez. Total, 560 perga-
minos.

San Miguel de las Negradas (Lugo). Nada se sabe de este monasterio; de
lo único de que tenemos noticia es de su última abadesa o priora María
Viciosa, que tanto dio que hacer a San Payo.

San Miguel de Eiré (Lugo). Fue fundado este monasterio por doña
Escladia Ordóñez y dotado por Alfonso VII en 1129, aunque parece que su
origen fue anterior. Sus rentas pasaron al Hospital real de esta ciudad de
Santiago. No queda de él ningún documento.

San Andrés de Órrea (Pontevedra). No se puede fijar fecha de fundación.
La primera referencia la tenemos en el Tumbo de Sobrado, del 1 de mayo de
1171, en la que su abadesa Toda Rodríguez y su priora Onega Ildefonsi hacen
una venta al monasterio de Sobrado de los Monjes. Su última abadesa fue doña
Aldara de Figueroa.

San Salvador de Camanzo (Pontevedra). Monasterio masculino extingui-
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do. Las rentas pasaron a San Pelayo. El primer documento del que tenemos
noticia es del 24 de diciembre de 1203. Total, 51 pergaminos.

San Mamed de Seavia (La Coruña). Fue monasterio masculino hasta fina-
les del s. XV en que ya no existía más que el abad Juan, a quien Fray Rodrigo
de Valencia le dio una renta vitalicia, y los dominios de Seavia pasaron a
engrosar los de San Payo. Total, 7 pergaminos.

Fundación de San Pelayo como monasterio femenino.

Volvamos ya a San Payo como monasterio de monjas. Todos estos
monasterios juntos, citados arriba, que, como se vio, estaban esparcidos por
toda Galicia, hicieron la UNIÓN para formar un cenobio femenino. Y así el 23
de julio de 1499, Fray Rodrigo de Valencia, prior general de San Benito de
Valladolid y reformador de todos los monasterios benedictinos de España,
erige a San Pelayo de Antealtares como monasterio de monjas.

No todo fue tan sencillo como a simple vista parece. Las monjas que inte-
graban los distintos conventos, sobre todo las abadesas, vinieron a San Payo a
la fuerza, ninguna o casi ninguna por su propia voluntad. Para reducir a algu-
na hubo que valerse de la fuerza pública. Fray Rodrigo de Valencia tenía ple-
nos poderes dados por el papa Inocencio VIII, pedidos  a su vez, por los Reyes
Católicos, para que se llevara a cabo la Reforma:

…dirigiéndoos personalmente a todos los dichos monasterios y lugares
religiosos y teniendo como única preocupación a Dios y la salvación de las
almas, con nuestra autoridad los visitéis en la cabeza y en los miembros, en lo
espiritual y en lo temporal, y con la misma autoridad los corrijáis, reforméis,
castiguéis y enmendéis en todo aquello que veáis en ellos digno de corrección,
reforma, castigo o enmienda, y para que siempre en ellos se mantenga vigen-
te la observancia regular de sus órdenes y en adelante en ellos se observen pro-
funda y totalmente los loables ritos y costumbres en el gobierno, cuidado y
dirección de los monjes y ministros… Que con la misma autoridad establez-
cáis y ordenéis y que perpetuamente unáis, anexionéis e incorporéis, en la
medida que parezca realizable, los dichos monasterios y lugares. Para que por
esta visita los monasterios puedan ser mejor reformados en los excesos, que
ofuscaban su decencia, y para que en ellos cobre vigor y se incrementen el
culto divino y la regular observancia y las personas que moran en ellos pue-
dan decirse merecidamente religiosas y servidoras de Dios. (Hasta aquí la bula
de Inocencio VIII).

A quinientos años de distancia no podemos juzgar a las monjas de enton-
ces, temerariamente. Las medidas fueron drásticas, casi o sin casi despiadadas.
No era ir a reformar casa por casa, era hacerlas salir de sus monasterios, en los
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cuales vivían como señoras que eran de sus dominios, aforando, comprando y
arrendando a sus gusto; cuando, de repente, una orden del Papa, acompañada
de otra de los Reyes, las privaban de todos sus privilegios y jurisdicciones.
Tienen que renunciar a todo y sobremanera a la libertad, que por desgracia era
mucha, ya que no conocían la clausura. Por eso, una noche, se escaparon todas
o casi todas para seguir gobernando sus bienes. A algunas se las convenció y
volvieron; a otras, no y hubo que esperar a que partiesen de este mundo para
incorporar las rentas a San Payo.

A los primeros años siguen otros en que las monjas van creciendo en
número y en bienes materiales, y así ya en 1515, la comunidad de San Payo
era seria, observante, sabía a lo que iba.

San Pelayo dependía de los priores de Valladolid, sus superiores inme-
diatos. Estos eran muy celosos en la construcción espiritual y material del
monasterio y en su rango, haciendo de San Payo un seminario de gente noble.
No era fácil entrar como religiosa en San Pelayo: Se necesitaba pertenecer a
la nobleza; ser hija legítima (las hijas fuera de matrimonio no tenían entrada);
limpieza de sangre, es decir, que tanto sus padres como sus abuelos fueran
tenidos por cristianos viejos, no descendientes de casta de moros ni de judíos;
no penitenciados por ningún tribunal eclesiástico o laico; que la joven que
quiera ser monja, no esté obligada por ningún compromiso de matrimonio;
que escoge el estado religiosos por su propia voluntad y libre elección, sin ser
obligada, ni forzada, ni amenazada por sus padres o parientes; que goce de
buena salud para seguir la vida del convento; que sea de buenas costumbres y
virtuosa, dada a las cosas de Dios y recogida. Esta información era hecha por
el vicario mayor a unos testigos, casi siempre, cuatro o cinco. Estos requisitos
se seguían a rajatabla según se ve en las informaciones que tenemos. Sin
embargo hay un caso lamentable en que no se siguen, solamente uno en que
se saltaron la pregunta de si había entrado compelida u obligada. Tenemos el
caso de doña Isabel Pardo Suárez de Deza, hija de D. Joaquín Pardo
Rivadeneira, señor de Portomeñe y de doña Rosa Suárez de Deza, difuntos ya
cuando la joven entró en el convento. Entró forzada por sus parientes; tenía
quince años; había heredado el título de marquesa de Viance (Piamonte- Italia)
por un tío, hermano de su madre. Llegó un momento en que no aguanta más,
pide la dispensa de votos y se le fue concedida cumplidamente: “Que la
monástica profesión, antes de ahora, hecha por la referida doña María Isabel
Pardo ha sido finxida, destituida del interno y verdadero consentimiento, irri-
ta y de ningún valimiento. Y que siendo necesario usando para mayor abun-
damiento de su potestad suprema, absuelve y libra a la susodicha de todo vín-
culo de la regular observancia y de cualquiera otra obligación que hubiere con-
traído”.

Muchas jóvenes procedían directamente de sus casas, otras, también en
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mayoría, venían de las educaciones del monasterio. Niñas educandas, casi
todas sobrinas de las monjas, que entraban para ser formadas por sus tías.
Algunas, terminada su formación, salían para casarse con el hombre que sus
deudos le habían escogido; otras ingresaban en el monasterio. Para ser reli-
giosa de San Payo se necesitaba una dote elevada. El abad general Fray Pedro
de la Riva, en 1660, fija la dote en mil doscientos ducados; y en 1679, Fray
Benito de Salazar la sube en mil seiscientos ducados, que era una exageración;
la abadesa y su consejo protestan, quedando reducida a mil cuatrocientos
ducados. Además tenían que pagar la alfombra o su equivalente, cincuenta
ducados, más propinas etc. 

El gobierno. San Payo estaba regido por una abadesa. Esta era señora del
monasterio y de todos sus cotos y jurisdicciones, en lo civil y criminal, ponía
jueces que hicieran justicia, castigando con la cárcel a los rebeldes. Los dis-
tintos monasterios, que formaron la UNIÓN se convirtieron en prioratos, que
eran administrados, bajo la autoridad de la abadesa, por priores, que atendían
a los bienes del monasterio, cobraban sus rentas y atendían espiritualmente a
sus colonos. Estaban atentos a sus necesidades y ¡cuantas veces por el infor-
me del prior, las monjas perdonaron la renta aquel año porque no podían
pagarla!

Las abadesas, al principio, eran vitalicias, pasando a ser más tarde elegi-
das por un cuatrienio. La elección se hacía, no directamente por la comunidad,
cómo se hace hoy, sino en los capítulos generales de los abades de la orden, a
los que asistía, también, el vicario mayor. Las monjas no tenían que ver en la
elección, aceptaban sumisas a la monja elegida para el cargo abacial. La pri-
mera abadesa fue doña Beatriz de Acuña, monja castellana, traída por el refor-
mador Fray Rodrigo de Valencia. Otra abadesa importante, probablemente la
primera gallega, fue doña Catalina de Ulloa: mujer intrépida; montada en su
mula, poniendo cara a las incomodidades y contratiempos del viaje, se decide
a visitar ella misma las posesiones del monasterio y a sanear sus rentas.
Falleció en 1551. Singular relevancia tuvo doña Catalina de Fonseca, en la
segunda mitad del siglo XVI.

Dadas las lagunas que sufre el archivo, solamente tenemos noticia de las
monjas que componían la comunidad a partir del siglo XVII y para eso no de
forma continua: En el abadiato de doña Isabel de Mendoza y Sotomayor, que
fue abadesa en el cuatrienio 1629-1633, hay 61 monjas; en el siguiente aba-
diato, que es de doña Ana Barba de Figueroa, baja la comunidad a 60 monjas
y se mantiene este número hasta doña Isabel de Mendoza y Sotomayor, segun-
da vez abadesa, que sube el número de monjas a 66; en el abadiato de doña
Magdalena de Ulloa, y ya estamos en los años 1665-1669, se compone la
comunidad de 68 religiosas. Es el número más alto. Después baja y oscila
entre 60 y 64 hasta el abadiato de doña Marina de Leboso y Araujo en que baja
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a 59 el año 1705; sube a 63 con doña Francisca de Romay. En el abadiato de
doña Ángela Ignacia de Leis, 1762-1765, baja a 48. Los años que faltan para
finalizar el siglo XVIII, se mantiene el número de 40 a 44, para descender
notablemente en el siglo XIX. Doña Isabel Rivera y Mariño es abadesa por dos
veces consecutivas, en el cuatrienio 1805-1809 y desde 1809 –1814, este
segundo mas largo por motivos políticos. En este segundo período la comuni-
dad consta de 30 monjas. El número va bajando hasta que a finales de siglo
quedan solamente unas pocas.

La comunidad estaba constituida por los siguientes cargos: abadesa,
como ya se dijo, priora, subpriora, mayordoma, maestra de novicias, maestra
de coro, maestra de ceremonias, sacristana, secretaria de consejo, secretaria de
capítulo, bibliotecaria, archivera, maestra de obras, que era la encargada de los
obreros, graneras, depositarias y camareras de las distintas cofradías que había
en el monasterio, que estaban regidas directamente por las monjas: Minerva,
Esclavitud y Rosario.

Una nota importante, que da brillo y fervor a San Payo, es que desde su
fundación , la comunidad fue muy amante del culto: la liturgia la cultivaban
con esmero y la tenían en gran estima ya que era el Opus Dei, la obra de Dios
por excelencia. Pasaban horas ensayando y cuidando la música  y el rezo para
que el culto se hiciese con todo esplendor; sobre todo la Eucaristía y el oficio
divino. Tanto era el celo de que resultase bien, que Fray Pedro de Nájera en
1515, dieciséis años después de la fundación, por tanto en sus inicios, tiene
que amonestar a las superioras para que no se pasen en la corrección:

“Que en el choro ninguna no enmiende canto ni otra cosa salvo la canto-
ra, la cual tenga cuydado de lo preveer muy bien y, si algund deffeto grande
veniere, la vicaria o el abbadessa sy ay estoviere pueden, muy mansamente e
con mucho silençio dezir: ‘Esto se ha de dezir’. Y si porfiare la cantora, o otra,
non se hable ay más, y salidas del choro, tomen lo que allí se fallesció; pero,
por la primera vez el abbadessa, si estava en el coro, le diga, después de sali-
das del coro, con mansedumbre, que otro día lo mire mejor, y si no lo enmen-
dare sea clamada en capítulo y con caridad corregida, porque el Offiçio divi-
no vaya siempre adelante”.

Tenían su capilla de música que, además del órgano tocaban otros ins-
trumentos como el bajón y el arpa. Prueba de la brillantez con que querían se
realizase la liturgia era la cantidad de objetos que compraban y ornamentos
que hacían. Por poner sólo un ejemplo, tenemos que en el abadiato de doña
Ángela Maineta Osorio (1653-1657), se enriqueció la sacristía con cuatro lám-
paras de plata: una grande de peso de treinta y cinco marcos para delante del
Santísimo Sacramento, otra para el capítulo y dos para el coro; tres casullas
moradas de damasco; cinco frontales de damasco, guarnecido todo con pasa-
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mano y esterilla de plata y oro fino; tres casullas de damasco negro; seis fron-
tales de damasco negro, guarnecido todo con galón y esterilla de plata y oro
fino; dos casullas de brocatel verde, etc., etc. y así en todos los abadiatos: “Lo
mejor para el Señor”. Estos datos son muy importantes, porque al ser amantes
de la liturgia tenían una verdadera espiritualidad, que enriquecían  con buenas
lecturas de autores eclesiásticos acreditados, sobre todo de la Orden. Son muy
amantes de la Eucaristía, pidiendo comulgar más veces que lo que les permi-
tían las normas vigentes. Son agradecidas y no olvidan a todos aquellos que le
hicieron el bien, y así se impuso en el monasterio la obligación de aplicar por
los reyes fundadores y bienhechores de este cenobio y de todos los demás que
se le unieron una misa rezada todos los miércoles del año y la misa de Ntra.
Señora, que se canta todos los sábados. El día de San Benito de julio, después
de vísperas, se debe cantar una vigilia solemne, y al día siguiente una misa,
también solemne, por el rey Alfonso II el Casto. fundador de este monasterio
en el siglo IX, etc.

Trabajo manual. ¿De qué vivían las monjas? Hoy viven del trabajo de sus
manos, pero, ¿entonces? Los abades generales no las dejaban trabajar:
“Mandamos (dice Fray José de Nájera en 1674), en virtud de santa obedien-
cia, que ninguna religiosa pueda hacer conserva para vender, de ninguna cali-
dad que sea, por sí ni por tercera persona, ni permitan que ninguna seglar, de
las que asisten dentro del monasterio, pueda vender conserva alguna por el
gran descrédito que sigue a tan grave comunidad.

Las monjas se dedicaban a cuidar su hacienda, poner pleitos cuando era
necesario y aforar y arrendar las tierras que les pertenecían a través de sus
vicarios. Los ratos que les quedaban libres del rezo, lo dedicaban también  a
hacer ornamentos y otras labores primorosas para la sacristía.

Las monjas lo pasaban bien; una vida muy reglada dedicada a la oración,
sin agobios económicos, bien servidas. Para ello pagaban salario a dos vica-
rios, dos mozos de espuela, nueve criadas para dentro de casa, con la de la por-
tería, dos demandaderas, un despensero, dos médicos, dos barberos o sangra-
dores, un cirujano, dos letrados, dos procuradores en La Coruña y un letrado
y procurador en Santiago.

Las limosnas. Una de las características que predomina en el monasterio
de San Payo es la caridad. Las monjas daban y daban mucho. A nosotros no
nos llega más que la referencia en dinero, del que tenemos bonitos ejemplos:
En el abadiato de doña Ana Francisca Bermúdez de Castro, que comprende los
años de 1745 a 1749, se dieron de limosna 94.130 maravedís; doña Tomasa de
Hermida y Porras, 98.396 maravedís; doña Vicenta Enríquez Sarmiento,
185.674 maravedís; doña Inés de Castro y Varela, 807.704 maravedís; doña
isabel de Soto y Altamirano, 531.880 maravedís, y podíamos seguir citando a
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las demás abadesas y a sus dádivas. Las limosnas no se reducían a dinero sino
también en especie: trigo, centeno y harina salían de la portería para posar en
las manos de los pobres, de los peregrinos y de todos los necesitados. Se llegó
a llamar a San Payo “el granero de los pobres”. Y cuando las monjas estaban
en la más extrema pobreza, sabían perdonar las deudas a otros que pasaban la
misma penuria.

Respecto a los peregrinos, el convento no tenía hospedería; la clausura
impedía a las monjas la hospitalidad, pero la hacía de alguna manera, y era
cubriendo sus necesidades. La ayuda al pobre fue la tónica especial del monas-
terio y sigue siendo hoy. Se beneficiaban también de los bienes de San Payo
los conventos de la Ciudad.

Decadencia. De esta manera se va deslizando la vida en San Pelayo, con
sus pros  y sus contras, y así fueron pasando los siglos XVII y XVIII en que
la economía era boyante. Pero a las vacas gruesas viene las vacas flacas y éstas
aparecen en el siglo XIX con la Invasión Francesa. Por esta época ya cuesta
mucho trabajo cobrar las rentas. Los labradores, influenciados por personas
anticlericales y perturbadoras, se muestran reacios y no pagan. Por otra parte,
los políticos de turno agobian al convento con unas exigencias intolerables.
Las arcas de San Payo van disminuyendo considerablemente con las deman-
das de los franceses y afrancesados. Estos, el 23 de enero de 1809, exigen al
convento 50.000 reales, que tienen que entregar rápidamente si no quieren que
se sigan graves consecuencias. La abadesa les escribe diciendo que aún no tie-
nen lo necesario para sobrevivir. No la creen; el convento tiene fama de rico
y los “señores” vuelven a la carga. En 19 de febrero les piden, nada menos,
que 160.000 reales antes del próximo 10 de marzo. Repite la abadesa que el
monasterio no tiene ni aún lo necesario para vivir. Ya anteriormente habían
pedido hilas y vendajes; el monasterio se los proporcionó, pero no quedaron
satisfechos, necesitaban más. Alguna vez las monjas, a falta de dinero, satisfi-
zo con objetos de plata destinados al culto. Eran tantas sus exigencias que
numerarlas sería cosa de nunca acabar. Los franceses fueron una sangría tan
grande para las monjas que con ellos las arcas de San Payo quedaron exhaus-
tas y las monjas en la mayor penuria. Solamente la fortaleza que Dios da y una
sólida vocación podían superar tantos contratiempos.

Pero no todas las monjas estaban consolidadas en su vocación: en la visi-
ta que el duque de Elchingen, mariscal del Imperio, comandante en jefe y
representante del rey en Galicia hizo al monasterio de Antealtares, dos mon-
jas le pidieron las eximiera de la clausura y las dejase salir. El mariscal se lo
concedió en el acto. Una era doña Ventura Piñeiro de las Casas, hija del mar-
qués de Bendaña y la otra, doña Antonia Bermúdez de Castro, que salieron del
convento a las siete y media de la tarde de aquel mismo día. Doña Ventura vol-
vió arrepentida al cabo de cuatro meses; doña María Antonia no volvió.
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Pasada la crisis, el convento, penosamente se va resarciendo hasta que
llegó la Desamortización que acabó con las rentas, con la Congregación de
Valladolid, y por consiguiente, con los visitadores; las monjas quedaron huér-
fanas, hasta sin el apoyo de los monjes de San Martín, que ya no existía como
convento. Los recursos son pocos y las vocaciones merman considerablemen-
te; parece que San Pelayo se extingue. Para poder vivir venden libros a los
padres de San Francisco y pergaminos al Archivo Histórico Nacional, así
como otras cosas valiosas. San Payo deja de ser seminario de nobleza: se
admite a toda joven de cualquier condición social. Las monjas se ponen a tra-
bajar: hacen repostería para fuera. De ahí viene la riquísima tarta compostela-
na y otras variedades.

Dios no abandona a su comunidad, y casi de las cenizas, vuelve a resur-
gir poco a poco. Con el trabajo de sus manos la comunidad se va consolidan-
do hasta nuestros días. En San Pelayo se trabaja mucho y bien, nadie está ocio-
so. Desde las seis de la mañana que nos levantamos hasta las diez de la noche,
que termina nuestra jornada; entre rezo, lectio divina y trabajo se va deslizan-
do el día.

Me gustaría terminar retrocediendo siglos hasta el inicio de la fundación
del monasterio y su labor como atención al peregrino, ya que el Congreso, que
estamos celebrando, se basa en eso.

El socorro y alivio a los pobres y a todo el que se acerca al monasterio
pidiendo acogida, no es en la Orden Benedictina exclusivo de una época, por
ejemplo de la Edad Media, sino de siempre. San Benito cuando legisla lo hace
para entonces como para ahora. 

Estamos en el siglo IX y siguientes. Cada monasterio tenía su hospital,
que cuidaba con esmero y lo dotaba de todo lo necesario para que el que era
acogido se sintiese a gusto y bien cuidado. San Pelayo, en sus inicios, San
Pedro de Antealtares, también tuvo su centro benéfico para curar las dolencias
de todos los que se acercaban al monasterio, y de un modo especial a los que
peregrinaban a Compostela, que llegaban exhaustos de fuerzas por las largas
caminatas que se impusieron al recorrer el Camino. No tenemos datos de cuan-
tos peregrinos se beneficiaron de la hospitalidad de San Payo, pero debieron
de ser muchos, ya que los monjes, primeros guardianes del sepulcro del
Apóstol Santiago, les tocaba, por derecho, el atender y acoger al que venía de
lejanas tierras a postrarse cabe la tumba de Santiago. Más tarde, cuando el
monasterio tuvo que correrse unos metros para ceder terreno a la nueva cate-
dral, no dejó, al edificarse de nuevo, de hacer su hospital, siendo éste muy
entrañable en la vida de cualquier cenobio. No estaba el hospital metido den-
tro del monasterio, haciendo pieza única, sino anexo a él. De esto tenemos tes-
timonio: Juan Froilaz, en su testamento otorgado en 1220 (manda enterrarse
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en San Payo), dejó al monasterio de San Pelayo de Antealtares diez yeguas
para la enfermería del convento y otras diez para la de Santa María (ad infir-
mitorium Sancte Marie de predicto monasterio), que era, sin duda, el hospital
anexo al convento. El monje sin salir de su recinto, ayuda al necesitado.

Voy a terminar con unas palabras del P. José María Soler, monje de
Montserrat: “Hay una semejanza profunda entre la movilidad del peregrino y
la estabilidad del monje: los dos viven un encuentro consigo mismo, pacifica-
ción interior, apertura a Dios. El monje como el peregrino, tiene su indumen-
taria: la fe y las buenas obras. El monje está en camino, avanza siguiendo a
Cristo, llevando por guía al Evangelio; sirviendo a sus hermanos, dando la
vida; va bebiendo el cáliz, identificándose con Cristo. A lo largo de la ruta, ve
como se le va ensanchando el corazón por la dulzura de un amor inefable;
hasta llegar a la meta, al Reino”.
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I. Presentación.

1º- Planteamiento del tema:

La respuesta a este tema la encontramos precisamente en la mayor parte
de los estudios que integran este volumen. Cuanto se dice en ellos sobre hos-
pitales y albergues, construidos preferentemente en las rutas de las grandes
peregrinaciones;  sobre los estatutos de las romerías, existentes desde la Edad
Media; sobre ermitas y santuarios, meta de celebracio nes festivas y de pere-
grinaciones nacionales, comarcales, o individuales; sobre documentos litera-
rios, llevados o traídos por peregrinos, y sobre otras particularidades, etc., etc.
son una constatación inequívoca de la riqueza que atesoran nuestros Archivos
Eclesiásticos, pa ra ilustrar histórica y documentalmente un aspecto del fenó-
meno de las peregrinaciones. Los autores de estos trabajos, en particular de las
“Comunicaciones”, han ido exponiendo en una forma preferentemente analí-
tica algunos de los temas o aspectos más importantes que nos dan a conocer la
aportación de los Archivos Eclesiásticos sobre los santuarios y las ermitas,
como centros y meta de peregrinaciones y romerías. Yo tengo que agradecer
la aportación de estos autores, que ha dejado abierto el camino para exponer
con mayor ob jetividad el tema que nos ocupa.

Dando por supuesta esta rica aportación de datos y documentos particu-
lares me correspon de dar aquí una visión un tanto sintética de este problema,
y de lo que pueden ser, o son nuestros Archivos, como fuente documental para
el estudio del fenómeno de las peregrinacio nes y romerías a los santuarios de
España.

Tratamos de determinar una “aportación”, o la existencia de una docu-
mentación valiosa en los Archivos de la Iglesia para conocer ese fenómeno tan
singular, y de tanta transcenden cia, como fue el de las peregrinaciones y las
romerías, exponente de la más pura religiosi dad popular, con su riqueza de
tonos y matices. Tratamos también desde aquí de orientar los trabajos de
investigación, y de facilitar por lo mismo la labor de los investigadores. Por
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eso, debemos ser precisos en la terminología, para no equivocarnos, y no indu-
cir a los es tudiosos a falsas esperanzas.

Por exigencias de la metodología me parece que debemos iniciar nuestra
exposición por unos preámbulos, en los que clarifiquemos el contenido de los
términos y fijemos el alcance, o los límites de nuestra reflexión. El tema en sí
es bastante complejo, y reclama estas cautelas.

Ante este planteamiento surgen espontaneas estas o parecidas preguntas:
¿Qué entendemos por santuarios? ¿Incluimos en su concepto también las
ermitas llamadas por algunos histo riadores y comentaristas: “santuarios en
pequeño, o en miniatura”?...

En segundo lugar consideramos aquí los santuarios y las ermitas como
centros y meta de peregrinación y de romerías, dejando al margen su historia,
su arquitectura, incluso la fun ción pastoral y religiosa que han cumplido en la
vida de la Iglesia. Ciertamente, los santuarios tienen una relación estrecha con
las peregrinaciones, o como lugares terminales, o como lu gares de paso en las
grandes rutas de los peregrinos, por ejemplo: en las rutas jacobeas...

Pero: ¿Cómo definimos o determinamos una peregrinación en sí? ¿Que
concepto y qué am plitud concedemos a las peregrinaciones? ¿Incluimos en su
concepto las romerías? ¿Inclui mos también las peregrinaciones, o visitas
colectivas que algunas parroquias, o pueblos con sus autoridades al frente,
organizan al santuario de la Provincia o de la comarca, en fechas jubilares, o
en las celebraciones centenarias?...

No pensemos que estas precisiones carecen de valor. Si queremos deter-
minar con objetividad la aportación de los Archivos eclesiásticos a las pere-
grinaciones y romerías, es preciso clari ficar estas cuestiones, para no caer en
el peligro de hacer afirmaciones, que carezcan de contenido.

2º Interés histórico y bibliográfico de estos temas:

Los Santuarios, relacionados con las Peregrinaciones, han despertado en
estas últimas déca das máximo interés, que perdura en nuestros días. Hoy se
sigue con atención preferencial todo lo que se refiere a los santuarios y a las
peregrinaciones, bajo un punto de vista histórico, antropológico-religioso y
etnográfico.1
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1 Desde el punto de vista teológico e histórico-religioso la bibliografía sobre los santua rios se ha
incrementado notablemente a partir de la celebración del Año Mariano (1987-1988), y de la publi-
cación de la Carta Encíclica del Papa Juan Pablo II: Redemptoris Mater (25,III,1987) (ver nuestro
estudio: E. LLAMAS, O.C.D., “La Encíclica ‘Redemptoris Mater’ y la teología del Santuario”, en
PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS, Redemptoris Mater. Contenuti e
prospettive dottrinali e pastoralí, (Roma 1988), pp. 191-218 (con indicaciones bibliográficas).



En la misma Iglesia católica se ha reavivado el interés por los santuarios,
concretado en es tudios y trabajos de investigación, en una mejor programa-
ción de sus actividades, en la promoción y renovación eficiente del culto, en
el desarrollo de otras actividades religiosas y culturales, en la promoción de
visitas y organización de peregrinaciones, con una mayor atención y dedica-
ción a los peregrinos...

Nunca en la Iglesia se ha apagado la luz que da vida y esplendor a los san-
tuarios, de mane ra particular a los santuarios marianos; nunca ha muerto el
interés por estos centros de pie dad y de culto. Pero, no cabe duda de que en
ocasiones esa vida, aun en santuarios situa dos en el corazón de los centros
urbanos, ha languidecido, debilitada por la rutina y la fal ta de entusiasmo, o
por la aplicación de falsos criterios en la organización del culto religio so.

El interés que manifiesta hoy la Iglesia por los santuarios se ha acentuado
notablemente ante la actitud que el Papa Juan Pablo II ha manifestado con su
ejemplo, con sus visitas a los más importantes santuarios de todo el mundo, y
con su enseñanza en la Encíclica sobre La Madre del Redentor (1987)2, y en
otros documentos escritos. Ha contribuido también a reavivar y mantener el
interés por los santuarios la renovación litúrgica llevada a cabo des pués del
Vaticano II, y la promoción turística y religiosa de las rutas jacobeas, que han
ac tualizado y vitalizado el fenómeno de las peregrinaciones individuales y
colectivas3 . Este interés, mucho más amplio de lo que decimos aquí, ha incre-
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Desde el punto de vista religioso y antropológico William A. Christian ha puesto de re lieve la
importancia de la bibliografía actual, con indicación de algunas publicaciones más importantes
desde el punto de vista incluso de la historia de las religiones. W. A CHRISTIAN, “De los Santos
a María: panorama de las devociones a santuarios españoles desde el principio de la Edad Media
hasta nuestros días”, en C. LISON TOLOSANA (Edit,), Te mas de Antropología Española,
(Madrid, Akal Editor, 1976), pp. 81-86.

Como obra de referencia bibliográfica, Cf. C. ÁLVAREZ SANTALO-MARÍA BUXO-S.
RODRÍGUEZ BECERRA (Coords), La Religiosidad popular. I, Antropología e Historia,...615
pp; III, Hermandades, Romerías y Santuarios, (Barcelona, Editorial Anthropos, 1989), 669 pp.

2 Juan Pablo II, Redemptoris Mater (25, III, 1987), n. 28: “...por medio de la fuerza atrac tiva e irra-
diadora de los grandes Santuarios... que en Roma y en el mundo entero la fe cristiana ha levanta-
do a lo largo de los siglos. Este es el mensaje de los centros como Guadalupe, Lourdes, Fátima, y
de otros diseminados en las distintas naciones... Tal vez se podría hablar de una específica ‘geo-
grafía’ de la fe y de la piedad mariana, que abarca a todos estos lugares de especial peregrinación
del Pueblo de Dios...”

3 Es el fenómeno que vive actualmente la Iglesia, puesto de relieve en este mismo año santo jaco-
beo, último del presente milenio. El mismo Papa Juan Pablo II con sus viajes y visitas a Santiago
de Compostela, y sus celebraciones y mensajes a los jóvenes ha potenciado la fuerza de atracción
y de irradiación del Santuario del Apóstol, y ha incentivado e incre mentado de forma sorprendente
las peregrinaciones y romerías a su venerado sepulcro.



mentado la bibliografía española y extranjera sobre los santuarios, y sobre otros
temas relacionados con/o derivados de ellos, como son: las ermitas, las cofra-
días-hermandades, las romerías... Y esto, no solo desde el punto de vista socio-
religioso, sino también bajo el aspecto antropológico y aun eco nó mi co....

3º- Nuestro tema, y sus objetivos.

A pesar de los libros y los múltiples estudios publicados sobre los san-
tuarios, como temáti ca general, el aspecto que vamos a analizar aquí es inédi-
to en la bibliografía actual. No he registrado ningún título sobre la aportación
archivística para el estudio de las peregrinacio nes y romerías a ermitas y san-
tuarios.  No conozco tampoco ningún catálogo de Archivos eclesiásticos, que
registre los documentos relativos a santuarios y peregrinaciones. ¿Será que no
existe documentación...?

Ante esto, quisiera definir con precisión el objetivo de este estudio. Se
trata, a mi parecer, como se desprende del título, de dar a conocer la materia
documental que aportan nuestros Archivos eclesiásticos a las peregrinaciones
y romerías a santuarios y ermitas de España. Para esto, tendríamos que contar
con Guías descriptivas de Archivos, que registren esos documentos. En este
punto, tenemos que lamentar la carencia casi absoluta de registros par ticulares
sobre estos temas, con relación a la documentación antigua (anterior al siglo
XX). No con relación a la documentación más reciente, que puede compren-
der la del presente si glo. En este terreno, y con esta limitación, sí existe en
algunos Archivos eclesiásticos el re gistro: Peregrinaciones, que se comple-
menta con el de Santuarios. Ante este hecho tendría mos que hacer una verifi-
cación temática de estos registros, en los diversos Archivos eclesi ásticos, labor
que por el momento es irrealizable, porque rebasa los límites de un trabajo
como este.

Para esto sería preciso revisar los diversos archivos diocesanos y los de
los mismos Santuarios y ermitas (si disponen de ellos), e individualizar los
documentos precisos. Algunos his toriadores y estudiosos de los santuarios han
realizado una labor metodológicamente similar aunque parcial y a otros pro-
pósitos, no precisamente sobre las peregrinaciones. William A. Christian, por
ejemplo, a quien citaré más adelante, consultó muchos archivos, y visitó entre
1967 y 1975 más de 400 santuarios nacionales, provinciales y comarcales; y
había recibido para entonces más de 200 respuestas a un cuestionario, que él
había enviado previamente. En él hacía preguntas como estas, relativas a visi-
tas y peregrinaciones al santuario:

+ Si es costumbre de distintos pueblos venir al Santuario cada año.

+ Si vienen pueblos oficialmente con cruces y alcaldes.
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+ Cuantas personas visitan /peregrinan/ el Santuario en los días de fiesta;

+ En días ordinarios ¿vienen muchas personas al Santuario?.

+ ¿De qué poblaciones viene al Santuario la mayoría de la gente?

+ ¿Vienen penitentes, con hábitos especiales, o “mortajas”?4

Otros autores han realizado una labor similar. Anton Erkoreka investigó
sobre la mayoría de los santuarios y ermitas del País Vasco, reconocidos por
la Iglesia, cuyo número asci ende, a su juicio, a unos 3.000, o 4.000. Consultó
también numerosos Archivos eclesiás ticos; pero, no se ocupó del tema de las
peregrinaciones, aunque algunos de los aspectos que trata se integran en el
fenómeno de la peregrinación5 .

Finalmente, aunque la mayor parte de las Guías de Archivos eclesiásti-
cos no incluyan el re gistro Peregrinaciones, con relación a la documentación
antigua, esto no quiere decir que no existan en dichos Archivos documentos
más o menos importantes relativos a dicha materia. Existen en efecto en
libros y legajos, bajo epígrafes de carácter general, o con otro signifi cado.
Ante este hecho, nuestro objetivo será formular algunos capita maiora, o rótu-
los y epígrafes, que orienten la investigación, y faciliten la búsqueda de docu-
mentos y datos sobre peregrinaciones y santuarios, conservados en nuestros
Archivos.

II. Desarollo:

1º- Clarificación de términos y límites de nuestro estudio:

1º) “Santuarios, ermitas y capillas...

Nuestra investigación tiene como punto de referencia los santuarios, y
como meta -última o intermedia- las peregrinaciones y romerías. Pero, ¿qué
comprende el término santuario, pa ra establecer el limite de esta investiga-
ción?...

Podemos considerar el santuario bajo dos puntos de vista fundamentales:
el religioso y el jurídico. No es fácil dar una definición precisa, que indivi-
dualice el santuario en razón de tal, y establezca la diferencia esencial de otras
realidades similares. Los diversos autores, que se han ocupado de este tema,
han formulado las definiciones, según sus preferencias y sus particulares pun-
tos de vista. A modo de ejemplo ilustrativo se dice que el conocido político y
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4 Cf. W. A. CRISTIAN, l.c., pp. 91-93.

5 Cf ANTÓN ERKOREKA, “Patologías por las que se recurre a Santuarios en el País Vasco”, en
C. ÁLVAREZ SANTALO... o.c., III,.. pp. 338-352. Ver p. 339.



gobernante, restaurador de la nación de Alemania, Conrad Adenauer definía
los san tuarios como: “Las capitales secretas de las naciones”6.

Dejando aparte consideraciones marginales, el santuario en su aspecto
jurídico, según lo de fine el Código de Derecho Canónico, es:  ... una iglesia u
otro lugar sagrado al que, por un motivo peculiar, acuden en peregrinación
numerosos fieles, con aprobación del Ordinario del lugar7.

Aunque bastante precisa, no nos interesa tanto esta definición para nues-
tro propósito, como la que podemos proponer desde el punto de vista religio-
so. Dicha definición puede ser determinante para resolver algunas cuestiones
que afectan a su identidad. William A. Christian dentro de un planteamiento
similar al que hemos propuesto, hace esta descripción del san tuario, que hago
mía: “Para los objetivos de nuestro estudio, un santuario (“a shrine”) es el
lugar donde hay una imagen o reliquia, que recibe una devoción particular. Un
santuario se define por la devoción de la gente, y no por una característica his-
tórica, o artística inhe rente a un edificio, o Institución... Lugar de peregrina-
ción, en el lenguaje común, se refi ere a los lugares de peregrinaciones a los
que se va, desde las más largas distancias, como Montserrat, Pilar, Fátima o
Lourdes. Ermita es una pequeña capilla rural. Santuario es la a proximación
más exacta (al término inglés shrine); pero, a veces se usa para referirse solo
a las ermitas más grandes, que son Shrines, y no a las iglesias parroquiales,
que son tam bién santuarios, (excepto en el sentido técnico...)

El primer paso en el estudio sistemático de los santuarios españoles es
identificarlos”8. Según esta definición existen tres clases de lugares, que pue-
den ser considerados como san tuarios: los santuarios propiamente dichos, las
ermitas asentadas en centros urbanos o en zonas rurales, a veces agrestes y ale-
jadas, y las capillas. Siempre que se verifiquen las notas características y dis-
tintivas de la veneración de una imagen, de una reliquia o de otro objeto sagra-
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6 Así lo refiere Joaquin Alliende Luco, en un estudio sobre “Los Santuarios, lugares de
Evangelización” Lo cita Juan María Díez Taboada en: “La significación de los Santua rios”, en C.
ÁLVAREZ SANTALO, l.c.. p. 268.

7 Ver Código de Derecho Canónico, edic. bilingue (Madrid, Biblioteca de Autores Cristia nos,
19832), canon 1230, p. 535. La aprobación del Ordinario del lugar se requiere para la creación del
templo, y en general también para que sea lugar de peregrinaciones, no para cada peregrinación.

8 WILLIAM A. CHRISTIAN, l.c., pp. 87-88. No es necesario “identificar” ni hacer  un catálogo
de los Santuarios de España. Hace 25 años se publicó una lista, aunque no completa, con una
breve reseña histórica de cada título,  que creo podemos considerar como válida hoy. Aporta la
bibliografía fundamental  de cada santuario, y en ocasiones fuentes documentales. Es parca la
información sobre peregrinaciones y romerías (Ver: QUINTÍN ALDEA VAQUERO (y otros
Edits.), Diccionario de Historia de la Iglesia en España, IV (Madrid, CSIC., Instituto Enrique
Flórez, 1975): voz “Santuario”, pp. 2205-2381).



do, y que a esos lugares acudan las gentes, movidas por una devoción especial
y en forma de peregrinación, podemos hablar de un santuario.

No seria suficiente definir los santuarios por las razones, que competen a
los lugares de culto, ni por otros aspectos de carácter religioso, menos aun de
carácter social. Un templo, donde se celebra el culto ordinario, sin otra singu-
laridad, aunque sea con asistencia ma siva de fieles, no debe ser considerado
como un santuario9.

Ante este planteamiento, surge espontanea la pregunta acerca precisa-
mente de las ermitas: ¿Son también, y han de ser consideradas como santua-
rios?... 

Algunos comentaristas tratan con cierta timidez este problema, sin atre-
verse a resolverlo, o definirlo. Algunos cifran la diferencia entre ermitas y san-
tuarios en el diverso volumen o en las dimensiones del edifi cio. A este propó-
sito escriben T. Tardío Dovao-Carlos F. de Miguel Calvo: “La diferencia entre
las ermitas y los santuarios se encuentra, por lo general, en las mayores dimen-
siones que alcanzan estos últimos. Dimensiones no solo desde el punto de
vista material, puesto que la mayor suntuosidad del santuario está basada en
una mayor importancia de la devo ción a la advocación que corresponda”10.

Es claro que esta nota diferencial no establece una diferencia esencial
entre las dos entida des. Se trata de una diferencia muy accidental. Vale apli-
car en este caso el clásico aforismo filosófico: Magis et minus non mutat spe-
ciem=El más y el menos no cambia la naturaleza del ser. Por eso, las ermitas
que mantienen un culto vivo a una imagen de la Virgen María, o a un Santo,
o a Jesucristo, y reciben la visita de los peregrinos, que acuden a ella precisa-
mente por razón de esa devoción singular deben ser consideradas como ver-
daderos santuarios, a pesar de sus dimensiones reducidas.
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9 Bajo esta consideración me parecen insuficientes las definiciones y descripciones que pro ponen
algunos comentaristas. Por ejemplo la que hace inicialmente Juan Ma. Díaz Taboa da, atendiendo
en forma preferencial a la significación del santuario; “Son lugares sagra dos -dice- reconocidos
así por la tradición o por la autoridad eclesiástica, en los que el hombre se encuentra con el mis-
terio, lo sobrenatural, la divinidad, y que es centro de convergencia de numerosos fieles y devo-
tos” (J. Ma. Díez Taboada, l.c., p. 269).

Estas características generales: aprobación del Ordinario, convergencia de muchos fieles en la
celebración del culto, no son la esencia, o no definen al Santuario en si. Es preci so añadir, como
peculiaridad, que esa afluencia de fieles se realiza en forma de peregrina ción, como el mismo
autor lo hace más adelante (p 274), siguiendo a W. A. Christian.

10 TERESA TARDÍO DOVAO-CARLOS F. DE MIGUEL CALVO, “La devoción popular y sus
centros. Ermitas y Santuarios de la Provincia de Segovia (según D. Pascual Madoz)”, en LUIS
DIAZ (Coord.), Aproximación Antropológica a Castilla y León, (Barcelona, Edi torial Anthropos,
1988), p. 192.



Después de estas consideraciones, podemos detallar y fijar ciertas parti-
cularidades, o carac terísticas, que individualizan los santuarios propiamente
dichos, tal como los entendemos aquí, bajo su aspecto funcional religioso. Los
santuarios: a) son lugares sagrados; b) con tienen una imagen-reliquia, u otro
objeto sagrado; c) que es objeto de especial devoción; d) son término, o meta
de peregrinaciones.

2º) Peregrinaciones y romerías.

La “peregrinación” es una de las características más singulares que pre-
sentan los santuarios. Es una actitud connatural del ser humano, que es radi-
calmente “peregrino” hacia otra meta, más allá de esta vida. La creación de
“lugares sagrados” en cuevas, o en montañas, distantes a veces de los asenta-
mientos urbanos, es una expresión de la fuerza de  este espíritu de la peregri-
nación. Este estilo de peregrinar es tan viejo y tan antiguo como el hombre
reli gioso.

Las peregrinaciones se implantaron en el cristianismo desde los albores
de la Iglesia, también por otros motivos religiosos más concretos. Se orienta-
ron en un principio hacia Palestina, hacia el País de Jesús, alentadas por cono-
cer y experimentar la misma realidad geográfica que él había conocido y vivi-
do; por un deseo de conectar con su vida y con su espíritu, que se considera-
ba aun presente en los lugares santos12.

Más tarde las peregrinaciones se canalizaron hacia otros lugares, consi-
derados también como sagrados por otros motivos: veneración de reliquias, o
de los sepulcros donde reposaban los restos de algunos Santos especiales o
taumaturgos: de San Pedro y San Pablo en Roma, de San Martín en Tours
(Francia), y de Santiago Apóstol en Compostela, envuelto en la bruma legen-
daria de su ubicación, en el misterioso “Finis Terrae”, que ejerció una
profunda fasci nación durante la Edad Media sobre las gentes de Europa de
todos los estamentos sociales; nobles y plebeyos, ricos y pobres, aristócratas y
gentes anónimas.
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11 Los Santuarios son, por lo general, entidades sui iuris, individuales e independientes de otras
Instituciones. Pero, a lo largo de la historia han existido -y existen en la actuali dad- los Santuarios-
Monasterios, dependientes de una Comunidad religiosa. Algunas ermitas e iglesias fueron vincu-
ladas a Comunidades monásticas, pasando a ser grandes santuarios, a través de los cuales el
Monasterio irradió su actividad y su apostolado peculiar. Abundaron estos santuarios en España
desde el siglo XV. El Paular, Sopetrán. Valvanera, Fresderal, Estíbaliz, El Espino.. Solo unos
pocos se han mantenido como San tuarios propiamente dichos: Montserrat (Barcelona) Guadalupe
(Cáceres)... y algunos otros.

12 Cf JOAQUÍN L. ORTEGA, Los Jubileos: La historia y su sentido, (Madrid, BAC 2000, 1999),
pp. 30-35.



Santuario y peregrinación, en el más propio sentido de la palabra, se
implican conceptual mente. Las peregrinaciones encontraron en los santuarios
el cumplimiento de sus motiva ciones y de sus objetivos. En ellos se desarro-
lló su ritual, que había contado con un prelu dio, y llegaba a su desenlace
final13. Todo el tiempo de la peregrinación era una prepara ción para el encuen-
tro definitivo, psicológicamente emotivo y espiritualmente transcenden tal, con
la imagen de la Virgen misericordiosa, o del Santo protector, o en la venera-
ción de las reliquias milagrosas.

En una sociedad, afectada por una profunda cristianización, que vivía con
amor y temor la presencia de un Dios justo y misericordioso, dominada por la
realidad del pecado, contrario al designio divino, el hombre buscaba afanosa-
mente, como aquejado de fiebre, el remedio de las indulgencias y la perdo-
nanza. Temeroso de la muerte, convirtió la peregrinación en un prolongado
ejercicio de penitencia por los pecados, y a su vez en un medio de potenciar y
fortalecer la vida de piedad, con otras prácticas de vida cristiana, entre las que
ocupó un lugar destacado la devoción a la Virgen María, “Madre de la mise-
ricordia”.

Se escogían tiempos adecuados para “peregrinar”, como el tiempo litúr-
gico de Pasión y las semanas del tiempo de Cuaresma, marco apropiado para
las peregrinaciones penitenciales. Pero, se hacían también peregrinaciones en
forma de rogativas, motivadas por calamidades de la naturaleza: sequías per-
tinaces, plagas y epidemias... etc. Y existían también peregrina ciones simple-
mente devocionales, de acción de gracias, individuales y colectivas, organiza-
das o espontaneas, diocesanas, comarcales, parroquiales, y nacionales, no
sujetas a tiempos determinados.

Ante esta diversidad de matices; ¿cómo individualizar o definir las pere-
grinaciones ¿Se distinguen de las romerías, o se identifican en ocasiones con
ellas? ¿Cuáles son sus carac terísticas diferenciales?

Desde el punto de vista filológico la peregrinación en su sentido más pro-
pio significa el viaje que se hace a un Santuario por devoción o por voto. En
este sentido consagró este término Ambrosio de Morales14. A este significado
corresponde el substantivo peregrino, que se aplica a la persona que por devo-
ción o por voto va a visitar un Santuario, y más propiamente si lleva el traje
de tal, que es el bordón y la esclavina.

Este es el sentido que se ha dado a la peregrinación desde el punto de
vista religioso. Una característica predominante es el aspecto penitencial. Así
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13 Cf. JUAN ANTONIO TORRES, Jesús el Peregrino (Madrid, BAC 2000, 1998), pp. 20-28.

14 Cf. MARTÍN ALONSO, Enciclopedia del idioma, III (Madrid, Aguilar, 1947), p. 3222.



aparece por lo general en los Milagros de Nuestra Señora, de Berceo, y en
múltiples documentos medievales. Pero, este aspec to no es exclusivo. Las
peregrinaciones han tenido, y tienen otras motivaciones, que dan lugar a diver-
sas clasificaciones de las mismas, como veremos.

Aquí nos referimos a las peregrinaciones y romerías, como lo indica el
título de nuestra conferencia. Pero: ¿se trata de dos fenómenos o realidades
distintas, o de una misma rea lidad, con leves matices diferenciales...? Algunos
autores no hacen apenas distinción entre romerías y peregrinación, o no plan-
tean de frente el problema de su distinción. Arraiza Frauca habla de las rome-
rías de las peregrinaciones, refiriéndose a las de Roncesvalles16, como si fue-
sen dos momentos de un mismo ritual. Joan Prat i Carós, por su parte, sitúa
estas dos formas de religiosidad popular en un mismo contexto, reconociendo
que hay ro meros que soportan calor y frío, y visten trajes penitenciales, como
los peregrinos. Y añade a nuestro propósito: “El camino ritual que lleva al
romero al Santuario, puede estar carac terizado por elementos penitenciales y
ascéticos, de la misma forma que puede haberlas lúdicas y festivas”17

Dentro de esta sinonimia fundamental: “peregrinación-romería”’ algunos
autores hablan de diversos estilos de las peregrinaciones, según que se trate de
una peregrinación puramente penitencial, o para celebrar una fiesta litúrgica o
popular, o para dar gracias al Señor o a la Virgen Santísima, o al Santo Patrón
en una ermita, por las buenas cosechas o por la libe ración de un peligro...

De aquí ha nacido la clasificación de las múltiples formas de “peregrina-
ción-romerías”, que se aprecia en la literatura religiosa sobre estos temas. Las
peregrinaciones, de por sí, con notan con frecuencia un aspecto y una finalidad
penitencial. Las romerías tienen más bien un carácter festivo y lúdico, reco-
nocido así expresamente desde el siglo XVIII, y en ocasiones en un sentido
peyorativo. Algunos filólogos optan por esta explicación, fundados en docu-
mentos históricos y en textos literarios. “(Romeria)=fiesta popular, que con
meriendas, bailes, etc. se celebra en el campo inmediato a alguna ermita o san-
tuario, el día de la festividad religio sa del lugar”18.

Las “peregrinaciones”, en particular las colectivas, presentan otras moda-
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15 Cf. MARTÍN ALONSO, l.c.

16 JESÚS ARRAIZA FRAUCA, Por la Ruta Jacobea con Santa María (Pontevedra, Xunta de
Galicia, 1993), p. 7.

17 JOAN PRAT I CARÓS, “Los Santuarios marianos en Cataluña”, en C. ALVAREZ SAN TALO,
l.c., p. 213.

18 En este sentido toma este término Fernández Moratin, según la referencia de Martín A lonso,
l.c., p. 3650.



lidades, algunas de las cuales pueden aparecer consignadas en documentos de
los Archivos. En determinadas circunstancias y en momentos difíciles para la
vida social y religiosa: en tiempos de epide mias, de grandes catástrofes de la
naturaleza, etc. los cofrades y devotos peregrinaban por tando la imagen de su
Virgen, del Cristo o del Santo Patrono de un templo a otro en la misma ciu-
dad, de una ermita a otra en forma penitencial, o en actitud de acción de gra-
cias. Conozco relaciones manuscritas de varios casos de este genero, existen-
tes en Archivos ecle siásticos. Algunos son hechos constatados y conocidos en
la historia de los santuarios, de las ermitas y de las advocaciones principal-
mente marianas.

Jesús Arraiza describe así algunos casos, que tuvieron como protagonis-
ta a la Virgen del Santuario de Rocamador de Sangüesa: “El pueblo fiel de
Sangüesa, angustiado, ha desfila do con frecuencia, en rogativa orante, con la
Virgen al frente, a las ermitas del Socorro, del Camino, e incluso al Cristo de
Javier, cuando la langosta cercenaba los trigos, el terre moto rugía, la reina
Gabriela de Saboya se sentía preñada, en tiempo de guerra, o cuando el garra-
patillo hacía mal a los panes”19.

Podemos completar este aspecto con una referencia a personas en circuns-
tancias especiales, que peregrinaban a ermitas, a capillas y a santuarios, buscan-
do en la protección de lo alto el remedio para una dolencia, o para conseguir el
éxito en otros peligros, o la solución fa vorable en situaciones conflictivas o deli-
cadas. Gurrutzi Arregui Azpeitia y Anton Erkore ka han descrito numerosos
casos de este género, documentados en el País Vasco20 Los re sultados obtenidos
en sus investigaciones son exportables, a mi modo de ver, a otras regio nes de
España, salvando las diferencias pertinentes: mujeres embarazadas, que peregri-
naban a ermitas dedicadas a Santa Librada, a Santa Marina, a Santa Agueda y a
San Ramón Nonna to, pidiendo un feliz alumbramiento, o para ofrecerles el fruto
de sus entrañas. Y como estos, otros casos similares de personas dolientes y
necesitadas de protección: endemoniadas, con trastornos de sueño, con dolores
de cabeza, con niños quebrados, enfermas de mal de ojo,...
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19 JESÚS ARRAIZA, Santa María en Navarra (Pamplona, edita Caja de Ahorros Municipal de
Pamplona, 1990), p. 297. Algo parecido sucedió con otras imágenes de la Virgen, llevadas por los
fieles en peregrinación a otro Santuario, en celebraciones centenarias. An tonio Viñayo nos recuer-
da un hecho de este género, cercano a nosotros, cuando los fie les de Mata de Monteagudo (León)
llevaron en 1961 la imagen de la Virgen de la Velilla en peregrinación al Santuario de la Virgen
del Camino, en la misma Provincia. Publica in cluso un documento fotográfico, con este pie de
imprenta: “La Virgen de la Velilla peregrina a la Virgen del Camino”, 12 de octubre de 1961 (Cf.
ANTONIO VIÑAYO, Santua rios Marianos en tierras de León (León, Ediciones Lancia, 1987),
p.12.

20 GURUTZI ARREGUI AZPEITIA, “Rituales de protección en Ermitas y Santuarios de Bizcaia
(País Vasco)”, en C. ÁLVAREZ SANTALO, l.c., pp. 327-337. A. ERKOREKA, I. c. (ver nota 5).



Podríamos prolongar largamente esta reflexión. Pero, pienso que es sufi-
ciente haber resal tado estos aspectos, para conocer las múltiples formas de las
peregrinaciones a ermitas y santuarios, y para vislumbrar la documentación
que pueden aportar sobre esto los Archi vos eclesiásticos.

2º Aportación de los Archivos Eclesiásticos. 

1º) Archivos Eclesiásticos:

¿Qué aportan documentalmente los Archivos Eclesiásticos al conocimien-
to de estas realida des? Las peregrinaciones y las romerías, con sus motivaciones
y su entorno festivo y pe nitencial constituyen uno de los factores más importan-
tes y determinantes del desarrollo y de la configuración, o fisonomía de nuestra
religiosidad popular. Por lo mismo, interesa an te todo conocer las fuentes docu-
mentales e informativas de este fenómeno de carácter re ligioso. Me refiero prin-
cipalmente a la documentación manuscrita, pero, no de forma exclu siva.

Es obvio que la fuente principal de documentación la constituyen  los
Archivos Eclesiásti cos, todos aquellos que por razones de propiedad, o por su
administración dependen de la Iglesia. No sé si estos términos comprenden y
abarcan las mismas realidades en todas las diócesis. Las diferencias podrían
provenir de la estructura que cada diócesis ha dado a la administración de la
documentación, o del patrimonio documental manuscrito; en particular de los
fondos antiguos, anteriores al siglo XX.

En primer lugar, pienso que en todas las diócesis se pueden distinguir e indi-
vidualizar estos Archivos generales:: Archivo diocesano; Archivo catedralicio;
Archivo del Obispado; Archi vos parroquiales (que pueden incluir fondos proce-
dentes de ermitas, cofradías, santuarios...) Archivos de Ordenes, Congregaciones
e Instituciones Religiosas; posibles Archivos particu lares de santuarios, ermitas,
cofradías... donde estas instituciones están vivas en la actua lidad., etc.

Por otra parte, hay que tener en cuenta, que como efecto de las disposi-
ciones desamortiza doras de los bienes del patrimonio eclesiástico, dictadas en
la primera mitad del siglo XIX, en el periodo de Napoleón y José Bonaparte
(1808-1809), durante el trienio liberal o progre sista (1820-1823), y más en
particular en los años del Ministro J. A. Mendizábal (1834-1837) desapare-
cieron muchos Archivos Eclesiásticos de conventos y monasterios, de parro-
quias y cofradías,.. pasando sus fondos documentales a los Archivos
Provinciales, o Municipales, o al Archivo Histórico Nacional21.
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21 El Decreto de 1 de octubre de 1820, sobre Supresión de Monacales, disponía entre otras cosas.
“XVII. Los jueces políticos custodiarán todos los archivos, cuadros, libros y efec tos de bibliote-
ca de los conventos suprimidos, y remitirán inventarios al Gobierno.



La rica y abundante Sección de Clero del Archivo Histórico Nacional de
Madrid, que fue formándose en los años a partir de 1850 hasta finales del siglo
XIX, reúne documentación que procede de casi 3.000 archivos eclesiásticos.
Cuenta en la actualidad con unas 35.000 unidades; 80.000 pergaminos y más
de 10.000 papeles, legajos y otros documentos de los siglos XV al XIX, entre
ellos numerosos relativos a santuarios, ermitas, cofradías, y pe regrinaciones y
romerías22.

Por todo esto, la consulta de este archivo se hace indispensable para la
investigación y el estudio de un tema, como el que tratamos. Porque se trata
de un Archivo que, aunque no es eclesiástico por título de propiedad y por su
administración, lo es sin duda por el origen de sus fondos. Entre sus múltiples
y variadísimos documentos, ocupa un lugar destacado la documentación espe-
cífica, relativa a santuarios y cofradías, y la procedente de Ordenes Monásticas
y Religiosas, en particular de los Monasterios benedictinos, influencia dos por
los monjes de Cluny, que fomentaron “las peregrinaciones a Compostela”. En
esta labor tuvieron fuerte presencia y amplia participación numerosos
Monasterios y Santuarios.

Es interesante también el fondo procedente de las Ordenes Militares, en
particular de la Orden de San Juan de Jerusalén, que desde la Edad Media
fundó hospitales y albergues pa ra atender a los peregrinos, que recorrían las
rutas jacobeas, y que peregrinaban a otros santuarios23.

“Menos abundante en general -dice Natividad de Diego- es la documen-
tación que se refiere a la función espiritual y a la vida práctica religiosa”. Pero,
no son menos numerosos los fondos de hermandades, cofradías y asociaciones
piadosas y benéficas, que aportan datos muy importantes y valiosos para el
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XVIII. Será cargo del Gobierno aplicar el residuo de los efectos mencionados en el ar tículo ante-
rior a las bibliotecas provinciales...”

El Real Decreto de 29 de julio de l837, puntualizaba sobre este particular: “XXV. Así mismo, apli-
cará/ el Gobierno/ los archivos, cuadros, libros y demás objetos pertenecien tes a ciencias y artes
a las bibliotecas provinciales, museos, academias y demás estableci mientos de instrucción públi-
ca” (Ver TEODORO MARTÍN, La desamortización. Textos político-jurídicos. Estudio, Notas y
Comentarios de textos por... , Madrid, Narcea S.A. de Ediciones, 1973), pp. 98.128.129.

A pesar de la precisión de estas disposiciones, no siempre se ejecutaron en su totalidad, o se retar-
dó su ejecución más de lo justo.

22 Cf. NATIVIDAD DE DIEGO RODRíGUEZ, “Fondos Monásticos en el Archivo Histórico
Nacional”, en Memoria Ecclesiae. VI, Ordenes Monásticas y Archivos de la Iglesia (I) Santoral
Hispano-Mozárabe en España, (Oviedo 1995), pp. 50-53.

23 Cf. NATIVIDAD DE DIEGO RODRÍGUEZ, l.c., pp. 54-55. Cf. JOSÉ MARÍA MURU -
ZÁBAL AGUIRRE, “Biblioteca, Archivo y Documentos de la Orden de San Juan de Jerusalén en
Navarra”, en Memoria Ecclesiae. .., l.c., pp. 256 ss.



estudio de la religiosidad popular, que tiene en las pere grinaciones una carac-
terística peculiar24.

Los fondos religiosos de ese Archivo no han sido explotados suficiente-
mente todavía, menos aún con relación al tema que nos ocupa. A la vista de
dichos fondos documentales Natividad de Diego piensa que es posible inves-
tigar todavía con buenas perspectivas sobre: “Cofradías y religiosidad popu-
lar; fiestas y ceremonias litúrgicas; sobre hospitales y atención a peregrinos”25.
Temas que son afines a los santuarios y las ermitas, a las romerías y las pere-
grinaciones.

Con relación a los actuales Archivos Eclesiásticos conviene tener en
cuenta el sistema y las normas de clasificación de materias, que utiliza cada
uno. Para la documentación antigua, an terior al siglo XX, tal vez no aparezca
el registro: “Peregrinaciones”-”Romerías”. Esto no significa que no existan
documentos relativos a estas materias.

Para la documentación perteneciente al siglo XX, en algunos Archivos se
ha introducido en la clasificación por materias el registro. “Peregrinaciones”.
Por ejemplo, en el Archivo del Obispado - o Archivo Episcopal- de
Salamanca. La documentación reunida aquí puede ser más o menos nutrida,
más o menos variada. Pero, seguramente están reunidos documentos en el sen-
tido más amplio de la palabra, relativos a peregrinaciones y romerías diocesa-
nas, o de algunos colectivos de la diócesis, celebradas por motivos de carácter
nacional o internacional: Años Santos, Años Jacobeos, celebración de cente-
narios, coronaciones de imágenes de la Virgen, u otros acontecimientos, y
también por motivos de carácter diocesano y parti cular. Por ejemplo: el año
1904 fue declarado por el Papa San Pío X como Año Jubilar Mariano, para
conmemorar el cincuenta aniversario de la definición dogmática de la
Inmaculada Concepción de María, en 1854. Con este motivo la Junta Central
de Damas Católicas de Ma drid, publicó una circular con fecha 29 de junio,
invitando a los católicos de España a parti cipar en una Peregrinación Nacional
al Santuario del Pilar, en Zaragoza, bajo la consigna. “¡Al Pilar de Zaragoza!”.

Por su parte, los Arzobispos de Zaragoza, Toledo y Madrid; Monseñores
José Soldevila, Ci riaco Ma. Sancha y Hervás, y Victoriano Guisasola y
Méndez respectivamente, cursaron car tas pastorales a los Obispos de España
invitándoles a colaborar con entusiasmo en ese proyecto, y a crear Juntas dio-
cesanas para su promoción. Hubo una respuesta favorable unáni me por parte
de todos los Obispos. Las peregrinaciones se multiplicaron durante ese año.
Los Archivos diocesanos, o episcopales guardan sin duda un rico y variado
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24 NATIVIDAD DE DIEGO RODRíGUEZ, I.c., pp. 59-60.

25 NATIVIDAD DE DIEGO RODRíGUEZ, l.c., p. 61.



material docu mental relativo a este acontecimiento: Cartas circulares, convo-
catorias, designación de per sonas, programas, itinerarios, etc.26

La aportación documental más importante relativa al tema que nos ocupa
puede ser la pro cedente, o existente en los mismos Santuarios. Pero, hay que
tener en cuenta que con rela ción a la documentación antigua, anterior al siglo
XX, dichos Archivos disponen de un cau dal de documentos escritos muy mer-
mado. Las vicisitudes históricas, las guerras nacionales y regionales, las desa-
mortizaciones, a que me he referido antes, y otros factores diezmaron nota-
blemente su riqueza y su patrimonio documental.

Para obtener un conocimiento de causa más detallado sobre este particu-
lar, yo mismo pedí por carta información a los Directores de 25 Santuarios
marianos, situados en diversas re giones de España. He recibido contestación
de un 35%, en su mayor parte de signo negati vo. En los Archivos, por lo gene-
ral, no exsisten libros, ni registros especiales de peregri naciones. Ocasional -
mente aparece la consignación de algunos datos relativos a rogativas, o cele-
braciones populares en el Santuario, que suponen la presencia de peregrinos.
En Santua rios monásticos existen libros de “Crónicas”, u obras parecidas, en
los que se asientan al gunas peregrinaciones.(Desde 1912,por ejemplo, en el
Santuario de Nuestra Señora de Arán zazu se consigna en un Album la firma
de peregrinos ilustres, eclesiásticos y civiles...) En los Archivos de otros
Santuarios se conservan libros y documentos importantes, que aportan datos
valiosos, para conocer el entorno de las peregrinaciones -me refiero a docu -
mentos antiguos-, y en concreto sobre alguna “peregrinación” particular. Así
en nuestra Se ñora de Begoña (Bilbao), sobre la peregrinación de 1899. A tra-
vés de otros documentos co nocemos la afluencia de peregrinos, y las peregri-
naciones organizadas desde el siglo XVIII, a los que hace referencia frecuen-
temente el historiador Andrés Mañaricúa. Algo parecido se puede decir de los
Santuarios de Montserrat, de Covadonga, de Guadalupe y otros. 

La existencia de documentación sobre “peregrinaciones” en Archivos
Eclesiásticos parece obvia, y se deduce de muchas pruebas históricas y lite-
rarias. Los historiadores de los prin cipales Santuarios y ermitas, desde los
más antiguos, hablan con omnímoda claridad y precisión de la afluencia de
peregrinos a lo largo del año y de manera particular con motivo de la cele-
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26 En el primer cuarto de siglo se han publicado Crónicas y relaciones de algunas Peregri naciones
particulares y de otros acontecimientos de carácter mariano: Coronaciones de imágenes de la
Virgen,... etc., que reunieron en los lugares de las celebraciones litúrgi cas a numerosos peregri-
nos. Es presumible que los autores de estas crónicas hayan utilizado documentación de Archivos
eclesiásticos. ¿Existe en la actualidad esta documen tación?

A este propósito pueden verse los títulos de algunas publicaciones en FEDERICO PÉ REZ,
“Bibliografía popular mariana de Castilla y León”, en Burgense. 31/2 (1990), ns.197-213.



bración de las fiestas patronales. Dejo aparte, por ser conocidas de todos, las
histo rias antiguas y modernas de las peregrinaciones y los peregrinos jacobe-
os, que contienen numerosas referencias a textos documentales, que se con-
servaron en los Archivos27. Se han publicado también recientemente diversos
ensayos y monografías sobre romerías, fies tas y peregrinos, cuyos autores
han usufructuado en ocasiones documentación archivística28. Las historias de
los grandes Santuarios dedican por lo general muchas páginas a las pere -
grinaciones. El P. Anselmo Albareda, por ejemplo, historiador del Santuario
de Montserrat, fundado sin duda en documentos de su Archivo, afirma que
fue centro de peregrinaciones desde el siglo XI. Precisamente, la afluencia de
peregrinos incrementada a partir del siglo XII, motivó la creación de la cofra-
día y del hospital, donde eran acogidos y atendidos todos los peregrinos nece-
sitados29.

Algo parecido se puede decir de las peregrinaciones a Nuestra Señora
de Roncesvalles, por citar otro ejemplo. Se erigió en el Santuario muy pron-
to una cofradía, que tenía como mi sión atender al culto y a los peregrinos,
como afirman los historiadores. Desde la Edad Me dia hasta nuestros días se
mantiene una devoción enraizada en el espíritu del pueblo, que sigue pere-
grinando al Santuario multitisecular30. ¿No existe la documentación sobre
esto?
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27 Cf. VÁZQUEZ DE PARGA (y otros), Las Peregrinaciones a Santiago de Compostela (3 vols.),
(Madrid 1948-1949).

28 Ver algunos autores y títulos en C. ÁLVAREZ SANTALO, o.c., pp.112-127; 169-185;186 ss.;
D. BALEZTENA-M.A. AZTIZ, Romerías Navarras (Pamplona 1944); J. L. LAR RIÓN, Romerías
(Pamplona 1969); L. P. PEÑA SANTIAGO, Fiestas tradicionales y Ro merías de Guipúzcoa (San
Sebastián 1973); J. M. ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, Romerías Ga llegas (Buenos Aires 1951);
FERRÁN BADAL-MANUEL CRUZADO, Los Peregrinos de Useras (Castellón 1974).

29 ANSELMO ALVAREDA, Historia de Montserrat (Montserrat 1931; nueva edic., 1974), p.131.

30 “Los romeros de las peregrinaciones de mayo no han dejado de subir ante la Señora, cargados
con sus cruces, y rezando sus plegarias tras la caperuza negra y el hábito de penitencia”, dice
JESÚS ARRAIZA FRAUCA, Por la Ruta Jacobea..., l. c., p. 7;

ANTONIO VIÑAYO, Santuarios Marianos en tierras de León. iradiciones-Rome rías-Paisajes,
(León, Ediciones Lancia, 1987); JESÚS ARRAIZA, Santa María en Navarra. Devoción, Leyenda,
Historia, (Pamplona, Edic. Caja de Ahorros Municipal de Pamplona, 1990); J.A. PEDRARENA,
Santuarios (Pamplona 1969); A. SANZ, Santuarios y Ermitas marianas en la Diócesis de
Barbastro (Barbastro 1954); C. GIL ATRIO, Ourense Mariano (Orense 1954);... Los autores de la
historia de Santuarios particulares, y los colaborado res de la gran obra en colaboración: María en
los Pueblos de España: Fe, Historia, An tropología, Devoción, Arte. Guía para visitar los
Santuarios marianos de España.. (Ma drid, Ediciones Encuentro, 1988).. (18 vols.), hacen fre-
cuentes referencias a peregrinaci ones y peregrinos, que acudían a venerar a la Madre de Dios en
sus santuarios y er mitas...



2º) Aportación de los Archivos: Metodología para la clasificación.

Me refiero fundamentalmente en este apartado a la documentación anti-
gua, anterior a nues tro siglo. Y me refiero más propiamente a los Archivos
Eclesiásticos que, careciendo en su clasificación por materias del registro:
“Peregrinaciones”, guardan y conservan muchos docu mentos complementa-
rios, esporádicos a veces, que hacen referencias a romerías y peregrina ciones,
o de los que es legítimo deducir la existencia de estas manifestaciones de la
religio sidad popular en el entorno de los Santuarios, o de las ermitas31.

Lo primero que hay que tener en cuenta en estos supuestos es: si existen
en el Archivo documentos relativos a un santuario, ermita o capilla, que sea
centro de especial devoción de los fieles. La identificación de los documentos
específicos no es siempre fácil, a causa del elevado número de centros devo-
cionales, y de la ausencia de notas características. En 1864 Pascual Madoz
registró en su “Diccionario Geográfico de España” más de 12.000 Santuarios
y ermitas32. Esa cifra queda corta hoy, a pesar de que una gran parte de los san-
tuarios catalogados han desaparecido, si tenemos en cuenta que Antón
Erkoreka ha individualizado en nuestros días de 3.000 a 4.000 Santuarios y
centros devocionales de peregrinaciones en una sola región: el País Vasco, con
solos 20.662 Km2 y 2.600.000 de habitantes33. Por esto, es preciso establecer
unos registros, como puntos de referencia, que pueden ser a la vez vías de
acceso para descubrir e identificar documentos, que nos den a conocer el fe -
nómeno de las “peregrinaciones” en sus diversos momentos, su significación
y sus singularidades.

A) Fondos, con noticias sobre personas, preferentemente de carácter ecle-
siástico (s. XV-XVIII).

Es sabido que la costumbre de peregrinar a Santuarios famosos, o a luga-
res santos estaba muy extendida, y era frecuente desde la Edad Media hasta el
siglo XVIII, bien por razones de devoción, o por espíritu penitencial. Ecle -
siásticos y laicos, muchos anónimos, otros personas que llegaron a escalar la
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31 Las Guías de Archivos Eclesiásticos, en la clasificación de sus fondos antiguos, por lo general
carecen de esos registros: Peregrinaciones, Romerías.. Ver, a modo de ejemplo: DIMAS PÉREZ
RAMíREZ, Guía del Archivo Diocesano de Cuenca (Cuenca 1988, 76 pp. RAFAEL SÁNCHEZ
PASCUAL-JOSÉ MALMIERCA CRUZ, Guía del Archivo Diocesano de Salamanca (Salamanca
1991).

32 Cf. PASCUAL MADOZ (Direc.), Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico de España
(Madrid 1864...), (16 vols.).Ver la voz: Santuarios, en QUINTíN ALDEA VAQUE RO (y otros),
Diccionario de Historia Eclesiástica de España, IV (Madrid, CSIC, Instituto Enrique Flórez,
1975), pp. 2207 ss.

33 Cf. ANTÓN ERKOREKA, Patologías..., I.c., p. 339.



cima de la fama o de la santidad, peregrinaron a Tierra San ta, a Roma, a
Santiago de Compostela, al Santuario de Guadalupe y al de Montserrat. Los
ejemplos de algunos Santos, como Francisco de Asís, y más tarde San Ignacio
de Loyola, y de otros personajes ilustres, influyeron notablemente y suscita-
ron en el mundo clerical, en canónigos, directores de hospitales y profesores
de universidades, en religiosos y aun mon jes, deseos de peregrinar, por devo-
ción o por ejercicio penitencial. Me refiero más en parti cular al ambiente de
los siglos XV-XVII, cuyos resultados pueden aplicarse también a otros siglos.
¿Se sabe qué porcentaje de sacerdotes peregrinaban a los Santuarios en esa
época? ¿Existe documentación en los Archivos Eclesiásticos, para hacer una
estadística?.. En los fondos que contienen datos y noticias sobre personas ecle-
siásticas, obligadas a cum plir unos servicios, u oficios en las diócesis y parro-
quias, o en otros centros, nos encontra mos a veces con la sorpresa de topar con
documentos relativos a la peregrinación de algu nos sujetos, a algún santuario
nacional, o de más allá de nuestras fronteras. Por ejemplo, en los Archivos
Catedralicios, en las “Actas Capitulares” se registran algunos datos interesan-
tes sobre este particular.

En el Archivo Catedralicio de Sigüenza, por citar un dato constatado,
tenemos una confirma ción de esto, que viene a completar la lista de otros
casos similares, comentados en algunos de los estudios que integran este
mismo volumen. En junio de 1562 aparecen registrados en un Acta capitular
algunos datos re lativos a Bartolomé de Torres, el miembro más prestigioso del
Cabildo entonces, Canónigo Lectoral y más tarde Obispo de Canarias. El día
19 de dicho mes había solicitado del cabildo permiso de ausencia durante
treinta días, para cumplir un voto que había hecho de peregri nar al Santuario
de Nuestra Señora de Guadalupe, tal vez por motivos penitenciales, y lucrar
las indulgencias del jubileo general que había promulgado el Papa Pío IV
(1559-1565) a prin cipios de año34.

Este es un caso concreto. Pero, el Acta capitular contiene otros datos
importantes, sobre peregrinaciones, que amplían el marco de nuestras investi-
gaciones. Un año más tarde el Dr. Andrés Bravo, administrador de los bienes
del Cabildo, pidió los días de ausencia reglamen tados para peregrinar a
Jerusalén. La práctica de estas peregrinaciones podía degenerar en un abuso,
si se concedía la autorización sin control, o con excesiva facilidad. Esta
preocupa ción flotaba en los ambientes eclesiásticos de entonces. Para preve-
nir estos peligros el Cabildo de Sigüenza, antes de conceder los días de gracia
al Dr. Torres, arbitró algunas medidas particulares, y estableció una especie de
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34 Ver mi obra: E. LLAMAS, Bartolomé de Torres, Teólogo y Obispo de Canarias (Ma drid,
CSIC., Instituto Francisco Suárez, 1979), pp.254-255; ver: SIGÜENZA, Archivo de la Catedral:
Actas del Cabildo, vol. 13, t. 34 (1562), f. l47r (cf. ff.146r.-148r.).



estatuto “ad hoc”, fijando el número de días de gracia que se concedían a los
Canónigos para hacer peregrinaciones a algunos lugares o Santuarios deter-
minados: Monserrat, Guadalupe, el Pilar, Roma, Tierra Santa. Como con -
dición se exigía, o se suponía, que “fuese realmente en romeria”. Así se lo
recordó el Ca bildo expresamente al Dr. Bravo35. Se trata, sin duda, de los
“Estatutos de las peregrinaciones”, establecidos por el Cabildo.

La existencia de estos estatutos nos sitúa ante otra dimensión, o perspec-
tiva de las peregrinaciones, ante otros elementos, que pueden ser objeto de
investigación en Archivos Eclesiásticos. La práctica de peregrinar debía ser en
el siglo XVI y XVII más frecuente de lo que se supone entre el clero. Podemos
suponer también que los Cabildos de otras Catedrales establecieron normas
similares a las que dió el de Sigüenza. En otros trabajos publicados en este
mismo volumen, se dan a conocer otros casos similares. Baste haber hecho
aquí este apunte, para futuros posibles trabajos de investigación.

Porque, los casos de Bartolomé de Torres y del Dr. Andrés Bravo no fue-
ron únicos, ni mu cho menos. Sin haber hecho un seguimiento particular de
estos temas, puedo aportar otros dos casos, conocidos a través de investiga-
ciones realizadas con otros objetivos. El primer caso tiene como protagonista
a Sebastián de Cobarruvias Orozco, (n. Toledo, 7,1,1539), so brino de los her-
manos Diego y Antonio de Cobarruvias36, que fue “racionero” en la Uni -
versidad de Salamanca en 1564, como estudiante de leyes. Después de muchas
vicisitudes y alternancias en su vida, el Papa Clemente XIII le concedió un
canonicato en Cuenca. En sep tiembre de 1585 asistió en Valladolid a la vista
de un pleito en la Cancillería, y dos meses más tarde solicitó del Cabildo per-
miso para “peregrinar” al Santuario de Guadalupe. ¿Existe el registro de esta
solicitud?37...
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35 Para peregrinar a Tierra Santa se concedían “dos años de gracia”. Uno a los que pere grinaban
a Roma. Para ir en peregrinación a Montserrat o a Santiago de Compostela se concedían 50 días
de ausencia. Para peregrinar al Santuario de Guadalupe desde Sigüenza solamente se concedían
30 días de gracia. Cf. nuestra obra antes citada, p. 254.

36 Los hermanos Cobarruvias (o Covarruvias): Diego (Toledo, 25-VII-l512,+Madid, 27-IX-1577),
y Antonio (Toledo 1523, + Toledo, 21-XII-1601) fueron destacados juristas y humanistas. Ambos
se formaron en las aulas de la Universidad de Salamanca; colaboraron en actividades comunes,
desempeñaron cargos y dignidades complementarias; ambos participaron en el Concilio de Trento
como representantes de Felipe II... Diego fue obispo de Ciudad Rodrígo, Segovia y Cuenca. Son
dos prestigiosas figuras de la España humanista, política y religiosa de su tiempo. Ver sus reseñas
biográficas, con indicación de fuentes y bibliografía en QUINTíN ALDEA VAQUERO, o. c., I,
(Madrid, CSIC, Instituto Enrique Flórez, 1972), pp. 638-639).

37 Cf. SEBASTIÁN COVARRUVIAS, Tesoro de la Lengua castellana, Edic. de Felipe C.R.
Maldonado, Madrid, Editorial Castalia, 1995; “Introducción”, p. x.



El segundo caso aparece registrado en un fondo de papeles varios, que se
conserva en el Archivo de la Universidad Pontificia de Salamanca -Archivo
del Seminario Diocesano-, pro cedente (dicho fondo) del antiguo Colegio
Monasterio benedictino de San Vicente de la mis ma ciudad. Se trata del Prior
de dicho Monasterio, que con fecha 16 de agosto de 1703 pi dió al Consejo
conventual licencia “para ir por su devoción a Nuestra Señora de la Peña de
Francia”, famoso Santuario, que fue centro de peregrinaciones y de acogida de
numerosos peregrinos que subían hacia Compostela por la Ruta de la Plata38.

De cualquier modo, estas reflexiones abren nuevas pistas, y pueden orien-
tar nuestros tra bajos de investigación sobre la documentación de los Archivos
Eclesiásticos, relativa a las peregrinaciones de clérigos y religiosos a los
Santuarios y a las ermitas de más celebri dad, y más visitados por los fieles.

B) Fondos documentales sobre ermitas-romerías, cofradías-hospitales.

Las ermitas han sido centros de peregrinaciones y romerías, en propor-
ciones más reducidas que los Santuarios, pero con celebraciones más frecuen-
tes y de carácter más popular y es pontaneo. Por su parte, las cofradías y los
hospitales han jugado un papel importantísimo en la vida y en la historia de
los Santuarios. Han sido al mismo tiempo un factor determi nante en la pro-
moción de romerías y peregrinaciones dando facilidades y acogida a numero-
sos peregrinos, que se decidían tal vez a afrontar las incomodidades y los peli-
gros de la peregrinación, confiados en la ayuda que encontraban en los alber-
gues del camino.

La devoción a las imágenes de la Virgen y de los Santos, y también de
Jesucristo, venera das en ermitas y santuarios, más arraigada cada día en el
espíritu del pueblo, fue creando un estilo y una diversidad de formas, que han
ido configurando la fisonomía espiritual del pueblo cristiano, y creando las
expresiones de su religiosidad.

Por lo que se refiere a los Santuarios marianos, su existencia y el desa-
rrollo mismo de la devoción vivida en su entorno, son incomprensibles “sin la
historia de las ermitas y de las cofradías”39. Ermitas y Santuarios contaban con
sus cofradías, más de una en muchos casos, que cuidaban, organizaban y pro-
movían su culto, y atendían entre otras funciones “a los pe regrinos”. En los
estatutos de algunas cofradías, en los que se fijan los objetivos de su mi sión,
o sus finalidades, figura muchas veces la de acoger y atender a los peregrinos.
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38 SALAMANCA, Archivo de la Universidad Pontificia, leg. 141, f. 157v. Sobre el Santua rio de
Nuestra Señora de la Peña de Francia. cf. JOSÉ LUIS ESPINEL, Santuario de la Peña de Francia.
Historia, peregrinos, paisajes, (Salamanca-Madrid 1958).

39 JESÚS ARRAIZA, o.c., p. 21.



Esos objetivos son: “el compromiso de los cofrades de mantener la devoción
a la Virgen, cuidar de su ermita, mantener al ermitaño y atender a los peregri-
nos”40.

A nadie se le oculta que los Archivos Eclesiásticos poseen un rico patri-
monio documental de libros, papeles y legajos, relativos a las parroquias de
cada diócesis y a otras Institucio nes. Algunos Archivos, entre los libros parro-
quiales: libros sacramentales, libros de fábrica, libros de cuentas, etc. han
incluido los libros de las ermitas y de las cofradías, incluso los documentos
relativos a los antiguos hospitales, máxime cuando se trata de parroquias asen-
tadas en las rutas jacobeas41. Igualmente, en muchos Archivos Catedralicios
figuran esos mismos registros, en la clasificación de materias42.

En los libros procedentes, o pertenecientes a santuarios, ermitas y cofra-
días -me refiero a los documentos antiguos, anteriores al siglo XX- no apare-
cen apartados propiamente dichos sobre peregrinos y romerías, al menos en
los que he registrado hasta el presente. “No existe un archivo de la peregrina-
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40 Así lo determinan los Estatutos de la cofradía de la Virgen de Poyo Bargote (Navarra), aproba-
dos en 1590 por el Obispo de Calahorra Monseñor Pedro Portocarrero, que rigió la diócesis desde
1589 hasta 1594, en que fue trasladado a Córdoba. Pienso que lo mis mo podemos decir de otros
santuarios y ermitas, principalmente de los que estaban ubi cados en las rutas de las peregrinacio-
nes jacobeas....

41 Así aparece, por ejemplo, en la Guía del Archivo Diocesano de Salamanca, que he citado ante-
riormente. Ver la nota 31.

42 Sobre el fenómeno de las cofradías, su importancia en la vida de la Iglesia y su rela ción con la
archivística, cf. AGUSTíN HEVIA BALLINA, “Las Cofradías en la vida de la Iglesia. Un mundo
de la comunicación para la piedad y la caridad. Hacia un censo de documentación de Cofradías
de la Iglesia en España”, en Memoria Ecclesiae; I, Los Archivos de la Iglesia, presente y futuro
(Barcelona 1990), pp. 77-109.

La historia de las Cofradías ha tenido sus alternativas y momentos de grande trascendencia para
su subsistencia y el cumplimiento de sus objetivos. En la segunda mitad del siglo XVIII los minis-
tros de Carlos III, por un exceso de celo religioso o por otros fines, propiciaron la supresión de
numerosas cofradías, y la incautación estatal de sus bienes. Cf. MANUEL LUIS LÓPEZ
MUÑOZ, “Control estatal de las Asociaciones de laicos (1762-1814). Aspectos legales de la
extinción de Cofradías en España”, en: E. LA PARRA-J . PRADELS (Edits.), Iglesia, Sociedad
y Estado en España, Francia e Italia, Si glos VIII al XX (Alicante 1991), pp. 34l-359. INMACU-
LADA ARIAS DE SAAVEDRA-MANUEL LUIS LÓPEZ MUÑOZ, “El Expediente General de
Cofradías (1769-1784). Pro puestas para su estudio”, en: Iglesia y Sociedad en el Antiguo
Régimen: III, Reunión Científica, 1994; vol. I, Universidad de Las Palmas, 1995, pp. 31-40.

El estudio de las Cofradías ha despertado especial interés en nuestros días, bajo di versos aspec-
tos, como lo demuestra la abundante bibliografía. Desde el punto de vis ta eclesiástico merece una
atención especial la reciente publicación de Matías Vicario, que marca una pauta: MATíAS
VICARIO SANTAMARÍA, Catálogo de los Archivos de Cofradías de la Diócesis de Burgos, I,
(Burgos 1996).



ción jacobea”, afirma J. García Oro en este mismo volumen; y no existe tam-
poco un libro de las peregrinaciones, o romerías... La existencia y la frecuen-
cia de este fenómeno son deducibles de múltiples casos particulares aislados,
documentados en Archivos, y de otras referencias más o menos generales.
Esto o curre así incluso en libros de parroquias, que eran paso de peregrinos,
que se dirigían a Santiago de Compostela.

No obstante, hay que advertir que dichos libros aportan numerosos datos
y noticias sobre celebraciones de fiestas patronales en las ermitas, o santua-
rios; sobre los ingresos y gastos en los días de las celebraciones y en otros
tiempos del año; incluso sobre las visitas que de oficio cursaba el Prelado a
dichos lugares, y la revisión que hacía de los libros oficiales. Pues bien: entre
estos datos aparecen en algunas ocasiones relaciones sobre las romerías que se
celebraban en fechas determinadas a las ermitas o santuarios. De otros datos
se puede deducir la afluencia de romeros y peregrinos que tomaban parte en
las romerías de las fiestas patronales, así como a lo largo del año.

En algunos santuarios se celebraban romerías institucionalizadas, de las
que tal vez no se conserven muchos documentos en los archivos. Pongo unos
ejemplos, como apunte:

+ El santuario de la Virgen del Castañar, en Bejar, (provincia de
Salamanca, y diócesis de Plasencia), que se remonta al siglo XV (1446), en el
que han ejercido su patronato los Duques de Bejar, recibía todos  los años,
como fiesta tradicional, la “romería” del pueblo de La Garganta, que con el
ayuntamiento al frente, “viene cada año en la segunda fiesta de Pentecostés”,
para dar gracias a la Virgen aparecida a unos paisanos suyos. En el santuario
celebraban una misa solemne, presidida por el Señor Párroco, concluida la
celebración, los “romeros” se reunían  a la sombra de los castaños, en una
comida de hermandad.

+ El santuario de Nuestra Señora del Santo Milagro del Cebrero, (Lugo)
-Santuario monástico, de monjes benedictinos cluniacenses desde el siglo IX,
en tiempos de Alfonso VI, hasta la desamortización de Mendizábal, y desde
entonces diocesano- “recibe en peregrinación a toda la comarca, tanto de
Galicia, como de León”, en la que participa también un elevado contingente
de forasteros. Esta afluencia “se convierte en romería y fiesta mayor, los días
ocho y nueve de septiembre”.

Entre los ingresos registrados en los Libros de cuentas, aparecen consig-
nadas a veces li mosnas de algunas personas anónimas, entre las que hay que
contar algunas que llegaron en peregrinación al santuario o a la ermita. En
alguna ocasión se da cuenta de la procedencia de los donantes, de pueblos o
comarcas, a muchos kilómetros de distancia, que accedie ron sin duda al cen-
tro de devoción como romeros o peregrinos.
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Cabe advertir también, para darnos cuenta del ambiente y del género de
estas celebraciones, que en algunos libros de cuentas, en la relación de las fies-
tas patronales, se inscriben como “días de fiesta y romería” .En libros de ermi-
tas y hospitales situados en la ruta de las grandes peregrinaciones, se consig-
nan a veces ciertos detalles, que nos hacen pensar en la aco gida de peregrinos.
Por ejemplo, en el libro de “Quentas de la Ermita de  Santiago Apóstol y San
Blas” de Fuenterroble (Salamanca), en la Ruta de la Plata, ruta jacobea sur-
occidental, se anota que con las limosnas que dieron “los devotos”, se com-
praron mantas de lino”43

Podemos hacer esta misma reflexión acerca de los hospitales, atendidos
también por cofra des. Algunos de ellos llevaban el título de: “Hospitales de
Peregrinos” Antes del siglo XVIII muchos de ellos, ubicados en las rutas de
peregrinación, tenían esta función: “Hospederías y pequeños hospitales estu-
vieron con frecuencia al servicio de los peregrinos y devotos, que visitaban
santuarios y ermitas, situados frecuentemente en el Camino de Santiago”44.En
to dos estos libros podemos recoger, con atención, numerosos datos relaciona-
dos con las peregrinaciones a ermitas y santuarios.

Se hicieron famosos desde la Edad Media algunos hospitales, como el de
Roncesvalles y los fundados en otros lugares con el título de Santa María la
Blanca, y algunos atendidos por cofradías radicadas en ermitas, con la advo-
cación de Nuestra Señora de Rocamador. Existen en Navarra y en La Rioja
numerosos documentos sobre hospitales de este género, que aco gieron a
muchos peregrinos. También existen testimonios sobre estas advocaciones en
Cas tilla, en concreto en la ciudad de Salamanca, donde la cofradía de la ermi-
ta atendía a un hospital, que subsistió hasta el siglo XIX.45
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43 SALAMANCA, Archivo Diocesano, Parroquias, 211/ 32: “Quentas de la Ermita / de / Santiago
Ap. y S. Blas, y de Animas”/ (en 1747); ¿Para quién se compraron esas man tas?... Lo más proba-
ble es, que fuera para atender a los peregrinos.

44 JESÚS ARRAIZA, o.c., p. 22. Era frecuente la existencia de hospitales, anejos a alguna ermi-
ta, o santuario, en particular en las rutas de las peregrinaciones a Santiago de Com postela. Así
sucedió, por citar un ejemplo, en la ermita de Nuestra Señora de Rocama dor de Salamanca, en las
cercanías de la ciudad, con acceso por la Ruta de la Plata, que recorrían los peregrinos desde
Extremadura hacia Santiago. Hizo referencia a esta histo ria Salvador Llopis, y la completó recien-
temente Margarita Hernández Jiménez, con nueva documentación archivística. Ver mi obra: E.
LLAMAS MARTíNEZ, Las Ermitas de Salamanca: Historia, Arte y Religiosidad popular (1128-
l86I) (Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos-Universidad Pontificia de Salamanca, 1997),
pp. 133.136.

45 JESÚS ARRAIZA, o.c., pp. 22.39. 150. Para Salamanca, cf. SALVADOR LLOPIS, Por
Salamanca también pasa el Camino de Santiago (Salamanca 1965), pp. l07 ss.; MARGA RITA
HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, “El Hospital de Peregrinos de Nuestra Señora Santa María de
Rocamador de Salamanca y su Ermita”, en: Memoria Ecclesiae, X , (Oviedo 1997), pp. 327-339.



Finalmente, en libros de parroquias, en las que se veneraba de manera
particular alguna imagen de la Virgen, de Jesucristo, o de algún Santo... ; en
libros de cofradías y de santua rios, se anotan las limosnas, obsequios y dona-
ciones que hacían los devotos. En algunas ocasiones estos fieles devotos se
catalogan como “peregrinos” ,o se dice que “peregrinaban”... También en las
historias de algunas imágenes se hace algo parecido. Así consta, por ejemplo,
en la historia de la Virgen del Camino, que se veneraba en la parroquia de San
Satur nino en Pamplona. En ella se registran fundaciones, donaciones y obse-
quios, hechos por “devotos que peregrinaban”46.

Hay que prestar atención, por lo mismo, a estos libros, que pueden ser
considerados como fuente documental para conocer mejor el fenómeno de las
peregrinaciones y romerías a er mitas y santuarios. Y esto, aunque no existan
registros especiales sobre estas materias en la clasificación de los Archivos.
Sin duda esos libros sirven para fijar a veces las metas de los peregrinos, para
conocer su afluencia, particularmente en algunos días, o festividades de -
terminadas; incluso para conocer otros acontecimientos de los que fueron pro-
tagonistas los fieles peregrinos. Todo esto enriquece y completa la historia
viva de los santuarios, la his toria también de las imágenes veneradas en ellos,
y la historia y la labor de las cofradías y de los hospitales, que tanta impor-
tancia tuvieron en las rutas de las peregrinaciones, y en el fomento de la reli-
giosidad popular.

C) Disposiciones de obispos y de Sínodos Diocesanos.

La práctica de las “peregrinaciones”, máxime de las colectivas y multi-
tudinarias, no era siempre y en todo trigo limpio. Las disposiciones del
Cabildo de Singüenza, a las que me he referido más arriba, son una prueba
de ello. Un Santo de autoridad y prestigio, como San Juan de la Cruz, aler-
taba a los espirituales de los peligros de las “peregrinaciones” en 1584, y les
desaconsejaba tomar parte en ellas, porque los que las practican -dice-
“ordinariamen te vuelven más distraídos que fueron”47. La literatura medie-
val y los poemas de Berceo de jan traslucir también en ocasiones el compor-
tamiento no siempre edificante de los peregri nos. Algo parecido se puede
decir de la celebración de las fiestas patronales en ermitas y santuarios, y del
comportamiento a veces de los romeros y peregrinos, que dejaba mucho que
desear. 

Nadie duda de que en las “peregrinaciones” y en las “romerías” existen
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46 JESÚS ARRAIZA, “Devoción y Culto: La Virgen del Camino de Pamplona, V Centenario de
su Aparición (1487-1987)” (Pamplona, 1987 -separata-), pp. 42-43.

47 SAN JUAN DE LA CRUZ, Subida del Monte Carmelo, III, 36,3.



muchos “signos de gracia”. En este sentido publicó recientemente unas refle-
xiones histórico-teológico-antro pológico-pastorales y espirituales Eusebio
An gel Moreno Sancho, con el título: Signos de gracia en las romerías maria-
nas (Ephem. Mariologicae XLVlll (l998), julio-septiembre., pp. 279-294).
Más aún. La misma peregrinación y la romería deben ser consideradas como
un don y una gracia. Los que participan en ellas pueden beneficiarse de esa
gracia divina, que puede acercarles más a la Divinidad, y ayudarles a realizar
una conversión definitiva a Dios, de todo corazón.

Pero, por su misma naturaleza, por  las circunstancias y los condiciona-
mientos bajo los cuales se desarrollan las peregrinaciones, por el sentido lúdi-
co y festivo que acompaña a las romerías, simplemente por el hecho de que
representan como un salir de la propia casa y de los entornos cotidianos para
actuar con mayor espontaneidad en el aspecto social y religioso, pueden ser y
han sido de hecho ocasiones propicias para el abuso y el desorden.  Los aspec-
tos religiosos quedan oscurecidos por otras actitudes y manifestaciones, que
tienen su raíz en la psicología del ser humano y en las circunstancias ambien-
tales.

De hecho los abusos recorren toda la historia de estas manifestaciones
religiosas. Las medidas que tomaron en distintas ocasiones las autoridades
civiles y eclesiásticas, desde la Edad Media hasta la era moderna, y las normas
y disposiciones que dictaron para corregir dichos abusos y mantener la pureza
moral y el  sentido religioso de esas prácticas, dan cuenta de su existencia, de
su frecuencia y de su notoriedad; en una palabra, de su peligro pa ra el ejerci-
cio de la misma vida cristiana y la práctica de la religión.

Es sabido además,  que los abusos que se cometían con ocasión de la
celebración de romerías fueron una de las causas que motivaron la interven-
ción de las Autoridades gubernativas en tiempos de Carlos III, que bajo pre-
texto de “reforma” decidieron la supresión radical de la mayor parte de las
cofradías, in cautándose de sus bienes patrimoniales.

Estos abusos, de muy diversa índole, provocaron en varias ocasiones la
intervención de las Autoridades eclesiásticas, en particular de Obispos y de
Sínodos Diocesanos, celosos y preocupados por mantener la pureza de la fe y
el decoro del culto, la rectitud de costumbres y la moderación en las expresio-
nes de la religiosidad popu lar.

Algunos de los abusos tenían como protagonistas a los peregrinos, por su
comportamiento poco edificante y menos ejemplar en los lugares sagrados, y
fuera de ellos. La concurrencia masiva de fieles en las romerías daba lugar a
otros abusos, y faltas de res peto en los templos. El culto que se tributaba a los
Santos Patronos en las ermitas, según testimonios del tiempo, “daba lugar a
celebraciones festivas, y las deshonestidades que se producían, representaban
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una ofensa moral, y un mal ejemplo a los ojos de la Iglesia48. Obispos y
Sínodos Diocesanos se vieron forzados a dictar algunas normas y disposicio-
nes para corregir estos abusos y frenar las actitudes abusivas, desde el punto
de vista reli gioso. Con esa finalidad promulgaron algunas leyes, encaminadas
a corregir los desvíos, y a mantener, orientar y fomentar la verdadera religio-
sidad del pueblo

Son conocidas las intervenciones de algunos Obispos y Sínodos a este
propósito, de las que podemos recordar -a modo de ejemplo- las de las dióce-
sis de Pamplona y de Jaén en los siglos XV y XVI49. En sus textos late en el
fondo la práctica de las peregrinaciones y romerías, que eran frecuentes en
aquellas épocas. Algunas disposiciones se refieren directa mente al culto que
se practicaba en las ermitas, y a las romerías. Así las normas que se es -
tablecieron en Pamplona, para la ermita de la Virgen de Valdizarbe, bajo la
advocación de Nuestra Señora de Arnotegui,   encaminadas a orientar y con-
trolar la celebración de la ro mería. La imagen de la Virgen que se veneraba en
la ermita era del siglo XIII. Su culto ha bía sido promovido por la Orden del
Temple, y la de San Juan de Jerusalen50.

Conviene tener en cuenta estas pistas, que abren nuevas perspectivas a la
investigación so bre los santuarios-ermitas y las peregrinaciones-romerías.
Porque es muy probable que los Archivos Eclesiásticos atesoren muchos
documentos de este género: normas, disposiciones y orientaciones para pre-
servar la pureza del culto y de las costumbres, con motivo de ro merías y pere-
grinaciones. María Soledad Lázaro Damas ha usufructuado una rica documen -
tación, conservada en el Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Es un ejemplo,
que nos su giere, que documentos de ese género se conservan también en otros
Archivos similares. Interesa por tanto revisarlos y analizarlos cuidadosamen-
te, para descubrir todas sus virtualidades.
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48 MA. SOLEDAD LÁZARO DAMAS, “Ermitas y Santuarios en la ciudad de Jaén en el siglo
XVI”, en: C. ÁLVAREZ SANTALO, o.c., p. 292. Ver p. 295.

49 MA. SOLEDAD LÁZARO DAMAS, l.c., pp.282-301; JACINTO CLAVERíA ARANGUA,
Santuarios de la Virgen en Navarra, t.I, (Pamplona 1942), pp. 242 ss. Sobre expedientes e infor-
mes de abusos en otras diócesis en el siglo XVIII, cf, I. ARIAS SAAVEDRA..., l.c., (ver nota 42),
pp. 33-35.

50 Cf. JESÚS ARRAIZA, Santa María en Navarra, l.c., p. 225.
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“Peregrinación y Santuarios en los Archivos de la Iglesia”
(Santiago de Compostela, 13-17 Septiembre 1999)

1. La Asociación considera una aportación muy importante al mundo de
la Peregrinación y de la Cultura, que los Archiveros de la Iglesia, traten de
exhumar toda la Documentación existente los Archivos sobre peregrinaciones
a los lugares más significados de peregrinación en la Cristiandad.

2. Dada la importancia de la relación entre las peregrinaciones al Salva -
dor de Oviedo y a Santiago de Compostela, la Asociación propone estimular
una intensa colaboración de los Archiveros de la Iglesia, aportando a las Actas
del Congreso, los datos documentales, que enriquezcan la profundización en
la relación arriba dicha.

3. Siendo la motivación más frecuente de la peregrinación la presencia de
Santas Reliquias del Señor o de los Santos y Mártires más insignes, la
Asociación considera oportuno que se intensifiquen, en la medida de lo posi-
ble, los estudios e investigaciones sobre tales Reliquias, origen de peregrina-
ciones, tratando de fundamentar su genuinidad y autenticidad sobre las bases
de la Documentación, que en torno a las mismas se ha generado.

4. La Asociación, adhiriéndose vivamente a Su Santidad el papa Juan
Palbo II, en su proclamación realizada en Santiago de Compostela, animando
a Europa a la recuperación de sus raíces cristianas propone que, desde todos
los ámbitos eclesiásticos, se intensifique y potencie el genuino sentido espiri-
tual de las peregrinaciones, como fuente de conversión cristiana, a lo que se
ofrece y compromete a aportar los fundamentos que puedan contener los
Archivos de la Iglesia.

5. La Liturgia compostelana tuvo un notable influjo en la difusión de la
devoción al Apóstol Santiago. La Asociación se propone continuar con tesón,
hasta su culminación, la recopilación del Santoral Hispano-Mozárabe en las
Diócesis de España, que tanto puede contribuir, entre otros aspectos, a cono-
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cer la proyección devocional a Santiago y al resto del Santoral de la Iglesia,
como cauce y pauta para otros estudios hagiográficos.

6. La literatura peregrinacional, denominada también odepórica, continúa
viva y presente en los ámbitos peregrinacionales de hoy. En consecuencia, la
Asociación insta a todos los Archiveros Eclesiásticos a que procuren que se
recoja la documentación de narraciones y crónicas, que generen las peregrina-
ciones, sobre todo las institucionales, como fuente muy importante para el
estudio de la religiosidad popular en el futuro.

7. Además de explorar en los Arhcivos de la Iglesia las fuentes para el
estudio de las peregrinaciones a los grandes centros de la Cristiandad (Roma,
Jerusalén, Santiago, Oviedo, Guadalupe, Covadonga, Montserrat, Zaragoza,
Rocamador y tantos otros lugares), la Asociación, como un fruto del Congreso,
propone que se estimule la conservación del mayor número de datos de cróni-
cas y narraciones a Lourdes y Fátima. Siguiendo una tradición muy loable
resultará muy fructífera la publicación de tales crónicas, guardando de ella
documentación fotográfica cuantiosa y expresiva en los Archivos Eclesiásticos.

8. La Asociación pide a la Conferencia Episcopal y a todos los Archi -
veros Eclesiásticos que procuren, por todos los medios a su alcance, irradiar
en sus Diócesis la preocupación de que los Rectores de los Santuarios exis-
tentes, como centros de peregrinación significada, procuren, en todos los
casos, reunir no sólo la documentación existente sobre peregrinaciones a cada
Santuario, insistiendo en que se cuide de reunir nuevos aportes documentales,
recuperando incluso en un Archivo oral cuanto puede existir sobre tradiciones,
gozos, cantos, costumbres de procesiones y cuanto pueda ser recuperable de la
memoria oral de las generaciones mayores.

9. La Asociación, valorando intensamente el valor de los exvotos, como
testimonio histórico de religiosidad popular, pide con vehemencia que se con-
serven adecuadamente, no sólo por respeto a sus donantes, sino por el valor
testimonial y hasta artístico, que pueden representar muchos de ellos, de rea-
lización sencilla, aunque de escaso mérito artístico, pueden ser expresivos de
manifestaciones interesantes de arte popular, representan un signo devocional,
expresivo de la fe y el afecto de los donantes y testimonian la vigencia de la
devoción en el lugar.

10. Se exhorta a los Archiveros Eclesiásticos a individualizar las series
relativas a Santuarios y Peregrinaciones, introduciendo, incluso, si no lo estu-
vieren ya, los registros nuevos, que sean guía hacia la Documentación exis-
tente al respecto en el correspondiente Archivo.

522



523

Hermanos todos: Peregrinos caminamos hacia el tercer milenio bajo el
amparo de María Santísima. Con ilusión estamos celebrando en Santiago de
Compostela nuestro Congreso anual, porque también los archiveros tenemos
conciencia de ser peregrinos y hemos sentido la necesidad de abrazar la ima-
gen del Apóstol Santiago en este Año Jubilar Jacobeo, para, desde aquí, retor-
nar a nuestro trabajo con la ilusión de un servicio renovado, pudiendo decir a
los investigadores que guardamos las fuentes donde pueden encontrar las ver-
daderas raíces de nuestra cultura europea que es la cultura que nace del
Evangelio.

No es pura casualidad que todos los años coincida la fiesta litúrgica de la
Virgen en el momento de compartir junto a Cruz la hora cumbre de nuestra
salvación. La Virgen está transversalmente en todo el misterio de Cristo y de
la Iglesia. Con ella comienza el Nuevo Testamento, el Evangelio. Los Santos
Padres hablaron ya del paradigma Eva-María. La humanidad nace de la pri-
mera mujer Eva. Aquella, junto a un árbol, escuchó a la serpiente, al Diablo
enemigo y engendró el pecado, la muerte y el mal. María escuchó al Ángel de
Dios, su Mensaje, la Palabra de Dios, que como dice San Agustín primera-
mente la había concebido en su mente y en su corazón, y dando su “SI” abrió
sus entrañas y en su seno se engendró el Verbo de Dios, la Palabra de Dios que
se hizo carne y habitó entre nosotros. Si con la primera Eva comenzó la
Génesis de la humanidad, con María comenzó la Génesis de Jesucristo, cabe-
za de la humanidad redimida, como nos cuentan los Evangelios de la Infancia
en Lucas y compartiendo con el Salvador aquella hora, cooperó con entrañas
de madre a nuestra salvación; por ello Cristo la proclamó Madre con aquellas
palabras al discípulo: “Hijo, he ahí a tu Madre”.

Con María comenzó el Nuevo Testamento que Cristo rubricó en la Cruz
con la sangre que había tomado de las entrañas de María Santísima y sufrió en
su carne, también tomada de su Madre por nuestra salvación.

Creyó y peregrinó en la fe hasta el día de su Asunción a los Cielos. Etapas

HOMILÍA EN EL CONGRESO DE ARCHIVEROS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Juan López Martín
Canónigo Archivero de Almería



de su peregrinaje muy destacadas fueron: la subida desde Nazareth a Ainkarín,
cuando portadora en su seno de la Palabra de Dios hecha carne, del Pan Bajado
del Cielo, como el Arca de la Nueva Alianza, llevó a Isabel la alegría de sen-
tirse llena del Espíritu Santo y que Juan diera botes de contento en el seno de
su madre, al recibir adelantadamente el fruto de la salvación. Momento de su
peregrinaje de fe fue, sin duda, cuando en el Cenáculo acompañaba a los
Apóstoles en la espera de la llegada del Espíritu.

Hay otro pensamiento fundamental de la Maternidad eclesial de María y de
su acompañamiento del que habla el Concilio Vaticano II: Ella Asunta al Cielo,
continúa su acción de Madre, como abogada, intercesora, auxilio y medianera.

La Iglesia desde la Cruz y el Cenáculo se ha sentido protegida por la
Santísima Virgen. Ya en el siglo III con aquella preciosa oración del “Sub tuum
praesidium”, originada en Alejandría y la primera en que es llamada Qeotókoç,
se siente peregrina bajo su amparo y su protección. Llama la atención como ya
los Santos Padres tuvieron apariciones de la Santísima Virgen desde el mismo
siglo III, como San Gregorio Taumaturgo. ¡Cuantos Santua rios salpican los
caminos todos de la tierra! Todos ellos son meta de peregrinaciones donde los
cristianos nos sentimos protegidos por su manto. Preciosas las palabras de Juan
Pablo II en  encíclica Dives in misericordia (n. 9) dedicadas a la Madre de mise-
ricordia: “El amor miseriordioso en María y por medio de María, no cesa de
revelarse en la historia de la Iglesia y de la humanidad. Tal revelación es espe-
cialmente fructuosa, porque se funda, en la Madre de Dios, bajo el singular tacto
de su corazón materno, su particular sensibilidad, su particular idoneidad a reu-
nir a todos aquellos que aceptan más fácilmente el amor misericordioso de una
madre”. También promulgó la encíclica Redentoris Mater el 1987 para celebrar
el nacimiento de María como preparación para el Jubileo del 2000, en que cele-
braremos el segundo milenio de la Natividad del Señor Jesús. La preparaicón en
un trienio con la Tercio Milenio Adveniente tiene muy en cuenta la relación de
la Santísima Virgen con el misterio de la Trinidad y su relación con la Iglesia
como modelo de fe, esperanza y caridad. Nada extraño encontremos que los pin-
tores hayan plasmado en el lienzo o en la tabla a comunidades y órdenes reli-
giosas acogidas bajo el manto de la Madre de Dios.

Bajo su amparo y protección continuamos nuestro peregrinar con la ilu-
sión de entrar en el tercer milenio para seguir anunciando con entusiasmo
renovado que Cristo es el único Salvador.

Que nuestra peregrinación iniciada en Santiago de Compostela, bajo la
sombra del Apóstol la continuemos ilusionados al regresar a nuestro trabajo,
sabedores de que somos guardianes del gran tesoro de las fuentes que nos ayu-
dan a valorar ese largo peregrinaje de la Iglesia que con María Santísima y
bajo su protección camina a la Parusía.
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Teruel, reconquistado del poder agareno en 1171 por el monarca
Alfonso II, muy pronto se convirtió en avanzadilla y baluarte defensivo de las
tropas cristianas frente a los almohades. La vida religiosa, una vez finalizada
la conquista, resultó mucho más fácil. Al mismo tiempo nació el Capítulo
General Eclesiástico, institución creada para servicio de aquellos cristianos,
y se levantaron nueve iglesias urbanas. A finales del siglo XIII, además de
estas iglesias, existían setenta y cinco aldeas que contaban con sus respecti-
vas parroquias. Correspondían a los mismos lugares que componían la
Comunidad de Teruel. Dependían eclesiásticamente del obispado de
Zaragoza formando un arcedianato. Un arcipreste y un arcediano, dignidades
del cabildo zaragozano, con jurisdiccción, rentas y título sobre el distrito de
Teruel, gobernadan esta grey.

Jaime II intentó erigir en 1317 la diócesis de Teruel sin conseguirlo.
Treinta años después, el 7 de Septiembre de 1347, el rey Pedro IV galardonó
a Teruel con el título de ciudad y solicitó del papa que la elevase a catedral.
Estos buenos deseos quedaron nuevamente frustados, permaneciendo así la
situación jurídica hasta el Concilio de Trento.

La mente disciplinar del Concilio alentaba la desmembración y creación
de nuevas diócesis. Felipe II acató los decretos tridentinos el 12 de Julio de
1564. En las Cortes de Monzón (1563-1564) y en el Concilio provincial de
Zaragoza (1565-1566) se examinó la conveniencia de reestructurar eclesiásti-
camente el ámbito aragonés. El Papa Pio V, por la bula “In eminenti militan-
tis ecclesiae” de 18 de Junio de 1571, restablecía el obispado de Barbastro y
fundaba la diócesis de Jaca. En 1576 Albarracín quedaba desmembrado de
Segorbe. La conyuntura político-eclesiástica para elevar el arcedianato de
Teruel a la categoría de diócesis se presentaba muy propicia.

El papa Gregorio XIII erigió la diócesis de Teruel por bula del 30 de Julio
de 1577, aunque el documento no se publicó hasta el 15 de Junio del año
siguiente. Los límites de la diócesis coincidirán sustancialmante con los de la
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Comunidad de Teruel. Divididas ambas en seis sesmas, con fines exclusiva-
mente administrativos.

El obispo de Teruel y el monarca Felipe II sugirieron algunas reformas a
la bula fundacional. Tras diez años de duras negociaciones, Sixto V rubricó la
bula definitiva de composición diocesana. Está datada el 5 de Octubre de
1587.

1.-TITULARES DE PARROQUIAS.

ADVOCACIONES DEL SEÑOR:

EL SALVADOR: Aguatón, Cedrillas, Manzanera, Teruel, Villaespesa,
Vi llal ba Alta.

SAGRADO CORAZÓN: Teruel (convento).

SAN REDENTOR: Teruel.

SANTA CRUZ: Aguatón, Alba.

SANTÍSIMA TRINIDAD: Teruel (convento).

SANTO ESPÍRITU: Teruel.

TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR: Villalba Alta.

ADVOCACIONES DE LA VIRGEN MARÍA:

ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA: Alfambra, Bueña, Camañas,
Cañada Vellida, Cella, Cirujeda, Formiche Alto, Fuentes Calientes, Fuentes de
Rubielos, Galve, Jarque, La Puebla de Valverde, Mora, Mosqueruela,
Nogueruelas, Orrios, Perales, Rubiales, San Agustín, Son del Puerto,
Valdelinares, Villarquemado. 

INMACULADA CONCEPCIÓN: Campos, Cella, Cobatillas, Esco rihue -
la, Santa Eulalia. 

NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA: Mora, Rubielos de Mora. 

NUESTRA SEÑORA: Ababuj, Alfambra, Allepuz, Argente, Bechí,
Cabra de Mora, Camarillas, Castralvo, Cobatillas, Cubla, Cuevas de Almudén,
El Pobo, Formiche Alto, Formiche Bajo, Gúdar, Monteagudo, Nogueruelas,
Olba, Orrios, Perales, Torremocha, Valacloche, Villarquemado.

NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN: Cubla.  

NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA: Cuevas de Almudén.

NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO: Camarillas, Torrijas.
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NUESTRA SEÑORA DEL LORETO: Valacloche.

NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO: El Campillo.

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED: Teruel.

NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES: Monteagudo, Valdelinares, Vi -
llel.  

NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES: Abejuela, Albentosa, Al -
fam  bra, Cedrillas, Monteagudo, Santa Eulalia, Torrelacárcel.

PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑORA: Allepuz.

SANTA MARÍA: Mora.

SANTA MARÍA DE MEDIAVILLA: Teruel, Villel. 

SANTA MARÍA LA MAYOR: Argente, Formiche Bajo, Rubielos de
Mora.

VIRGEN DE LOS DOLORES: Riodeva.

ADVOCACIONES DE LOS SANTOS:

SAN AGUSTÍN: Abejuela, San Agustín.

SANTA ANA: Ababuj, Castralvo.

SAN ANDRÉS APÓSTOL: Teruel, Tortajada.

SAN ANTONIO ABAD: Valbona.

SANTA BÁRBARA: Gúdar.

SAN BARTOLOME: Campos, El Pobo, Escriche, Peralejos, Sarrión
(Mo nas terio de la Merced).

SAN BLAS, MÁRTIR: San Blas.

SANTA CATALINA, VIRGEN Y MÁRTIR: Olba.

SANTA CLARA: Teruel (convento). 

SANTOS COSME Y DAMIÁN: Torrijas, Valdecebro. 

SAN CRISTÓBAL: Torremocha.

SANTO DOMINGO: El Portichuelo (Escorihuela). 

SANTO DOMINGO DE SILOS: Celadas, Rillo.

SANTA EMERENCIANA: La Pubela de Valverde.
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SANTA ENGRACIA, VIRGEN Y MÁRTIR: Villastar.

SAN ESTEBAN: Teruel.

SAN FRANCISCO DE ASÍS: Teruel (convento).

SAN JUAN BAUTISTA: Libros. 

SAN JUAN EVANGELISTA: Cuevas Labradas, Teruel. 

SAN LORENZO, MÁRTIR: Escorihuela, Mezquita, Riodeva. 

SAN MARTÍN, OBISPO: Concud, Teruel.

SAN MATEO, APÓSTOL: Camarena.

SAN MIGUEL ARCÁNGEL: Aldehuela, Cabra de Mora, El Castellar,
Fuentes de Rubielos, Hinojosa, Jarque, Teruel, Villalba Baja. 

SAN NICOLÁS DE BARI: Cascante, Teruel (colegio-convento).

SAN PEDRO APÓSTOL: Aguilar, Corbalán, Sarrión, Teruel, Valdece -
bro, Visiedo. 

SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT: Teruel (convento).

SANTA QUITERIA: Alcotas, Valbona.

SAN SEBASTIÁN, MÁRTIR: El Campillo.

SAN SIMÓN Y SAN JUDAS: Alcalá de la Selva.

SANTIAGO APÓSTOL: Lidón, Teruel. 

SANTA TERESA DE JESÚS: Teruel (convento).

SANTO TOMÁS DE CANTORBERY: Caudé. 

SANTOS REYES MAGOS: Escriche.

2.-TITULARES DE CAPILLAS, ALTARES Y RETABLOS.

ADVOCACIONES DEL SEÑOR:

ASCENSIÓN DEL SEÑOR: Cella, Teruel (San Pedro), Torremocha.

DE CORPORE CHRISTI: Teruel (Catedral).

DULCÍSIMO NOMBRE DE JESÚS: Valdelinares.

ECCE HOMO: Aguilar, Mora, Teruel (Catedral), Teruel (Convento San
Francisco), Teruel (San Andrés), Valbona, Villarquemado.

EL SALVADOR: Manzanera, Mora.
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NIÑO JESÚS: Lidón, Mora, Valdecebro, Villastar,

NIÑO JESÚS DE PRAGA: Abejuela, Aguatón, Albentosa, Alfambra,
Camañas, Castralvo, Caudé, Cuevas Labradas, Villalba Baja, Villastar.

PADRE ETERNO: Cella.

SAGRADO CORAZÓN: Ababuj, Aguilar, Albentosa, Alcalá de la Selva,
Alcotas, Alfambra, Argente, Camarena, Camarillas, Cascante, Castralvo,
Concud, Corbalán, Cubla, Cuevas de Almudén, Cuevas Labradas, La Puebla
de Valverde, Lidón, Manzanera (Los Cerezos), Mosqueruela, Orrios, Rubielos
de Mora (Convento Agustinas), San Agustín, Sarrión, Teruel (San Andrés),
Teruel (Convento Sagrado Corazón), Teruel (Colegio San Nicolás),
Valacloche, Valbona, Valdelinares, Villalba Alta, Villalba Baja, Villastar,
Villaespesa, Villel, Visiedo.

SANGRE DE CRISTO: Camañas, Mora.

SANTÍSIMO SACRAMENTO: Teruel (Catedral), Teruel (El Salvador)

SANTÍSIMA TRINIDAD: Fuentes de Rubielos, Mora, Rubielos de Mora
(Convento Agustinas), Teruel (San Pedro), Teruel (El Salvador), Teruel
(Palacio Episcopal).

SANTO CRISTO: Abejuela, Alba, Albentosa, Alcotas, Alfambra, Ar -
gen te, Bueña, Camarillas, Cedrillas, Cella, Cobatillas, Corbalán, Cubla,
Cuevas de Almudén, La Puebla de Valverde, Manzanera, Manzanera (Los
Cerezos), Mora, Mosqueruela, Peralejos, Rubiales, Rubielos de Mora
(Convento Agustinas), San Agustín, Santa Eulalia, Sarrión, Teruel (Convento
Dominicos), Teruel (Convento Trinitarios), Teruel (Catedral), Teruel (San
Pedro), Teruel (Santiago), Teruel (Convento Santa Clara), Teruel (San
Miguel), Torrijas, Villastar.

SANTO CRISTO DE LA AGONÍA: Teruel (La Merced).

SANTO CRISTO DE LAS TRES MANOS: Teruel (El Salvador).

SANTO CRISTO DEL CONSUELO: Villarquemado.

SANTO CRISTO DE LOS MEMBRILLOS: Teruel (San Andrés).

SANTO CRISTO YACENTE: Teruel (San Andrés).

ADVOCACIONES DE LA VIRGEN MARÍA:

ANUNCIACIÓN DE NUESTRA SEÑORA: Alba, Cella, Cubla, Santa
Eulalia (Parroquia), Santa Eulalia (Ermita V. del Molino), Villarquemado,

ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA: Albentosa, Aldehuela, Cama -
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ñas, Castralvo, Caudé, Cella, Orrios, Perales, Rubiales, San Agustín, Son del
Puerto, Teruel (Catedral), Villalba Baja, Villarquemado.

CORONACIÓN DE NUESTRA SEÑORA: Alba, Caudé, Cella, Rubie -
los de Mora, Santa Eulalia, Teruel (Catedral), Teruel (San Pedro), Torre -
mocha, Villel.

DESPOSORIOS DE LA VIRGEN: Santa Eulalia, Torrijas.

DORMICIÓN DE NUESTRA SEÑORA: Alba, Alfambra.

INMACULADA CONCEPCIÓN: Abejuela, Aguatón, Aguilar, Alben -
tosa, Alcotas, Alfambra, Bueña, Camañas, Camarillas, Campos, Cascante,
Castralvo, Caudé, Cobatillas, Concud, Corbalán, Cuevas de Almudén, Cuevas
Labradas, Libros, Lidón, Manzanera (Los Cerezos), Mora, Mosqueruela,
Orrios, Peralejos, Riodeva, San Blas, Sarrión, Son del Puerto, Teruel
(Catedral), Teruel (San Pedro), Teruel (San Miguel), Torrelacárcel, Torrijas,
Tortajada, Valacloche, Valdecebro, Villalba Alta, Villalba Baja, Villastar,
Villel, Visiedo.  

NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA: Cella, Santa Eulalia. 

NUESTRA SEÑORA DE GRACIA: Teruel (San Pedro), Teruel (Palacio
Episcopal).

NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA: Mora, Sarrión, Teruel
(Catedral).

NUESTRA SEÑORA DE LA EXPECTACIÓN: Mora.

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ: Cuevas de Almudén, Teruel (San Juan).

NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD: Teruel (Catedral).

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD: Mora.

NUESTRA SEÑORA DEL DIARIO: Teruel (Catedral).

NUESTRA SEÑORA DEL LORETO: San Blas, Teruel (San Martín),
Valacloche.

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO: Abejuela, Alba, Aldehuela,
Alfam bra, Bueña, Camañas, Camarena, Caudé, Cella, Corbalán, Cubla, Mora,
Mosqueruela, Riodeva, San Blas, Teruel (Convento Dominicos), Teruel
(Catedral), Teruel (San Pedro), Teruel (San Martín), Teruel (Convento
Sagrado Corazón), Torrelacárcel, Torremocha, Tortajada, Valdelinares, Vi -
llal ba Baja, Villarquemado.

NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES: Teruel (Catedral), Villel.
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NUESTRA SEÑORA DE LOS CAMPOS: Teruel (Catedral).

PRESENTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA: Galve, Santa Eulalia.

PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑORA: Teruel (Catedral).

SANTA MARÍA LA VIEJA: Teruel (Catedral).

VIRGEN CON EL NIÑO: Teruel (San Miguel).

VIRGEN DE FÁTIMA: Aldehuela, Teruel (San Andrés), Villel.

VIRGEN DE MEDIAVILLA: Sarrión.

VIRGEN DE MORA: Cuevas Labradas.

VIRGEN DE PRADAS: San Agustín (Parroquia y Ermita).

VIRGEN DE VALVERDE: La Puebla de Valverde.

VIRGEN DE LA CAMA: Alfambra.

VIRGEN DE LA CORREA: Rubielos de Mora (Convento Agustinas).

VIRGEN DE LA ESTRELLA: Mosqueruela.

VIRGEN DE LA PIEDAD: Celadas, Cella, Rubiales, San Blas, Teruel
(San Pedro), Torrelacárcel.

VIRGEN DE LA SILLA: Cobatillas.

VIRGEN DE LAS ALMAS: Sarrión.

VIRGEN DE LOS ÁNGELES: Alfambra, Torrelacárcel.

VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS: Camarena, Manzanera, Sarrión,
Teruel (Catedral), Valacloche, Valbona.

VIRGEN DE LOS DOLORES: Abejuela, Aguilar, Albentosa, Alde -
huela, Alfambra, Camañas, Camarena, Cascante, Caudé, Corbalán, Cuevas
Labradas, Lidón, Manzanera, Manzanera (Los Cerezos), Mosqueruela, Orrios,
Riodeva, Son del Puerto, Teruel (Catedral), Teruel (El Salvador), Teruel
(Convento Santa Clara), Teruel (Convento Carmelitas), Teruel (Colegio San
Nicolás), Valacloche, Valdecebro, Villarquemado, Villaespesa, Villel,
Visiedo.

VIRGEN DEL CARMEN: Albentosa, Aldehuela, Alfambra, Argente,
Castralvo, Celadas, Cobatillas, Cubla, Cuevas de Almudén, Lidón,
Manzanera, Riodeva, Rubielos de Mora, San Agustín, Teruel (Convento
Carmelitas), Valacloche, Valbona, Villalba Baja, Villel.

VIRGEN DEL CASTILLO: Cella, Visiedo.
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VIRGEN DEL PILAR: Ababuj, Abejuela, Aguilar, Albentosa, Alcotas,
Aldehuela, Alfambra, Argente, Bueña, Camañas, Camarena, Camarillas,
Cascante, Castralvo, Celadas, Cobatillas, Corbalán, Cuevas Labradas, Libros,
Lidón, Manzanera, Manzanera (Los Cererezos), Mora, Orrios, Riodeva, San
Agustín, Sarrión, Son del Puerto, Teruel (Convento Carmelitas), Valacloche,
Valdecebro, Villalba Alta, Villalba Baja, Villastar, Villel, Visiedo.

VIRGEN DEL REMEDIO: El Campillo.

VIRGEN MILAGROSA: Albentosa, Aldehuela, Cuevas Labradas,
Teruel (Convento Sagrado Corazón).

VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA: Alba, Teruel (Catedral), Teruel
(Palacio Episcopal), Villarquemado.

ADVOCACIONES DE LOS SANTOS:

SANTOS ABDÓN Y SENÉN: Alcotas, Camarillas, Teruel (Catedral),
Visiedo.

SANTA AGUEDA: Torrijas, Teruel (Catedral).

SAN AGUSTÍN: Abejuela, Corbalán, Rubielos de Mora (Convento
Agus tinas), San Agustín, Teruel (San Martín), Villarquemado (Ermita S.
Roque).

SAN AMBROSIO: Villarquemado (Ermita S. Roque).

SANTA ANA: Ababuj, Castralvo, Santa Eulalia (Ermita V. del Molino),
Teruel (Convento Trinitarios), Teruel (El Salvador), Torrelacárcel, Torremo -
cha.

SAN ANDRÉS APÓSTOL: Teruel (San Andrés).

SAN ANTONIO ABAD: Abejuela, Aguilar, Albentosa, Alcotas, Alde -
huela, Alfambra, Bueña, Camarillas, Cascante, Castralvo, Cobatillas, Concud,
Corbalán, Cubla, Cuevas de Almudén, Cuevas Labradas, Fuentes de Rubielos,
La Puebla de Valverde, Lidón, Mora, Peralejos, Riodeva, Santa Eulalia, Son
del Puerto, Teruel (Catedral), Teruel (San Pedro), Teruel (Palacio Episcopal),
Torrelacárcel, Valacloche, Valbona, Valdecebro, Villalba Alta, Villastar,
Visiedo.

SAN ANTONIO DE PADUA: Ababuj, Aldehuela, Camañas, Camarena,
Camarillas, Castralvo, Caudé, Concud, Corbalán, Fuentes de Rubielos, La
Puebla de Valverde, Libros, Manzanera (Los Cerezos), Son del Puerto, Teruel
(San Pedro), Teruel (San Martín), Teruel (Convento Santa Clara), Teruel
(Convento Carmelitas), Valdecebro, Villalba Alta, Villastar, Villel.
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SAN ANTONIO DE VIANA: Valdelinares.

SANTA BÁRBARA: Ababuj, Aldehuela, Bueña, Camañas, Camarena,
Camarillas, Cascante, Caudé, Corbalán, Cubla, Cuevas de Almudén, Cuevas
Labradas, La Puebla de Valverde, Lidón, Peralejos,  Riodeva, Rubiales, San
Agustín (Ermita V. de Pradas), Teruel (Catedral), Teruel (San Martín), Teruel
(San Miguel), Tortajada, Valbona, Valdelinares, Villel.

SAN BARTOLOMÉ: Camañas, Fuentes de Rubielos, Peralejos, Teruel
(San Pedro). 

SANTA BEATRÍZ: Alfambra, Orrios.

SAN BENITO: Teruel (Santiago).

SAN BERNARDO: Teruel (San Martín).

SAN BLAS: Cascante, Cella, Corbalán, Cuevas de Almudén, Mora,
Peralejos, San Blas, Teruel (San Pedro), Torrelacárcel, Villastar.

SAN BUENAVENTURA: Teruel (Convento San Francisco).

SAN CARLOS BORROMEO: Teruel (Santiago), Valbona.

SANTA CATALINA: Aguilar, Fuentes de Rubielos, Manzanera, Olba,
Te ruel (San Martín), Teruel (Convento San Francisco), Teruel (Palacio
Episcopal), Torrelacárcel.

SAN CAYETANO: Teruel (San Pedro), Villalba Baja.

SANTA CECILIA: Fuentes de Rubielos, Villalba Baja.

SANTA CLARA: Fuentes de Rubielos, Sarrión, Teruel (Catedral).

SAN CLEMENTE: Cella.

SAN COSME Y DAMIÁN: Teruel (San Pedro), Torrelacárcel.

SANTOS CRISPÍN Y CRISPINIANO: Teruel (El Salvador).

SAN CRISTÓBAL: Aguilar, Alba, Argente, Teruel (Catedral), Torre -
mocha, Valdelinares, Villalba Baja.

SAN DIEGO DE ALCALÁ: Teruel (Convento San Francisco).

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN: Bueña, Teruel (Convento Domi -
nicos), Villarquemado.

SANTO DOMINGUITO DEL VAL: Teruel (San Pedro).

SANTA ELENA: Camarena.

SANTA EMERENCIANA: La Puebla de Valverde, Teruel (Catedral),
Teruel (Santiago).
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SANTA ENGRACIA: Teruel (San Pedro), Villastar.

SAN ESTANISLAO DE KOSTKA: Alba.

SANTA EULALIA: Santa Eulalia (Parroquia), Santa Eulalia (Ermita V.
del Molino), Teruel (San Miguel).

SAN FABIÁN Y SAN SEBASTIÁN: Alfambra, Lidón, Orrios, Torre la -
cárcel.

SAN FELIPE Y SANTIAGO: Teruel (Catedral).

SAN FRANCISCO DE ASÍS: Aguatón, Alba, Alcalá de la Selva, Al -
dehuela, Bueña, Corbalán, San Blas, Teruel (Convento San Francisco), Teruel
(Santiago), Teruel (Colegio San Nicolás), Torrelacárcel, Villar quemado.

SAN FRANCISCO DE PAULA: Teruel (San Andrés), Villarquemado.

SAN FRANCISCO DE SALES: Olba.

SAN FRANCISCO JAVIER: Argente, Camañas, Caudé, Concud,
Cuevas Labradas, Mora, Villarquemado.

SAN GREGORIO MAGNO: Abejuela, Son del Puerto, Villalba Baja,
VIllarquemado (Ermita S. Roque).

SAN IGNACIO DE LOYOLA: Galve, Rubielos de Mora (Convento
Agustinas).

SAN ISIDRO LABRADOR: Aguilar, Albentosa, Argente, Camañas,
Camarena, Cubla, Cuevas Labradas, Lidón, Orrios, Riodeva, Villalba Alta,
Villastar, Visiedo. 

SAN JERÓNIMO: Teruel (San Martín), Torrelacárcel.

SAN JOAQUÍN: Alba, Libros, Lidón, Manzanera, Mora, Riodeva, Santa
Eulalia (Ermita V. del Molino), Teruel (San Pedro), Teruel (El Salvador),
Villastar.

SAN JORGE: Teruel (La Merced), Teruel (San Miguel), Villastar.

SAN JOSÉ: Abejuela, Aguilar, Albentosa, Aldehuela, Alfambra, Cama -
ñas, Camarena, Cascante, Castralvo, Corbalán, Cuevas de Almudén, Cuevas
Labradas, La Puebla de Valverde, Libros, Lidón, Manzanera, Orrios,
Peralejos, Riodeva, Rubiales, Rubielos de Mora (Parroquia), Rubielos de
Mora (Convento Agustinas), San Agustín, Son del Puerto, Teruel (El Sal -
vador), Teruel (Convento Carmelitas), Teruel (Convento Sagrado Co razón),
Torrelacárcel, Torremocha, Valacloche, Valdecebro, Villalba Baja, Villastar,
Villel.
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SAN JUAN BAUTISTA: Ababuj, Aguilar, Camarillas, Cella, Cuevas
Labradas, Libros, Santa Eulalia (Parroquia), Santa Eulalia (Ermita V. del
Molino), Teruel (La Merced), Teruel (San Andrés), Torrelacárcel, Torre mo -
cha, Tortajada.

SAN JUAN DE LA CRUZ: Teruel (Convento Carmelitas).

SAN JUAN EVANGELISTA: Caudé, Cobatillas, Cuevas Labradas,
Santa Eulalia, Teruel (Catedral), Torremocha.

SAN JUAN DE LETRÁN: Teruel (Convento Trinitarios).

SAN LAMBERTO: El Campillo, Cella, Torrelacárcel.

SAN LEÓN MAGNO: Teruel (Santiago).

SAN LORENZO: Cella, Riodeva, Teruel (San Pedro), Teruel (San An -
drés), Villel.

SAN LUIS GONZAGA: Alba.

SANTA LUISA DE MARILLAC: Teruel (Convento Sagrado Corazón).

SAN LUCAS: Teruel (San Pedro).

SANTA LUCÍA: Bueña, Camañas, Rubielos, Teruel (Catedral), Teruel
(San Pedro), Teruel (San Martín), Teruel (San Miguel), Teruel (Palacio
Episcopal), Villastar, Villel.

SAN MARCOS: Cella.

SANTA MARGARITA: Abejuela, Teruel (San Pedro).

SANTA MARÍA MAGDALENA: Cobatillas, Fuentes de Rubielos, San -
ta Eulalia, Teruel (Catedral), Teruel (San Pedro), Teruel (San Miguel),
Torrelacárcel.

SANTA MARTA: Teruel (San Martín).

SAN MARTÍN: Concud, Santa Eulalia (Ermita V. del Molino),
Torrelacárcel.

SAN MATEO: Camarena, Teruel (San Martín).

SAN MATÍAS: Teruel (El Salvador).

SAN MIGUEL ARCÁNGEL: Alba, Aldehuela, Cascante, Caudé, Mora,
Teruel (San Martín), Teruel (Santiago), Teruel (San Miguel), Teruel (Palacio
Episcopal), Valbona, Villalba Baja, Villarquemado.

SANTA MÓNICA: Teruel (San Martín), Teruel (Santiago).
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SAN NICOLÁS DE BARI: Cascante, Teruel (El Salvador), Teruel (Co -
legio San Nicolás).

SAN ONOFRE: Santa Eulalia (Ermita V. del Molino).

SANTA OTILIA: Villel.

SAN PABLO: Aguilar, Alba, Caudé, Celadas, Fuentes de Rubielos, San -
ta Eulalia, Sarrión, Santa Eulalia (Ermita V. del Molino), Teruel (Catedral),
Teruel (San Martín), Torremocha.

SAN PASCUAL BAILÓN: Orrios.

SAN PEDRO APÓSTOL: Aguilar, Alba, Celadas, Corbalán, Fuentes de
Rubielos, Galve, Mora, San Blas, Santa Eulalia, Sarrión, Santa Eulalia (Ermita
V. del Molino), Teruel (Catedral), Teruel (San Pedro), Valdecebro,
Valdelinares, Visiedo.

SAN PEDRO ARBUES: Valbona.

SAN PEDRO MÁRTIR: Mosqueruela, Torrelacárcel.

SANTA QUITERIA: Alcotas, Camañas, Cobatillas, El Campillo, Libros,
Mora, San Agustín (Ermita V. de Pradas), Santa Eulalia, Teruel (El Salvador),
Valacloche.

SAN RAFAEL ARCÁNGEL: Aldehuela, Caudé, Cubla, Teruel (San -
tiago).

SAN RAMÓN NONATO: Villarquemado (Ermita S. Roque).

SAN ROQUE: Ababuj, Aguilar, Albentosa, Alcotas, Aldehuela, Alfam -
bra, Argente, Camarillas, Castralvo, Caudé, Cella, Cubla, Cuevas de
Almudén, Mora, Peralejos, Riodeva, Son del Puerto, Teruel (Catedral), Teruel
(San Martín), Villalba Alta, Villalba Baja, Villastar, Villel.

SANTA ROSINA: Cella.

SAN SEBASTIÁN: El Campillo, Cella, Lidón, Santa Eulalia (Ermita V.
del Molino), Teruel (San Pedro), Teruel (San Martín), Torrelacárcel, Villel.

SAN SIMÓN Y SAN JUDAS: Teruel (Catedral).

SANTIAGO APÓSTOL: Alcalá de la Selva, Lidón, Mora, Santa Eulalia
(Ermita V. del Molino), Teruel (San Pedro), Teruel (Santiago).

SANTA TERESA DE JESÚS: Aldehuela, Corbalán, Cuevas de
Almudén, Teruel (San Martín), Teruel (Convento Carmelitas).

SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS: Abejuela, Cubla.
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SANTO TOMÁS APÓSTOL: Teruel (San Pedro).

SANTO TOMÁS DE AQUINO: Alba, Galve, Teruel (San Miguel),
Villarquemado.

SANTO TOMÁS DE CANTORBERY: Caudé, Teruel (Catedral).

SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA: Teruel (Catedral).

SANTA ÚRSULA: Teruel (Catedral). 

SAN VALERO: Teruel (San Pedro).

SAN VICENTE DE PAUL: Teruel (Convento Sagrado Corazón)

SAN VICENTE FERRER: Rubielos de Mora, Tortajada.

SAN VICENTE, MÁRTIR: Cella.

OTROS:

ADORACIÓN DE LOS REYES MAGOS Y PASTORES: Cella, Galve,
Santa Eulalia (Parroquia), Santa Eulalia (Ermita V. del Molino), Torrelacárcel.

AGONÍA DE JESÚS: Teruel (Convento Sagrado Corazón).

ALMAS DEL PURGATORIO: Alcalá de la Selva, Bueña, Cobalán, El
Campillo, Fuentes de Rubielos, Mora, Santa Eulalia.

BAUTISMO DE CRISTO: Alba, Cubla.

BEATOS JUAN DE PERFUSA Y PEDRO DE SAXOFERRATO:
Teruel (San Pedro), Teruel (San Pedro), Teruel (Convento San Francisco).

CORONACION DE ESPINAS: Alba.

CRISTO EN EL SEPULCRO: Torrelacárcel.

CRUCIFIXIÓN DE CRISTO: El Campillo, Santa Eulalia (Parroquia),
Santa Eulalia (Ermita V. del Molino), Teruel (San Pedro), Teruel (San
Martín), Torrelacárcel, Torremocha, Villarquemado.

DESCENDIMIENTO DE CRISTO: Teruel (Santiago), Torrijas.

FLAGELACIÓN DE CRISTO: Alba.

JESÚS CON LA CRUZ: Alba, Cella.

JESÚS ENTRE LOS DOCTORES EN JERUSALÉN: Alba. 

NACIMIENTO DE CRISTO: Alba, Torrelacárcel.

NIÑO JESÚS CON LA CRUZ: Alcotas, Argente, San Agustín.
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ONCE MIL VIRGENES: Teruel (Catedral).

ORACIÓN EN EL HUERTO: Alba, Cella, Teruel (San Martín).

RESURRECCIÓN DE CRISTO: Alba, Cascante, Mora, Torrijas.

SAGRADA FAMILIA: Bueña, Mora, Teruel (San Martín), Teruel (El
Salvador), Teruel (Convento San Francisco), Torrijas.

SANTOS REYES: Mora, Teruel (Catedral).

TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR: Teruel (Catedral).

VENERABLE FRANCÉS DE ARANDA: Teruel (Catedral).

VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO: Alba, Cella.

3.-TITULARES DE ERMITAS.

ADVOCACIONES DEL SEÑOR:

ASCENSIÓN DEL SEÑOR: Jarque.

EL SALVADOR: Cedrillas, Fuentes de Rubielos.

EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ: Villalba Alta.

LA ESCALA SANTA: Cabra de Mora.

SANGRE DE CRISTO: Sarrión.

SANTA CRUZ: Formiche Alto, Sarrión, Torremocha.

SANTO CRISTO: Aguilar, Aldehuela, Lidón. 

ADVOCACIONES DE LA VIRGEN MARÍA:

INMACULADA CONCEPCIÓN: Alba, Riodeva, Tortajada, Villarque -
mado.

MADRE DE DIOS DE LA TORRE: El Castellar.

MADRE DE DIOS DEL ROSARIO: Rillo.

NUESTRA SEÑORA: Jarque, Mezquita.

NUESTRA SEÑORA DE CAUDETE: Allepuz.

NUESTRA SEÑORA DE CILLERUELOS: Cuevas Labradas.

NUESTRA SEÑORA DE MEDIAVILLA: Sarrión.

NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA: Mosqueruela,
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NUESTRA SEÑORA DE LA FUENSANTA: Villel.

NUESTRA SEÑORA DE LA HUERTA: Cascante.

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD: Mora.

NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA: Alcalá de la Selva, Torrijas.

NUESTRA SEÑORA DE PRADAS: San Agustín.

NUESTRA SEÑORA DEL CAMPO: Camarillas.  

NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO: Aguatón, Alfambra. 

NUESTRA SEÑORA DEL LORETO: Albentosa, Alcalá de la Selva,
Allepuz, Cabra de Mora, Cella, Corbalán, Cubla, El Pobo, Formiche Alto,
Formiche Bajo, La Puebla de Valverde, Lidón, Manzanera, Mora,
Mosqueruela, San Agustín, Sarrión, Valbona, Valdelinares.

NUESTRA SEÑORA DEL MOLINO: Santa Eulalia.

NUESTRA SEÑORA DEL PUERTO: La Puebla de Valverde.

NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS: Cabra de Mora.

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES: Mora.

NUESTRA SEÑORA LA HERMOSA: Santa Eulalia.

SANTA MARÍA: El Pobo, Hinojosa, Jarque, Visiedo. 

SANTA MARÍA DE LA PEÑA: Aguilar.

SANTA MARÍA DE LA VILLA VIEJA: Teruel.

SANTA MARÍA DE MORA: Alba. 

SANTA MARÍA DE VILLAESPESA: Teruel.

SANTA MARÍA DEL CAMPO: Argente.

SANTA MARÍA DEL CASTILLO: Alba.

VIRGEN DE LA CUEVA SANTA: Albentosa.

VIRGEN DE LA HUERTA: Libros.

VIRGEN DE LA ROSA: Mezquita.

VIRGEN DEL ÁGUILA: Villalba Alta.

VIRGEN DEL CARMEN: Cuevas Labradas, Monteagudo, Mosqueruela,
Nogueruelas, Peralejos, Teruel, Villel, Visiedo.

VIRGEN DEL CASTILLO: Corbalán.
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VIRGEN DEL CONSUELO: Camañas.

VIRGEN DEL LORETO: Cedrillas.

VIRGEN DE LOS DOLORES: Mosqueruela.

VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS: Rubielos de Mora.

VIRGEN DEL PILAR: Cella, El Castellar, Hinojosa, Rubielos de Mora,
Sarrión.

VIRGEN MILAGROSA: Camarena.

VISITACION DE NUESTRA SEÑORA: Allepuz. 

ADVOCACIONES DE LOS SANTOS:

SANTOS ABDÓN Y SENÉN: Rubielos de Mora, Teruel.

SANTA ÁGUEDA: Caudé.

SAN AGUSTÍN: Cella, La Puebla de Valverde, Mora, San Agustín, To -
rrelacárcel.

SANTA ANA: Ababuj, Alfambra, Campos, Castralvo, Caudé, El Pobo,
Orrios, Perales, Rubielos de Mora, Sarrión, Visiedo.

SAN ANDRÉS APÓSTOL: Allepuz.

SAN ANTONIO ABAD: Mosqueruela, Rubielos de Mora, Santa Eulalia,
Teruel, Villastar, Villel.

SAN ANTONIO DE PADUA: Cella, Corbalán.

SANTA BÁRBARA: Ababuj, Alba, Aldehuela, Cascante, Concud, Cor -
balán, El Castellar, La Puebla de Valverde, Monteagudo, Nogueruelas, Pera -
les, Rillo, Riodeva, Rubielos de Mora, Teruel, Valbona, Villel, Visiedo.

SAN BARTOLOME: Mezquita.

SAN BENEDICTO: Monteagudo.

SAN BENITO : Cella (Las Granjas), Peralejos.

SAN BLAS: Camañas, Teruel.

SANTA CATALINA DE LA COSA: El Pobo.  

SANTA CATALINA DEL CAMPO: Teruel.

SANTA CATALINA, MÁRTIR: Aguilar, Alfambra, Argente, El Pobo,
Lidón, Torrijas.
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SANTA CELESTINA: Aguilar.

SAN CLEMENTE: Cella.

SANTA CRISTINA: Teruel.

SAN CRISTÓBAL: Ababuj, Aguilar, Alba, Albentosa, Allepuz,
Argente, Bueña, Cabra de Mora, Camañas, Camarena, Camarillas,  Celadas,
Cella, Cirujeda (La Cañadilla), Corbalán, Cubla, El Campillo, El Castellar,
Escorihuela, Formiche Alto, Formiche Bajo, Galve, La Puebla de Valverde,
Lidón, Manzanera, Monteagudo, Mora, Orrios, Rubiales, Sarrión, Son del
Puerto, Teruel, Valbona, Valdelinares, Villalba Alta, Villalba Baja, Villel,
Visiedo.

SANTO DOMINGO ABAD: Cubla.

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN: Cella, Hinojosa.

SANTO DOMINGO DE SILOS: Celadas, Teruel.

SANTA ELENA: Camarena, Riodeva.

SANTA ENGRACIA: Mosqueruela.

SAN FRANCISCO JAVIER: Cella, Villel.

SAN GREGORIO: Son del Puerto.

SANTA ISABEL: Allepuz, Fuentes de Rubielos. 

SAN ISIDRO LABRADOR: Cedrillas.

SAN JAIME DE LA SIERRA: Corbalán, Jarque.

SAN JOAQUÍN: Cascante.

BEATO JOAQUÍN ROYO: Hinojosa.

SAN JORGE: Teruel.

SAN JOSÉ: Cella (Las Granjas), Cella, Formiche Alto, San Agustín (La
Jaquesa), Teruel.

SAN JUAN BAUTISTA: Alfambra, Cabra de Mora, Cañada Vellida,
Lidón, Monteagudo, Mora, Perales.

SANTOS JUAN Y PABLO: Caudé.

SANTOS JUSTO Y PASTOR: Cuevas de Almudén.

SAN LAMBERTO: Mosqueruela.

SAN LÁZARO: Teruel.

543



SANTA LUCÍA: Albentosa, Alcalá de la Selva, Cella, Mora, Santa
Eulalia, Teruel.

SAN MACARIO: Cirujeda.

SAN MARCOS: Cella, Teruel.

SANTA MARGARITA: Abejuela, Torrijas.

SANTA MARÍA MAGDALENA: Alfambra, Cabra de Mora, Camañas,
Caudé, El Castellar, Formiche Alto, Fuentes Calientes, Fuentes de Rubielos,
Gúdar, Nogueruelas, Torremocha, Villel.

SAN MARTÍN: La Puebla de Valverde, Santa Eulalia, Villarquemado.

SANTOS MÁRTIRES: Nogueruelas.

SAN MIGUEL ARCÁNGEL: Aldehuela, Cañada Vellida, Cedrillas,
Mora, Orrios, Perales, Rubielos de Mora, Villel.

SAN PABLO: Camarena.

SAN PEDRO APÓSTOL: Cella, Galve.

SAN PEDRO ARBUES: Cella.

SAN PEDRO MÁRTIR: Cuevas de Almudén, Olba.

SANTA QUITERIA: Alcalá de la Selva, Argente, Cedrillas, Celadas,
Formiche Alto, Gúdar, Jarque.

SAN ROQUE: Albentosa, Aldehuela, Argente, Camarena, Castralvo,
Camarillas, Celadas, Libros, Monteagudo, Mora, Mosqueruela, Olba, Rillo,
Rubiales, Rubielos de Mora, Sarrión, Teruel, Villarquemado, Torrelacárcel,
Villel.

SAN SEBASTIÁN: Cella, Teruel, Villel.

SANTIAGO APÓSTOL: Perales, Valacloche.

SAN VICENTE, MÁRTIR: Bueña.

4.-TITULARES DE ASOCIACIONES, COFRADÍAS Y HERMANDADES.

ADVOCACIONES DEL SEÑOR:

CORPUS CHRISTI: Teruel (El Salvador).

CORAZÓN DE JESÚS: La Puebla de Valverde, Libros, Manzanera,
Nogueruelas, Olba, Rubielos de Mora, Villarquemado, Villastar, Villel.

DULCÍSIMO NOMBRE DE JESÚS: Alfambra, Cabra de Mora,
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Campos, Celadas, Cella, Cobatillas, Cuevas de Almudén, Hinojosa, Peralejos,
Son del Puerto, Teruel, Tortajada, Valdecebro, Villalba Baja, Villel.

EL SALVADOR: Aguatón.

JESÚS NAZARENO: Teruel (La Merced).

NIÑO JESÚS: Lidón.

SANGRE DE CRISTO: Teruel (San Andrés).

SANTÍSIMO SACRAMENTO: Alcotas, Campos, El Castellar, Caudé,
Celadas, Cella, Corbalán, Cubla, Cuevas de Almudén, Formiche Bajo,
Hinojosa, Mora, Peralejos, Rubielos de Mora, Santa Eulalia, Sarrión, Teruel
(catedral), Teruel (San Andrés), Valacloche, Valdecebro, Villalba Baja. 

SANTO CRISTO: Bueña, Cuevas Labradas, Teruel (El Salvador),
Villarquemado

SANTO CRISTO DE LAS MISERICORDIAS: Teruel (San Andrés).

ADVOCACIONES DE LA VIRGEN MARÍA:

HIJAS DE MARÍA: Aguatón, Aguilar, Albentosa, Alcalá de la Selva,
Alcotas, Aldehuela, Bueña, Cabra de Mora, Camarillas, Celadas, Cella,
Concud, Corbalán, Cuevas Labradas, El Pobo, Escorihuela, Fuentes de
Rubielos, La Puebla de Valverde, Libros, Lidón, Manzanera, Monteagudo,
Mora, Nogueruelas, Olba, Perales, Rillo, Santa Eulalia, Sarrión, Teruel (El
Salvador), Torrelacárcel, Torremocha, Valbona, Villalba Baja, Villarque ma -
do, Villastar, Villaespesa, Villel, Visiedo.

INMACULADA CONCEPCIÓN: Villel.

MARÍA AUXILIADORA: Teruel (El Salvador).

MARÍAS DE LOS SAGRARIOS: Alcalá de la Selva.

NUESTRA SEÑORA: Campos, Cedrillas, Formiche Alto.

NUESTRA SEÑORA DE VILLAESPESA: Teruel (San Juan).

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD: Teruel.

NUESTRA SEÑORA DE LA VILLAVIEJA: Teruel (San Andrés).

NUESTRA SEÑORA DEL LORETO: Valacloche.

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO: Alfambra, Cabra de Mora, Cam -
pos, Celadas, Cella, Cobatillas, Cubla, Cuevas de Almudén, Cuevas Labradas,
Formiche Bajo, Hinojosa, Peralejos, Rubielos de Mora, Son del Puerto,
Teruel, Tortajada, Valdecebro, Villalba Baja, Villel.
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NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO: Teruel.

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO: Alba, Caudé.

SANTA MARÍA: Alfambra, Cella.

VIRGEN DE LA MILAGROSA: Celadas, Jarque.

VIRGEN DEL CARMEN: Cella, Cuevas Labradas.

VIRGEN DEL CASTILLO: Visiedo.

VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS: Teruel (Catedral).

VIRGEN DEL PILAR: Cella, Teruel (San Andrés).

ADVOCACIONES DE LOS SANTOS:

SAN ANDRÉS APÓSTOL: Tortajada.

SAN ANTONIO ABAD: Campos.

SANTA BÁRBARA: Lidón, Teruel (En la Ermita).

SANTA BEATRÍZ: Alfambra.

SANTA CATALINA: Olba.

SAN CRISTÓBAL: Cella, Tortajada.

SANTA EMERENCIANA: Teruel (Catedral).

SAN FRANCISCO DE ASÍS: Teruel.

SAN JORGE: Teruel (San Miguel).

SANTA LUCÍA: Cella.

SANTA MARÍA MAGDALENA: Alfambra.

SANTOS MÁRTIRES: Hinojosa.

SAN MATEO: Teruel.

SAN MIGUEL ARCÁNGEL: El Castellar, Formiche Alto, Villalba Baja.

SANTA QUITERIA: Cedrillas.

SAN ROQUE: Cella.

SANTA ROSINA: Cella.

SAN SEBASTIÁN: Cella.

SAN VICENTE DE PAÚL: Teruel (El Salvador), Teruel (La Merced),
Teruel (San Andrés).
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OTRAS ASOCIACIONES:

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN: Alcalá de la Selva, Alfambra.

CRUZADA EUCARÍSTICA: Alfambra.

FIELES DIFUNTOS-ALMAS DEL PURGATORIO: Campos, Caudé,
Lidón, Valdecebro.

JUEVES EUCARÍSTICOS: Alcalá de la Selva, Alfambra, Manzanera.

SAGRADA FAMILIA: Cuevas de Almudén, Teruel (San Andrés).

SANTO SEPULCRO: Teruel (San Andrés).

5.-TITULARES DE CAPELLANÍAS Y BENEFICIOS:

ADVOCACIONES DEL SEÑOR:

CINCO LLAGAS DE CRISTO: Manzanera.

CORPUS CHRISTI: Rubielos de Mora, Sarrión.

DULCÍSIMO NOMBRE DE JESÚS: Camarillas, Cascante, Celadas,
Formiche Alto, Fuentes de Rubielos, Mora, Peralejos, Sarrión.

ECCE HOMO: Teruel (Catedral), Valdelinares.

EL SALVADOR: La Puebla de Valverde, Mora, Mosqueruela, Rubielos
de Mora.

NACIMIENTO DEL SEÑOR: El Pobo.

NIÑO JESÚS: Rubiales.

SANGRE DE CRISTO: Argente, Camañas, Mora.

SANTA CRUZ: Ababuj, Aguilar, Allepuz, Cabra de Mora, Cedrillas,
Corbalán, El Pobo, Formiche Alto, Gúdar, Hinojosa, Jarque, Mosqueruela,
Rubielos de Mora, Villel.

SANTÍSIMA TRINIDAD: Aldehuela, Cedrillas, Rubielos de Mora,
Santa Eulalia. 

SANTÍSIMO SACRAMENTO: Aguilar, Celadas, Corbalán, El Caste -
llar, Escorihuela, Hinojosa, Lidón, Manzanera, Mora, Mosqueruela, Peralejos,
Sarrión.

SANTO CRISTO: Argente, Corbalán, Teruel (Catedral).

TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR: Manzanera.
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ADVOCACIONES DE LA VIRGEN MARÍA:

ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA: Aldehuela, Cabra de Mora,
Fuentes Calientes, Manzanera, Mora, Valbona.

INMACULADA CONCEPCIÓN: Alcalá de la Selva, Argente, Cama re -
na, El Pobo, Escorihuela, Formiche Bajo, Libros, Manzanera, Monteagudo,
Mora, Mosqueruela, Sarrión, Torrijas, Valbona, Villarquemado.

NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA: Cirujeda, Cubla, Manzanera,
Monteagudo, Mora.

NUESTRA SEÑORA: Alfambra, El Pobo, Formiche Alto, Lidón,
Manzanera, Sarrión, Visiedo.

NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN: Gúdar.

NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA: La Puebla de Valverde, Rubie -
los de Mora, Sarrión, Teruel (Catedral).

NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN: Bechí.

NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA: Cuevas de Almudén, Mos -
que ruela.

NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA: Alcalá de la Selva.

NUESTRA SEÑORA DEL LORETO: Cabra de Mora, Manzanera,
Mora.

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO: Ababuj, Abejuela, Alcalá de la
Selva, Aldehuela, Argente, Camañas, Camarena, Cañada Vellida, Cascante,
Castralvo, Cedrillas, Cobatillas, Cubla, Cuevas de Almudén, El Campillo, El
Castellar, El Pobo, Formiche Alto, Formiche Bajo, Fuentes Calientes, Galve,
Gúdar, Jarque, La Puebla de Valverde, Lidón, Manzanera, Mezquita, Mora,
Mosqueruela, Nogueruelas, Peralejos, Rillo, Riodeva, Rubielos de Mora,
Santa Eulalia, Torremocha, Torrijas, Valbona, Valdelinares, Villalba Alta,
Villarquemado, Villel.

NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES: Albentosa, Cedrillas, Man -
za nera, Orrios, Peralejos, Tortajada.

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES: Argente.

NUESTRA SEÑORA DE MEDIAVILLA: Sarrión.

NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT: La Puebla de Valverde.

PRESENTACIÓN DE LA VIRGEN: Ababuj.

PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑORA: Allepuz, Sarrión
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SANTA MARÍA: Alfambra, Camarillas, Cañada Vellida, Mosqueruela,
Rubiales, Rubielos de Mora, Sarrión, Teruel (Catedral).

VIRGEN DEL CARMEN: Cuevas Labradas.

VIRGEN DEL CASTILLO: Celadas, Torrijas.

VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS: Teruel (Catedral).

VIRGEN DEL PILAR: Cuevas de Almudén, Libros, Torrijas.

ADVOCACIONES DE LOS SANTOS:

SANTOS ABDÓN Y SENÉN: Mosqueruela, Teruel (Catedral).

SANTA ÁGUEDA: Teruel (Catedral).

SANTA ANA: Ababuj, Alfambra, Camarillas, Caudé, Celadas, Cubla,
Hi nojosa, Orrios, Rubielos de Mora, San Agustín.

SAN ANDRÉS APÓSTOL: Monteagudo, Mosqueruela, Tortajada.

SAN ANTONIO ABAD: La Puebla de Valverde, Mosqueruela, Rubielos
de Mora, Teruel (Catedral), Valbona.

SAN ANTONIO DE PADUA: Bueña, Libros.

SANTOS ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL: Mora. 

SANTA BÁRBARA: Ababuj, Camañas, Manzanera, Mezquita, Rillo,
Villarquemado.

SAN BARTOLOMÉ: Albentosa, Alfambra, Camañas, Campos, Celadas,
Cubla, Lidón, Mora, Santa Eulalia.

SANTA BEATRIZ: Alfambra.

SAN BERNARDINO: Mora.

SAN BLAS: Alcalá de la Selva, Aldehuela, Allepuz, Cedrillas, Mezquita,
Mora, Mosqueruela, Nogueruelas, Santa Eulalia, Torrelacárcel, Visiedo.

SAN BRICIO: Villel.

SANTA CATALINA, MÁRTIR: Alfambra, Celadas, Corbalán, Hino jo sa.

SANTA CLARA: Teruel (Catedral).

SAN COSME Y DAMIÁN: La Puebla de Valverde.

SANTA CRISTINA: Alcalá de la Selva.

SAN DIEGO: Valbona.
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SANTA EMERENCIANA: Teruel (Catedral).

SANTA ENGRACIA: Villastar.

SANTA EULALIA: Cedrillas, Teruel (Catedral).

SAN FELIPE NERI: Manzanera.

SANTO DOMINGO: Manzanera, Rubielos de Mora.

SAN FABIÁN Y SAN SEBASTIÁN: Alcalá de la Selva, Alfambra, Ce -
dri llas, Cuevas Labradas, Fuentes Calientes.

SAN FELIPE: Teruel (Catedral).

SAN FÉLIX DE CANTALICIO: Camañas.

SAN FRANCISCO DE ASÍS: Mora.

SAN FRANCISCO JAVIER: Mosqueruela.

SAN ILDEFONSO: Villarquemado.

SAN JAIME: Mora, Rubielos de Mora.

SAN JERÓNIMO: Cubla.

SAN JOAQUÍN: Galve, Libros, Orrios, Visiedo.

SAN JOSÉ: Fuentes Calientes, Libros, Rubielos de Mora, Visiedo.

SAN JUAN BAUTISTA: Alba, Alcalá de la Selva, Camarillas, Cañada
Vellida, Cedrillas, El Pobo, Hinojosa, Libros, Lidón, Manzanera, Mora,
Mosqueruela, Rubielos de Mora, Sarrión, Villel.

SAN JUAN EVANGELISTA: Lidón, Mora, Mosqueruela, Rubielos de
Mora, Sarrión.

SAN JUDAS TADEO: Villel.

SAN JUSTO: Rubielos de Mora.

SAN LORENZO: Escorihuela, Mezquita, Valbona.

SANTA LUCÍA: Camañas, Rubielos de Mora.

SANTA MARÍA MAGDALENA: Caudé, Manzanera.

SAN MARCOS: Alfambra.

SANTA MARGARITA: Visiedo.

SAN MARTÍN, OBISPO: Camarillas, La Puebla de Valverde, Rillo, Ru -
bie los de Mora.
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SAN MATEO: Camarena.

SAN MIGUEL ARCÁNGEL: Alcalá de la Selva, Aldehuela, Allepuz,
Cañada Vellida, Cedrillas, Celadas, Concud, Cuevas de Almudén, El
Castellar, El Pobo, Formiche Alto, Jarque, La Puebla de Valverde,
Monteagudo, Mosqueruela, Rillo, Rubielos de Mora, Valbona, Villel.

SAN NICOLÁS: Teruel (El Salvador).

SANTA OTILIA: Villel.

SAN PABLO: Cedrillas, El Pobo, Monteagudo, Teruel (San Martín).

SAN PEDRO APÓSTOL: Cedrillas, Corbalán, El Pobo, Formiche Alto,
Monteagudo, Mosqueruela, Rubielos de Mora, Sarrión, Valdelinares, Visiedo.

SANTA QUITERIA: Camañas, Camarena, Cedrillas, Celadas, Libros,
Mora, Rubielos de Mora, Santa Eulalia, Visiedo.

SAN ROQUE: Aldehuela, Rillo.

SAN SEBASTIÁN: El Campillo.

SAN SIMÓN Y SAN JUDAS: Alcalá de la Selva, Teruel (Catedral).

SANTIAGO APÓSTOL: Allepuz, Teruel (Catedral).

SANTA TERESA: Teruel (Catedral).

SANTO TOMÁS DE AQUINO: Santa Eulalia.

SANTO TOMÁS DE CANTORBERY: Teruel (Catedral).

SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA: Teruel (Catedral).

SANTA ÚRSULA Y LAS ONCE MIL VÍRGENES: Teruel (Catedral).

OTRAS ADVOCACIONES:

BENDITAS ALMAS: Ababuj, Abejuela, Albentosa, Alcalá de la Selva,
Allepuz, Argente, Camañas, Cascante, Caudé, Cedrillas, Celadas, Concud,
Corbalán, Cuevas de Almudén, El Castellar, El Campillo, El Pobo, Gúdar,
Hinojosa, Jarque, Manzanera, Monteagudo, Mora, Mosqueruela, Nogueruelas,
Riodeva, Rubiales, Santa Eulalia, Teruel (Catedral), Valbona, Villastar, Villel.

SAGRADA FAMILIA: Bueña, Mora.

SANTOS REYES: Mora, Mosqueruela, Rubielos de Mora, Teruel (Cate -
dral), Tortajada.

VENERABLE FRANCÉS DE ARANDA: Teruel (Catedral).
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II.-DESDE 1956 HASTA LA ACTUALIDAD.
La composición geográfica de la diócesis, establecida en las bulas de

Gre gorio XIII y Sixto V, permaneció inmutable durante cuatro siglos. Trans -
currido este tiempo, el 2 de Septiembre de 1955 la Sagrada Con gregación
Consistorial, secundando los deseos bilaterales expresados en el Concordato
de 1953 y escuchando los informes previos de los ordinarios respectivos, emi-
tió el decreto “Caesaraugustanae et aliarum”. 

Por ese decreto, la diócesis de Teruel perdía la parroquia de Bechí
(Castellón) e incorporaba siete arciprestazgos (Aliaga, Calamocha, Canta vie -
ja, Castellote, Monreal del Campo, Montalbán y Muniesa), pertenecientes
hasta entonces a la archidiócesis de Zaragoza, con un total de 136 parroquias.
El decreto, refrendado por la Nunciatura Apostólica de España, entró en vigor
el 1 de Enero de 1956.

Poseemos suficiente documentación y bibliografía para reconstruir el santoral
de la diócesis de Teruel desde sus orígenes hasta 1956, aunque no suceda lo
mismo para estudiar la hagiografía en los arciprestazgos zaragozanos que
pasaron a la diócesis de Teruel.  

1.-TITULARES DE PARROQUIAS.

ADVOCACIONES DEL SEÑOR:

EL SALVADOR: Los Olmos, Tornos.

SANTA CRUZ: Blesa, Plou, Santa Cruz de Nogueras.

ADVOCACIONES DE LA VIRGEN MARÍA:

ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA: Alacón, Allueva, Badenas,
Báguena, Barrachina, Burbáguena, Caminreal, Cantavieja, Cañada de
Benatanduz, Cañizar del Olivar, Castejón de Tornos, Castel de Cabra, Cervera
del Rincón, Cosa, Cutanda, Ferreruela del Huerva, Fuenferrada, Jorcas, Josa,
La Rambla de Martín, La Zoma, Luco de Jiloca, Martín del Río, Monforte de
Moyuela, Montoro de Mezquita, Muniesa, Navarrete del Río, Obón, Oliete,
Pancrudo, Torre los Negros, Valverde, Villar del Salz, Villarluengo,
Villarroya de los Pinares.

INMACULADA CONCEPCIÓN: Corbatón, Linares. 

NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA: Bello, Collados, Monreal del
Campo, Utrillas.

NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD: Gargallo.

552



NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO: Almohaja.

NUESTRA SEÑORA DE LA CARRASCA: Bordón.

NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA: Teruel.

NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA: Teruel.

NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES: La Hoz de la Vieja, Miravete
de la Sierra, Molinos, Nueros.

NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES: Burbáguena, Las Parras de
Martín.

PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑORA: Fortanete, La Iglesuela del
Cid, Puertomingalvo, Singra.

SANTA MARÍA LA MAYOR: Alcaine, Alcorisa, Calamocha, Ejulve,
Peñas Royas, Pitarque.

VIRGEN DEL PILAR: Ojos Negros.

ADVOCACIONES DE LOS SANTOS:

SANTOS ABDÓN Y SENÉN: Dos Torres de Mercader.

SAN ANDRÉS APÓSTOL: Alpeñés, Loscos.

SANTA BÁRBARA: Ladruñán.

SAN BARTOLOMÉ: Anadón, Bea, Cortes de Aragón, La Mata de los
Olmos, Odón.

SAN CRISTÓBAL: Torrecilla del Rebollar, Villanueva del Rebollar. 

SANTO DOMINGO DE SILOS: Lechago, Valdeconejos.

SANTA ELENA: Godos, Seno.

SANTA EMERENCIANA: Teruel. 

SANTA EULALIA: Olalla.

SAN FELIPE Y SANTIAGO, APÓSTOLES: Jaganta.

SAN JORGE: El Villarejo.

SAN JOSÉ: Teruel.

SAN JUAN BAUTISTA: Aliaga, Armillas, Bañón, El Poyo del Cid, Es -
cucha, Foz Calanda, Luco de Bordón, Maicas, Mas de las Matas, Mezquita de
Loscos, Nogueras, Palomar de Arroyos, Segura de Baños, Villafranca del Campo.
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SAN JULIÁN, MÁRTIR: Abenfigo, Lanzuela.

SAN JULIÁN, OBISPO: Teruel.

SANTOS JUSTO Y PASTOR: Cuencabuena.

SAN LEÓN MAGNO, PAPA: Teruel.

SAN LORENZO, MÁRTIR: Aguaviva.

SAN MARCOS, EVANGELISTA: Las Parras de Castellote, Las Planas
de Castellote.

SANTA MARGARITA, VIRGEN Y MÁRTIR: Mirambel.

SANTA MARÍA MAGDALENA: El Colladico, Santolea, Tronchón,
Villahermosa del Campo.

SAN MARTÍN, MÁRTIR: Crivillén, Portalrubio.

SAN MARTÍN DE TOURS, OBISPO: San Martín del Río.

SANTOS MÁRTIRES JUAN DE PERUSA Y PEDRO DE SAXOFE-
RRATO: Teruel.

SAN MIGUEL ARCÁNGEL: Castellote, Cuevas de Portalrubio, Fonfría,
Huesa del Común, La Cuba, Ojos Negros, Pozuel del Campo, Rubielos de la
Cerida, Salcedillo, Torre las Arcas.

SAN NICOLÁS DE BARI: Las Parras de Castellote.

SAN PEDRO APÓSTOL: Blancas, Cuevas de Cañart, Fuentes Claras,
Lagueruela, Peracense, Piedrahita, Rudilla, Torralba de los Sisones, Torrijo
del Campo.

SAN PEDRO, MÁRTIR: Berge.

SAN ROQUE: Vivel del Río.

SANTIAGO APÓSTOL: Cucalón, Montalbán, Torrecilla del Rebollar,
Villalba de los Morales.

SANTO TORIBIO: Estercuel.

2.-TITULARES DE CAPILLAS, ALTARES Y RETABLOS.

ADVOCACIONES DEL SEÑOR:

ASCENSIÓN DEL SEÑOR: Villafranca del Campo.

CRISTO DE LA SANGRE: Nueros.
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CRISTO RESUCITADO: Caminreal, Godos, Lechago, Villafranca del
Campo.

ECCE HOMO: Bello, Blancas, Burbáguena, Calamocha (Santo Cristo y
Convento Concepcionistas), Caminreal (Ermita V. de las Cuevas), Castejón de
Tornos, Escucha, Monreal del Campo, Navarrete del Río, Pozuel del Campo,
San Martín del Río (Ermita San Francisco de Asís), Singra, Tornos, Utrillas.

EL NAZARENO: Calamocha (Santo Cristo), Obón (Ermita V. de la
Cuesta).

EL SALVADOR: Tornos.

NIÑO JESÚS DE PRAGA: Bañón, Burbáguena, Castejón de Tornos,
Cucalón (Ermita Santa Ana), Cutanda (Ermita San Juan Bautista), Navarrete
del Río, San Martín del Río.

PADRE ETERNO: Castejón de Tornos.

SAGRADO CORAZÓN: Alcorisa, Aliaga, Calamocha (Convento
Concepcionistas), Escucha, La Cuba, Las Planas de Castellote, Lechago,
Mirambel (Ermita San Martín), Molinos, Santolea, Utrillas.

SANTÍSIMA TRINIDAD: Alcorisa, Collados, Fortanete, Godos,
Muniesa (Ermita Santa Bárbara), Olalla.

SANTA CRUZ: Cucalón.

SANTO CRISTO: Alcorisa, Aliaga, Allueva, Barrachina, Bea, Bello,
Blancas, Blancas, Calamocha (Ermita San Roque), Caminreal, Castellote
(Ermita V. del Agua), Cucalón, Cuencabuena, Cutanda, El Poyo del Cid, El
Villarejo, Escucha, Ferreruela del Huerva, Fonfría, Godos, Lagueruela
(Parroquia y ermita San Cristóbal), Lanzuela, Lechago, Luco de Jiloca,
Mirambel (Ermita San Martín), Montalbán, Nogueras, Odón, Ojos Negros
(Ermita Santa Engracia), Olalla, Pozuel del Campo, Rubielos de la Cérida, San
Martín del Río, Santolea, Singra, Teruel (San León), Tornos (Parroquia y
Ermita V. de los Olmos), Torralba de los Sisones, Torrijo del Campo,
Villahermosa del Campo, Villanueva del Rebollar.

SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS: Báguena (Convento San
Valentín).

SANTO CRISTO YACENTE: Blancas (Ermita V. de los Dolores),
Calamocha (Convento Concepcionistas), Caminreal (Ermita V. de las
Cuevas), Collados, Lagueruela (Ermita Santo Sepulcro), Más de las Matas,
Monreal del Campo, Navarrete del Río, Odón, Peracense, San Martín del Río
(Parroquia y Ermita San Francisco de Asís), Tronchón.
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ADVOCACIONES DE LA VIRGEN MARÍA:

ANUNCIACIÓN DE NUESTRA SEÑORA: Báguena (Convento San
Valentín), Caminreal (Ermita V. de las Cuevas), El Poyo del Cid, Godos, Ojos
Negros (Iglesia el Pilar y Ermita Cristo de Herrera), Olalla, Rubielos de la
Cérida, Torralba de los Sisones (Ermita del Buen Consejo), Torrijo del
Campo, Villahermosa del Campo.

ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA: Aliaga (Ermita V. de la Zarza),
Allueva, Báguena, Barrachina, Burbáguena, Calamocha, Caminreal, Collados,
Crivillén, Cucalón (Ermita Santa Ana), Linares, Luco de Jiloca, Martín del
Río, Navarrete del Río, Olalla, Tornos, Utrillas, Villar del Salz, Villarluengo,
Villarroya de los Pinares.

CORONACIÓN DE NUESTRA SEÑORA: Linares, Ojos Negros (Ermi -
ta Cristo de Herrera), Utrillas, Villahermosa del Campo, Villar del Salz.

DIVINA PASTORA: Lagueruela, Odón, Villahermosa del Campo.

DORMICIÓN DE LA VIRGEN: Ojos Negros (Ermita Cristo de Herrera).

INMACULADA CONCEPCIÓN: Aliaga, Almohaja, Báguena, Bañón,
Bea, Blancas, Burbáguena, Calamocha (Santo Cristo), Cañizar del Olivar,
Collados, Cosa, Cucalón (Ermita Santa Ana), Cuencabuena, Dos Torres de
Mercader, El Poyo del Cid, Fonfría, Fortanete, Fuentes Claras, Lagueruela,
Lechago, Luco de Jiloca, Más de las Matas, Monreal del Campo, Navarrete
del Río, Nogueras, Odón, Olalla, Peracense, Rubielos de la Cerida, San Martín
del Río, Tornos (Parroquia y Ermita V. de los Olmos), Torrecilla del Rebollar,
Torrijo del Campo, Villafranca del Campo, Villanueva del Rebollar,
Villarroya de los Pinares.

NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA: Monreal del Campo, Utrillas,
Villarluengo.

PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑORA: Fortanete, Tronchón,
Villafranca del Campo.

REGINA MARTYRUM: El Villarejo.

SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA: Mirambel (Ermita San Martín).

SANTA MARÍA VIRGEN: Caminreal, Collados, Martín del Río. 

VIRGEN CON EL NIÑO: Alcorisa, Allueva, Blancas (Parroquia y
Ermita V. de la Carrasca), Calamocha (Santo Cristo, Ermita San Roque y
Convento Concepcionistas), Caminreal, Collados, Cosa, Cucalón, El Poyo del
Cid, El Villarejo, Fuentes Claras, Lechago, Luco de Jiloca (Ermita V. del
Rosario), Pozuel del Campo, Singra, Teruel (San León), Tornos (Parroquia y
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Ermita V. de los Olmos), Torralba de los Sisones (Parroquia y Ermita del
Buen Consejo), Torrijo del Campo, Villalba de los Morales.

VIRGEN DE FÁTIMA: Utrillas.

VIRGEN DE MORA: Pozuel del Campo.

VIRGEN DE TRAPANA: Cuencabuena.

VIRGEN DEL AGUA: Castellote (Ermita V. del Agua).

VIRGEN DEL BUEN REPOSO: San Martín del Río.

VIRGEN DEL CAMPO: Miravete de la Sierra, Villafranca del Campo
(Parroquia y Ermita Ntra. Sra. del Campo).

VIRGEN DEL CARMEN: Báguena, Blancas (Ermita V. de la Carrasca),
Burbáguena, Calamocha, Castejón de Tornos, El Poyo del Cid, Fonfría,
Fuentes Claras, Lagueruela, Luco de Jiloca, Más de las Matas, Torrijo del
Campo, Villanueva del Rebollar.

VIRGEN DEL CASTILLO: Montalbán.

VIRGEN DEL CID: Iglesuela del Cid (Ermita V. del Cid).

VIRGEN DEL OLIVAR: Estercuel (Monasterio Ntra. Sra. del Olivar).

VIRGEN DEL PILAR: Allueva, Báguena, Bañón, Barrachina, Bea, Bur -
bá guena, Calamocha (Santo Cristo), Cantavieja, Corbatón, La Cuba, Cucalón
(Ermita Santa Ana), Cutanda, El Poyo del Cid, Godos, Josa, Luco de Jiloca,
Navarrete del Río, Odón, Ojos Negros (Iglesia  el Pilar), Pozuel del Campo,
San Martín del Río, Singra, Tornos, Torrecilla del Rebollar, Torrijo del
Campo (Parroquia y Ermita Santa Bárbara), Utrillas.

VIRGEN DEL ROSARIO: Almohaja, Báguena, Bañón, Bea, Bello,
Blancas, Burbáguena, Calamocha (Parroquia, Santo Cristo y Convento Con -
cep cionistas), Caminreal, Castejón de Tornos, Collados, Cosa, Cutanda, El
Vi llarejo, Fortanete, Fuentes Claras, Godos, Lagueruela, Lanzuela, Linares,
Luco de Bordón, Luco de Jiloca, Monreal del Campo, Nueros, Odón, Ojos
Negros (Iglesia el Pilar), Olalla, Peracense, Pozuel del Campo, Rubielos de la
Cérida, San Martín del Río, Singra, Tornos, Torralba de los Sisones, Torre los
Negros, Utrillas, Valverde, Villafranca del Campo, Villahermosa del Campo,
Villanueva del Rebollar, Villar del Salz,

VIRGEN DEL TREMEDAD: Barrachina, Burbáguena.

VIRGEN DE LA CABEZA: Bello.

VIRGEN DE LA CARRASCA: Blancas (Parroquia y Ermita V. de la
Carrasca).
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VIRGEN DE LA ESTRELLA: Villarroya de los Pinares (Ermita San
Benón).

VIRGEN DE LA MERCED: Barrachina, Cutanda, Estercuel
(Monasterio Ntra. Sra. del Olivar).

VIRGEN DE LA PIEDAD: Almohaja, Allueva, Bañón, Blancas (Ermita
V. de los Dolores), Ferreruela del Huerva, Lagueruela (Ermita Santo
Sepulcro), Lechago, Navarrete del Río, Nogueras, Nueros, Torralba de los
Sisones, Villar del Salz.

VIRGEN DE LA ROSA: El Villarejo.

VIRGEN DE LA SILLA: Fonfría.

VIRGEN DE LA VILLETA: Peracense.

VIRGEN DE LAS CUEVAS: Caminreal (Ermita V. de las Cuevas).

VIRGEN DE LAS MASAS: Ojos Negros (Iglesia el Pilar).

VIRGEN DE LAS NIEVES: Molinos, Nueros.

VIRGEN DE LOS ÁNGELES: Almohaja, Calamocha, Cañizar del Oli -
var, Torre los Negros.

VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS: Blancas (Ermita San Pascual
Bailon).

VIRGEN DE LOS DOLORES: Báguena, Bea, Berge, Blancas,
Burbáguena, Calamocha (Parroquia, Santo Cristo y Convento
Concepcionistas), Cuencabuena, Cutanda, Escucha, Fuentes Claras, Iglesuela
del Cid, Lechago, Luco de Jiloca, Miravete de la Sierra, Montalbán, Navarrete
del Río, Singra, Torralba de los Sisones, Tronchón, Utrillas, Valverde.

VIRGEN DE LOS OLMOS: Tornos (Ermita V. de los Olmos).

VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA: Burbáguena, Caminreal (Ermi -
ta V. de las Cuevas), Cutanda (Ermita San Juan Bautista), Godos, Linares,
Olalla, Rubielos de la Cérida, Villahermosa del Campo.

ADVOCACIONES DE LOS SANTOS:

SANTOS ABDÓN Y SENÉN: Burbáguena, Dos Torres de Mercader,
Fuentes Claras, Navarrete del Río, Torrijo del Campo (Ermita Santa Bárbara),
Villafranca del Campo.

SANTA ÁGUEDA. Fuentes Claras, Lagueruela, Mirambel (Ermita San
Martín), Peracense, San Martín del Río, Tornos (Ermita V. de los Olmos).
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SAN AGUSTÍN: Collados, Cucalón (Ermita Santa Ana), Miravete de la
Sierra.

SAN AMBROSIO: Collados, Crivillén, Miravete de la Sierra.

SANTA ANA: Barrachina, Bea, Berge, Blesa, Calamocha (Santo Cristo),
Caminreal (Parroquia y Ermita V. de las Cuevas), Cucalón (Ermita Santa
Ana), Cutanda, Fortanete, Fuentes Claras, Lanzuela, Luco de Jiloca, Martín
del Río, Nogueras, Nueros, Odón, Ojos Negros (Iglesia el Pilar), Singra,
Tornos (Ermita V. de los Olmos), Torre las Arcas.

SAN ANDRÉS APÓSTOL: Almohaja, Miravete de la Sierra, Torrijo del
Campo.

SAN ANTONIO ABAD: Báguena, Bea, Bello, Burbáguena, Calamocha,
Caminreal, Castejón de Tornos, Collados, Cosa, La Cuba, Cucalón (Ermita
Santa Ana), Cuencabuena, Cuevas de Portalrubio, Cutanda, El Poyo del Cid,
Fonfría, Fuentes Claras, La Hoz de la Vieja, Lagueruela, Las Planas de
Castellote, Luco de Jiloca (Ermita V. del Rosario), Luco de Jiloca, Más de las
Matas, Monreal del Campo, Montalbán, Montoro de Mezquita, Navarrete del
Río, Odón, Ojos Negros (Iglesia el Pilar), San Martín del Río, Singra, Tornos,
Torralba de los Sisones, Torrecilla del Rebollar, Torre las Arcas, Tronchón,
Villafranca del Campo, Villahermosa del Campo (Ermita de San Gervasio y
San Protasio), Villanueva del Rebollar, Villarroya de los Pinares.

SAN ANTONIO DE PADUA: Aliaga, Báguena (Parroquia y Convento
San Valentín), Barrachina, Bea, Blancas (Parroquia y Ermita V. de la
Carrasca), Calamocha (Santo Cristo, Ermita San Roque y Convento
Concepcionistas), Caminreal, Collados, Crivillén, Cucalón (Ermita Santa
Ana), Cuencabuena, Cuevas de Portalrubio, El Poyo del Cid, El Villarejo,
Escucha, Fonfría, Luco de Jiloca, Más de las Matas, Navarrete del Río,
Nueros, Ojos Negros (Iglesia el Pilar y Ermita Santa Engracia), Peracense,
Pozuel del Campo, San Martín del Río, Tornos (Parroquia y Ermita V. de los
Olmos), Torralba de los Sisones, Torrijo del Campo, Utrillas, Villalba de los
Morales, Villarroya de los Pinares.

SAN ANTONIO DE VIANA: Ojos Negros (Iglesia el Pilar y Ermita
Santa Engracia), Peracense, Tornos (Ermita V. de los Olmos), Tronchón.

SANTA APOLONIA: Barrachina, Lagueruela

SANTA BÁRBARA: Báguena, Bea, Bello, Burbáguena, Calamocha
(Parroquia y Santo Cristo), Caminreal (Ermita V. de las Cuevas), Cañizar del
Olivar, Castejón de Tornos, Collados, Corbatón, Cosa, Cucalón (Ermita Santa
Ana), El Villarejo, Escucha, Ferreruela del Huerva, Fonfría, Fortanete, Godos,
Josa, Lagueruela (Parroquia, Ermita Santo Sepulcro y San Cristóbal), Lanzue -
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la, Luco de Bordón, Luco de Jiloca, Martín del Río, Más de las Matas,
Monreal del Campo, Montalbán, Muniesa (Ermita Santa Bárbara), Nogueras,
Ojos Negros (Iglesia el Pilar y Ermita Santa Engracia), Olalla, Peracense,
Pozuel del Campo (Parroquia y Ermita Sto. Domingo de Silos), Singra,
Tornos (Parroquia y Ermita V. de los Olmos), Torralba de los Sisones (Ermita
del Buen Consejo), Torrecilla del Rebollar, Torre los Negros, Torrijo del
Campo (Ermita Santa Bárbara), Tronchón, Utrillas, Villahermosa del Campo,
Villalba de los Morales, Villanueva del Rebollar, Villar del Salz, Villarroya de
los Pinares.

SAN BARTOLOMÉ: Barrachina, Bea, Castejón de Tornos, Collados,
Fuentes Claras, Godos, Iglesuela del Cid (Ermita V. del Cid), Lechago,
Miravete de la Sierra, Odón, Olalla, Peracense, Valverde, Villalba de los
Morales, Villarroya de los Pinares.

SAN BENITO: Blancas.

SAN BENÓN: Villarroya de los Pinares (Ermita San Benón).

SAN BERNABÉ: Burbáguena.

SAN BERNARDO: Torre las Arcas.

SAN BLAS: Báguena, Blancas, Caminreal (Ermita V. de las Cuevas),
Crivillén, Cutanda, Escucha, Jorcas, Luco de Jiloca, Torralba de los Sisones,
Villafranca del Campo, Villanueva del Rebollar.

SAN BRAULIO. Cantavieja.

SAN BRUNO: Singra.

SAN CARLOS BORROMEO: Ferreruela del Huerva.

SANTA CATALINA: Blancas, Caminreal (Ermita V. de las Cuevas),
Luco de Jiloca, Ojos Negros (Iglesia el Pilar), Peracense, Pozuel del Campo,
Villarroya de los Pinares (Ermita San Benón).

SANTA CLARA: Báguena (Convento San Valentín).

SAN COSME Y DAMIÁN: Báguena, Caminreal (Ermita V. de las Cue -
vas), Nueros, Olalla.

SAN CRISTÓBAL: Alcorisa, El Poyo del Cid, Iglesuela del Cid,
Lagueruela, Lanzuela, Más de las Matas, Montalbán, Rubielos de la Cérida,
Torralba de los Sisones (Ermita del Buen Consejo), Villahermosa del Campo,
Villafranca del Campo (Ermita San Gervasio y San Protasio), Villanueva del
Rebollar.

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN: Allueva, Bañón, Barrachina, Bea,
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Bello, Blancas (Ermita V. de los Dolores), Burbáguena, El Poyo del Cid,
Ferreruela del Huerva, Fuentes Claras, Lechago, Luco de Jiloca (Parroquia y
Ermita V. del Rosario), Mirambel (Ermita San Martín), Navarrete del Río,
Nueros, Ojos Negros (Iglesia el Pilar), Olalla, Singra, Torralba de los Sisones
(Parroquia y Ermita del Buen Consejo), Villafranca del Campo (Ermita Ntra.
Sra. del Campo), Villanueva del Rebollar.

SANTO DOMINGO DE SILOS: Lechago, Pozuel del Campo (Ermita
Sto. Domingo de Silos).

SAN DIEGO: Cutanda (Ermita San Juan Bautista).

SAN EGIDIO: Crivillén.

SANTA ELENA: Godos.

SANTA ENGRACIA: Almohaja, Ojos Negros (Iglesia el Pilar).

SAN ESTEBAN: Fuentes Claras, Monreal del Campo (Ermita V. del
Carmen), Puertomingalvo (Ermita San Bernabé).

SANTA EULALIA: Olalla.

SAN FABIÁN Y SAN SEBASTIÁN: Allueva, Barrachina, Bello, Cala -
mocha, Caminreal, Castejón de Tornos, Collados, Cucalón (Ermita Santa
Ana), Fonfría (Ermita V. de la Silla), Fuentes Claras, El Villarejo, Lagueruela,
Luco de Jiloca (Parroquia y Ermita V. del Rosario), Olalla, Pozuel del Campo,
Rubielos de la Cérida, San Martín del Río, Torrecilla del Rebollar, Torre los
Negros, Valverde, Villanueva del Rebollar.

SAN FELIPE: Miravete de la Sierra, Monreal del Campo, Ojos Negros
(Iglesia el Pilar).

SAN FÉLIX I, PAPA: Luco de Jiloca.

SAN FRANCISCO DE ASÍS: Bañón, Barrachina, Bea, Blancas (Ermita
V. de los Dolores), Blancas (Parroquia, Ermita San Pacual Bailon y V. de la
Carrasca), Calamocha (Santo Cristo y Ermita San Roque), Caminreal (Ermita
V. de las Cuevas), Collados, Cucalón (Ermita Santa Ana), El Poyo del Cid,
Ferreruela del Huerva, Fonfría, Fuentes Claras, Lechago, Monreal del Campo,
Navarrete del Río, Ojos Negros (Ermita Santa Engracia), Pozuel del Campo
(Ermita Sto. Domingo de Silos), San Martín del Río (Parroquia y Ermita San
Francisco de Asís), Singra, Torralba de los Sisones, Tronchón, Villafranca del
Campo (Ermita Ntra. Sra. del Campo), Villarroya de los Pinares.

SAN FRANCISCO DE PAULA: Burbáguena, Ojos Negros (Iglesia el
Pilar y Ermita Santa Engracia).

SAN FRANCISCO JAVIER: Almohaja, Báguena, Barrachina, Bea,
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Blancas, Burbáguena, Calamocha (Parroquia y Convento Concepcionistas),
Caminreal, Cantavieja, Castejón de Tornos, Castellote (Ermita V. del Agua),
Collados, Cucalón (Ermita Santa Ana), Cuencabuena, Cutanda, Godos,
Lanzuela, Luco de Jiloca, Odón, Pozuel del Campo, San Martín del Río,
Singra, Tornos, Torrecilla del Rebollar, Torrijo del Campo, Tronchón,
Villalba de los Morales, Villanueva del Rebollar.

SAN GABRIEL: Cuevas de Portalrubio.

SAN GERVASIO Y PROTASIO: Villahermosa del Campo (Parroquia y
Ermita San Gervasio y San Protasio).

SAN GONZALO: Torrijo del Campo.

SAN GREGORIO MAGNO: Collados, Crivillén, Miravete de la Sierra,
Olalla, San Martín del Río.

SAN GREGORIO OSTIENSE: Luco de Jiloca.

SAN IGNACIO DE LOYOLA: El Poyo del Cid, Ferreruela del Huerva,
Fonfría, Luco de Jiloca, Tornos, Torralba de los Sisones, Torrecilla del
Rebollar, Torrijo del Campo, Tronchón, Villanueva del Rebollar.

SAN ILDEFONSO: Lagueruela.

SANTOS INOCENTES: Tronchón.

SANTA ISABEL DE HUNGRÍA: San Martín del Río.

SAN ISIDRO LABRADOR: Blancas (Ermita V. de la Carrasca),
Caminreal, El Poyo del Cid, Jorcas, Montalbán, Ojos Negros (Ermita Santa
Engracia), Torralba de los Sisones.

SAN JACOBO: Miravete de la Sierra.

SAN JERÓNIMO: Báguena, Bañón, Blancas, Caminreal, Collados,
Crivillén, Cutanda, Fuentes Claras, Lagueruela, Lechago, Luco de Jiloca,
Miravete de la Sierra, Nogueras, Olalla.

SAN JOAQUÍN: Barrachina, Burbáguena, Calamocha (Santo Cristo),
Caminreal, Cucalón (Ermita Santa Ana), El Villarejo, Ejulve, Fortanete,
Fuentes Claras, Lagueruela, Lanzuela, Martín del Río, Odón, Ojos Negros
(Iglesia el Pilar), Peracense, Tornos (Ermita V. de los Olmos), Torre las Arcas,
Torre los Negros, Villafranca del Campo (Ermita Ntra. Sra. del Campo).

SAN JORGE: Caminreal (Ermita V. de las Cuevas), El Villarejo,
Mirambel (Ermita San Martín), Villahermosa del Campo (Ermita San
Gervasio y San Protasio).

SAN JOSÉ: Aliaga, Báguena, Bañón, Barrachina, Blancas (Ermita V. de
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los Dolores), Blancas (Parroquia y Ermita San Pascual Bailon), Burbáguena,
Calamocha (Santo Cristo y Convento Concepcionistas), Caminreal, Castejón
de Tornos, Castellote (Ermita V. del Agua), Collados, Cosa, Cucalón (Ermita
Santa Ana), Cuencabuena, El Villarejo, Ejulve, Fuentes Claras (Parroquia y
Ermita Virgen de los Navarros), Iglesuela del Cid (Ermita V. del Cid), Jorcas,
La Cuba, Lanzuela, Luco de Jiloca, Montalbán, Obón (Ermita V. de la
Cuesta), Olalla, Peracense, Rubielos de la Cérida, San Martín del Río (Parro -
quia y Ermita San Francisco de Asís), Santolea, Singra, Tornos (Ermita V. de
los Olmos), Torrecilla del Rebollar, Torrijo del Campo, Tronchón, Utrillas,
Villafranca del Campo (Ermita Ntra. Sra. del Campo), Villarroya de los
Pinares.

SAN JOSÉ DE CALASANZ: Lechago.

SAN JUAN BAUTISTA: Bañón, Bea, Blancas, Burbáguena, Calamocha
(Parroquia y Convento Concepcionistas), Caminreal, Cosa, Cutanda (Ermita
San Juan Bautista), El Poyo del Cid, El Villarejo, Ejulve, Escucha, Fuentes
Claras, Lagueruela (Parroquia y Ermita San Cristóbal), Linares, Luco de
Jiloca, Más de las Matas, Monreal del Campo, Ojos Negros (Iglesia el Pilar),
Ojos Negros (Iglesia el Pilar), Olalla, Peracense, Pozuel del Campo, Torre los
Negros, Torrijo del Campo, Utrillas, Villafranca del Campo, Villanueva del
Rebollar.

SAN JUAN EVANGELISTA: Báguena, Barrachina, Bello, Blancas,
Burbáguena, Caminreal (Parroquia y Ermita V. de las Cuevas), Collados,
Cuevas de Portalrubio, Fonfría, Fuentes Claras, Iglesuela del Cid (Ermita V.
del Cid), Lechago, Miravete de la Sierra, Nogueras, Odón, Torrijo del Campo
(Ermita Santa Bárbara).

SAN JUDAS TADEO: Caminreal (Ermita V. de las Cuevas), Miravete
de la Sierra.

SAN JULIÁN: Lanzuela.

SANTA JUSTA: Fuentes Claras.

SANTA JUSTA Y RUFINA: Villanueva del Rebollar.

SANTOS JUSTO Y PASTOR: Cuencabuena.

SAN LAMBERTO: Bea, Caminreal (Ermita V. de las Cuevas), Monreal
del Campo, Pozuel del Campo, Torralba de los Sisones.

SAN LEON MAGNO: Teruel (San León).

SAN LORENZO: Báguena, Barrachina, Collados, Fonfría, Lechago,
Luco de Jiloca, Tronchón, Villar del Salz.
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SAN LUCAS: Collados, Cuevas de Portalrubio.

SANTA LUCÍA: Barrachina, Bea, Blancas (Parroquia y Ermita San
Pascual Bailon), Burbáguena, El Poyo del Cid, Fuentes Claras, Lagueruela,
Lechago, Martín del Río, Mirambel (Ermita San Martín), Nogueras, Ojos
Negros (Iglesia el Pilar), Olalla, Tornos, Villalba de los Morales.

SAN LUIS GONZAGA: Barrachina, Lanzuela, Luco de Jiloca (Ermita
V. del Rosario).

SAN MARCOS: Collados, Cuevas de Portalrubio, Las Planas de Caste -
llo te, Odón.

SANTA MARGARITA: Nogueras.

SANTA MARÍA MAGDALENA: Bea, Blancas, Burbáguena, Cutanda,
Fuentes Claras, Godos, Lagueruela, Mirambel (Ermita San Martín), Navarrete
del Río, Nogueras, Pozuel del Campo, Torrecilla del Rebollar, Torrijo del
Campo, Villahermosa del Campo.

SAN MARTÍN: Caminreal (Ermita V. de las Cuevas), Crivillén, El Poyo
del Cid, Lechago, Luco de Jiloca, Martín del Río, Monreal del Campo, San
Martín del Río (Parroquia y Ermita San Francisco de Asís).

SAN MARTÍN DE PORRES: Villanueva del Rebollar.

SAN MATEO: Collados, Cuevas de Portalrubio, Miravete de la Sierra.

SAN MIGUEL ARCÁNGEL: Allueva, Báguena (Parroquia y
Convento San Valentín), Bañón, Barrachina, Blancas (Parroquia y Ermita V.
de la Carrasca), Burbáguena, Calamocha, Caminreal (Ermita V. de las
Cuevas), Castejón de Tornos, Cuencabuena, Cuevas de Portalrubio, El Poyo
del Cid, Fonfría, Fuentes Claras (Ermita Virgen de los Navarros), La Cuba,
Lagueruela, Lanzuela, Luco de Jiloca, Martín del Río, Peracense, Pozuel del
Campo, Rubielos de la Cérida, San Martín del Río, Singra, Tornos
(Parroquia y Ermita V. de los Olmos), Torralba de los Sisones (Ermita del
Buen Consejo), Torrecilla del Rebollar, Torre los Negros, Tronchón,
Valverde.

SAN NICASIO: Torrijo del Campo.

SAN PABLO: Aliaga, Báguena (Convento San Valentín), Bea, Blancas,
Burbáguena, Caminreal, Fonfría, Fortanete, Godos, Lagueruela, Lechago,
Navarrete del Río, Odón, San Ma rtín del Río, Torre los Negros, Villafranca
del Campo.

SAN PASCUAL BAILON: Báguena, Barrachina, Blancas (Parroquia,
Ermita San Pascual Bailon y V. de la Carrasca), Calamocha, Collados, Luco
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de Jiloca (Ermita V. del Rosario), San Martín del Río, Tornos, Torrecilla del
Rebollar, Villalba de los Morales.

SAN PEDRO APÓSTOL: Aliaga, Báguena (Convento San Valentín),
Barrachina, Blancas, Burbáguena, Calamocha, Caminreal (Parroquia y Ermita
V. de las Cuevas), El Poyo del Cid, Ejulve, Fonfría, Fortanete, Fuentes Claras,
Godos, Lagueruela, Lechago, Luco de Jiloca (Ermita V. del Rosario), Odón,
Olalla, Peracense, Pozuel del Campo, San Martín del Río, Torralba de los
Sisones, Torre los Negros, Villafranca del Campo, Villanueva del Rebollar.

SAN PEDRO ARBUES: Torrecilla del Rebollar.

SAN PEDRO MÁRTIR: Bañón, Bea, Burbáguena, Collados, Godos,
Lagueruela, Pozuel del Campo (Ermita Sto. Domingo de Silos), Villahermosa
del Campo.

SAN PEDRO NOLASCO: Estercuel (Monasterio Ntra. Srta. del Olivar).

SANTA QUITERIA: Barrachina, Calamocha, Caminreal (Ermita V. de
las Cuevas), Cucalón (Ermita Santa Ana), Fonfría, Rubielos de la Cérida,
Torralba de los Sisones, Torrijo del Campo (Ermita San Fabián y San
Sebastián).

SAN RAFAEL ARCÁNGEL: Cuevas de Portalrubio, Fonfría, Torrecilla
de Rebollar, Villanueva del Rebollar.

SAN RAIMUNDO: Luco de Jiloca (Ermita V. del Rosario).

SAN RAMÓN NONATO: Báguena, Bea, Estercuel (Monasterio Ntra.
Sra. del Olivar), Luco de Jiloca, Navarrete del Río, Torrijo del Campo.

SANTA RITA: Bello.

SAN ROQUE: Báguena, Barrachina, Bea, Bello, Blancas (Parroquia y
Ermita V. de la Carrasca), Calamocha (Parroquia y Ermita San Roque),
Caminreal, Collados, Cosa, Cucalón (Ermita Santa Ana), Cutanda, El Poyo del
Cid, Fonfría (Ermita V. de la Silla), Fuentes Claras, Iglesuela del Cid (Ermita V.
del Cid), Lechago, Odón, Ojos Negros (Ermita Santa Engracia), Peracense,
Pozuel del Campo, Tornos, Torralba de los Sisones (Parroquia y Ermita del
Buen Consejo), Tronchón, Villahermosa del Campo (Ermita San Gervasio y San
Protasio), Villanueva del Rebollar, Villar del Salz, Villarroya de los Pinares.

SANTA RUFINA: Fuentes Claras.

SANTIAGO APÓSTOL: Barrachina, Bea, Bello, Caminreal, Fonfría,
Lechago, Luco de Jiloca, Mirambel (Ermita San Martín), Miravete de la
Sierra, Monreal del Campo, Montalbán, Navarrete del Río, Nogueras, Villalba
de los Morales, Villanueva del Rebollar, Villarroya de los Pinares.
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SAN SEBASTIÁN: Alcorisa, Báguena, Berge, Burbáguena, Cutanda,
Odón, Villafranca del Campo, Villar del Salz.

SAN SERAPIO: Estercuel (Monasterio Ntra. Sra. del Olivar).

SAN SIMÓN: Miravete de la Sierra.

SANTA TERESA DE JESÚS: Almohaja, Barrachina, Lechago, Luco de
Jiloca, Navarrete del Río, Pozuel del Campo (Ermita Sto. Domingo de Silos),
Tronchón.

SANTO TOMÁS APÓSTOL: San Martín del Río. 

SANTO TOMÁS DE AQUINO: Bea, Burbáguena, Calamocha (Parro -
quia y Ermita San Roque), Collados, Crivillén, Cucalón (Ermita Santa Ana),
El Poyo del Cid, Fonfría, Torrijo del Campo, Tronchón, Villar del Salz,
Villarroya de los Pinares (Ermita San Benón).

SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA: Villanueva del Rebollar.

SANTA UBALDESCA: San Martín del Río (Parroquia y Ermita San
Francisco de Asís).

SAN VALENTÍN: Báguena (Convento San  Valentín).

SAN VALERO: Cantavieja.

SANTA VERÓNICA: San Martín del Río (Ermita San Francisco de
Asís).

SAN VICENTE FERRER: Mirambel (Ermita San Martín), Torrijo del
Campo.

SAN VICENTE, DIÁCONO Y MÁRTIR: Báguena, Collados, Cutanda,
Luco de Jiloca, Ojos Negros (Iglesia el Pilar).

SAN VICTORINO: Ferreruela del Huerva.

OTRAS ADVOCACIONES:

ADORACIÓN DE LOS ÁNGELES: Ojos Negros (Ermita Cristo de
Herrera).

ADORACIÓN DE LOS MAGOS: Aliaga (Ermita V. de la Zarza),
Nueros, Ojos Negros (Ermita Cristo de Herrera), Villfranca del Campo.

ADORACIÓN DE LOS PASTORES: Jorcas (Ermita San José), La
Zoma, Nueros, Ojos Negros (Ermita Cristo de Herrera), Rubielos de la Cérida,
Villafranca del Campo.
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ALMAS BENDITAS: Almohaja, Báguena, Barrachina, Blancas,
Calamocha, Caminreal, Collados, Cuencabuena, Cutanda, El Villarejo,
Lechago, Luco de Jiloca (Parroquia y Ermita V. del Rosario), Navarrete del
Río, Nueros, Odón, Ojos Negros (Iglesia el Pilar), Olalla, Pozuel del Campo,
Singra, Tornos (Parroquia y Ermita V. de los Olmos), Torralba de los Sisones,
Torrijo del Campo, Tronchón, Villanueva del Rebollar. 

ÁNGEL DE LA GUARDA: Cuevas de Portalrubio, Singra, Utrillas,
Villafranca del Campo.

ASCENSIÓN DEL SEÑOR: Crivillén.

BAUTISMO DE CRISTO: Báguena, Barrachina, Cutanda (Ermita San
Juan Bautista), Puertomilgalvo, Tronchón, Villar del Salz.

CALVARIO: Báguena, Bello, Calamocha (Parroquia, Santo Cristo y
Convento Concepcionistas), Caminreal (Parroquia y Ermita V. de las Cuevas),
Collados, Cosa, Cutanda (Ermita San Juan Bautista), Dos Torres de Mercader,
Iglesuela del Cid (Ermita V. del Cid), Lechago, Luco de Jiloca, Navarrete del
Río, Odón, Ojos Negros (Iglesia Virgen del Pilar, Ermita Cristo de Herrera y
Santa Engracia), Olalla, Peracense, Pozuel del Campo (Parroquia y Ermita
Sto. Domingo de Silos), San Martín del Río, Singra, Tornos, Valverde,
Villafranca del Campo, Villalba de los Morales.

DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ: Nogueras.

FLAGELACIÓN DE CRISTO: Calamocha (Santo Cristo), San Martín
del Río (Ermita San Francisco de Asís).

HUIDA A EGIPTO: La Zoma, Navarrete del Río.

JESÚS ENTRE LOS DOCTORES: Caminreal (Ermita V. de las Cuevas),
Olalla, Villafranca del Campo.

JUICIO FINAL: Torrecilla del Rebollar, Villafranca del Campo.

NACIMIENTO DE CRISTO: Báguena (Convento San Valentín),
Burbáguena, El Poyo del Cid, Ojos Negros (Ermita Cristo de Herrera), Olalla,
Villarluengo.

ORACIÓN DEL HUERTO: Blancas, Caminreal (Ermita V. de las
Cuevas), Fonfría, Fuentes Claras, Montalbán, Olalla, Villahermosa del
Campo.

PRESENTACIÓN EN EL TEMPLO: Navarrete del Río, Ojos Negros
(Ermita Cristo de Herrera), Villafranca del Campo, Villar del Salz.

SAGRADA FAMILIA: Aliaga, Bañón, Bea, Blancas (Ermita San
Pascual Bailon), Calamocha, Castejón de Tornos, Collados, Cuencabuena,
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Fonfría, Godos, Jorcas (Ermita San José), Lagueruela, Lechago, Linares,
Montalbán, Navarrete del Río, Nueros, Ojos Negros (Iglesia el Pilar), Tornos
(Ermita V. de los Olmos), Calvario, Villafranca del Campo, Villanueva del
Rebollar.

SANTA CENA: Olalla, Tronchón.

3.-TITULARES DE ERMITAS.

ADVOCACIONES DEL SEÑOR:

DULCÍSIMO NOMBRE DE JESÚS: La Mata de los Olmos.

EL SALVADOR: Villarluengo.

JESÚS NAZARENO: Alacón, Lanzuela.

SAN SALVADOR DE HORTA: Fuentes Claras.

SANTÍSIMA TRINIDAD: Bello.

SANTA CRUZ: Burbáguena.

SANTO CRISTO: Calamocha, Luco de Jiloca.

SANTO CRISTO DE HERRERA: Ojos Negros.

SANTO CRISTO DEL CONSUELO: Villar del Salz.

SANTO CRISTO DE LA AGONÍA: Lechago.

ADVOCACIONES DE LA VIRGEN MARÍA:

INMACULADA CONCEPCIÓN: Armillas, Tronchón, Villanueva del
Re bollar, Villarroya de los Pinares.

NUESTRA SEÑORA DE BELÉN: Monforte de Moyuela.

NUESTRA SEÑORA DE LA CARRASCA: Blancas.

NUESTRA SEÑORA DE LA LANGOSTA: Alpeñés.

NUESTRA SEÑORA DE LA PELARDA: Olalla.

NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA: Berge, Pitarque.

NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD: Las Planas. 

NUESTRA SEÑORA DE LA ROSA: Almohaja.

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD: Molinos, Pancrudo.

NUESTRA SEÑORA DE LA ZARZA: Aliaga.
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NUESTRA SEÑORA DEL AGUA: Castellote.

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO: Torralba de los Sisones.

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN SUCESO: Fortanete.

NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO: Luco de Jiloca.

NUESTRA SEÑORA DEL CAMPO: Villafranca del Campo.

NUESTRA SEÑORA DEL LORETO: Calamocha, Fortanete, La Igle -
suela del Cid, Linares, Villarroya de los Pinares.

NUESTRA SEÑORA DEL OLIVAR: Estercuel. 

NUESTRA SEÑORA DEL MONTE SANTO: Las Parras del Castellote.

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO: Luco de Jiloca, La Mata de los
Olmos, Las Planas de Castellote, Monreal del Campo, Villarluengo.

NUESTRA SEÑORA DE LAS CUEVAS: Caminreal.

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES: Odón.

NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES: Blancas.

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES: Báguena, Villafranca del
Campo.

NUESTRA SEÑORA DE LOS OLMOS: Tornos.

NUESTRA SEÑORA DE LOS PUEYOS: Cuevas de Cañart.

SANTA MARÍA LIBRADA: Burbáguena.

VIRGEN DE GRACIA: La Mata de los Olmos, Montalbán.

VIRGEN DE HORTA: Torre las Arcas.

VIRGEN DE LA ALIAGA: Cortes de Aragón, Muniesa.

VIRGEN DE LA CUESTA: Obón.

VIRGEN DE LA PALMA: Pancrudo.

VIRGEN DE LA SILLA: Fonfría.

VIRGEN DEL BUEN REPOSO: San Martín del Río

VIRGEN DEL CANDAL: Oliete.

VIRGEN DEL CARMEN: Blancas, Monreal del Campo, Pozuel del
Cam po.

VIRGEN DEL CID: Iglesuela del Cid.
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VIRGEN DEL MORAL: El Poyo del Cid.

VIRGEN DEL PILAR: Armillas, Castellote, Cervera del Rincón, Cuevas
de Cañart, Luco de Bordón, Mirambel, Monforte de Moyuela, Pancrudo,
Segura de Baños, Villarluengo.

VIRGEN DEL TREMEDAL: Tronchón.

VIRGEN DE LOS NAVARROS: Fuentes Claras.

ADVOCACIONES DE LOS SANTOS:

SANTA ÁGUEDA: Jorcas, Loscos.

SAN AGUSTÍN: Torrecilla del Rebollar.

SANTA ANA: Cucalón, Ejulve, La Hoz de la Vieja, Linares, Mirambel,
Rubielos de la Cérida, Tronchón.

SAN ANTONIO ABAD: Armillas, Calamocha.

SAN ANTONIO DE PADUA: Bordón, Tronchón.

SANTA BÁRBARA: Aguaviva, Báguena, Calamocha, Collados,
Crivillén, Cuencabuena, Fortanete, Ladruñán, Lanzuela, Las Planas de
Castellote, Linares, Los Olmos, Luco de Jiloca, Muniesa, Puertomingalvo,
Rubielos de la Cérida, Singra, Torrijo del Campo, Tronchón, Villar del
Salz.

SAN BARTOLOMÉ: Cucalón, Escucha, La Mata de los Olmos, Oliete,
Santa Cruz de Nogueras, Valverde, Villalba de los Morales, Villarluengo.

SAN BENÓN: Villarroya de los Pinares.

SAN BERNABÉ: Burbáguena, La Zoma, Puertomingalvo.

SAN BLAS: Calamocha, Cuevas de Cañart, Gargallo, Luco de Bordón.

SAN CRISTÓBAL: Calamocha, Cañada de Benatanduz, Fortanete,
Foz Calanda, Godos, La Cuba, Lagueruela, La Mata de los Olmos,
Mirambel, Miravete de la Sierra, Nueros, Pitarque, Rubielos de la Cérida,
Villarluengo.

SANTO DOMINGO: Mezquita de Loscos.

SANTO DOMINGO DE SILOS: Bello, Pozuel del Campo.

SANTA ENGRACIA: Ojos Negros, Santolea.

SAN ESTEBAN: El Poyo del Cid.
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SAN FABIÁN Y SAN SEBASTIÁN: Martín del Río, Pozuel del Campo,
Torrijo del Campo.

SAN FELIPE: Fuenferrada.

SANTA FLORA: Mas de las Matas.

SAN FRANCISCO DE ASÍS: San Martín del Río.

SAN FRANCISCO JAVIER: Berge.

SAN GERVASIO Y POTASIO: Villahermosa del Campo.

SAN GIL: Crivillén.

SAN GINÉS: Peracense.

SAN GREGORIO: Aguaviva, Monreal del Campo.

SAN JOAQUÍN: Ladruñán.

SAN JORGE: Anadón, Bea, La Hoz de la Vieja, Lechago, Mezquita de
Loscos, Vivel del Río.

SAN JOSÉ: El Colladico, Jorcas, Mirambel.

SAN JUAN BAUTISTA: Calamocha, Cañizar del Olivar, Crivillén,
Cuevas de Cañart, Cutanda.

SAN JUAN EVANGELISTA: La Rambla de Martín.

SAN LORENZO: Bañón, Cucalón, Tronchón.

SANTA LUCIA: Josa, Linares, Molinos, Villarluengo.

SAN MACARIO: Castellote.

SANTA MARGARITA: Mavarrete del Río.

SANTA MARÍA MAGDALENA: Burbáguena, Cañada de Benatanduz,
Las Parras de Castellote.

SAN MARTÍN: Cuencabuena, Mirambel.

SAN MIGUEL ARCÁNGEL: Alacón, Calamocha, Castejón de Tornos,
Loscos.

SAN NICOLÁS: Molinos.

SAN NICOLÁS DE TOLENTINO:Burbáguena.

SAN PABLO: La Iglesuela del Cid.

SAN PASCUAL BAILÓN: Blancas, Ejulve.
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SAN PEDRO APÓSTOL: Burbáguena, Ejulve, Montoro de Mezquita,
Oliete.

SAN PEDRO, MÁRTIR: Jaganta.

SANTA QUITERIA: Cuevas de Portalrubio, Huesa del Común.

SAN RAMÓN NONATO: Armillas, Barrachina, Fuentes Claras, Olalla.

SAN ROQUE: Calamocha, Ferreruela del Huerva, La Iglesuela del Cid,
Loscos, Mirambel, Molinos, Singra.

SANTA ROSA DE LIMA: El Villarejo.

SANTIAGO APÓSTOL: Bañón.

SAN SEBASTIÁN: Alcorisa.

SANTO TORIBIO: Estercuel.

SAN VALERO: Seno.

SAN VICENTE, MÁRTIR: Cutanda.

OTRAS ADVOCACIONES:

CALVARIO: Alacón, Alcorisa, Bordón, Dos Torres de Mercader, La
Hoz de la Vieja, Oliete.

SEPULCRO DE CRISTO: Alcorisa, Estercuel, Lagueruela, Luco de
Bordón, Monforte de Moyuela.

4.-TITULARES DE ASOCIACIONES, COFRADÍAS Y HERMANDADES.

ADVOCACIONES DEL SEÑOR:

CORAZÓN DE JESÚS: Báguena, Barrachina, Foz Calanda, Fuentes
Claras, Huesa del Común, Monforte de Moyuela, Monreal del Campo, Oliete,
Pozuel del Campo, Tornos, Torralba de los Sisones, Torrijo del Campo.

CORPUS CHRISTI: La Iglesuela del Cid.

DULCÍSIMO NOMBRE DE JESÚS: Bañón, Nogueras, Torre los Ne -
gros.

ECCE HOMO: Castejón de Tornos.

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO: Villalba de los Morales.

SANGRE DE CRISTO: Bañón, Burbáguena, Castejón de Tornos, Cosa,
Cutanda, El Poyo del Cid, Fuentes Claras, Lagueruela, Linares, Luco de
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Jiloca, Monreal del Campo, Navarrete del Río, Odón, Olalla, Rubielos de la
Cérida, San Martín del Río, Tornos, Torralba de los Sisones, Torrecilla del
Rebollar, Torre los Negros, Torrijo del Campo, Villafranca del Campo,
Villalba de los Morales.

SANTÍSIMA TRINIDAD: Alcorisa.

SANTÍSIMO SACRAMENTO: Báguena, Bañón, Cantavieja, Cucalón,
Cuencabuena, Cutanda, El Villarejo, Fuentes Claras, Lagueruela, Lanzuela,
Lechago, Luco de Jiloca, Mirambel, Monreal del Campo, Montalbán, Ojos
Negros, Olalla, Torrijo del Campo.

SANTA CRUZ: Blancas, Muniesa, San Martín del Río,

ADVOCACIONES DE LA VIRGEN MARÍA:

CORAZÓN DE MARÍA: Ojos Negros.

INMACULADA CONCEPCIÓN: Cucalón, Torrecilla del Rebollar .

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA: Báguena.

HIJAS DE MARÍA: Aguaviva, Aliaga, Alpeñés, Báguena, Bello, Berge,
Blancas, Blesa, Calamocha, Corbatón, Cuencabuena, Escucha, Lechago,
Linares, Los Olmos, Luco de Jiloca, Molinos, Monreal del Campo,
Montalbán, Oliete, Pancrudo, Pozuel del Campo, Puertomilgalvo, San Martín
del Río, Singra, Tornos, Utrillas, Villahermosa del Campo, Villanueva del
Rebollar, Villarluengo, Villarroya de los Pinares.

NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA: Burbáguena.

NUESTRA SEÑORA DE LA LANGOSTA: Alpeñés, Corbatón, Pancru -
do, Rubielos de la Cerida.

NUESTRA SEÑORA DE LA PELARDA: Cutanda, Olalla.

NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA: Seno.

NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD: Gargallo.

NUESTRA SEÑORA DE LA SILLA: Fonfría.

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD: Ferreruela del Huerva.

NUESTRA SEÑORA DE LA ZARZA: Aliaga.

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO: Almohaja, Allueva, Báguena,
Bañón, Burbáguena, Collados, Cortes de Aragón, Cuencabuena, El Poyo del
Cid, El Villarejo, Ferreruela del Huerva, Huesa del Común, La Iglesuela del
Cid, La Hoz de la Vieja, Lechago, Luco de Jiloca, Muniesa, Nogueras, Odón,
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Olalla, Oliete, Peracense, Plou, San Martín del Río, Santa Cruz de Nogueras,
Singra, Tornos, Torre los Negros, Valverde, Villafranca del Campo.

NUESTRA SEÑORA DE LOS NAVARROS: Fuentes Claras.

NUESTRA SEÑORA DE LOS OLMOS: Tornos.

VIRGEN DEL AGUA: Castellote.

VIRGEN DEL CARMEN: Alcorisa, Báguena, Barrachina, Calamocha,
Fuentes Claras, Gargallo, Más de las Matas, Monforte de Moyuela,
Montalbán, Ojos Negros, Oliete, Pozuel del Campo, San Martín del Río.

VIRGEN DEL MONTE SANTO: Villarluengo.

VIRGEN DEL PILAR: Cantavieja, Cervera del Rincón, Más de las
Matas, Oliete.

VIRGEN DEL TREMEDAL: Tronchón.

VIRGEN DE LA ALIAGA: Cortes de Aragón.

VIRGEN DE LA CAMA: Muniesa.

VIRGEN DE LA CARRASCA: Blancas.

VIRGEN DE LA MERCED: Rubielos de la Cerida.

VIRGEN DE LA ROSA: Almohaja.

VURGEN DE LAS CUEVAS: Caminreal.

ADVOCACIONES DE LOS SANTOS:

SANTA ANA: Villahermosa del Campo.

SAN ANTONIO ABAD: Burbáguena, Crivillén, La Iglesuela del Cid, La
Mata de los Olmos, Montalbán, San Martín del Río, Tornos, Torralba de los
Sisones, Villahermosa del Campo.

SAN ANTONIO DE PADUA: Blancas, Fuentes Claras, Tornos.

SANTA BÁRBARA: Crivillén, Cuencabuena, Fonfría, Ladruñán, La -
gue ruela, Lanzuela, Mezquita de Loscos, Nogueras, Nueros, Oliete, Santa
Cruz de Nogueras, Segura de Baños, Torrecilla del Rebollar, Torre los Negros,
Villahermosa del Campo, Villanueva del Rebollar.

SAN BARTOLOMÉ: Castejón de Tornos, Ferreruela del Huerva, Godos,
Olalla, Villalba de los Morales.

SAN BERNABÉ: Burbáguena.
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SAN BLAS: Báguena, Villahermosa del Campo.

SAN CRISTÓBAL: Montalbán.

SANTA EUVALDESCA: San Martín del Río.

SAN FABIÁN Y SAN SEBASTIÁN: San Martín del Río, Torre los
Negros, Torrijo del Campo, Villahermosa del Campo.

SAN FRANCISCO DE ASÍS: Bañón, Blancas, Pozuel del Campo.

SAN GREGORIO: San Martín del Río.

SANTA ISABEL: Linares.

SAN ISIDRO: Crivillén, Mirambel, Oliete.

SAN JOSÉ: Cantavieja, La Iglesuela del Cid, Montalbán.

SANTA LUCÍA: Montalbán.

SAN MARTÍN: Cuencabuena, San Martín del Río.

SAN MIGUEL ARCÁNGEL: Burbáguena, Castejón de Tornos, Ferre -
rue la del Huerva, Lagueruela, Mezquita de Loscos, Mirambel, Tornos.

SAN NICOLÁS DE BARI: Las Parras de Castellote.

SAN PASCUAL BAILÓN: San Martín del Río.

SAN QUÍLEZ: Castejón de Tornos.

SANTA QUITERIA: Nueros, Torralba de los Sisones.

SAN RAMÓN: Crivillén.

SAN ROQUE: Calamocha.

OTRAS ADVOCACIONES:

BENDITAS ALMAS: Allueva, Segura de Baños, Villafranca del Campo.

ESCLAVAS DE LA VIRGEN DEL CARMEN: Foz Calanda.

ESCLAVAS DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES: Alcorisa, Cantavie -
ja, Castellote, La Mata de los Olmos, Mirambel, Tronchón.

ESCLAVOS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO: Cutanda, Torrecilla
del Rebollar.

MARÍAS DE LOS SAGRARIOS: Bañón, Bello, Blancas, Calamocha,
Cantavieja, La Mata de los Olmos, Luco de Jiloca, Más de las Matas, Monreal
del Campo.

575



SAGRADA FAMILIA: La Rambla de Martín, Montalbán.

SANTO ÁNGEL: Más de las Matas.

TODOS LOS SANTOS: Cutanda.

5.-TITULARES DE CAPELLANIAS Y BENEFICIOS:

ADVOCACIONES DEL SEÑOR:

SANTISÍMO SACRAMENTO: Cutanda.

ADVOCACIONES DE LA VIRGEN MARÍA:

NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT: Fortanete.

NUESTRA SEÑORA DE LA PELARDA: Olalla.

NUESTRA SEÑORA DEL OLIVAR: Gargallo.

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO: Luco de Bordón, Luco de Jiloca.

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES: Luco de Bordón.

ADVOCACIONES DE LOS SANTOS:

SAN JERÓNIMO: Luco de Jiloca.

SAN MIGUEL ARCÁNGEL: Luco de Jiloca.

SAN PEDRO ARBUES: Bañón.
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