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Excmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza

Excmo. Sr. Obispo de Jaén, Presidente de la Comisión Episcopal para el Pa -
tri monio Cultural de la Iglesia.

Excmo. Sr. Consejero de Cultura de la Diputación General de Aragón.

En representación del Excmo. Sr. Alcalde de Zaragoza, Ilmo. Sr. Concejal
de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza.

Señoras y Señores.

La Asociación de Archiveros de la Iglesia en España tiene la profunda satis-
facción de encontrarse en esta ciudad de Zaragoza, en las cercanías de la Basílica
donde España entera rinde culto y veneración a una de las advocaciones maria-
nas más queridas del pueblo español y de los pueblos hermanos de
Hispanoamérica, la Santísima Virgen del Pilar, patrona de nuestra patria común,
en orden a reflexionar sobre un tema apasionante y atractivo entre los que más:
“Religiosidad popular y Archivos de la Iglesia”, formando parte de una larga
serie de Congresos, de los que el presente forma ya el decimosexto.

Permitidme esta efusión del alma que sirve de pórtico o liminar al programa
de nuestro Congreso. Estamos en “Zaragoza”, la muy noble, madre de Papas y de
Reyes, Sálduba en lejanías de tiempos perdida, Caesar Augusta de murallas de
romanas resonancias, la de los Innumerables mártires, con sus sienes orladas de
triunfos de inmortalidad, con su basílica de Santa Engracia, que exhibe las hue-
llas paleocristianas de sus sarcófagos, con su Seo de glorias inmarcesibles y su
Virgen del Pilar, que a España entera y a la América lejana preside y protege, con
primores de Arte sublimes en su Alfagería. Zaragoza, ciudad abierta a acogidas
y hospitalaria”. Aquí ofrece la Iglesia de España, a través de los Archiveros de
sus Archivos, el humilde servicio a la sociedad y al mundo con el que, en nues-
tra tarea, nos sentimos imbricados, mediante este XVI Congreso, que, a lo largo
de días llenos de trabajo, de Ponencias y Comunicaciones llegará a plétora de
sapiencias y de degustaciones en los volúmenes de nuestra “Memoria Ecclesiae”,
memoria de la Iglesia de la que nos sentimos custodios celosísimos y profunda-
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mente encariñados los Archiveros de la Iglesia que para todos hacemos ostensión
de gratificante cosecha en cuanto aquí en estos días resuene.

Cúmpleme ahora desempeñar el papel de Méntor para con el noble
Telémaco, guiando con mi palabra los turnos y las intervenciones que escucha-
remos en la apertura de este XVI Congreso de la Asociación de Archiveros de la
Iglesia en España, en palabras más eclesiásticas haciendo el oficio de magister
chori. Escucharemos a continuación la palabra de nuestro Presidente, el
Archivero Diocesano de Barcelona, para todos nombre muy querido, sin el que
los mecanismos más íntimos de nuestra Asociación muy costosamente se move-
rían: D. José María Martí Bonet tiene la palabra.

La Asociación de Archiveros de la Iglesia fundamenta su razón de ser en la
Jerarquía de la Iglesia en España, en la Conferencia Episcopal. La Comisión epis-
copal del Patimonio Cultural de la Iglesia tiene encomendada la tarea de velar por
nuestro patrimonio sacro y cultural. Por eso escuchamos a seguido la voz de su
Presidente, el Sr. Obispo de Jaén, D. Santiago García Aracil. No sería propio que
le diera un servidor el uso de la palabra a aquel por quien nuestra Asociación tiene
palabra. D. Santiago cumple para nosotros el turno de una palabra que aguarda-
mos y guardaremos con cariño en nuestro corazón todos los Archiveros.

La Iglesia es bien consciente de que el patrimonio Cultural de sus Archivos
presta un servicio inapreciable a la sociedad civil, que, a su vez, asume, por
estructuración de las mismas leyes ámbitos de colaboración, de solidaridad y de
competencia en la salvaguarda, conservación, difusión y puesta en valor del
Patrimonio cultural. Por eso su palabra tiene presencia con plenitud de agradeci-
miento por nuestra parte en esta Asamblea. Escuchamos en primer lugar al repre-
sentante de la primera autoridad local, el Sr. Concejal de Medio Ambiente,
D. Federico Rodríguez de Rivera, de Zaragoza. Con gusto acogemos su palabra.

En nuestra España de Autonomías la representación de la Diputación
General de Aragón, ostentada por el Sr. Consejero de Cultura D. Javier Callizo
da pleno complemento a esta Asamblea, en que el Patrimonio Cultural de los
Archivos de la Iglesia pretende ser elucidado. La colaboración de la Autonomía
con la Iglesia y de la Iglesia con la Autonomía para intensificar al máximo las
posibilidades de nuestros Archivos, es algo insoslayable y por eso también escu-
charemos con agrado la palabra programática y colaboradora del Sr. Consejero
de Cultura, D. Javier Callizo.

En cada sede de nuestros Congresos, nuestra conciencia es la de una Iglesia
que, usando expresion hermosísima de San Ignacio de Antioquía, peregrina en
España, pero que se concretiza más en el presente caso en la Iglesia que peregri-
na en esta Cesaraugusta de los siglos. Por eso la palabra iliminadora orientativa
y alentadora del Sr. Arzobispo de esta Sede Metropolitana, D. Elías Yanes Álva-
rez, viene a colmar nuestra ilusión y satisfacción por haber escogido Zaragoza
para tener nuestro XVI Congreso.
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Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Elías Yanes Álvarez, Arzobispo de Zaragoza.

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Santiago García Aracil, Obispo de Jaén y Presi -
den te de la Comisión Episcopal del Patrimonio Cultural de la Iglesia.

Ilmo. Sr. Consejero de Cultura de la Diputación General de Aragón.

Excmo. Sr. Alcalde de Zaragoza.

Señoras y Señores:

Como al final de una meta ansiada, nos encontramos aquí en esta Ciudad
de Zaragoza, casi a los pies de Nuestra Señora, la Virgen del Pilar. Acá hemos
llegado confluyendo de todos los caminos de la rosa de los vientos, para cele-
brar encuentro científico, para intercambiar ideas y conocimientos, para apor-
tar resultados y logros, novedades y frutos a este nuestro Congreso, que es el
décimo sexto, que celebra nuestra Asociación de Archiveros de la Iglesia en
España.

Aquí se desarrollarán Ponencias, se establecerán debates sobre puntos los
más variados, se expondrán Comunicaciones sobre los más enjundiosos aspec-
tos y temas, a que nos invita el título general de nuestro Congreso:
“Religiosidad Popular y Archivos de la Iglesia”.

Cual si se tratara de nuestra madre, con los brazos abiertos nos acoge la
Cesaraugustana urbe, en el ámbito del espléndido marco de los muros de este
Centro de Estudios “Ramón Pignatelli. A Zaragoza queremos enderezar y diri-
gir las hermosas palabras que sirven de frontispicio al programa de nuestro
Congreso:

“Es Zaragoza, la muy noble, madre de Papas y de Reyes, Sáduba en leja-
nía de tiempos perdida, Caesaraugusta de murallas de romanas resonancias, la
de los Inmunerables Mártires, con sus sienes orladas de triunfos de inmortali-
dad, con su Basílica de Santa Engracia, que exhibe las huellas paleocristianas
de sus sarcófagos, con su Seo de glorias inmarcesibles y su Virgen del Pilar,

SALUTACIÓN

José María Marti Bonet
Archivero Diocesano de Barcelona y
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que a España entera y a la América lejana preside y protege, con primores del
arte sublimes en su Aljafería. Zaragoza, ciudad abierta a acogidas y hospitala-
ria. Y con ella, la Turiaso vetusta y señorial, Tarazona encumbrada y esbelta
–su gótica Catedral enjoyada como una novia–, sus iglesias, sus palacios y sus
Conventos, rebosantes del esplendor de los siglos, ciudad levítica y recoleta.
Serán para nosotros los Archiveros de la Iglesia sedes de nuestro Congreso, de
la ilusión anual de nuestro encuentro”.

Una inmensa alegría nos invade a todos, una ilusión de intercambios sin
medida. Nos lo habíamos imaginado, habíamos soñado con ello y hoy se ha
hecho ya realidad plausible: Archiveros de la iglesia de casi todas las Diócesis
de España, Profesores de Universidades, Archiveros de los Archivos del
Estado, investigadores de la Historia de la Iglesia, estamos aquí “coadunati in
unum”, para profundizar en la Religiosidad Popular de los cristianos de
España entera, sea en los grandes Santuarios, que con los más importantes de
la Cristiandad se parangonan y comparan, sea en las pequeñas y humildes
ermitas, donde se venera a esta o aquella advocación de Nuestra Señora o de
los Santos y Mártires de más devoción en el pueblo cristiano.

Queremos reflexionar juntos sobre los grandes veneros de la Memoria de
la Iglesia, que se descubren en el hontanar fecundo de los Archivos de la
Iglesia. Nuestra profesión de servidores de la “Memoria Ecclesiae” nos lleva
de continuo en prosecución de las huellas que de ella quedaron como fruto y
trasmisión perenne de nuestros antepasados.

No es tarea para nosotros novedosa. Ahondamos en surcos ya bien traza-
dos por nuestros mayores. Investigamos los vestigios de la fe que nuestros
Archivos dejan traslucir. No nos quedamos para nosotros con los logros de
nuestras investigaciones. Nuestra actitud es la del servicio a la Iglesia y a la
sociedad.

Nuestros Congresos van cristalizando en ricas realizaciones. Diecisiete
volúmenes de nuestra entrañable “Memoria Ecclesiae” han visto ya luz públi-
ca y prestan servicio a nuestras comunidades y a los investigadores. Variadas
instituciones y aspectos de la vida de la Iglesia son ya del dominio de los
investigadores: La Diócesis, como generatriz que articula la vida de cada
Iglesia que “peregrina en cada lugar”, las Órdenes Monásticas, las Parroquias
y Arciprestazgos, las Instituciones de Enseñanza, las de Beneficencia, la
Hospitalidad, las vivencias calladas de los Santuarios, desembocan aquí y
ahora en consideracines que se prometen ubérrimas en torno a “la Religiosidad
Popular”, que rastrearemos con cariño y con ilusión de logros y conquistas no
inferiores a los frutos ya cosechados en nuestros anteriores Congresos.

Aquí, en apretada gavilla de Ponencias y Comunicaciones se recolectará
una mies abundosa, espigada en los surcos prometedores de nuestros Archivos
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de la iglesia en España. Acompañando a D. Santiago García Aracil, nos aso-
maremos al tema “Religiosidad popular: su Naturaleza e Historia”. Por su
parte Luis Roy Sinusia, nos guiará por entre “Grabados y Estampas, cauce de
expresión para la Religiosidad Popular”. El archivero de la Primada toletana,
Ramón Gonzálvez Ruiz, nos ilustrará sobre  “La fiesta de Corpus: Cofradías
y procesiones”. Juan López Martín nos acercará a “La Semana Santa en la
Religiosidad Popular: Andalucía, Castilla y Murcia”. Tendremos ocasión de
adentrarnos  en “El Rosario –Salterio de los Fieles–. Su peculiar religiosidad.
El Rosario de Cristal de Zaragoza” de la mano de Jesús Aladrén Hernández.
Luis Maldonado nos introducirá en “El culto a los Santos: formación de un
Santoral cristiano”. De Manuel Jesús Carrasco Terriza aprenderemos sobre
“Devoción Mariana y Archivos de la Iglesia”. A su vez, Gregoria Cavero
Domínguez nos abrirá perspectivas nuevas sobre “Las Cofradías, impulsoras
de la piedad popular”. Finalmente, José Vicente González del Valle, con sus
compañeros Antonio Ezquerro Esteban y Luis Antonio González Marín  nos
acercarán a un tema siempre grato: “Música devocional y paralitúrgica en los
Archivos Aragoneses (siglos XVII-XIX)”.

Visitas a la Basílica de Santa María de los Corporales de Daroca, al
Monasterio de Veruela y a la ciudad de Tarazona, a su Catedral y a su Archivo
Capitular, constituirán ese complemento, al que tan gratamente nos tiene acos-
tumbrados los organizadores de nuestros Congresos, en las diferentes
Diócesis, que nos han ofrecido cobijo, apoyo y aliento.

Los días que nos aguardan serán, sin duda alguna, tiempos de sementera
prometedora en las almas y en las conciencias. Dejaremos bien clarificado que
los Archivos de la Iglesia no son sedes donde se almacena la letra muerta, sino
entes vivos donde la Memoria de la Iglesia se hace servicio, se hace vida.

Todo esto, con la ciudad de Zaragoza por fondo, con su Seo de maravi-
llas inacabables, con su Basílica del Pilar, donde en su trono preside Santa
María de la Columna, reflejándose como en espejo de límpidas aguas en las
del Ebro fecundo y fecundador de tierras de nombradía y de fama sin par.

Queridos amigos Congresistas: Zaragoza es nuestra anfitriona. Por unos
días compartiremos mesa y trabajo con los zaragozanos y los turiasonenses.
Nuestro Congreso se pone en marcha. Cuanto cada uno consigamos aportar de
lo mejor de nosotros mismos, de nuestras elucubraciones y de nuestra investi-
gación, será fruto y cosecha logrados, que, en fechas no lejanas, aguardamos
con ilusión ver concretados en los dos nuevos volúmenes, que enriquecerán la
espléndida Colección de nuestra “Memoria Ecclesiae”.

A los hebreos por el desierto les guiaba el Señor, cual columna de nube
durante el día y cual columna de fuego durante la noche. A nosotros, en estos
días hermosos, a sus plantas, como columna de nube o como columna de
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fuego, nos servirá de Guía y Mentora Nuestra Señora del Pilar, cuyo trono de
glorias inmarcesibles reposa para esperanzas de España entera sobre columna
de seguridades infinitas. Que Ella nos ayude y proteja en nuestro intento de
elucidar los tesoros que sobre Religiosidad Popular nos custodian nuestros
Archivos de la Iglesia.
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1. Saludo a la mesa de la presidencia: 

- Mi querido D. Elías, Arzobispo de esta Diócesis privilegiada con la apa-
rición y devoción de la Virgen del Pilar.

- Sr. Consejero de Cultura de la Diputación general de Aragón.

- Sr. Alcalde de la histórica y noble Ciudad de Zaragoza.

- Mi querido D. José María Martí Bonet, Presidente de la Asociación de
Archiveros de la Iglesia..

2. Saludo a los congresistas:

Mi saludo cordial a todos los asistentes y, especialmente a los archiveros
miembros de la Asociación promotora de este valioso y tradicional encuentro.

Quiero agradecer al Sr. Presidente y miembros de la Junta directiva de la
Asociación la deferencia de invitarme a participar en este Congreso como
como ponente y miembro de esta mesa.

Mi gratitud personal quiere significar, también, la de la Comisión
Episcopal para el Patrimonio cultural de la Iglesia cuya presidencia me encar-
garon los hermanos obispos para unos años.

Me encuentro a gusto entre vosotros, queridos archiveros, y me siento
deudor de la colaboración personal e institucional que me corresponda, porque
valoro muy positivamente el trabajo que realizáis día a día, callado, anónimo,
arduo, constante, sacrificado y volcado en el servicio a todos los que acuden
al Archivo desde intereses muy diferentes y, desde luego, con talantes muy
distintos. 

Considero muy acertada la dimensión abierta de vuestros Congresos.
Además de reunir abundancia de sabrosas ponencias y comunicaciones, man-
tienen el buen estilo de acercar los temas de investigación y exposición a los

APERTURA DEL XVI CONGRESO DE
LA ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE LA

IGLESIA EN ESPAÑA

José Melganes
Obispo de Jaén



grandes momentos que vive la Iglesia en el presente, y procura ofrecer la
riqueza archivística iluminando los puntos más destacados de dichas celebra-
ciones o circunstancias eclesiales. 

La comunicación de vuestras investigaciones es una muestra elocuente de
generosa colaboración para que se vaya conociendo la amplitud e interés de
los fondos archivísticos. La preparación e inminente publicación de la Guía de
los Archivos de la Iglesia manifiesta con elocuencia la esforzada y permanen-
te voluntad de servicio a la cultura universal desde la riqueza cultural de la
Iglesia, experta desde siempre en crear, conservar y comunicar las realidades
culturales que brotan de su identidad como auténtica fuente de exquisita y
polifacética vivencia y manifestación cultural.

La generalizada y progresiva disponibilidad de los archivos eclesiásticos,
aun contando con escasísimos medios para la conservación de los fondos, para
la adecuación de espacios,  y para el funcionamiento de la sala de investiga-
dores, es también una clara señal de que los planteamientos de nuestros archi-
veros, en nombre de la Iglesia, son correctos; de que sus actitudes son ejem-
plares; y de que el aprovechamiento de los pobres recursos es verdaderamen-
te sorprendente y digna de encomio. La Comisión episcopal para el patrimo-
nio cultural de la Iglesia, además de tomar conciencia de esta realidad, parti-
cipando de la satisfacción por el buen hacer de los hermanos en el sacerdocio
y de los laicos que se van incorporando a la responsabilidad archivística de la
Iglesia, ha de sentir la preocupación por tantas limitaciones en los medios per-
sonales y materiales que  condicionan las distintas dimensiones del trabajo de
los archiveros y lentifica la  moderna adecuación de los archivos. Por eso, con-
sidero oportuno en este momento manifestar primero la gratitud a vuestros
esfuerzos y a vuestra ilusión mantenida a pesar de todo, queridos archiveros;
y segundo, procurar que  todas las instancias eclesiásticas y civiles implicadas
en el uso y atención a los archivos de la Iglesia les presten la debida atención
según sus posibilidades.

La religiosidad popular, que habéis elegido para vuestras investigaciones
y para la propuesta y reflexión de este Congreso, tiene un gran interés para
todos, especialmente para los pastores y sus colaboradores más directos. Y
tiene un fuerte valor añadido para quienes ejercemos nuestro ministerio en las
tierras del sur de España. Entre aquellas queridísimas gentes, más allá del
complejo fenómeno de las Cofradías, abundan creencias, sentimientos, tradi-
ciones, y comportamientos, vinculados a la fe cristiana y que a veces la tras-
cienden o la mixtifican, y que constituyen tanto una gran riqueza de apoyo
para la evangelización y para la vivencia cristiana como un obstáculo para la
recta orientación del sentido auténticamente eclesial. Por ello, nuestro minis-
terio nos urge a una profunda y constante reflexión sobre este amplio y varia-
do asunto en el que vosotros nos vais a ofrecer una valiosa ayuda.
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Gracias, pues, por vuestra oferta en este Año Jubilar en el que la gracia
del Señor se derrama de un modo especial a través de todas las formas de rela-
ción con Dios y que nos llama y nos ayuda a la conversión en todas las dimen-
siones de nuestra vivencia religiosa convocándonos a la coherencia entre la fe
y la vida.

Que los frutos del Congreso sean tan abundantes como los esfuerzos y
como la ilusión que habéis puesto en su preparación y realización. Que no sea
defraudada ninguna esperanza.

Agradecido por vuestra atención.
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Buenos días a todos. Primero quiero agradecer al Comité organizador es -
ta invitación al Ayuntamiento de Zaragoza para estar presentes en la inaugu-
ración de este Congreso.

También debo agradecer al Alcalde de la Ciudad de Zaragoza su delega-
ción en mi persona para representarle hoy aquí.

De hecho al tratar el Congreso sobre Religiosidad popular, me hace espe-
cial ilusión estar hoy presente y recordaar una antigua costumbre de “religio-
sidad popular” que, en mi familia hemos vivido. Mi madre siempre rezó por
tener un hijo sacerdote y, de hecho, lo consiguió con mi hermano mayor. Al
mismo tiempo siempre quiso que sus hijos hicieran estudios universitarios y
este hermano mio sacerdote había hecho con anterioridad la carrera de físicas,
con lo que vinculó en su persona el ambiente universitario y la religiosidad,
conectando fe y razón, como puede observarse en el ambiente universitario
que ustedes representan.

También me causa una alegría especial, como miembro de la Iglesia,
estar en presencia del Excelentísimo Sr. D. Elías Yanes, Obispo de mi queri-
da Ciudad de Zaragoza; además de compartir mesa con el Excelentísimo
Obispo de Jaén, D. Santiago García Aracil; el Presidente de la Asociación de
Archiveros de la Iglesia en España, D. José María Martí Bonet; y el Excmo.
Sr. D. Javier Callizo, Consejero de Cultura, además de estar con todos ustedes.

Personalmente a mí se me ha inculcado en mi familia un amor profundo
a la verdad como un aspecto fundamental de la mentalidad universitaria. En
esto coincidimos con vuestra profesión que busca la verdad histórica desde el
verdadero “big-bang” de la Historia de la Humanidad que coincide con la Era
cristiana, donde se superan definitivamente las tendencias cíclicas de la histo-
ria, y se hace posible el verdadero progreso.

De hecho la verdad histórica se guarda en los archivos históricos, si bien
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no todo lo escrito la manifiesta... basta comprobar la historia que se podría
redactar con “sólo” los titulares de los periódicos donde se hace especial hin-
capié en las malas noticias, cuando la mayoría de las personas son normales.
Pero la vida ordinaria que, por sencilla es hermosa, no suele ser noticia. De ahí
que el estudio de las fuentes de la historia exija un análisis crítico que separe
el trigo de la paja, la verdad de la propaganda.

Deseo que estas jornadas del Congreso sean unas jornadas de profunda
reflexión y trabajo, reflejando esa ansia llena de esperanza expresada en el
Evangelio de San Juan “Veritas liberavit vos”, la Verdad os hará libres. Frase
que encuentra de nuevo su eco en una de las primeras fases oídas a Juan Pablo
II en el inicio de su Pontificado, cuando yo era entonces un joven universita-
rio; “Non habiate paura”, no tengáis miedo a la Verdad.

Haciendo una referencia a este maravilloso auditorio, veo que aquí son
ustedes unos artistas en la palabra, que nada tienen que envidiar a los Griegos
que veneraban tanto a los poetas y que nos han legado los monumentos de la
Ilíada, y la Odisea, libros donde se muestra la riqueza del alma humana pero
en los que falta aún la esperanza, donde la pasión es divinizada y dominadora
del obrar humano. Es precisa la profundización desde la visión cristiana del
hombre para abrirlo a la posibilidad de salir victorioso de esa pelea con las
pasiones e iniciar el camino de la Esperanza.

Ustedes en este Congreso tienen la llave de la Esperanza en ese estudio
serio y profundo de la verdad histórica de algo tan preciado como nuestra
Iglesia.

Zaragoza a 12 de septiembre de 2000
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Excmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza,
Excmo. Sr. Obispo de Jaén,
Ilmo. Sr. Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza,
Sr. Presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia, 
Autoridades, Sras. Sres.:

Casi siempre de manera implícita y en ocasiones hasta expresa y formal-
mente protocolizada, en nuestros archivos se aduna latente la memoria de lo
que fuimos; memoria que es sustancia de nuestro presente como colectividad
y savia viva de nuestro inmediato devenir.

Una parte de ese tesoro que a su vez nos atesora ha llegado hasta nues-
tros días gracias al celo de la Iglesia  que ha venido desempeñando  a lo largo
de los siglos la impagable tarea de su conservación. Como impagables han
sido también las facilidades de la mayoría de los Cabildos para poner esos
legajos a disposición de los investigadores, cumpliéndose así tanto la legisla-
ción estatal y autonómica sobre Patrimonio, como la literalidad de los
Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede. No es exagerado afirmar
que la Iglesia alberga hoy más de las dos terceras partes de los fondos archi-
vísticos nacionales.

Mi presencia hoy aquí entre todos ustedes quiere significar el reconoci-
miento a esa labor de auténtica custodia de una parte de nuestra memoria his-
tórica desarrollada por la Iglesia; y es desde ese reconocimiento desde el que
el Gobierno de Aragón viene estableciendo líneas de colaboración con los
Cabildos aragoneses en materia de acondicionamiento y mejora de los archi-
vos diocesanos. Hace apenas dos meses asistíamos en Tarazona a la feliz rea-
pertura de su Archivo catedralicio; en este momento estamos a la espera de fir-
mar con el  Cabildo zaragozano un convenio de colaboración para la reubica-
ción del Archivo Diocesano en los locales, debidamente acondicionados, del
antiguo Cine PAX; una Comisión Mixta  Gobierno de Aragón-Cabildo está
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trabajando en el establecimiento de una colaboración permanente en materia
de conservación y difusión del Patrimonio; colaboración basada tanto en cri-
terios de perentoriedad y oportunidad como en el deseo de abrir ese legado a
los feligreses y a todos los ciudadanos.

En todo caso, desde la responsabilidad que le ha sido transferida, el
Gobierno de Aragón pondrá todo su empeño para que el depósito de esa parte
de nuestra memoria colectiva esté en perfecto estado de revista y a disposición
de los investigadores, y contribuirá en la medida de sus posibilidades a com-
partir el enorme esfuerzo económico hecho por la Iglesia en las tareas de con-
servación y difusión del patrimonio cultural.

Mi felicitación y la del Gobierno de Aragón a la Iglesia por esta iniciati-
va; muy especialmente a los organizadores del presente Encuentro. Y con mi
felicitación, mi deseo de que este Encuentro sea un rotundo éxito.

A los que hoy  nos honran con su visita, mi bienvenida más cordial a tie-
rras aragonesas, envuelta en el celofán de nuestra más calurosa hospitalidad.

Muchas gracias.
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Quiero expresar mi satisfacción por la celebración en Zaragoza de este XVI
Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España. Es un motivo
de gozo para la Iglesia en Aragón y para la ciudad de Zaragoza. Manifiesto mi
reconocimiento por el trabajo de los archiveros. Los frutos de vuestra investiga-
ción pocas veces se mencionan en los titulares de la prensa o de los otros medios
de comunicación. Pero tienen un valor inapreciable para la Iglesia y para la socie-
dad. En los últimos quince o veinte años se ha hecho en la Iglesia en España, un
gran esfuerzo por modernizar sus archivos, movilizando al máximo sus escasos
recursos. A veces hemos podido contar con la colaboración de instituciones civi-
les. Pero es mucho lo que todavía queda por hacer para posibilitar un uso más efi-
caz y extenso de ese inmenso patrimonio. La legislación canónica tiene numero-
sos preceptos sobre archivos eclesiásticos. A ellos se refiere también la legisla-
ción concordada. Como dice la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de
la iglesia los archivos son “austeros tabernáculos de la memoria”. Los archivos
guardan, custodian y actualizan la memoria de la Iglesia. Con su trabajo los archi-
veros mantienen viva no sólo la memoria del pasado de la iglesia sino también su
esperanza. San Juan de la Cruz decía que la memoria es el lugar donde anida la
memoria. Concluyó con unas palabras del Papa Pablo VI bien conocidas por
todos: “la cultura histórica es necesaria, nace del ingenio creador del hombre, de
su índole, de la necesidad de conocer la vida católica, la cual posee una tradición,
es coherente, desarrolla a lo largo de los siglos un proceso que podríamos califi-
car más bien como un misterio. Es Cristo que obra en el tiempo y que escribe,
ciertamente Él, su historia, de manera que los trozos sueltos de las cartas que
nosotros componemos son ecos y huellas del paso de la iglesia, mejor dicho, del
paso del Señor Jesús. Y he aquí que, entonces, el tener admiración por estas car-
tas, por los documentos, por los archivos, quiere decir, como consecuencia, par-
ticular en el culto de Cristo, tener el sentido de la Iglesia, darnos a nosotros mis-
mos y dar a quien vendrá, la historia del paso, es decir, del transitus Domini por
el mundo” (Alocución Gli Archivisti Ecclesiastici, 26-sept.-1963).

SALUDO A LOS PARTICIPANTES EN EL XVI
CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE

ARCHIVEROS DE LA IGLESIA EN ESPAÑA
12-SEP.-2000

Elías Yanes Alvarez
Arzobispo de Zaragoza
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INTRODUCCIÓN

1. DEL “`PASO DEL TIEMPO” AL “PEREGRINAR”.

La celebración del año dos mil de nuestra era, destacado aniversario de la
Encarnación de Jesucristo, pone ante nuestra consideración un hecho incon-
testable: el paso del tiempo. Cuando al fenómeno de la temporalidad se une la
acción humana, y la persona que actúa cobra conciencia de su propia realidad
y de su acción, el tiempo se presenta como experiencia de tránsito, como ele-
mento que señala todo con la etiqueta del “antes” o el “ahora”. En este juego
de incontenible sucesión, la inteligencia humana sospecha la inmediatez del
tiempo no transcurrido y se reconoce abierta a un futuro. A partir de ese
momento, si la persona adopta una actitud pasiva, el “antes” será recordado
como el conjunto de lo que escapó, y nacerá la decepción o la simple añoran-
za de lo irrecuperable que no conduce a nada. El “después” aparecerá como lo
simplemente desconocido, no previsible, ni dominable, y motivará el miedo,
la angustia y las ansias de dominación mágica. El presente no será nexo vivo
entre ambos, sino simple eslabón. El hombre no se considerará protagonista de
la vida sino simple actor que representa bien o mal, pero fatalmente, un papel
que no eligió y que quizá no entiende ni ama. En cambio, si el hombre toma
conciencia de que es el actor de su propio transcurrir, el pasado se convierte
en experiencia y el tiempo no transcurrido se presenta como un misterio a des-
velar, como la oportunidad para continuar, corregir o compensar la experien-
cia y para construir un proyecto de plenitud. En este planteamiento el “pre-
sente” gana el protagonismo de la historia y el “después” comienza a gozar de
los alicientes y retos del futuro que se afronta con ilusión y esperanza. 

En este acontecer, en el que el hombre toma conciencia de su protago-
nismo y asume la responsabilidad de ser sujeto de su propia vida, la existen-
cia humana pasa del simple “transcurrir” al “peregrinar”. Ante la conciencia
creyente del “homo viator” la revelación del Señor desvelará los orígenes fun-
damentando el punto de partida; abrirá el espíritu a las realidades últimas pro-

LA RELIGIOSIDAD POPULAR.
NATURALEZA Y VALORACIÓN

(Algunas manifestaciones de especial relación
con el Año Jubilar de la Encarnación)

Santiago García Aracil
Obispo de Jaén



poniendo metas consistentes; mostrará el nexo entre el origen y el fin del
camino de la vida según la vocación divina sobre cada uno, y ofrecerá el sen-
tido del caminar histórico entendido como instrumento y ámbito del caminar
interior abocado a la transcendencia. 

A la luz de la palabra divina, la sucesión de los días aparece como un
espacio de creatividad y como la oportunidad de acceso a la plenitud en un
avance sin círculos ni vaivenes pendulares, sino inmerso en la historia de la
salvación que es un peregrinaje lineal hacia Dios. En este avance constante, la
conciencia de ser llamado por Dios, con amor y autoridad, y el uso de la liber-
tad serán el móvil fundamental; y la Gracia de Dios será el alimento y el estí-
mulo de una dedicación esperanzada hasta dominar la tierra según el mandato
divino1. Desde esta perspectiva, el quehacer continuo del hombre queda inte-
grado en una auténtica y fundamental peregrinación de la que toda otra pere-
grinación o andadura, recortada en el tiempo, será expresión y estímulo.

2. NUESTRA PEREGRINACIÓN EXISTENCIAL.

La auténtica peregrinación es la que une en cada paso la experiencia y el
proyecto, la memoria y la creatividad, la revisión y la ilusión, la búsqueda a
tientas de la inteligencia humana y el conocimiento que la fe propicia a partir
de la revelación divina, el legado de quienes nos precedieron y la indeclinable
responsabilidad en el desarrollo personal e institucional, la conciencia de las
propias raíces y la vocación por la que el Señor ilumina nuestro futuro e inter-
pela nuestra libertad, la vivencia mística extasiada en la contemplación y el
compromiso operante a que somos llamados por el Bautismo, la aceptación
ascética de las propias limitaciones y el humilde y creyente desafío ante las difi-
cultades2, el sentido y aceptación de la provisionalidad que corresponde al
hombre como criatura, y la firme esperanza en el goce de la eternidad que
Cristo nos abrió con la redención y nos ha procurado con su plegaria3. La pere-
grinación une, en fin de cuentas, el antes y el después, el “todavía no” y la pose-
sión incoada, la búsqueda y el hallazgo, el momento de la conversión como
arranque y los logros de mayor plenitud. Y en esta línea, la peregrinación espi-
ritual terrena será la imagen de nuestra peregrinación existencial que, por la fe,
nos lleva de la inmanencia a la trascendencia, y de la historia a la eternidad. 

Dios es nuestro Padre, la parte de nuestra herencia4 y la meta de nuestro
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3 Jn. 17,24.
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caminar5. La peregrinación existencial del hombre integra toda la vida con el
complejo entramado de elementos que la apoyan y la condicionan. Durante su
curso, la persona y las instituciones en camino, revisarán sus motivaciones y
sus pasos para no sucumbir al posible determinante de la inercia o del error; y
precisarán esta revisión con la aceptación realista de las inevitables limitacio-
nes propias. La fidelidad a las más genuinas motivaciones y la humilde acep-
tación de los condicionantes inevitables irán unidos en el “homo viator” como
van unidos en el atleta el ánimo de correr y la resistencia que a ello ofrece la
ley de la gravedad, las propias limitaciones y la dureza del suelo. No obstan-
te, como la peregrinación cristiana es posible a partir de la conciencia creyen-
te y de la libertad obediente a la voluntad de Dios, nada podrá romper el carác-
ter de avance que le confiere la Gracia y que le pide la vocación divina. 

Cuando la persona débil y falible haya sucumbido a cualquier condicio-
nante o a la más traicionera tentación, la conversión deberá y podrá cambiar
de forma radical, si es necesario, el sentido y el ritmo del propio caminar. Así
será posible vencer la inercia de las tendencias inmanentistas, el sometimien-
to a lo inmediato, el reducido círculo que dibuja el egocentrismo, la ruptura y
la dispersión de un subjetivismo arbitrario, la resignación que sofoca la espe-
ranza y neutraliza los talentos recibidos6, y la rutina que entibia el amor, nubla
los horizontes y acostumbra a la mediocridad. La Historia de la Salvación nos
ofrece abundantes ejemplos de la riqueza de posibilidades que entraña la dis-
ponibilidad plena para ponerse en camino al reconocer la vocación y la misión
divinas: la partida de Abraham, el éxodo de Israel , el regreso del hijo pródi-
go, y, sobre todo, el acontecimiento máximo que posibilita e ilumina el reco-
rrido de toda auténtica peregrinación del hombre: la Pascua de Cristo7. 

Por cuanto la peregrinación interior es la condición permanente de los
discípulos de Cristo y de su Iglesia en este mundo8, el rito externo de la pere-
grinación ha ocupado un lugar importante en la historia de los cristianos. A
ello ha contribuido tanto la iniciativa particular como la orientación eclesial9.
La Iglesia propone y alienta la peregrinación en estos tiempos especialmente
secularizados y propensos a la depauperación de los signos religioso-cristia-
nos. Se ve urgida a ello por el ejemplo de Cristo, por el deber de la evangeli-
zación y porque entiende que la peregrinación puede convertirse en una pro-
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8 Concil Vat. II. L.G. 49,50.

9 Pontif. Consejo para la Past. de los emigr. e itin., doc. c. n. 2.



funda experiencia de fe10. Dios mismo se compromete a caminar junto al hom-
bre y junto a su Pueblo y a velar sobre sus pasos11. ¡Qué bien captó y expresó
Nicolás de Cusa esta realidad en la plegaria que nos transmite Gianfranco
Ravasi: ”Tú eres, Señor, el compañero de mi peregrinación. Dondequiera que
yo vaya tu mirada descansa en mí. Tu visión es tu mismo movimiento: tú te
mueves conmigo y, durante todo el tiempo de mi movimiento, tu movimiento
no se detiene nunca. Cuando descanso, estás conmigo; cuando subo, tú subes;
dondequiera que mire, estás presente. En el momento de la prueba, no me
abandonas; cuando te invoco, estás a mi lado. Porque invocarte es volverme
hacia ti”12. Por su valor de signo, por su dimensión pedagógica y por su fuer-
za estimulante de renovación interior, la peregrinación es muy oportuna para
la vida del cristiano. Por ello su práctica bien ordenada es muy aconsejable. La
peregrinación, en el curso de la vida cultual, tiene un marco: la religiosidad
popular; y tiene un objetivo o término: el santuario. 

3. TRES REALIDADES EN ÍNTIMA CONEXIÓN. 

Por diversos factores que luego consideraremos, la peregrinación está
experimentando un nuevo impulso en la sociedad contemporánea caracteriza-
da por una intensa movilidad. Lo que debe preocuparnos ahora, sobre todo, es
ofrecer a los peregrinos una adecuada pastoral bien fundamentada teológica-
mente y una práctica convincente de las peregrinaciones insertas en el marco
general de la acción de la Iglesia13.

Existe una íntima conexión entre fenómenos religiosos de gran fuerza en
la naturaleza e historia de la humanidad. El marco y el substrato de todos ellos
es la religiosidad popular a la que se alude también con los nombres de cato-
licismo popular y piedad popular. Sobre ella se asientan y de ella surgen como
expresión y forma de cultivo, las peregrinaciones y los santuarios.

La religiosidad popular tiene la manifestación colectiva más singular en
las peregrinaciones cuyo objetivo siempre es un santuario. Por ello, nos vemos
animados a presentar unas notas características de esa forma de creer, de rela-
cionarse con Dios, de expresar la propia fe, de orar y de vivir la gracia que es
la religiosidad popular con sus valores, con sus errores y con sus peligros.
Desde esta panorámica es posible contemplar con más objetividad y entender
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mejor las peregrinaciones como expresión y apoyo del camino cristiano inte-
rior, y captar el sentido y la fuerza de atracción popular de los santuarios.

PRIMERA PARTE: LA RELIGIOSIDAD POPULAR

4. ESPACIO Y SENTIDO DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR EN LA
VIDA CRISTIANA.

El Concilio Vaticano II, afirma que la vida espiritual no se agota sólo con
la participación en la sagrada liturgia sino que requiere la iniciativa y el estilo
propio de cada persona llamada también a orar en el rincón de su casa y en la
intimidad del corazón. Por ello “recomienda encarecidamente los ejercicios
piadosos del pueblo cristiano, siempre que sean conformes a las leyes y nor-
mas de la Iglesia”14. No obstante, para que la arbitrariedad y el error no dete-
rioren cuanto se refiere a la piedad popular, advierte que “conviene que estos
mismos ejercicios se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos para
que estén de acuerdo con la sagrada liturgia, deriven en cierto modo de ella y
conduzcan al pueblo a ella, ya que la liturgia, por su naturaleza, está muy por
encima de ellos”15.

El catecismo de la Iglesia católica, fiel a la advertencia conciliar, mani-
fiesta la conveniencia de que la catequesis incida en este amplio campo que
expresa y estimula al mismo tiempo las actitudes religiosas del alma popular.
“Además de la liturgia sacramental y de los sacramentales, la catequesis debe
tener en cuenta las formas de piedad de los fieles y de religiosidad popular. El
sentido religioso del Pueblo cristiano ha encontrado, en todo tiempo, su expre-
sión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la Iglesia:
tales como la veneración de las reliquias, la visita a los santuarios, las peregri-
naciones, las procesiones, el vía crucis, las danzas religiosas, el rosario, las
medallas, etc.”16. Dichas formas de piedad han sido, en muchos casos, la lógi-
ca prolongación o derivación popular, más subjetiva y espontánea y menos
jerarquizada, de la dinámica propia de las celebraciones litúrgicas17, y ha gira-
do en torno a los tiempos, a los lugares y a los objetos sagrados, a la Stma.
Virgen y los santos y, sobre todo, a Cristo en los misterios de su Pasión y muer-
te y en torno a su presencia real y permanente en la Eucaristía.
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La vivencia religiosa, la piedad sencilla y sincera que motiva las actitu-
des y anima los gestos y comportamientos a que nos referimos, “no se encua-
dra sólo en un ámbito privado e íntimo, sino que comporta también una dimen-
sión comunitaria y de participación eclesial”18. Las manifestaciones de la pie-
dad popular tampoco se deben siempre a la pura iniciativa particular de per-
sonas o grupos, sino que, en ocasiones, han sido incorporadas al curso cele-
brativo de la Iglesia, y recomendadas por la Jerarquía eclesial19.

El vasto y diferenciado campo de realidades integrantes de la religiosidad
popular, que el Papa Pablo VI considera como “expresiones particulares de
búsqueda de Dios y de la fe”20, quieren responder a los grandes interrogantes
y preocupaciones sobre la vida, el hombre, la historia, la trascendencia21, y
“reflejan una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden cono-
cer”22. El amplio y variado conjunto de sus manifestaciones, de sus ritos y de
las vivencias que comporta constituye, no obstante, un fenómeno ambiguo no
exento de limitaciones y riesgos.23.

5. VALORES Y LIMITACIONES DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR.

Es muy importante la reflexión acerca de los valores, los riesgos y las
limitaciones de la religiosidad o de la piedad que entre nosotros recibe
muchas veces el calificativo de catolicismo popular24. Esta reflexión requie-
re tener en cuenta que la religiosidad popular está condicionada, indiscuti-
blemente por la cultura de las gentes sencillas (no necesariamente pobres,
proletarias o carentes de conocimientos) “cuyo universo mental no está pola-
rizado por la racionalidad bajo cualquiera de sus formas, filosófica, teológi-
ca, científica, técnica..., sino configurado principalmente por los sentimientos
y las pasiones elementales: amor y odio, amistad y envidia, egoísmo y gene-
rosidad, credulidad y duda, necesidad de lo maravilloso, risa y llanto...(La
conciencia popular) no dispone de clasificadores intelectuales, ni de catego-
rías especializadas para ordenar con sentido lógico las ideas, los sentimien-
tos, los principios...En los medios populares las determinaciones se toman en
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23 Com. Episc. Española de Lit. doc. c. n. 9.

24 PANNET, Robert., El Catolicismo popular, Ed. Marova, Madrid, 1974,



virtud de grandes sentimientos, más que en virtud de grandes principios”25.
Con esta consideración no pretendemos negar la racionalidad como elemen-
to presente en la conducta del pueblo. “Los pueblos tienen una honda racio-
nalidad, aunque no “iluminada” ni expresada reflejamente, sino consistente
en una sencilla conciencia vivida, conciencia primaria y directa de la exis-
tencia humana; una experiencia de la vida de la que fluye una intuición valo-
ral, un saber vital de la realidad... El Pueblo tiene sabiduría pero no tiene
ciencia”26.

5.1. Valores de la religiosidad popular.

A la vista de la consistencia de la religiosidad popular, y habida cuenta
del espacio que ocupa inevitablemente en la vida del pueblo creyente y, por
tanto, de la vida del cristiano y de la Iglesia, es muy oportuno pararnos a obser-
var los rasgos principales de su perfil y valorar sus raíces, los elementos fun-
damentales que la integran y sus comportamientos.

l. “Comporta un hondo sentido de los atributos de Dios: la paternidad, la
providencia, la presencia amorosa y constante”27.

2. “Engendra actitudes interiores que raramente pueden observarse en el
mismo grado en quienes no poseen esa religiosidad: paciencia, sentido de la
cruz en la vida cotidiana, desapego, aceptación de los demás, devoción”28,
receptividad del mensaje y de los valores del Evangelio29.

3. Manifiesta una clara prevalencia de lo vivido y experimentado sobre lo
conceptual30. Predispone, por ello, a la experiencia profunda de fe sin quedar-
se en diletantismos mentales. Hace, a quienes la viven, capaces de generosi-
dad y sacrificio hasta el heroísmo, cuando se trata de manifestar la fe31.

4. Expresa un claro amor a las tradiciones, ritos y demás valores recibi-
dos de los antepasados. Ello favorece la acogida del mensaje y de los aspectos
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25 PANNET, R., o.c. pag. 30.

26 BOASO, Fernando, “¿Qué es la pastoral popular?, en Religiosidad popular, Equipo Seladoc,
Ed. Sígueme, Salamanca, 1976, pag. 98-99.

27 PABLO VI, E.N. 48,d.

28 Id. et id. 48,d.

29 Comis. Episc. Española de Lit. doc.c. n.9, A.

30 Id. et id.

31 Pablo VI, E.N., 48,d.



esenciales de la vida cristiana como herencia apostólico-eclesial, transmitida
vivamente a lo largo de los siglos32.

5. Dispone a una valoración positiva de los sacramentos y sacramentales
que consagran etapas significativas de la vida humana: bautismo, primera
comunión, matrimonio y exequias. Con dicha valoración facilita la convoca-
toria para la adecuada catequesis33 y la integración en el curso de la vida cris-
tiana y eclesial.

6. Tiene un “marcado apego a ciertas advocaciones de Cristo, de la Virgen
y de los santos en conexión con lugares y tiempos señalados. Esto permite pasar
de lo concreto, y a veces parcial, a una presentación global del misterio de
Cristo, de la Virgen, de los santos, celebrado en el año litúrgico”34.

Son tan profundas y embargantes en el alma humana las vivencias pro-
pias de la religiosidad popular que podemos afirmar: “cuando los valores
evangélicos se expresan con manifestaciones de piedad o religiosidad popular,
ello significa que el evangelio ha llegado a las raíces y al corazón de la cultu-
ra de un pueblo”35. “Bien orientada, puede ser cada vez más, para nuestras
masas populares, un verdadero encuentro con Dios en Jesucristo”36. Por el
contrario, cuando se abandona a su propia espontaneidad, sin una profunda
evangelización que tenga en cuenta y respete sus valores, sus referencias y sus
ritmos, la religiosidad popular queda expuesta a muchas deformaciones que
pueden llevar incluso a la superstición, y “se queda frecuentemente en un nivel
de manifestaciones cultuales, sin llegar a una verdadera adhesión de fe”37 y sin
capacidad para dar razón razonable de la propia conducta religiosa38.

5.2. Limitaciones de la religiosidad popular.

1. Por su bajo nivel comprensivo de la dimensión intelectual y racional
de la fe, y por la consiguiente prevalencia del sentimiento sobre la razón, la
religiosidad popular queda fácilmente expuesta a los mecanismos de domina-
ción que pretenden, insistente y planificadamente, despegar de la vivencia
auténtica de la fe algunas de sus manifestaciones más notorias. A ello apunta
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el pretendido protagonismo de políticos y de instancias civiles en la defensa y
tutela de dichas manifestaciones religiosas. Dada la mentalidad secularista
presente en los criterios públicos, se percibe la intención de ir vaciándolos,
poco a poco, de su motivación religiosa original para presentarlos como expre-
siones puramente culturales del pueblo indiferenciado. Así se va cultivando
también la idea de la absoluta autonomía popular en la ordenación y difusión
de estas actividades, de modo que cualquier intervención del Magisterio o de
la disciplina de la Iglesia sea percibida como una ingerencia verticalista y
reduccionista de las iniciativas del pueblo39. Muchos cristianos promotores o
animadores de los actos más destacados de la religiosidad popular en los pue-
blos y ciudades son presionados hábilmente para que cultiven y destaquen,
sobre todo, sus elementos estéticos y folclóricos. Así, dichas manifestaciones
pueden ser utilizadas al servicio de intereses turísticos y comerciales; todo ello
va en detrimento notable de sus valores esenciales y de su dinamismo apostó-
lico. Por este camino las manifestaciones más destacadas de la religiosidad
popular y los grupos o asociaciones de fieles que las apoyan, van tomando un
cariz progresivamente desacralizado y secularista, cada vez más empobrecido
en su conciencia y vinculación eclesial. Situación ésta que, propiciada muchas
veces por la carencia de formación cristiana, lleva a sus protagonistas a una
dinámica en la que resulta difícil valorar y aceptar cualquier ofrecimiento cate-
quético o formativo. Así se establece un círculo vicioso que dificulta notable-
mente la necesaria orientación de la religiosidad popular40.

2. Por su carácter señaladamente inmediatista y emotivo, la religiosidad
popular es muy propensa a la visión utilitarista y materialista de la religión. En
consecuencia se centra en la búsqueda del apoyo divino, de la Virgen y de los
Santos para satisfacer aquellas necesidades que desbordan su propia capaci-
dad. Y ello, sin una verdadera apertura a las decisiones misteriosas y sabias de
la divina Providencia.

3. Su fidelísima vinculación a determinadas prácticas rituales nos lleva
a sospechar fundadamente en la influencia de factores ajenos a las motiva-
ciones evangélicas; como pueden ser, la sumisión irreflexiva a usos tradi-
cionales que se han ido imponiendo a causa de miedos residuales de una
religiosidad natural no evolucionada; la fuerza de supersticiones vinculan-
tes; o simplemente las fidelidades familiares ajenas a cualquier plantea-
miento cristiano fruto de la fe, o del permanente deber de conversión. 

4. Las instituciones cuya raíz pertenece al ámbito de la religiosidad popu-
lar son proclives a compatibilizar signos externos de fe, prácticas religiosas y
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acciones caritativas, con un alejamiento habitual de la vida cristiana en lo que
se refiere a la liturgia, a la moral y a la misma aceptación de la Iglesia en su
magisterio y en su estructura jerárquica41.

5. La prevalencia de lo socio-cultural sobre lo eclesial aumenta el peligro
de cultivar una fe intimista o privatizada, de total inoperancia apostólica y
ajena al valor de la Comunidad eclesial. Este comportamiento tiene repercu-
siones claramente antitestimoniales dada la oficial vinculación a la Iglesia y la
repercusión pública de sus manifestaciones más destacadas42.

6. La religiosidad popular que con sus actos, ritos y creencias configura
la expresión de la fe de un gran número de cristianos, es, en la mayoría de los
casos y con todos sus defectos y limitaciones, el contenido y el lenguaje de
transmisión de la fe en el seno de las familias y de las colectividades. Por
tanto, constituye un riesgo para la auténtica evangelización43, e incluso para la
catequesis de infancia y juventud.

6. DIVERSAS POSTURAS ANTE LA RELIGIOSIDAD POPULAR.

La religiosidad, como el lenguaje, como las melodías musicales, como
las transmisiones de generación en generación a lo largo del tiempo, si no
reciben la atención y las correcciones correspondientes, caen en deformacio-
nes a veces desconcertantes. Por ello abundan quienes atribuyen las desvia-
ciones de la religiosidad popular a un vacío de acción pastoral o a una insu-
ficiencia o inadecuación en la preparación y celebración de la liturgia44.

6.1. Postura de rechazo.

Cierta corriente iconoclasta de significativa presencia en los proyectos
pastorales pos conciliares durante los años setenta, hizo blanco en la religiosi-
dad popular. La afirmación de Maldonado, lógicamente matizable, expresa
con rasgos vivos una postura pastoral históricamente cierta: “Un clero dema-
siado “clerical”, en nombre de determinados purismos más o menos abstrac-
tos, le arranca al pueblo alguno de sus tesoros más entrañables, a saber, sus
símbolos, sus tradiciones, su memoria colectiva. Y  por otro lado la Iglesia se
va quedando convertida en un grupo elitista de minorías llamadas selectas o
maduras en la fe”45.
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Algunos han llegado a considerar como causa del deterioro sufrido por la
religiosidad popular en los últimos tiempos el hecho de que el sacerdote no
capta los verdaderos anhelos religiosos y las dimensiones reales de la fe del
pueblo; y que el fenómeno de la religiosidad popular no ha sido analizado en
profundidad, ni con el método adecuado46.

6.2. Postura de simple tolerancia.

La constatación de un incontenible resurgir de la religiosidad popular47,
al menos en algunas de sus manifestaciones, ha motivado en muchos sacerdo-
tes y colaboradores una actitud de simple aceptación. En consecuencia se le ha
concedido resignadamente el permiso de convivencia pacífica, atenciones
básicas o mínimas que no disimulan prevenciones y minusvaloraciones subya-
centes. Ello ha ocasionado en muchos fieles y asociaciones, vinculados fuerte-
mente a determinados formas de religiosidad popular, una cierta conciencia de
que debían resolver sus cosas sin la esperanza de grandes apoyos eclesiásticos.
El hábito de esta desconfianza prolongada y la consiguiente carencia de orien-
taciones, ha llevado lamentable y sorprendentemente a muchos a una separa-
ción tal de la vida y de la acción de la Iglesia que ha dado lugar a “la ficción y
la idea de que no hace falta ser creyente, ni estar en comunión con la Iglesia
para poder participar en esas celebraciones religiosas”48.

6.3. Postura defensora de los contenidos y de su capacidad evangelizadora.

Esta postura, muchas veces tildada de tradicionalista, entiende que la reli-
giosidad popular es, básicamente, auténtica fe católica, aunque haya mucha
ignorancia y una deficiente práctica sacramental.49 Los partidarios de esta pos-
tura piensan que la religiosidad popular, cuando se redimensiona a la luz de la
palabra de Dios, en relación con la liturgia, y en sintonía con los problemas de
la comunidad humana, recupera su dimensión bíblica, litúrgica y antropológi-
ca, llegando a ocupar su espacio necesario en el equilibrio de formas y medios
de crecimiento cristiano.

7. LA PASTORAL DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR.

El Catecismo de la Iglesia católica se hace eco de este problema pastoral
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y, refiriendo la doctrina de Juan Pablo II en “Catechesi tradendae”50, afirma:
“Se necesita un discernimiento pastoral para sostener y apoyar la religiosidad
popular y, llegado el caso, para purificar y rectificar el sentido religioso que
subyace en estas devociones y para hacerlas progresar en el conocimiento del
Misterio de Cristo. Su ejercicio está sometido al cuidado y al juicio de los
Obispos y a las normas generales de la Iglesia”51. Dicho discernimiento debe
llevar a un verdadero compromiso evangelizador en este campo, adornado con
la paciencia y el buen sentido, puesto que el tiempo del pueblo posee otro
ritmo que el de los individuos. “El tiempo del pueblo se desliza lentamente y
se registra en los anales por siglos, más que por años”52.

La evangelización de la religiosidad popular requiere una pedagogía que
comporta actitudes de estima, estudio de sus valores, serena confrontación de
sus limitaciones con el Evangelio, un esfuerzo de encarnación de los pastores
y del mensaje en la cultura de los grupos y pueblos, y una atención prudente,
continuada y paciente para corregir y orientar la visión y el comportamiento
de los fieles que la practican. Los defectos y desviaciones posibles no se corri-
gen sólo combatiéndolos desde una actitud radical y disciplinar, sino con una
pastoral preventiva, celosa, animadora. Una pastoral respetuosa, capaz de asu-
mir los valores culturales del pueblo como vehículo de evangelización,
encuentra generalmente una respuesta generosa.53

El diálogo entre el evangelio y los valores culturales de la religiosidad
popular será a un triple nivel: comprensivo-intelectual, cultural y vital-inte-
gral. En el primer nivel, las expresiones culturales religioso-populares sirven
de cauce para la predicación, la catequesis y el apostolado. En el segundo, pue-
den enriquecer, sobre todo, los actos devocional-piadosos, pero también la
liturgia. En el tercer nivel, las expresiones religioso-populares propias de una
región, asimiladas y perfeccionadas, enriquecerán toda la vida de sus gentes.54

La predicación, la catequesis y la formación correspondientes han de
tener muy en cuenta la referencia fundamental del culto cristiano a las tres
divinas Personas, el equilibrio armónico entre el Misterio de Cristo y las con-
memoraciones de María y de los Santos, la necesaria relación entre la acepta-
ción del evangelio y la práctica de los sacramentos, la iluminación real de la
vida desde la fe y desde la experiencia religiosa, y la adecuada comprensión
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del sentido que tienen para la condición cristiana los elementos y aspectos par-
ticularmente significativos y abundantes en la religiosidad popular como son
los santuarios, las peregrinaciones y romerías, las cofradías, las novenas, etc.

SEGUNDA PARTE: LAS PEREGRINACIONES

8. PRESENCIA HISTÓRICA DE LAS PEREGRINACIONES EN EL
ÁMBITO DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR.

En este marco de la religiosidad popular, en el que confluyen tantos y tan
diversos elementos debidos a tantas y tan diferentes formas de contemplar,
valorar y tratar las experiencias y manifestaciones creyentes, debemos situar
las peregrinaciones. Aunque en los inicios de la Iglesia no constituían una
práctica de los cristianos debido a la carencia de lugares sagrados, a la falta de
libertad social y, sobre todo, al peligro de confusiones con el paganismo e
incluso con el judaísmo55 marcaron profundamente luego la civilización
medieval hasta el punto que se ha llegado a afirmar que Europa nació de las
peregrinaciones56. “Aunque con algunos excesos, este fenómeno que interesó
a grandes masas populares, animadas de convicciones simples y arraigadas,
alimentó la espiritualidad, acrecentó la fe, estimuló la caridad y animó la
misión de la Iglesia. Los palmeros, los romeros, los peregrinos, con sus hábi-
tos específicos, constituyeron casi un “ordo” bien definido que recordaba al
mundo la naturaleza peregrinante de la comunidad cristiana, dirigida hacia el
encuentro con Dios y hacia la comunión con él”57. Tras el paréntesis de los
siglos más recientes, las últimas décadas han experimentado un crecimiento
explosivo como consecuencia de la mayor atención que se presta a las grandes
tradiciones histórico-culturales y a la fuerza con que se manifiesta la religiosi-
dad popular en general. En los años sesenta se afirmaba que la resurrección de
las peregrinaciones es uno de los hechos notables de la época58. Es por ello
que los obispos estudiaron a fondo estos fenómenos, con un realismo pastoral
y un celo admirables, durante el sínodo ordinario dedicado a la Evangelización
y presidido por el Papa Pablo VI59.
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9. LAS PEREGRINACIONES, REFERENCIA PERMANENTE A LOS
SANTUARIOS.

Toda peregrinación hace referencia a un espacio sagrado considerado
como santuario. Pero ni el santuario ni la peregrinación son tenidos por los
cristianos al modo como los consideraban las religiones naturales o las no cris-
tianas. Los cristianos no buscan impregnarse de las fuerza tectónicas que ema-
nan de un espacio sagrado, ni pretenden sumergirse en los fluidos regenera-
dores contenidos en las aguas que brotan de las grutas junto a santuarios, aun-
que la búsqueda del agua tenga su sentido y tradición para los cristianos en
determinados lugares y momentos. “La peregrinación cristiana, en su mismo
aspecto inicial supera la categoría de espacio para hacerse historia”60. 

El santuario, espacio de encuentro con Dios, es un signo de la misma inte-
rioridad del hombre, del Sacramento; y, sobre todo, nos invita a considerar y
desear el regazo del Padre, donde el hombre se encontrará plenamente con
Dios al final de la peregrinación definitiva. Por ello la peregrinación cristiana
se inscribe de lleno en la historia de la salvación. Desde esta perspectiva, el
peregrino participa de la peregrinación pascual de Cristo y se convierte, a la
vez en memorial y en vocación escatológica.

Junto a la teología que entiende la peregrinación como el proceso de divi-
nización del hombre, que le lleva hasta el corazón mismo de Dios61, encon-
tramos en nuestros días el hecho histórico y diverso de las peregrinaciones y
las romerías. Orientadas de forma inmediata a un santuario, tienen como refe-
rencia la veneración de imágenes del Señor, de la Virgen Santísima o de los
santos, y congregan multitudes, formando parte del programa religioso y
muchas veces también del profano en las fiestas patronales o equivalentes. La
Teología y la historia se encuentran en este, como en muchos otros casos, en
situación de desfase o desequilibrio. La revisión y el replanteamiento de la
pastoral en este ámbito, así como la conversión de la mente, de las actitudes y
de los hábitos fuertemente contraídos, adquieren el carácter de necesidad
urgente en nuestros días.

10. ALGUNAS CONSTANTES DE LAS PEREGRINACIONES.

Cualquier afirmación radical y absoluta acerca de la realidad profunda del
peregrino sería una aventura porque las ciencias antropológicas no pueden
desentrañar plenamente la intimidad del corazón del hombre, sus verdaderas
aspiraciones, la apertura a lo sobrenatural y tantas otras vivencias que animan
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el corazón del peregrino; y, sobre todo, la obra que el Espíritu Santo puede ini-
ciar en su alma, escapa a toda clasificación tipológica. Sin embargo es posible
constatar corrientes y estilos significativos y generalizados que, percibidos
desde perspectivas distintas y escenarios diferentes, nos ofrecen motivos razo-
nables para dibujar con objetividad unos perfiles elementales de las peregrina-
ciones tal como acontecen en nuestros días. Para ello, siguiendo el estudio de
S. Rosso, apunto algunas características generalizadas del peregrino actual que
se pone en camino hacia los grandes santuarios, fundamentalmente marianos,
objeto de devoción nacional o internacional, como Lourdes y otros.

1. La búsqueda de gracias y curaciones. Aunque no se descarta el espíri-
tu de humilde súplica abierta a la voluntad de Dios, es frecuente constatar
comportamientos mágicos en busca del propio beneficio, a cambio de sacrifi-
cios, ofrendas materiales, promesas, acciones rituales (como baños, contacto
con imágenes, etc).

2. Conciencia de que la concesión del beneficio divino deseado está
unido inseparablemente a la invocación o al rito realizado en el camino hacia
el santuario y junto a la imagen que en él se venera. Esta creencia vincula el
acercamiento a Dios casi exclusivamente a la peregrinación, y reduce o vacía
de práctica, de compromiso cristianos, y hasta de referencia moral cristiana el
tiempo y las actividades restantes de la vida ordinaria del peregrino. Con esta
mentalidad, no se percibe la peregrinación como llamada y signo de transfor-
mación de sí y del mundo. A lo sumo, provoca en el peregrino promesas, gene-
ralmente cifradas en compromisos materiales o en actos externos cuyo cum-
plimiento entienden y asumen como verdaderamente vinculante bajo peligro
de castigo divino. Urge, por tanto, una catequesis que ofrezca a estas buenas
gentes el verdadero estilo y alcance de la oración y de la relación con Dios, así
como de los compromisos de fidelidad que comporta62.

3. La motivación eminentemente sentimental y afectiva de las acciones y
reacciones del peregrino, hace peligrar la seriedad, la profundidad y la cohe-
rencia posteriores y esenciales de las actitudes y de las vivencias que exterio-
rizan en su comportamiento peregrinante o romero. Dichas emociones están
condicionadas muchas veces por el contagio gregario en el seno de grandes
colectividades; y, en otras ocasiones, son movidas por el recurso fácil de pas-
tores y colaboradores a las referencias más sentimentales al dirigirse a las gen-
tes. Lejos de frenar los movimientos espirituales buenos que el Señor pueda
suscitar en los fieles valiéndose de la circunstancia o del medio más sorpren-
dente e inesperado, importa ayudar a los peregrinos, mediante la oportuna
reflexión, a considerar serenamente el significado y alcance de sus movimien-
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tos interiores y exteriores y sus posibles condicionantes, invitándoles a purifi-
car sus actitudes y a orientar sus comportamientos.

4. La experiencia gratificante que puede propiciar la llegada al Santuario
tras un largo y expectante camino, y el sentimiento que puede nacer de la con-
templación ansiada de la imagen querida y venerada, del ambiente devocional
derivado de la decoración, del clima religioso, de los cantos y movimientos de
las multitudes congregadas y de tantos otros elementos, puede motivar una
satisfacción interior tan fuerte que haga valorar la experiencia vivida en esos
momentos y en ese lugar como el ideal de la vivencia de la fe o, al menos, del
encuentro con lo divino, con lo trascendente. Dicho peligro llevaría a una reli-
giosidad sacralista y evasiva separándola del compromiso por la justicia, por
la caridad y por el progreso legítimo en lo que mira al crecimiento propio y al
desarrollo social. Es necesaria una catequesis que ayude a vencer la idea de
que salirse del mundo facilita el goce de la paz interior y propicia la experien-
cia de la cercanía divina.

5. Las desviaciones fideístas, pietistas, sobrenaturalistas e incluso supersti-
ciosas encuentran buen caldo de cultivo en este conjunto de circunstancias, viven-
cias y estilos derivados de una religiosidad popular abandonada a su suerte.63

Como solución a estas posibles desviaciones habrá que pensar en proce-
sos pastorales que puedan motivar y orientar la necesaria evolución cristiana
a partir de cada situación concreta, sin rupturas violentas impuestas discipli-
narmente. Para conseguir esto, deberá tenerse en cuenta el tipo y la cantidad
de gente, el momento y el ambiente en que se realiza la peregrinación, la dis-
tinción entre peregrinación larga, extraordinaria, con alicientes turísticos, y la
peregrinación corta, con periodicidad frecuente, así como la posible vincula-
ción de la peregrinación con la fiesta patronal, su coincidencia con romerías,
y tantas otras circunstancias condicionantes. Estas consideraciones facilitarán
la prudencia en las actuaciones y el éxito del proceso.

11. CONDICIONES BÁSICAS DE LA PEREGRINACIÓN CRISTIANA.

1. La peregrinación, como signo y estímulo del camino interior de aleja-
miento del mal y de acercamiento a Dios64 deberá tener como primera inten-
ción recibir y agradecer la Misericordia divina y la gracia del Espíritu en orden
al crecimiento en la virtud. Teniendo su origen en la fe y en la voluntad de
acercamiento al Dios nuestro Señor, los signos de conversión y la practica del
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sacramento de la penitencia deberán tener espacio preferente65. Y, puesto que
el cambio interior exige esfuerzo para conseguir el dominio de sí y de las cir-
cunstancias, es importante considerar el valor de la ascesis en el programa de
la peregrinación. Por eso habrá que contar con momentos de ayuno, de vigi-
lia, de camino, de silencio y de aceptación caritativa de las flaquezas de los
compañeros de camino. Se deberá ayudar a los peregrinos a vencer la tenta-
ción de transformar la peregrinación, que es una marcha religiosa, en una
excursión o en un viaje de esparcimiento salpicado de curiosidades y de algún
que otro acto religioso de libre elección hasta llegar a la meta66. Éste es hoy
un peligro frecuente porque la creciente demanda de la movilidad social com-
porta el ofrecimiento de viajes con visos de peregrinación y el peligro de anun-
ciar como peregrinación un simple viaje turístico adornado con algún que otro
momento religioso al visitar un santuario. Esto lleva a vulgarizar las peregri-
naciones como ofertas de “Tour operator”.67 En tanto cada peregrinación tiene
su referencia verificadora en el camino recorrido por Cristo que dice: “He sali-
do del Padre y he venido al mundo; ahora salgo del mundo y vuelvo al
Padre”68, ha de motivar el sentido del desprendimiento, de la ascesis y del
desarraigo personal propio de la condición provisional del camino. Es Cristo
mismo quien nos lo enseña y nos lo sugiere con estas palabras: “Las zorras
tiene guaridas, y las aves del cielo nidos; pero el hijo del hombre (el peregri-
no por excelencia) no tiene donde reclinar la cabeza”69.

2. La peregrinación debe desarrollarse en clima eclesial. Por tanto debe
desechar todo cariz elitista en cualquiera de sus aspectos, y cultivar la dimen-
sión comunitaria. Aunque para el proceso interior del peregrino es muy impor-
tante cuidar el recogimiento, el silencio y los espacios de oración, también hay
que propiciar momentos de reunión, de celebración, de intercambio de expe-
riencias de fe y de esperanza en un clima que cultive el espíritu de comunidad
eclesial. La peregrinación que no construye Iglesia no ayuda a ser cristiano.
Cualquier peregrinación debe insertarse en la peregrinación eclesial y ha de
acercar al peregrino a vivir su condición de miembro vivo de la Iglesia pere-
grina. Así lo expresa el documento sobre las peregrinaciones publicado por  la
Comisión pontificia para los emigrantes e itinerantes: “En comunión con su
Señor, también la Iglesia, pueblo mesiánico, se halla en camino hacia la ciu-
dad futura y permanente, transciende los tiempos y las fronteras, orientada
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enteramente hacia aquel Reino cuya presencia ya es operante en todas las
regiones del mundo70.

3. La peregrinación debe situar su punto álgido, su momento fuerte, su
centro, en la celebración de la Eucaristía, puesto que toda peregrinación ha de
buscar, por todos los caminos y a través de todos los medios y circunstancias
propias de cada caso, el encuentro con Dios y la incorporación consciente y
activa a la Peregrinación pascual de Cristo. 

4. La peregrinación debe orientarse como un momento fuerte de vida
espiritual, como una ocasión bien aprovechada para la experiencia sobrenatu-
ral y para la vivencia mística. Es muy importante, por ello, que en la peregri-
nación se viva positivamente la tensión interior que lleva consigo el paso
desde la memoria o la noticia revelada acerca de nuestro origen (punto alfa),
hacia el ésjaton u horizonte conocido por la promesa divina (punto omega).
Camino que se recorre en la oscuridad de la propia limitación y con la fuerza
del Espíritu que hace posible el abandono confiado en Dios. Él nos acompaña
y nos regala con el goce de su cercanía y protección.71

5. La peregrinación debe despertar la conciencia de responsabilidad en la
Iglesia y en el mundo, fomentando el compromiso apostólico y la inserción
activa en el orden temporal correspondiente a la profesión de cada uno y al
ambiente donde vive.72

6. La peregrinación, que en sí misma es una forma de oración y una oca-
sión de escucha y diálogo íntimo con el Señor, ha de mover a la gratitud por
el reconocimiento de los bienes que nos regala constantemente el amor infini-
to de Dios.73

7. La peregrinación contará con un programa de seguimiento para que lo
iniciado en los días de camino, continúe operando en las personas y en la comu-
nidad, y sirva de apoyo para el crecimiento evangelizador de las parroquias.

Cuando los valores de una peregrinación auténtica embargan la vida de
una persona o de un grupo dando lugar a una experiencia verdaderamente trans-
formadora, queda una señal muy positiva en el sujeto. Esta señal hace que la
gracia de la peregrinación reviva y opere en su alma cada vez que determinados
recuerdos se hacen presentes con la debida fuerza, bien sea por el reencuentro
de los compañeros, bien sea porque se vuelve a vivir en otra peregrinación las
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circunstancias que motivaron esa experiencia transformadora. La sucesión de
actividades posteriores a la peregrinación o la participación en otras peregrina-
ciones se constituyen, pues, en instrumentos de la acción del Espíritu que obra
en el individuo y en el grupo dando consistencia a la Gracia recibida.74

12. EL FENÓMENO DE LAS ROMERÍAS.

La peregrinación debe mantener sus perfiles claramente diferenciados de
los que identifican a las Romerías. Los objetivos y valores constitutivos de
unas y otras, aunque pueden ser complementarios, no coinciden ni tienen por
qué coincidir. Cada una tiene su cometido valioso y su espacio adecuado en la
vida religiosa y social.

Este punto es importante porque, en los ambientes religioso-populares, el
fenómeno romero va extendiéndose y tomando cada vez mayor envergadura
en torno a las fiestas de los patronos y alrededor de los Santuarios. Es tal su
fuerza, que puede absorber o diluir, en su estilo eminentemente festivo y
social, el clima religioso y eclesial que corresponde a las peregrinaciones.

El crecimiento del fenómeno romero va unido al aumento del número
de Santuarios. Y este crecimiento responde a una necesidad psicológica de
identificación del grupo o del pueblo religioso en torno a una devoción sin-
gularizada. De tal modo que el fundamento y signo de la universalidad de la
fe que es Cristo, y la expresión universal y sublime del triunfo de la Gracia
que es María, son contemplados y venerados con nombres e imágenes dife-
rentes casi en cada pueblo. Esto expresa la personalidad y la singularidad de
las relaciones del grupo o del pueblo con Cristo y con la Virgen María. Por
eso se da el caso de que, en determinados lugares, hay grupos bien delimi-
tados cuya devoción al Señor o a la Virgen María se encauza a través de
advocaciones diferentes de las que recogen la piedad generalizada de sus
mismos paisanos. Esto es lo que explica la abundancia de cofradías y her-
mandades como signo de identidad de grupos distintos aunque internos a un
mismo pueblo. Incluso, en los casos en que distintos santuarios albergan
imágenes de una misma advocación, es fácil encontrar elementos que cons-
tituyan razón suficiente de singularidad devocional apoyados en milagros
especiales o en piadosas tradiciones locales. Por este motivo, las ceremonias
que tienen lugar en el santuario, constituyen reafirmaciones de la identidad
social y de solidaridad popular. En su defensa y fiel transmisión se mani-
fiestan comprometidos los responsables y miembros de las asociaciones
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nacidas en torno a la imagen sagrada, al santuario y, por supuesto, en torno
a la fiesta religioso-popular75.

13. RASGOS MÁS COMUNES DE LAS ROMERÍAS Y LOS ROMEROS.

La proliferación de los santuarios no ha repercutido tanto en el creci-
miento de las peregrinaciones cuanto en la multiplicación de las romerías,
(aunque algunas veces ha sido el ánimo romero el que ha creado la ermita o el
santuario). Pero, como las romerías tienen un fondo que las acerca al ámbito
de la religiosidad popular, deberemos considerar este nuevo fenómeno dentro
del ámbito de la movilidad devocional que nos ocupa. Conviene, pues, hacer
una referencia, aunque breve, a la idiosincrasia del romero.

1. La identidad del romero tiene su nota principal en el carácter social y
festivo de sus objetivos proyectados siempre en torno al santuario y a la ima-
gen que en él se venera. La romería se organiza siempre en torno a una ima-
gen venerada por el pueblo. Si ésta no cuenta con su propio santuario, se la
traslada a un lugar distinguido por sus claras notas de identidad social o reli-
giosa del pueblo. Terminada la romería se devuelve la imagen al templo parro-
quial o conventual donde se venera habitualmente.

2. El camino del romero, aunque puede gozar de emociones religiosas y
de momentos de oración, no está motivado por la teología propia de la pere-
grinación, ni es posible reconducirla totalmente hacia ella. Esto no excluye
que los grupos romeros valoren y pidan incluso la celebración de la Eucaristía
o de otros actos específicamente religiosos en los que participar una vez lle-
gados al santuario. Pero es más frecuente que los romeros se muevan en un
nivel más superficial de ritos religioso-festivos entre devocionales y folclóri-
cos, que responden a la necesidad de sentir o procurar la protección de “lo”
sobrenatural tocando o acompañando la correspondiente imagen sagrada. 

3. Formar parte de un grupo romero no lleva consigo vínculos de inte-
gración responsable y activa con la Comunidad parroquial durante el año. La
participación eclesial del romero se reduce generalmente a las buenas relacio-
nes personales con el párroco y al compromiso de preparar la fiesta.

4. El romero, que surge de entre los cristianos (practicantes o no practi-
cantes) no se plantea por principio y desde su condición romera la necesidad
de formación bíblica o catequética. No es romero para eso ni por eso, sino para
otra cosa. Su misma práctica de la caridad, tan propia del buen corazón, se
centrará en la generosidad, nacida de la emoción religiosa, y volcada en aten-
ciones puntuales de carácter asistencial que han movido sus entrañas. Sus
planteamientos quedan lejos del compromiso en la transformación social.
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5. Para el romero, tener fe es permanecer unido a la imagen de Cristo,
de la Virgen o del santo venerado, no faltar injustificadamente a los actos
de la romería, rezar a su modo ante la imagen de su devoción, ser fiel a las
tradiciones piadosas de la familia o del pueblo, y confiar en la bendición
impetrada. Para el romero el poder sobrenatural impetrado que se espera
colme sus necesidades, está en su titular, más que en la acción providente
de Dios; y depende más de la fidelidad al rito que de la conversión interior.

6. Consiguientemente y en general -no de forma absoluta- podemos decir
que el romero no recorre el camino con la voluntad de conversión, sino como
un proceso de acercamiento a la fuente de favores que es para él la Imagen
sagrada. Ello, aunque no excluya por principio y para todos el proceso espiri-
tual propio del buen peregrino, nos tiene que hacer pensar en otros centros de
interés, en otros estilos y en otros niveles de exigencia a la hora de llevar a
cabo la pastoral oportuna con los romeros.

El aspecto más preocupante de la religiosidad de los romeros, propiciado
por las motivaciones y por el clima de las romerías, es la insensibilidad o la
pasividad para todo lo que sobrepasa la dinámica festiva.

14. LA PASTORAL ROMERA.

A pesar de que debemos procurar planteamientos pastorales para la evan-
gelización de los romeros y para la orientación cristiana de las romerías, está
bastante extendida entre los pastores la impresión pesimista respecto de las
posibilidades de conseguir éxitos evangelizadores y conformadores de la per-
sonalidad cristiana76.

Como en determinados lugares está muy extendido el fenómeno romero,
hasta el punto de absorber toda la atención popular en torno a las fiestas y a
las celebraciones en los santuarios, son muchos los que consideran perjudicial
mantener la relación romería-santuario. Consideran que, a más de ser inope-
rante en orden a la evangelización y a la ordenada celebración litúrgica de la
fiesta, es perjudicial para el ordenamiento adecuado de la vida pastoral, sobre
todo en la Parroquia. 

Otros, en cambio, movidos por la gran convocatoria que tienen los san-
tuarios y por la facilidad de agrupación y convivencia que llevan consigo las
organizaciones romeras, estiman importante aprovechar esta oportunidad de
presencia pastoral como signo de acercamiento y amparo de la Iglesia, como
ocasión posible para proponer el Evangelio, para ofrecer el sacramento de la
reconciliación y para brindar la participación en el sacrificio y sacramento de
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la Eucaristía. En cualquier caso cabe preguntarse con Bakker: “¿Es posible
pensar en renovar la fe de los romeros cuando la propia romería refuerza, tal
vez, los aspectos negativos de esta fe?”77.

La necesaria y paciente acción pastoral entre los romeros no debe orien-
tarse desde el primer momento como un intento de clarificación conceptual,
puesto que ni el ambiente ni la psicología romera están especialmente dis-
puestas a ello, al menos, durante el curso de la romería. Por el contrario, par-
tiendo de los elementos que entran por los sentidos y constituyen experiencia
viva y emotiva, habrá que procurar que el romero caiga progresivamente en la
cuenta de sí mismo, de su situación y de la realidad que vive ordinariamente.
Es necesario recurrir a lo que pueda suponerle una sacudida que le saque de la
inercia pasiva y de la irreflexión festiva, que le produzca un impacto capaz de
plantearle interrogantes o de sacarle de su conformismo.78 Diríamos que la
romería no es tanto el momento de soluciones cuanto una ocasión de plantea-
mientos y, quizá, de sorpresas que predispongan a aceptar luego las preguntas
oportunas que el evangelio puede responderle. De este modo se puede inten-
tar que el romero se vaya abriendo a otras perspectivas de vida y a otras for-
mas de relación con Dios y con la trascendencia. En ello está comprometida
nuestra creatividad pastoral. La evangelización posible de los romeros debe ir
pareja con el ofrecimiento de nuevas formas de religiosidad popular que
suplan las equivocadas, que den cauce al espíritu sencillo capaz de conectar
con ellas, y que puedan llevarle, poco a poco, hacia la participación litúrgica.
Este trabajo impone claramente una dedicación pastoral a los romeros en el
tiempo anterior y posterior a la romería. Dedicación que tiene su espacio en la
pastoral de los alejados tan urgente en este tiempo de progresivo secularismo
y de empobrecimiento doctrinal y litúrgico de los bautizados.

TERCERA PARTE: LOS SANTUARIOS

15. LOS SANTUARIOS, ESPACIOS DE EVANGELIZACIÓN.

“Con el nombre de Santuario se designa una Iglesia u otro lugar sagrado
al que, por un motivo peculiar de piedad, acuden en peregrinación numerosos
fieles, con la aprobación del Ordinario del lugar”79.

Puesto que los santuarios están vinculados a las peregrinaciones y rome-
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rías constituyéndose en su motivo y en su destino inmediato, faltaríamos a la
justicia si no aludiéramos expresamente a sus características fundamentales y
a sus valores, en orden a la evangelización de la gente sencilla en el ámbito de
la religiosidad popular.

Lo referido a los santuarios no puede aplicarse a todos por igual sino fun-
damentalmente a los que sobresalen por su larga historia como lugar destaca-
do en la religiosidad de un pueblo o como espacio de relevantes manifestacio-
nes divinas. De acuerdo con ello, podemos enumerar brevemente algunas de
sus notas distintivas. Tendremos especialmente en cuenta las orientaciones
dadas por el Papa Juan Pablo II en abundantes alocuciones con motivo de sus
visitas a distintos santuarios.

1. Los santuarios “han sido o han querido ser siempre y en todas partes sig-
nos de Dios, de su irrupción en la historia humana”80. Son, pues, lugares donde
las personas acuden con una disposición abierta al encuentro con Dios, con la gra-
cia o con la fuerza sobrenatural, según como cada uno la entienda desde su sen-
cillez, desde sus tradiciones y desde su formación cristiana. “El santuario es
memoria (de la manifestación de Dios a través de un acontecimiento que se guar-
da en el recuerdo como hecho sagrado); es profecía (que expresa el mensaje de
salvación que Dios ofrece a quienes se acercan a este lugar de encuentro con espí-
ritu abierto y dócil, creyente y esperanzado); es presencia (porque en el santuario
Dios obra la salvación a través de las acciones sagradas que en él tienen lugar, y
de la penitencia y oración de los fieles)81. Este encuentro se busca a través de la
veneración y del contacto con una imagen de especial devoción. Los santuarios
se convierten en “una antena permanente de la Buena nueva de nuestra salva-
ción”82 para muchas gentes que acuden a ellos por diversos motivos y siempre
con alma religiosa y con actitud de un modo u otro creyente.

2. La mayoría de los santuarios están ubicados fuera de los núcleos urba-
nos, en plena naturaleza, en lugar solitario, agreste, despoblado. “Hay una pro-
funda comunión entre santuario y paisaje... La naturaleza nos habla de Dios,
de modo silencioso; el santuario significa también esa manifestación cósmica
de Dios: son palabras hechas piedra que nos hablan de modo eficaz y profun-
do de Dios”83. Este hecho facilita la proclamación y la experiencia de Dios
creador, providente, magnánimo, origen de la belleza como nota del bien y
como fruto del amor infinito del Padre. La pastoral de los santuarios se cons-
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tituye así en un caudal formidable para la orientación de la sensibilidad ecoló-
gica y para la educación en el valor de la Vida humana, nacida o no, social-
mente útil o no, puesto que es la cumbre de la creación divina.

3. El santuario, firme y fijo en su entorno, se convierte para los emigran-
tes en punto de referencia que ayuda a revivir o a intensificar la conciencia de
la propia identidad. La emigración comporta el cambio o la pérdida de espa-
cio doméstico habitual, del entorno social tradicional y de las costumbres o
formas culturales de comportamiento. Ello, además de provocar un senti-
miento de soledad y extrañeza, pone en peligro también la vivencia religiosa
por el desarraigo de la tierra donde nacieron, creyeron , rezaron y crecieron.
Por ello el santuario es un instrumento privilegiado para llevar a cabo esa difí-
cil y urgente pastoral de los emigrantes.

4. “Los santuarios son como hitos que orientan el caminar de los hijos de
Dios sobre la tierra, promoviendo la experiencia de convocación, encuentro y
construcción de la comunidad eclesial”84.

16. LA PALABRA DEL PAPA JUAN PABLO II ACERCA DE LOS
SANTUARIOS.

El Papa nos dice: “Es preciosa la obra sabia y celosa de las personas que
atienden los santuarios, y de las que acompañan espiritualmente a los peregri-
nos. Por esto, nunca se recomendará suficientemente la necesidad de una pas-
toral adecuada, abierta a los grandes retos del mundo y a los signos de los
tiempos, inspirada en las orientaciones conciliares y del magisterio reciente de
la Iglesia, sobre todo por cuanto atañe a la eficaz administración de los sacra-
mentos y al carácter central de la palabra de Dios”. Y añade el Papa llevado
de su experiencia pastoral: “¡Cuántas personas se han dirigido a un santuario
por curiosidad, como visitantes, y han vuelto a sus casas transformadas y reno-
vadas, porque allí escucharon una palabra que las iluminó!”85. 

El Santo Padre, a través de diferentes homilías y discursos pronunciados
en santuarios, nos ofrece un elenco de notas a tener en cuenta en esa adecua-
da pastoral de que nos habla. Me limito a enumerarlas en aras de la brevedad:
Liturgia apropiada; predicación asidua y catequesis sólida; ofrecimiento per-
manente del Sacramento de la Penitencia; invitación a la escucha de la pala-
bra de Dios; cultivo del recogimiento y de la oración personal y comunitaria;
orientación hacia la integración en la vida de la Parroquia y de la Diócesis;
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84 PONTIF. CONS.PARA LAS MIGRAC. “El Santuario”, 1.

85 J. PABLO II, Carta al VII centenario del Santurario de Loreto, 1993. Citado en “Direct. Past.
de la relig. pop. y evangeliz.” Dióc. de Jaén, l995, pag. 146.



promoción del espíritu caritativo y solícito con los hermanos a través de las
ofrendas; y purificación prudente de las formas de religiosidad para conducir
a las personas hacia el centro de la piedad sólida que es Cristo Jesús86.

Para responder hoy a los nuevos desafíos de la secularización, es necesa-
rio que los santuarios sean lugares de evangelización, auténticas ciudadelas de
la fe, en el sentido global que esta palabra tenía en boca de Jesús cuando decía:
”convertíos y creed en el Evangelio”87.

Los Obispos del sur de España, donde abundan sobremanera los santua-
rios y diversas formas de acercamiento constante de los fieles a ellos, con oca-
sión de las fiestas señaladas y en días ordinarios, recomiendan encarecida-
mente, como requisito previo para la pastoral, que se cuide la acogida, la hos-
pitalidad y el servicio generoso a todos aquellos que se acercan a estos centros
devocionales.88

Al santuario hay que entrar con espíritu de adoración y asombro, con un
sentimiento de maravilla ante el don de Dio89. Por ello la peregrinación, como
camino hacia el santuario, deberá incluir momentos de preparación que dispon-
gan el espíritu humano al descubrimiento y admiración de los “magnalia Dei”

En consecuencia, la alabanza al Dios grande, la gratitud al Dios bueno, y
el compromiso de conversión ante el Dios Redentor, camino hacia la vida,
deberán constituir momentos importantes de actitud religiosa y celebrativa en
el Santuario.

“El santuario recuerda el don de un Dios que nos ha amado tanto, hasta
el punto de colocar su tienda entre nosotros para darnos la salvación, para ser
nuestro compañero en la vida, solidario con nuestro dolor y con nuestra ale-
gría”.90 Por ello, “de nada serviría vivir <el tiempo del santuario>, si eso no
nos impulsara al <tiempo del camino>, al <tiempo de la misión> y <al tiem-
po del servicio>, en los que Dios se manifiesta como amor a las criaturas más
débiles y pobres”.91 “El santuario de las <piedras muertas> remite a Aquel que
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86 J. PABLO II, diferentes discursos citados en Direct. Past. De la Relig. pop. y evangeliz. Dioc.
de Jaén, 1995, pag. 147.

87 Mc. 1, 15; JUAN PABLO II,. Carta al VII cent. del Sant. de Loreto, 1993, cit. Por el Direct.
Past.   de Relig. pop. y evangeliz. Dioc. de Jaén, pag. 150.

88 OBISPOS DEL SUR DE ESPAÑA, Hermandades y Cofradías, Carta pastoral colectiva, 1988,
n. 56,2. en “Doc, Colect...B.A.C., Madrid, 1989, pag. 269. 

89 PONTIF. CONS. PAST. DE LAS MIGRAC. “El Santuario”, 6.

90 Id. de id. 8.

91 Id. de id. 8.



nos hace santuario de <piedras vivas>”.92 Por eso “el santuario es una invita-
ción visible a acudir a la fuente invisible de agua viva”93.

“Con este fin, es indispensable en el santuario la presencia de agentes
pastorales capaces de iniciar a la gente en el diálogo con Dios y en la contem-
plación del Misterio inmenso que nos envuelve y atrae... Es preciso subrayar
la importancia del ministerio de los sacerdotes, de los religiosos y de las comu-
nidades responsables de los Santuarios y, por consiguiente, la importancia de
una formación específica, adecuada al servicio que ellos deben prestar”94.

En la vida ordinaria podríamos decir que las gentes van a los santuarios
impulsados por la necesidad y la esperanza de conseguir “gracias” y “favores”
tal como cada uno entiende necesitarlos, sin especial referencia a la voluntad
de Dios, ni a la vocación recibida. La pastoral en los santuarios ha de tender a
que los fieles acudan con la convicción de que lo mejor es alcanzar “LA GRA-
CIA” en lugar de “otras gracias”95. Para ello es necesario armonizar la prepa-
ración remota de los peregrinos, la acogida al llegar al santuario, y el cuidado
de la predicación y de las celebraciones en el santuario para que todo hable de
la salvación, oriente a los peregrinos hacia la conversión y ayude a entender y
vivir el gozo de la Gracia de Dios.

Por eso, la visita peregrinante a un Santuario, ha de abrir el corazón del
fiel cristiano a la alegría y la esperanza. El encuentro con Dios en el Santuario
ha de ser verdaderamente renovador.

Conclusión

Ojalá, de tal modo llevemos a cabo el mandato de la evangelización,
aprovechando la riqueza de oportunidades que nos ofrecen los santuarios, las
peregrinaciones, las romerías y tantos otros elementos de la religiosidad popu-
lar, que se hiciera realidad para los alejados e increyentes lo que san Pablo nos
dice citando al Profeta Isaías y que nos recuerda tan oportunamente el
Pontificio Consejo para los emigrantes e itinerantes en el Documento sobre las
peregrinaciones: “Me encontraron los que no me buscaban, me revelé a los
que no preguntaban por mí”96.
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Introducción

Nada hay más popular a un pueblo, que su propia lengua y costumbres.
Cuando este deja de entender lo que se le dice, debido al alto nivel de las ideas
o a la utilización de una lengua que desconoce, busca cauces comprensibles
para manifestarse política, cultural y religiosamente. En la Edad Media suce-
dió algo parecido; el pueblo estaba muy lejos de entender una liturgia y reli-
giosidad que le era lejana en el espacio y ajena a su propia lengua1. En este
contexto, desde el siglo XII hasta el siglo XIV, en el que aparecen más los abu-
sos que los usos de la religiosidad popular, nace el objeto de nuestra comuni-
cación. Transmitir la experiencia de Dios, con estructuras de la literatura cor-
tés.

Por qué aparece el movimiento de las beguinas.

Las mujeres medievales gozaron de más libertades de las que nos imagi-
namos. Evidentemente, no era lo mismo ser noble, comerciante, campesina,
tejedora de seda... pero todas tenían en común un gran espíritu de lucha y
superación, que las llevaba a realizar actos como crear sociedades ante nota-
rio2, o regir principados y condados como hicieron en Bélgica: Juana (1205-
1244) y Margarita de Constantinopla (1244-1280) en Flandes y Hainaut; la
duquesa Juana de Brabante (1355-1406); Margarita de Baviera en Hainaut
(1345-1356). 

Ejercer actividades económicas o políticas, no supuso en ellas merma
alguna de su condición femenina; no sacrificaron nada de esa originalidad y

APORTACIÓN DE LA BEGUINAS A LA
RELIGIOSIDAD POPULAR

Cristina Inogés Sanz

1 La nave central de las catedrales góticas estaba dividida por el coro, que separaba el altar del
pueblo, que no entendía el latín culto que utilizaba la liturgia. Cf. L. MALDONADO Génesis del
catolicismo popular, Madrid 1979. 

2 Ante notario, Marie Valence se asocia con Bernard Ambullet para atender un negocio en las Islas
de Marsella. Cf. Histoire de la  bourgeoisie en France, Paris, Le Seuil, 1959.



toda su actividad se vio impregnada de ese descubrimiento del siglo XII, lla-
mado “amor cortés”. El campo laico no ofrecía tan mal panorama para la
mujer (salvo los matrimonios concertados, donde el amor reinaba por su
ausencia), quien sacaba adelante la economía en ausencia de los varones, meti-
dos en guerras y cruzadas, como demuestran sus pagos de impuestos. El
campo religioso era diferente;  impensable otra forma de vida que no fuera el
monacato. Pero no a todas les gustaba, sobre todo porque comenzaba un sutil
pero implacable proceso para encerrar a las mujeres “en clausura”, que culmi-
nó en el Concilio de Trento. Buen concilio pastoralista, pero muy machista.

Las mujeres que no gustaban de esa forma de vida monástica, optaron por
vivir su espiritualidad de forma innovadora para la época, lo que dio origen al
nacimiento de las beguinas3 y de los beaterios.

No hacían votos públicos, no vivían obligatoriamente en comunidad,
algunas no tenían residencia fija, se dedicaban al cuidado de enfermos o de
peregrinos. Las que optaban por vivir juntas no lo hacían en un edificio tipo
monasterio, sino en pequeñas casitas alineadas con un jardín en la parte trase-
ra y rodeadas de un muro que las protegía4, donde muchas de ellas se dedica-
ban a la educación de niñas. Crearon una forma de vida religiosa diferente5,
no estando supeditadas a mediaciones eclesiásticas, lo que fue muy mal visto
por parte de la Iglesia y peor interpretado. 

A la gran mayoría de las beguinas, no las conocemos. Unas cuantas nos
han legado escritos de una profundidad mística comparable a los de Eckhart,
Ruusbroec, Tauler, Suso... O ¿habría que comparar los escritos de estos famo-
sos místicos con los de ellas? Aseguro que el asombro está garantizado.

Este movimiento básicamente femenino, aunque también hubo varones
(begardos) de carácter laico-religioso, fue una respuesta de libertad en un
momento de cambios generalizados. La mujer decidió ocupar el lugar del que
creía ser merecedora y, en toda justicia lo era. No fue ponerse en contra de lo
establecido; fue ponerse a favor y encontrar un cauce de comunicación, donde
el “yo” comenzaba a encontrar su lugar frente al “nosotros” que hasta enton-
ces, diluía al individuo.
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3 En España responden al nombre de beatas, pero este término ha derivado hacia connotaciones
negativas y emplearemos la palabra “beguina”. Algunas veces aparecen términos como “freira” o
“serora” para referirse a ellas.

4 Cf. A. MENS, Beghine, Begardi, Beghinaggi, Diseño del Gran Beguinato de Gante (Bélgica).

5 Afortunadamente, ya casi no se da por válida la idea de que estas mujeres vivían así porque los
monasterios estaban tan llenos que no cabían.



Qué aportan a la religiosidad popular.

Hay entre nosotros mujeres beguinas. A  un cierto número de ellas les
atraen las sutilezas del pensamiento y se complacen en las novedades. Han
interpretado en lengua vulgar los misterios de las Escrituras. Las leen en
común, con irreverencia, con audacia, en pequeñas asambleas, en los talleres
y en plena calle. Y o personalmente he visto, leído y tenido en mis manos la
Biblia en lengua vulgar [...] Hay que destruir los libros peligrosos para que el
verbo divino no se vulgarice en lengua vulgar, las cosas santas no se les den a
los perros y las margaritas a los cerdos6.

Si asumimos por espiritualidad las prácticas y actitudes que expresan la
experiencia de Dios en una persona, una cultura, una comunidad7, no nos será
difícil comprender que estas mujeres fueron pioneras; ciertamente hubo varo-
nes que siguieron actitudes similares, pero de ellos ya ha hablado bastante la
Historia.

La primera gran aportación de estas mujeres a la religiosidad popular, fue
la utilización del “yo” en la escritura, es decir, la aparición de la subjetividad8

en la comunicación de la experiencia de Dios. Lentamente, la sociedad  esta-
ba pasando de lo comunitario a lo individual, pero ellas fueron más rápidas
que sus observadores. Según parece indicar el texto de Gilberto de Tournai,
estas mujeres, bien preparadas intelectualmente, habrían traducido la Biblia a
lengua vulgar. No se nos aclara a qué lengua, pero por la zona en la que más
se desarrolló este movimiento religioso, bien pudo ser  el alemán, francés o
nederlandés del siglo XIII. Segunda aportación. Traducir la Biblia, fue mucho
más que una empresa lingüística;  significaba aproximar la Palabra de Dios a
una gran parte del pueblo. El Dios-juez lejano, representado en las portadas
románicas, frío y estático, daba paso a un Dios que vivía y sufría la vida como
cualquier ser humano. La Humanidad de Cristo, tendía la mano al hombre. La
cristología desde abajo, hacía acto de presencia, siguiendo las indicaciones de
Bernardo de Claraval: A Cristo, por Jesús.

Pero estas mujeres no se conformaron  “sólo” con acercar la Palabra de
Dios a la gente, con sacarla de las catedrales y llevarla a la vida cotidiana.
Había que cambiar la forma de comunicar la experiencia de Dios. Hacerla,
también, próxima a la gente. ¡Vuelta otra vez, a la lengua vulgar... ! Las famo-
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6 Gilbert de Tournai, ms. Informe preparatorio del Concilio de Lyon en 1274. Collectio de
Scandalis Eclesiae, Archivium Franciscanum Historicum, 1931, 24, pp. 61 y 62.

7 S. GALILEA, Religiosidad popular y pastoral, Madrid 1979.

8 La subjetividad se centra más bien en la época moderna. Estamos hablando de los siglos XII-
XIV, lo que viene a demostrar que la historia de la Iglesia, no puede dividirse siguiendo los cri-
terios de la historia civil, porque en el siglo XIV la Iglesia ya puede hablar de “Edad Moderna”.



sas y abundantes “Vita Christi”, aunque válidas en sus propósitos de acercar
la vida de Cristo (reconociendo hoy que de forma muy novelada), no eran el
modelo que más se acercaba a su idea de innovación. Y si algo caracteriza a
la mujer, eso es la audacia y su capacidad para aprovechar todo lo que hay a
su alrededor. 

¿Quién contaba en aquella época las historias de amor y desamor?
¿Quién hablaba de amantes y amores transgresores de normas? ¿Quién narra-
ba encuentros y lejanías? ¿Qué medios y estructuras empleaban? La respues-
ta estaba en una de las manifestaciones literarias más populares de la época:
los trovadores y los romances. Esta fue la tercera aportación.

Cómo transmiten su experiencia a la religiosidad popular

Las experiencias no son fáciles de contar; son personales y por lo tanto
difícilmente demostrables, a no ser por la fuerza en la convicción con la que
se comuniquen. Estas mujeres que ya habían roto barreras al optar por una
forma de vida, decidieron seguir haciéndolo al utilizar lenguajes, símbolos y
metáforas que aparecían en la literatura del amor cortés. La idea laica del amor
daba paso al amor místico. Pero no se podían copiar las ideas y las expresio-
nes sin más. El amor cortés es el amor de lo imposible; el amor místico es el
de lo posible, el del encuentro. Lo que el en  amor cortés aparecía en expre-
sión de Jaufré Rudel9, como amor de lonh10, se transformaba en los textos de
estas mujeres en la paradoja de su experiencia: gozar con el deseo de cerca en
la lejanía. Es lo que Hadewijch de Amberes llama “la locura de amor”. ¿No
están “locos de amor” Tristán e Isolda? ¿No lo están igualmente los protago-
nistas de Le Roman de la Rose11 o de Flamenca12?

Hadewijch de Amberes13: Toda su obra nos habla de su espíritu beguino
y de su profunda cultura. El conocimiento que tenía del “amor cortés”, lo apli-
có a la perfección a la literatura mística dándole un sentido nuevo. En toda su
obra hay un espíritu de la caballerosidad medieval que tiene siempre presente
el amor, al que ella transforma en Dama Amor14. En sus correrías se encuen-
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9 Trovador del siglo XIII.

10 Amor de lejos.

11 G. De Lorris,  hacia 1240. Continuado por J. De Menu entre 1276 y 1280.

12 Anónimo del siglo XIII.

13 Hacia 1240. Sabemos que fue beguina por lo que nos transmite en sus cartas.

14 En alemán y nedeerlandés, la palabra amor es femenina. Al componer sus obras, estas mujeres
crearon diálogos entre voces exclusivamente femeninas: Dama Amor, Dama Virtud, Dama
Razón. La complicidad con las mujeres y, la sospecha de los varones, creció a la par.



tra, Dama Amor, con figuras extrañas, que ella cuenta así: Por otra parte, es
demasiado lo que me falta para satisfacer al amor, pero también temo que
gente extranjera venga a sembrar ortigas allí donde deberían florecer rosas
(Cartas. 19).

Toda su obra tiene como denominador común, mostrar a otros (aunque
ella se dirigiera principalmente a un pequeño grupo) el camino para alcanzar
la unión mística. Lo que ella experimentaba, debía compartirlo y enseñar a
otros cómo hacerlo. Cartas y poemas fueron sus medios.

Los Poemas Estróficos15, son los más directamente ligados a las compo-
siciones de los trovadores. Se alejó del camino marcado por San Bernardo y
sus interpretaciones del Cantar de los Cantares, pero es que Hadewijch, encon-
tró un medio más íntimo de expresión en los poemas trovadorescos. Estos uti-
lizaban un “yo” ficticio, que ella transformó en personal y le permitió comu-
nicar a sus seguidoras, sus vivencias y experiencias y con ellas, a cuantos y
cuantas se acercaban atraídos por algo nuevo y comprensible. ¡Por lo menos
en la forma! Ella, Dama Alma, se ve inmersa en la gran aventura del Amor.
En el Poema Estrófico V, nos cuenta los caprichos del amor a los que el alma
que ama está expuesta; lejanía, un juego de amor cortés al que ella da un sen-
tido espiritual:

Por tristes que sean la estación y los pajarillos,
no debe estarlo el corazón noble
que quiere afrontar los trabajos del Amor.
Debe saberlo y conocerlo todo:
dulzura y crueldad,
alegría y dolor,   
todo lo que se encuentra en el servicio de Amor
[...]
Tan pronto ardiente, tan pronto frío,
tan pronto tímido, tan pronto audaz;
numerosos son los caprichos del Amor.
El nos recuerda
nuestra gran deuda
hacia su alto poder,
por el que nos atrae.
[...]
Tan pronto ligero, tan pronto pesado,
tan pronto oscuro, tan pronto claro;
en el consuelo que libera, en la angustia que acongoja,
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dando y tomando,
tal es la vida de los espíritus
que, aquí abajo, vagan
por los caminos del Amor. 

Sus composiciones son totalmente contemporáneas a la época. Estrofas
divididas en tres partes, por dos o tres rimas cruzadas y diversidad de ritmos.
El verso es en ocasiones largo o corto y juega con esos elementos para comu-
nicar las emociones, los anhelos de la relación entre Dama Alma (yo) y Dama
Amor (Dios). No le resulta complicado representar la personalización del
amor; todas las imágenes de la literatura cortés, vienen en su auxilio: las cace-
rías, las justas, la aventura: Mi escudo está tan golpeado que no hay sitio para
nuevos golpes.

Para los trovadores y poetas de la época, el sentimiento expresado se
agota en el poema, donde todo se comunica plenamente16. Para Hadewijch, lo
que comunica se basa en una experiencia previa, digamos que es algo que da
“garantías”; referirse en ocasiones a Dama Amor como Lazo, Luz, Carbón,
Rocío, Infierno le permite abrir posibilidades de expresión en la oración que
no se agotan en el poema, sino que nos “envía” fuera del mismo y nos permi-
te “la experiencia” en la tiniebla como en la luz, en la pérdida como en el
encuentro... Su abismo más profundo es su forma más alta, su silencio más
profundo es su canto más alto.

Libertad de vida, libertad de expresión en la comunicación de la expe-
riencia, de la vivencia. Hablar de la experiencia de Dios no es hacerlo en unos
parámetros fijos e inamovibles. Cada cultura, cada momento, nos presta sus
elementos. Dios  se encarnó en una cultura; desde entonces una de las grandes
batallas sostenidas con nosotros mismos ha sido la inculturación de la fe. Estas
mujeres abrieron sus ojos, miraron a su alrededor y llenaron de fe y experien-
cia expresiones que la mayoría de la gente podía entender. Con frecuencia
escuchaban en calles y plazas a los troveros; las aventuras de amor, trocaron
en aventuras de Amor.  Hadewijch, hizo poesía de la experiencia; sus segui-
doras y las personas que sintieron curiosidad, comenzaron a ver que había
otras formas de orar que permitían acercar el yo al Tú. Ya no sólo existía la
forma oficial. La relación personal, aparecía como posibilidad de oración.

Margarita Porete17: Sólo escribe una obra, El Espejo de las Almas
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16 R. GUIETTE, D’une poésie formelle en France au Moyen-Age, Paris 1972, p.69:  El fin que se
propone la poesía  formal no es expresar un tema, sino más bien revelar una forma de su expansión.

17 Nació hacia el año 1250. En 1310 es declara hereje y quemada junto a su libro en Paris. Su iden-
tificación como beguina y autora de El Espejo de las almas simples lo realizó R. Guarnieri en
1946.



Simples (que será declarada herética). Su influencia en la religiosidad popular
es muy tardía, ya que al prohibir su libro, sus contemporáneos no tuvieron
acceso a él, aunque ¡resulta asombroso cómo funcionaba la transmisión oral!

El Espejo de las Almas Simples, no es un texto fácil. En su momento su
mayor aporte no vino por el contenido sino por la forma: trasciende los lími-
tes de los muros de los conventos y el sonido de la voz es femenino; una mujer
se ve como portadora de un carisma. Practicó una religiosidad al margen de la
propia  de la época (lo que no supone ir en  contra, necesariamente). Proponía
Margarita en su obra, una especie de tratado pedagógico en siete pasos, que
guían el alma hasta Dios. Según ella, escribe para gentes simples, algo que nos
resulta difícil de ver hoy18, pero que dada la expectación que produjo su obra
parece verosímil. 

Ese nacimiento de la importancia del “yo”, al que antes nos hemos refe-
rido, adquiere en Margarita grandes dimensiones al expresar:

Esta Alma – dice Amor- es libre, más libre, muy libre, insuperablemente
libre, en su raíz, en su tronco, en todas sus ramas y en todos los frutos de las
ramas. Tiene llena su medida de libertad, cada costado tiene su jarra llena19.
Si no quiere, no responde a nadie que no sea de su linaje; pues un gentilhom-
bre no se dignaría a responder a un villano si le retara o requiriera batalla; por
ello quien reta a un Alma así no la encuentra: sus enemigos no obtienen res-
puesta20.

El linaje del alma es el linaje de los hijos de Dios. Ella resalta que el trato
debe ser de igual a igual. 

Vuelve a utilizar expresiones propias del lenguaje cortés: linaje, reto,
gentilhombre, villano21.  Escrito como un diálogo, utiliza la personificación de
alegorías: Dama Amor (Dios), Dama Razón (principio temporal), Dama Alma
(ella misma). Está convencida de que la experiencia de Dios no debe quedar
tras los muros de los monasterios; hay que transmitirla. “Deseo”, sigue siendo
la palabra clave: El deseo de las Almas Simples que en deseo y querer moran.
Tanto Hadewijch como Margarita, han comunicado de forma “asequible” para
la época, la idea del Alma capaz de Dios. La deificatio presente en los Padres
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18 Debemos tener presente que las formas de expresión de la Edad Media nos pueden resultar com-
plicadas de entender. Ellos no tenían tantos problemas con las alegorías y los símbolos.

19 Expresión de Guillermo de Saint Thierry, Ad  fratres de Monte Dei.

20 El Espejo de las almas simples, c.85. 

21 Para el investigador K. Ruh, una de las posibles fuentes de literatura cortés que más influyeron
en la obra de Margarita, sería la Regle de fins Amants, texto en prosa de finales del siglo XIII.
Citado en Histoire de la literature française, Paris 1975.



Griegos llegó a la gran mayoría de la gente, a través de la comunicación de
estas mujeres que heredaron la teología cisterciense del siglo XII22.

Su mensaje fue aceptado, con muchos problemas,  bastantes siglos des-
pués. El diálogo íntimo de Margarita era peligroso el que habla con el alma en
el alma, se halla en su interior allí donde nadie puede penetrar más que uno
mismo23 .

La buena formación de estas mujeres no abarcaba la formación teológica,
¡a Dios gracias! No estaban deformadas por formas de expresión; necesitaron
inventar, crear un lenguaje que transmitiera la experiencia de Dios, lo único que
les quedaba a las mujeres. La obra de Margarita, está escrita más para ser leída
en voz alta como los romances de los trovadores, casi representada como obra
teatral. Había que llegar a la gran mayoría, los medios estaban ahí.

Conclusión

Deseo, afecto y amor. Todo cuanto transmitieron Hadewijch y Margarita,
es fruto de su experiencia espiritual; su afectividad hacia la Humanidad de
Cristo, se vio manifestada sobre todo en la Pasión, que era lo inmediato para
llegar a la unión con Dios. Todo esto fue recubierto con una gran devoción a
la Eucaristía y un latente interés por interpretar la Biblia. Estas mujeres lega-
ron mucho más que grandes obras, porque Dios no es un concepto abstracto;
es una experiencia salvífica que ellas comunicaron bajo forma de ternura, cor-
dialidad, afectividad, proximidad y privacidad. 

Las estructuras y expresiones de las aventuras amorosas de los caballe-
ros, les ayudaron a transmitir la presencia de Dios en sus vidas, de forma per-
sonal. Aunque ya hemos dicho que su formación teológica, no era la propia de
la época24, su experiencia contribuyó a afianzar más el paso del teocentrismo
y al cristocentrismo. Si tuviéramos que presentar un esquema del amor a
Cristo que hay en el trasfondo de su experiencia, constaría de cuatro puntos:

Nupcial: Es una experiencia afectiva entre el alma y el Amor.

Personal: Experiencia íntima que tiene como centro la relación con
Cristo, por tanto es cristocéntrica.
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22 Al nacer las beguinas, tuvieron gran apoyo por parte de la orden cisterciense, que poco a poco
y debido a las acusaciones contra ellas, se fue desvaneciendo.

23 El Espejo de las almas simples, estudio y traducción de B. Garí y A. Pedrós, Barcelona 1995.

24 Parte de la incomprensión que sufrieron se debía a que sus obras no estaban bien estructuradas
teológicamente, porque su formación no incluía la teología. Esta fue en buena medida labor de
Eckhart, la estructuración no la comunicación.



Evolutiva: Transforma la vida; es cristificante.

Unitiva: Crea una empatía entre el alma y el Amor; es cristopática.

Probablemente ni Hadewijch ni Margarita, fueron conscientes de su lega-
do. Permitirnos hablar con Dios, de Dios, a Dios utilizando el lenguaje coti-
diano y no cercenando por ello la profundidad y la relación con Él, no es mal
regalo. Saber aprovecharlo hoy es cosa nuestra. Nuestro Camino, el cristianis-
mo, es la aventura por excelencia del Amor. Cuanto más arrecian las críticas
hacia unas manifestaciones religiosas, que lejos de estar vacías de contenido,
lo que están es llenas de amor y candor mal entendido por una teología que
sigue siendo racional, una mirada a estas mujeres es una bocanada de aire fres-
co, aunque venga del siglo XIII.

Expresar a Dios como lo sentimos, implica una gran libertad de espíritu.
Al igual que los trovadores expresaron sus deseos, Margarita pone en boca de
Dama Amor (Dios) el deseo de amarnos, igual que si Dios, Dama Amor fuera
nuestro trovador:

Amiga, ¿qué queréis de mí?
Contengo cuanto fue,
Cuanto es y será,
Estoy por completo colmada.
Tomad de mí cuanto os plazca,
Si me queréis toda entera, no me opongo.
Decidme, amiga, ¿qué queréis de mí?
Soy Amor, que de bondad estoy colmada por completo:
Lo que queráis, lo queremos.
Amiga, decidnos vuestra voluntad desnuda25.
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El tema de la religiosidad popular es casi inconmensurable, como un gran
océano; casi impenetrable, como espesa selva. No puede reducirse a vivencias
de grandes masas. Muchas veces se encuentra encarnada en grupos específi-
cos reducidos, pero con notas típicas inconfundibles. Así el que se refiere al
grupo de mujeres, reunidas en Zaragoza en el siglo XVI, con personalidad pro-
pia bien definida. Será el tema de nuestra comunicación, en la que nos referi-
remos a su historia externa, a su evolución jurídica y a su intrahistoria, sinte-
tizando las notas más notables de su vida espiritual y de su entorno.1

HISTORIA EXTERNA

1. Entendemos por tal la que se refiere al fundador y su familia, al asen-
tamiento urbano, a la dotación económica del mismo, a su relación con la vida
social zaragozana, tanto con las  autoridades, como con los estratos sociales
burgueses, a sus vicisitudes bajo los diversos rectorados del mismo Colegio y
al influjo humano y cultural sobre la sociedad urbana.

La familia González de Villasimpliz

2. Nadie que sepamos ha escrito sobre este linaje. Procedía con probabi-
lidad del lugar de Villasimpliz, situado en el camino de León a Oviedo y per-
teneciente a este obispado asturiano en lo tocante a la jurisdicción eclesiásti-
ca. Desde 1479 aparece firmando como secretario de Isabel y Fernando un
Luis Gonçaález (en latín Ludovicus Gonçales). Su nombre completo era Luis
González de Villasimpliz, padre del fundador del Colegio de las Vírgenes. Se
trataba Es citado por los especialistas en la cancillería de dichos reyes y tanto

EL COLEGIO DE LAS VÍRGENES DE ZARAGOZA
EN EL SIGLO XVI

P. Tarsicio de Azcona, O. Capuch.

1 Para no divagar ni prolongar la comunicación queremos hacer constar que nuestro estudio tiene
siempre como base  documentación de primera mano, hallada en los archivos de la ciudad de
Zaragoza, sobre todo, en el Archivo Notarial (ANZ) y en otros archivos generales, que serán cita-
dos a su tiempo.



él como su hijo, también secretario real aparecen en los libros de Quitaciones
y de Residencias del AGSimancas. Ganaban un sueldo anual de 100.000 mrs.

Conocemos algunas noticias sobre Luis González por su testamento otor-
gado en Zaragoza el 19 de ooctubre de 1520.2 Se sentía gravemente enfermo
y ordenó su sepultura en la capilla de santa Ana de la iglesia de santa Engracia;
ardería en la misma una lámpara día y noche, pagando sus herederos el aceite
correspondiente. Las horas fúnebres se celebrarían «oda celimonia postposa-
da y postractada». Denefició mucho a dicho monasterio lerónimo y nombró
sucesor universal a su hijo Juan González de Villasimpliz, con este nombre
completo, y a varios ejecutores del testamento.3

3. Sobre Juan Gz.de Villasimpliz hemos hallado docenas de documentos nota-
riales, lo que demuestra que, como ordenado letrado y administrativo, no rea-
lizaba ninguna acción sin levanter acta notarial. Estuvo casado con la noble
zaragozana Isabel Ximénez Cerdán y por tanto emparentado con nobles fami-
lias de Zaragoza. Tuvo de ella tres hijos: Juan Luis, Melchor y Faime, que
bulleron no poco en el reino y crearon problemas a su padre; procreó también
tres hijas: Ana, Isabel y Aldonza. No sabemos cuándo falleció sus esposa;
seguramente estando todavía en Castilla, donde redactó su testamento. Este
hecho le dejó en libertad para optar por un cambio de vida, recibiendo la orde-
nación sacerdotal. En las actas notariales siempre aparece la calificación de
presbítero, lo que no le impidió ejercer el cargo de Conservador. Su nivel de
vida era elevado; entre su servidumbre llegó a tener una esclava, a quien el 8
de noviembre de 1528 mandó dar libertad, bajo la inspiración de su hija Ana.

Fundación del Colegio de las Vírgenes

4. A final de la década de 1520 vemos a Juan Gz.de Villasimpliz preocu-
pado por el porvenir de sus tres hijas, a las que inclinó no hacia el matrimo-
nio, sino hacia una vida retirada especial, ideada por él mismo. El se constitu-
yó su mentor espiritual y con el tiempo el fundador y visitador de la nueva ins-
tritución. Comenzó por hacerles donación de un sector de su casa principal,
que daba al Coso y a los huertos del convento de san Francisco. Se componía
este sectpr de vivienda  espaciosa, un corredor grande sobre la huerta, cena-
dores, azotea y caballeriza y «un pedaço de huerto que antes era çafareix de
las dichas mis casas». Estaba situado en la parroquia de san Gil y en el barrio
cerrado de santa Fe o de la morería. Tomaba esta decisión «por dar aparejo
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2 No se extrañe el lector de encontrarle en esta ciudad, ya que tanto Luis, como su hijo Juan, osten-
taron el cargo de Conservador del patrimonio real en el reino de Aragón; cargo codiciado y que
requería residencia.

3 Texto completo del testamento en ANZ Juan de Arruego leg. 358 ff. 573r-576r.



para que vuestro desseo de biuir en seruicio de dios sea cumplido e por algu-
nos otros justos respectos mi ánimo a aquesto fazer mouientes». Ambas razo-
nes serían ciertas, aunque imponderables. «Los justos motivos» podían estar
emparentados con su mentalidad religiosa de cristiano viejo, conocedor de los
cambios religiosos del tiempo y con tendencia al rigorismo.4

5. Penetramos más en el conociminto del personaje a través de su testa-
mento ológrafo, otorgado el 28 de octubre de 1529 y a través de otros testa-
mentos y codicilos numerosos otorgados  sellados y retirados del archivo de
notas del notario. En dicho testamento sobresalen sus cláusulas introductorias
de buen calado espiritual y docytrinal. Entre las diposiciones mandaba ser
enterrado en la capilla familiar del Colegio de las Vírgenes, debajo del altar
mayor, Se construiría también un carnario para todos los suyos. Encargó con
profusión misas y limosnas para los pobres vergonzantes y para el hospital de
Gracia. Mandaba pagar todas sus deudas, que por el codicilo se ve que no eran
pocas. Dejaba a sus hijos las casas principales de su vivienda, así como sus
bienes. Nobraba heredero universal a su hijo Juan Luis.5 Como a ejecutores a
su cuñado Jaime Cerdán, a Gaspar de Reus, señor de Luceni y a Juan de Reus,
alcaide de Borja.6

6. El diminuto Colegio de sus tres hijas debió comenzar a funcionar de
inmediato. Conocemos la celebración de una reunión o capítulo de las tres y
de la primera colegiala Leonor de Castera a fin de tratar el asunto del arrien-
do de su huerto a Jaime de Alfaro, maestro de casas, por la renta de cinco suel-
dos jaqueses al año. Debía tenerlo «mejorado y no empeorado, bien cabado,
regado en sus tiempos y fornido de buenos árboles y bien emparedado y tapia-
do y las tapias bardadas». Intervenían ellas, pero detrás estaba el criterio pre-
visor de su padre.7 Esos primeros pasos reales y de hecho del Colegio, mien-
tras Villasimpliz movía los hilos de sus relaciones cortesanas para conseguir
la aprobación canónica del Papa Clemente VII, visitado en Italia por el empe-
rador para su coronación. El Pontífice satisfico la súplica por medio de una
bula, en la que se incluían los primeros estatutos o forma de vida del Colegio.8
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4 Así lo demuestran los textos personales del mismo, que se encuentran, sobre todo, en sus nume-
rosos testamentos y codicilos y notas añadidas a los mismos. 

5 Este hijo casó con Inés Molón y bulló mucho en la ciudad a juzgar por la documentación que se
encuentra en los registros notariales.

6 Sigue al testamento un «Memorial de las deudas que yo deuo y de mis cargos», donde aparecen
personajes de renombre en la administración castellana y aragonesa.

7 El arriendo en ANZ Juan de Arruego leg. 369 ff.287v-288v. 

8 Falta esta investigación romana, que en parte podrá ser subsanada con la que existe en el AHN
de Madrid, proveniente del mismo Colegio al tiempo de la desamortización. En buena medida



7. Pero el Colegio necesitaba más que una vivienda y un huerto. En ello
estaba el fundador, que se aorestó a concederle una dotación conveniente. El
3 de marzo de 1532 otrgaba ante el notario Arruego un documento fundamen-
tal por el quwe dotaba al Colegio con 3.045 sueldos dineros jaqueses anuales,
procedentes de censales, treudos y otros bienes. El fundador especificaba con
detalle la proveniencia de los mismos. La cantidad no era tan relevante, pero
suficiente para echar a andar la obra. Quizá el fundador se había quedado sin
bienes y sin liquidez para atender a su heredero y a sus otros dos hijos; quizá
también que su fortuna no podía compararse con la de los ricos mercaderes
zaragozanos del tiempo.9 Es seguro que el fundador estaba en todo y sus hijas
confiaban en él. El 7 de agosto de 1533 le concedían poder y procura para
cobrar todos los bienes pertenecientes al Colegio, tanto en el reino, como fuera
del mismo. Sabemos, por otra parte, que los hermanos Juan Luis y Jaime loa-
ron expresamente y aceptaron la dotación que el padre había realizado en
favor de sus hermanas.

Rectorado de doña Ana Gz.de Villasimpliz

8. Es seguro que la primera rectora del Colegio fue la hija mayor del fun-
dador, doña Ana. Siempre se cita a las tres con este calificativo honorífico.
Conocemos diversas actas notariales que reflejan las reuniones de ellas y sus
contadas primeras compañeras para llevar adelante la fundación. Dichos capí-
tulos eran presididas siempre por ella. Debía tratarse de una mujer con agallas,
con personalidad y con ganas de gobierno. La verdad fue que el Colegio no
prosperaba a medida de las intenciones del fundador, ni la convivewncia en el
Colegio era grata y pacífica.También es verdad que al apoyarnos en actas
notariales y al faltarnos fuentes personales y colegiales directas, tampoco tene-
mos información suficiente ni podemos adelantar juicios precisos sobre la
marcha del Colegio. Parece que la década de 1530 fue para el mismo de gran-
des incertidumbres, como lo demuestran los hechos siguientes.

9. El 11 de julio de 1539 recurrió el fundador a una determinación de gra-
ves consecuencias: Después de oir a todas las colegialas, determinó con fun-
dador y visitador del Colegio destituir de su cargo a la rectora, doña Ana.
Hacía constar que ella no había guardado ni hecho guardar los Estatutos del
Colegio, ni había conseguido  el buen gobierno y tranquilo estado de las cole-
gialas y del personal de servicio de las mismas; se le acusaba de descuido en
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podemos rehacer la documentación romana por medio del folleto publicado por el Colegio y titu-
lado Ordenanzas y Estatutos de el insigne colegio de nuestra Señora de las Vírgenes de la ciudad
de Zaragoza. Zaragoza 1612, 76 pp.a dos columnas. Se editan los segundos Estatutos, pero
haciendo explícita referencia al contenido y correspondencia con los primeros.

9 Este extenso y farragoso documento se halla en ANZ Juan de Arruego leg.370 ff.141r-153r.



el pastar y en maltrarar a las personas. El fundador y visitador le aplicó el capí-
tulo 12 de los Estatutos y depuso a su hija del cargo de rectora. Pero sucedió
lo inesperado. Cuando el día 25 de agsto compareció el notario para intimarle
jurídicamente la destitución,La interesada «resondióy dixo que en la dicha
revocación no consentía ni consintió, por quanto dize que las personas de quie-
nes se tomó la información son sobornadas y que falsamente han informado
de lo que han dicho della».10 Estas palabras hacen sospechar que sus herma-
nas tiraron la piedra, pero escondieron la mano, incitando a actuar a otras per-
sonas, colegialas o sirvientas.

10. De la destitución de la rectora a la disolución del Colegio pasaron
sólo breves horas. El mismo día 22 de agosto de 1539, ante las colegialas pre-
sentes, el fundador  rehizo la marcha del Colegio, «y en tiempo de diez añyos
no solamente no ha aumentado en bienes temporales ni en personnas...,mas
aún nunca se ha podido instituir y fundar el dote designado para la perpetui-
dad de dicho Collegio, ni a hauida aparejo para recebir otras collegiales».
Hacían constar que no podían cumplir con dignidad el rezo de las horas canó-
nicas, ni los oficios de la casa, por no hacer colegialas «como por no hauer
entre las dos hermanas la conformidad que conuernía», haber muerto su her-
mana Isabel y vivir desasosegada su sobrina. Reconocían que no estaban suje-
tas a voto alguno y quedaban en manos de su padre y dos primos suyos,
Gaspar de Reus, señor de Luceni y Juan de Reus, señor de Ribas y malexar,
ante quienes consentía en que «el dicho Collegio sia disoluido y totalmente
desecho y nosotras quedemos libres de la obseruancia de la dicha congrega-
ción». Ante esta actitud, el fundador Villasimpliz disolvió el Colegio.11

11. Las hijas no quedaban a la intemperie, sin techo ni sin mesa, pero sí
muy desvalidas y sin consentimiento entre ellas. Su padre quiso remediar su
situación económica y el 15 de enero de 1540 gestionó a través del protonota-
rio Miguel Climent que el emperador aceptase su renuncia a los peajes de las
tres caballizas que poseís por merced en Barbastro, san Esteban de la l<itera y
BIelsa y que las concediese a sus dos hijas Ana y Aldonza y a su sobrina
Lucrecia estanya, alias González. pocos días después, e fundador recibió en
comanda del mercader Bartolomé Pequo 5.000 sueldos dineros jaqueses, poni-
nedo como garantía las casas del Colegio.12 Como del árbol cortado todos
hacen leña, Juan Luis, el hermano de las colegialas, consiguió de su padre las
casas destinadas a Colegio.13 Pensamos que se trató de un acto de violencia del
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10 Este importante documento en ANZ Juan de Arruego leg. 377 ff.411r-412v.

11 Esta acta notarial tan importante en ANZ Juan de Arruego leg. 377 ff.475r-478v.

12 ANZ Juan de Arruego leg. 379 ff.33v-34v.

13 ANZ Juan de Arruego leg. 379 ff.223r-225r.



hijo contra su viejo padre, ya que las relaciones entre ellos eran tensas por
diversos motivos económicos como se prueba de la sentencia arbitral dictada
por dos religiosos jerónimos, Miguel Navarro y Juan Reglá.Sentencia de 9
septiembre de 1546 con una adición de 2 de noviembre del mismo año.14

12. Parecía que todo estaba consumado; pero no fue así. Ana, la rectora
depuesta tomó una resolución tajante y brava. Acopió el dinero que pudo y se
puso en camino para Roma a fin de defender en la curia romana el destino del
Colegio de la Vírgenes.Es verdad que nos falta esta documentación romana de
la exrectora. Tam sólo conocemos alguna delegación a procuradores aragone-
ses, Así el 20 de enero de 1560 delegó al presbítero Pedro León para arrendar
la caballeriza de Barbastro al infanzón Miguel Díaz por tiempo de tres años y
por 2354 sueldo jaqueses al año.15 Es seguro que esta valerosa mujer encon-
tró apoyos en Roma, consiguió del papa Pío IV una bula de aprobación del
Colegio y unos nuevos Estatutos para el mismo y dejó los huesos en la pelea,
siendo enterrada en la iglesia de Santiago de los Españoles. Gracias a la impre-
sión de 1612, conocemos estos Estatutos y nos hacemos cargo de la situación
del Colegio.

Rectorado de Aldonza Gz. de Villasimpliz

13. Las aguas seguían bajando turbias en Zaragoza, donde ocurrían
hecho importantes. El Colegio seguía disuelto, pero la segunda colegiala
Aldonza intervenía en asuntos cercanos al Colegio. Se interfería los aconteci-
mientos. En 1546 había llegado la Compañía de Jesús a Zaragoza para abrir
un colegio. Los ánimos se dividieron, también entre los Villasimpliz. El padre
les favoreció y ofreció la casa que había pertenecido al Coledio; su hija
Aldonza le secundó. En cambio, Ana desde Roma y Juan Luis desde Zaragoza
se opusieron a dicha donación.16 Más aún, el jesuita Francisco de Rojas y
Aldonza González se aunaron para interponer una apelación que el provincial
del Carmen  Damián de León elevaría a Roma a fin de oponerse a la campa-
ña que realizaba en Rona su hermana Ana y en Zaragoza su hermano Juan
Luis.17
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14 ANZ Martín de Blancas leg.4162 ff 597r-608v y leg.4162 ff.752r-761r.

15 ANZ Martín Sánchez de Castellar leg.1685 ff.CXXXVIIrv.

16 Conoce el dato ANTONIO ASTRAIN, Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de
España. Tomo I, Madrid 1912, pp.438-464. Además de este importante capítulo, en que se cita
expresamente a Villasimpliz, véase R.GARCÍA VILLOSLADA, Manual de historia de la
Compañía de Jesús 1540-1940. Madrid 1940, pp.135-136, donde alude a las persecuciones en
Zaragoza contra la Compañía, no obstante el peso que tenían en la ciudad los Borja.

17 Esta difícil acta notarial, escrita en latín, se halla en ANZ Juan Antich Bages leg.692 ff.299r-
302r.



14. Luego de la aprobación conseguida por Ana en Roma y fallecida ésta,
Aldonza volvió a la causa del Colegio de las Vírgenes, siendo reconocida
como rectora del mismo. La atmósfera cambiaba como en un día de otoño.
Ganó para su causa al arzobispo de Zaragoza, Hernando de Aragón, quien el
4 de febrero de 1573 le concedió licencia para construir de nuevo una capilla
y un retablo en dicho Colegio a la parte del evangelio bajo la advocación del
Crucifijo.18 En esta capilla y bajo su altar mayor tendría su sepultura su padre,
mientras en otra descansarían sus familiares.

15. Aldonza tuvo la suerte de encontrar a Francisco Montaner, beneficia-
do de la iglesia mayor y del Pilar, y de contar con él como procurador general
del Colegio en todos los asuntos más importantes del mismo. Fue no sólo ges-
tor, sino inspirador y consejero, desde 1578 hasta 1608. Aunque sería exage-
rado darle el título de segundo fundador del Colegio. Conocemos poco sobre
el rectorado de Aldonza; tan sólo que fue enderezando el curso del Colegio,
tanto en el aspecto económico, como en el humano. Así se colige, en parte, del
testamento de la misma. La carta de muerte se levantó ante Francisco
Montaner por el notario Pablo de Gurrea el 22 de junio de 1580.. El testamento
había sido otorgadol el 25 de septiembre de 1578. Su introducción aportaba los
detalles espirituales comunes. Ordenaba ser enterrada en la iglesia del Colegio
ante las gradas del altar mayor. Acompañarían las exequias los cofrades del
Transfixo, de la que era cofradesa, y doce pobres con achas, a quienes daría de
limosna seis dineros a cada uno. Nombrada heredero universal de todos sus
bienes y derechos al Colegio, siempre quew fuese poseído y administrado por
mujeres de la calidad y condición contenidas en la fundación. Sería ejecutores
de su testamento Pedro Villava, provincial de la Compañía de Jesús y en su
defecto al Padre Román o al Padre rector del colegio. Mandaba celebrar cada
año en el Colegio la fiesta de santa María Magdalena, de la cual soy devota,
con cien sueldos jaqueses para la pitanza.19

El mismo día del deceso de la rectora, se reunió en capítulo local del
Colegio, presidido por María de Anza, la colegial más antigua y cinco cole-
gialas; aceptaron el testamento, con sus ventajas y obligaciones.20

El rectorado de Francisca de Heredia

16. Francisca de Heredia no pertenecía a la familia de los Villasimpliz;
por eso durante muchos años ostentó sólo el cargo de vicerectora, hasta que el
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19 ANZ Pablo de Gurrea leg. 3567 ff.589r-593v.

20 ANZ Pablo de Gurrea leg. 3567 ff.592v-593v.



arzobispo la nombró rectora con plenitud de derechos. Fue mujer de extraor-
dinarias cualidades espirituales y de gobierno, de forma que se le puede con-
siderar como verdadera refundadora del colegio. Provenía de una rama de los
Heredia, domiciliados en Zaragoza, Tenía un hermano presbítero en Zaragoza
y otro canónigo de Teruel.21 Había pronunciado su compromiso de renuncia-
ción al mundo y de perpetuidad en el Colegio el 5 de octubre de 1581, actos
que constan con todo detalle, incluso con la fórmula del compromiso en una
acta notarial.22 Se cuentan por docenas las actas notariales durante su gobier-
no; aludiremos tan sólo a las mása importantes.

17. Ante todo la gruesa donación hecha al Colegio por Francisca de Esáin,
viuda de Jerónimo de Morales.23 Esta tenía una hermana en el Colegio      de
Esáin. Debió tratrse de una operación muy pensada. El 16 de noviembre de 1584
había concedido el Colefio a Francisca la capilla del Crucifijo para su sepultura
y la de los suyos.24 El 15 de diciembre de 1584 tenía lugar la gran donación  «de
mis casas, torres, tapiado, viñas, guertos, campos, fazas de tierra, fuentes de
agua, settos y pesquerass que fueron del dichop quondam Hieronimo de
Morales, mi señor y marido»25 No parece de este lugar describir con detalle cada
pieza de la donación. No sólo fue bienhechora excepcional, sino que se quedó a
vivir copn ellas, con la condición que le entregasen 6.000 sueldo jaquenes al año
para sus gastos y limosnas. Esta donación quewdó completada con el testae-
mento y fallecimiento de Francisca de Esáin el 25 de mayo de 1586.26

18. El gobierno de la Heredia fue benéfico y atractivo; aumentaron las
colegialas de cruz, comprometidas con el Colegio, hasta llegar a una docena,
sin contar las colegfialas simples y la servidumbre numerosa. Sobre todo, es
de notar que se conservan las actas notariales de la toma de la Cruz, del paso
de alguna a convento de clausura e incluso al matrimonio, tal como contem-
plaban los Estatutos.27 Con la donación de la Esáin pudo pensar el Colegio en
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21 ANZ Martín Sánchez de Castellar leg.1685-2 ff.CVv-CVIr.

22 ANZ Pablo de Gurrea leg. 3568 ff.869r-871r. Acta importante para apreciar el ceremonial y
ritual del Colegio.

23 Preferimos el apellido Esáin, que dice relación con el topónimo del reino de Navarra, mejor que
Sayn, vulgarizado en Zaragoza. La grafía Esáin aparece en alguna ocasión, y necesita mayor
investigación.

24 ANZ Pablo de Gurrea leg. 3571 ff.1020r-1024v.

25 Este documento es excepcional, no tanto por el volumen de la donación, sino porque describe la pro-
piedad rústica de gran parte del barrio del Arrabal; en ANZ Pablo de Gurrea leg. 3571 ff.1137v-1151v.

26 ANZ Pablo de Gurrea leg. 3573 ff.389r-390v.

27 No parece propio de este momento citar toda esta variada documentación, que descubre no
pocos aspectos nuevos de la vida del Colegio.



una plena renovación externa e interna. Preparó nueva vivienda en las casas de
Morales, edificó una enfermería para las colegialas enfermas  e inluso un novi-
ciado para que durante un año se preparasen las que se decidían a tomar la
Cruz. Pero sobre todo, pensaron en levantar una iglesia nueva y suntuosa, aun-
que tardó en ejecutarse bastantes años. Tod se proyectaba en el año 1493.
Francisco Montaner preparaba una concordia con Juan de Gorosábel para
construir el retablo de la nueva iglesia;28 Esta se retrasó hasta 1607, en que se
preparana la cal, la piedra y demás materiales y el 9 de febrero de 1608 colo-
caba el arzobispo Tomás de Borja la primera piedra, no sin antes haber con-
seguido del colegio su sepultura en la capilla mayor de la misma.29

19. Esta renovación edilicia del Colegio  hizo que el sector del antiguo
Colegio con su iglesia propia quedase en desuso. Era el año 1598, tiempo en
que llegaban a Zaragoza los capuchinos desde Barcelona y Valencia. No sin
intervención de Juan de Morales, hermano del difunto Jerónimo, esposo de
Francisca de Esáin, consiguieron que el Colegio les hiciese donación de dicho
colegio viejo, mientras ellos construían su convenmto en las afueras de
Zaragoa.30

Por otra parte es de notar que el Colegio no caminaba a ciegas en esta
profunda transformación, ya que tenías cerca a sus patronos, los diputados del
reino, quienes visitaban con fecuencia el Colegio para inspeccionar de vista el
estado de los edificios y de la institución.31 La cercanía del Colegio a tan alta
institución les atrajo beneficios, no sólo de amparo, sino de economia. Así en
el capítulo colegial de 26 de octubre se hacía constar yagradecía a los diputa-
dos la caridad de 18.000 ueldos dineros jaqueses, en tres entregas anuales.

20. Durante el rectorado de Francisca de Heredia, con la reforma de la
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28 La concordia se refería a la obra de carpintería del retablo, sin entrar todavía en la pintura y
decoración del mismo. Se halla en ANZ  Diego Casales leg.415 ff.414r-416r. Este documento fue
conocido y publicado por ANGEL SAN VICENTE, Lucidario de Bellas Artes en Zaragoza 1545-
1599. Zaragoza 1991,pp.524-5 n.432. No publica la introducción del acta, sino sólo las clásulas
de la concordia.

29 Existe una abigarrada documentación sobre estos actos; la sepultura de Borja en el Colegio creó
no pocos problemas en la Seo. No hemos visto la concordia definitiva para la construcción de esta
iglesia nueva.

30 Esta descarnada noticia encierra el secreto de nuestro interés por el Colegio de las Vírgenes.
Ibamos buscando la primera presencia de los capuchinos en Zaragoza y descubrimos esta prime-
ra residencia en el Colegio. En ambos estudios hemos sido afortunados, gracias a la riqueza de los
archivos y a la amable ayuda de quienes los dirigen.

31 Hemos documentado diversas visitas de los diputados; respondían a los Estatutos; aunque pen-
samos que este patronazgo, sin ser sólo honorífico, tampoco concedía a la Diputación los dere-
chos jurídicos del Patronato contemplado en el derecho.



vivienda, la construcción de la nueva y suntuosa iglesia y con el crecimiento
de las colegialas de cruz quedó preparado el Colegio para ejercer una acción
mucho más fecunda en la ciudad de Zaragoza. Creció la religiosidad barroca,
aumentó la cultura impartida a las colegialas y se abrió a la sociedad. Sufriió
mucho durante los Sitios, pero mucho más durante la exclaustración y la desa-
mortizació liberal de 1835. No falta testimonios, nacionales y extranjeros,
sobre dicho Colegio, pero sobre todo ahí están los inventarios levantados en
1836, en los que constan con detalles los bienes culturales que encerraba el
Colegio, que en parte malperdidos y en parte pasaron a entidades del estado.

EVOLUCION JURIDICA

21. El Colegio de las Vírgenes fue sin duda desde el principio una insti-
tución canónica de la Iglesia. Fue llamado por el fundador Compañía de las
Siervas de la Madre de Dios; pero se impuso el nombre popular de Colegio de
las Vírgenes, que es recogido siempre en los segundos Estatutos. Sufrió vici-
tudes y avatares durante el siglo XVI; pero ninguno en cuanto a su entidad
jurídica. En este sentido el Colegio no vivió alteración alguna. El fundador
tuvo una idea muy clara sobre su Colegio, como casa  de piedad, espirituali-
dad y cultura para jóvenes y mujeres de alcurnia, que se comprometían a
«vivir en Colegio sin votos», es decir, vivir en comunidad, pero emitir sin
votos religiosos. Debía ajustar su vida a unas normas.

22. Estas normas fueron llamadas entre ellas Estatutos. Durante el siglo
XVI estuvieron en vigor los iniciales y fundacionales, dados por Clemente VII
en 1531, y los conseguidos por la rectora Ana del papa Pío IV en 15  . Los pri-
meros eran numerosos y con el acento y sabor primigenios, que respiraba el
fundador. Los segundos fueron más numerosos, extensos, matizados y pues-
tos al día, después de las graves experiencias personales y comunitarias, vivi-
das por la rectora. Colacados en dos columnas y analizados al detalle, se pue-
den captar los dos momentos, edades, identidad masculina y femenina de los
autores, padre e hija, y los numerosos matices impuestos por la experiencia.
En síntesis son lamados por ella, «reformación, corrección y adición de los
Estatutos, hechos en la primera institución del Colegio... fundado por Juan
González de Villasimpliz».32

23. En concreto advertimos evolución en el aumento progresivo de colegi-
las de Cruz, en el aumento extraordinario de vida espiritual, no sólo en los ordi-
narios de misa y oficio divino, sino en los cultos extraordinarios exigidos por las
fundaciones de personas pudientes, como de las cofradías que funcionaban en el
Colegio; así mismo, en el ambiente y decoración de la vivienda, con obras de
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escultura y pintura de artistas eminentes. Llevaba fama el cultivo del canto y de
la música, aunque no hemos encontrado pruebas documentales. El nivel de vida
y la economía sufrió los altibajos de la sociedad y de las castas. 

HISTORIA INTERNA

24. Entendemos por ella la vida espiritual comunitaria y personal, la
intrahistoria dentro de los muros del Colegio.

24.1. Así lo entendió el fundador, que sin hacerlas monjas con votos, quiso
que viviesen como tales, conservando su estado laico. Creó «esta manera de reco-
gimiento para mugeres, que desean servir a Dios en Congregación y Colegio con
la forma de vivir de los Estatutos siguientes: pues que en ella se puede bien exer-
citar y alcanzar la perfección que cabe em naturaleza humana pura, ayudada de
la Gracia Divina».33 A nadie se escapa que el fundador se colocó en la línea del
laicismo del tiempo, incluso con alguna cercanía al pensamiento erasmiano y
luterano, que el fundador no compartía, por lo demás, ni de lejos. En esta línea
no debe ser ignorado el Villasimpliz por este eslabón laico de vida, aunque lo
hubiese recubierto con adornos barrocos de intensa religiosidad. 

24.2. No profesaban los votos canónicos de obediencia, pobreza y casti-
dad, pero al aumentar el número de colegialas, apareció la tendencia a emitir
un compromiso que se iniciaba con la «renunciación»(al mundo) y la «perpe-
tuidad» de vida en el Colegio, equivalente a una «stabilitas loci» para toda su
vida, excepto en dos circunstancias especiales. El compromiso quedaría sim-
bolizado en una cruz roja de seda o paño, cosida en la parte izquierda sobre el
pecho; las de coro podía llevarla rodeada de oro, cosa que no podían hacer las
de servicio. En alguna pintura se coloca esa cruz tambié sobre el amplio manto
azul, empleado en los actos de coro o religiosos. (Estat. cap. 7).

24.3.  Esas dos circunstancis eran las siuientes: Podían abandonar el
Colegio para ingresar en una Orden contemplativa de clausura perfecta y tam-
bién para casarse, mediante una boda y enlace preparado por sus familiares.
En las actas notariales hemos encontrado ejemplos de ambas cambios de esta-
do; es evidente que las colegialas podían vivir insatisfechas en el Colegio por
falta de mayor consagración, o por insatisfacción en una soltería perpetua,
situaciones solucionadas de dicha manera.34
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33 Entresacado de los Estatutos, Fundamento de la manera de vivir en Colegio sin votos, ed.
Zaragoza 1612 p.2.

34 Sirva el ejemplo de Ana Gascón, que dejó el Colegio e ingresó en las concepcionistas de
Tarazona, ANZ Pablo de Gurrea leg.3576 ff 562v-565r, y el de Ana María de Artieda que aban-
donó el Colwgio y se casó con Gaspar González, notario causídico de Zaragoza, ANZ Diego
Casales leg.419 ff.411r-413r.



24.4. Parece seguro que el Colegio recibía alumnas niñas, al menos cuan-
do se estabilizó su vida; por supuesto, jóvenes y mujeres maduras. «Puedan ser
recibidas colegiales siempre, hasta tanto número, según fuere la casa, en la
cual cómodamente puedan vivir» (Estat.cap.15). Podían ser recibidas al com-
promiso perpetuo con el Colegio desde los 20 años, con tal de que hubieran
residido en el mismo cinco años, por tanto siendo adolescentes. Existía un
ritual para el día del ingreso, con una misa del día de la Presentación de María
en el Templo y oración al Espíritu Santo. En el momento de ofertorio  se ade-
lantaría la candidata hasta el altar llevando una candela y puesta de rodillas en
las gradas del altar, el sacerdote le daría una bendición de perseverancia.
(Estat.cap.8). El número ideal para el Colegio fue de doce, además de la rec-
tora, como colegialas de cruz.

24.5. Nota propia de este Colegio fue el privilegio de la «no manifesta-
ción», para pasar de incógnito, como joven ignorada ante la sociedad, a fin de
no ser molestada ni distraida por nadie en su vocación. Este privilegio, harto
dificultoso, fue reconocido en 1592 por las cortes de Tarazona, tramitado por
Francisco Montaner, representante del Colegio en las mismas.

24.6. Sin ser monjas con votos canónicos, las que se querían comprome-
ter con el instituo eran sometidas a un año de probación, que se iniciaba con
una misa de la Exaltación de la Santa Cruz; en ella el sacerdote bendecía una
cruz y se la imponía; luego la llevaría cosida en su manto. Al final de la misa
comulgaba y levantaba un acta ante el notario, prometiendo obediencia a la
rectora del Colegio y la promesa de «hacer vida y muerte» en el Colegio. El
día del compromiso y obligación de residencia era sonado en el Colegio. La
colegiala llevaba la cruz cosida a un manto azul. Después de la misa comul-
gaba, levantaban acta notarial y pasaba por cada hermana con abrazo de paz,
mientras cantaban algunos versos a la santa Cruz. Después cantaban el Te
Deum  e iban en procesión por toda la casa. Era importante que en este
momento  renunciaba la colegiala a toda ley y fuero que comprometiese su
compromiso con el Colegio.

24.7. Las Vírgenes no eran monjas con votos; sin embargo, los Estatutos
les explicaban y aplicban cada uno con tal exigencia como a monjas benedic-
tinas o clarisas. Era notable, sin pronunciarlos, se les obligaba a cumplirlos
con gran rigor, por ejemplo, los de obediencia a la rectora y de pobreza en la
vida del Colegio. Así no es extraño que con el tiempo fuese considerado como
un convento de monjas profesas.

24.8. La vida espiritual era intensa en el Colegio, avivada por los mismos
Estatutos y por dos cofradías que fundionaban en el mismo desde final del
siglo XVI: La de Santísimo Sacramento y la del Rosario. El matiz más nota-
ble de la primera consistió en que el Colegio celebraba con gran solemnidad
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el Corpus y su octava, sino que tenía fundaciones para celebrar la devoción de
las XL Horas una vez al mes, con exposición, adoración y predicación. 

24.9. El problema de la dote fue desde el principio un capítulo delicado.
En principio, el fundador exigió 500 sueldos jaqueses, con 10.000 de propie-
dad, mas el ajuar completo para la cama y atabíos; con esa cantidad y lo pro-
veniente de su habilidad, la rectora debía responder de su mantenimiento y
vestido. Según los segundos Estatutos, cabía recibir colegialas con menor
dote, es decir con 250 sueldos jaqueses, con 5.000 sueldos de propiedad, sin
suprimir para las más pudientes las cantidades primeras. 

24.10. La ida espiritual era intensa, avivada por los mismos Estatutos y
por las cofradías instituidas en el mismo: la del Santísimo y la del Rosario. No
sólo celebraban con solemnidad barroca el Corpus y su octaba, sino que lle-
garon acelebrar la devoción de las XL Horas una vez cada mes, con exposi-
ción, adoración y predicación. Parece que fueron los capuchinos quienes les
comunicaron esta devoción, preferida por ellos, y que ellas la convirtieron en
expresión mensual, respaldada por fundaciones económicas de familias
pudientes.

25. No es de este lugar ni siquiera resumir otras notas típicas femeninas,
referentes al vestido, comida, estudio, liturgia y oficios domésticos. Es digno
de consideración el estatuto sobre «la guarda y custodia de las Escrituras per-
tenecientes al dicho Colegio y derechos de él». Además de una manifestación
de orden religioso y cultural, era necesario ya que el Colegio vivía gracias a
docenas de fundaciones, que era necesario guardar celosamente.

26. No dejan de percibirse en los Estatutos toques místicos, para vivir la
vida esponsal con Jesucristo. Es seguro que vivieron la reforma católica al
ritmo del tridentinismo en la segunda parte del siglo. Aparece en los Estatutos
varias veces el término «recogimiento», pero no hemos encontrado vestigio
que en este grupo espiritual hubiese calado mi al principio el erasmismo o el
alumbradismo; ni después, el quietismo, ni otras corrientes espirituales místi-
cas. Vivían la recia espiritualidad tradicional, concrentrada en los Estatutos.

CONCLUSIÓN

Es hora de poner fin a esta comunicación, que sugiere la conveniencia de
un estudio documental extenso sobre el Colegio de las Vírgenes, cuya historia
duerme tanto en los archivos eclesiásticos y civiles de Zaragoza, como en
otros más generales, como los de Simancas, Madrid y Vaticano de Roma.
Dicho estudio tendría que contener no sólo la base crítica, sino los documen-
tos esenciales que son como los soportes de esta hermosa expresión de reli-
giosidad popular laica, que surgió en una clase social burguesa.
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Para llegar a una aproximación de lo que sería la religiosidad popular de
Almería en la segunda mitad del siglo XIX, me he basado en tres testimonios:
En primer lugar en un libreto del año 1862 que me proporcionó un sacerdote
mayor en el que se describía el ornato que se puso en la plaza de la Catedral
con mo tivo de la Festividad del Corpus, a la vez que llevaba incorporadas una
serie de composiciones en verso y en prosa que habían esta do expuestas en el
mismo ornato.  En segundo lugar, le pedí a un veci no de Benizalón, pueblo de
la Provincia de Almería en la Sierra de los Filabres, en el año 1979,que me pro-
porcionara la redacción de un auto sacramental llamado “La Danza” que repre-
sentaban todos los años en la plaza del pueblo el día de Navidad.  Con ello tenía
dos hechos que se celebraban en distintos lugares, capital y provin cia, y en dis-
tintas épocas del año, Navidad y Corpus.  El tercer tes timonio nos ofrece una
mayor extensión: son las setenta y dos her mandades o cofradías que había en
toda la Diócesis; esto lo conoce mos por el informe que preparó el Obispo de
Almería, D. Anacleto Meo ro Sánchez, en 1851 con motivo de la”Visita Ad
Límina” de ese mismo año.  Estos tres puntos de referencia contribuyen a refle-
jar un poco lo que sería la religiosidad popular por aquellas fechas.

-El libreto sobre la Festividad del Corpus en Almería tiene cuarenta pági-
nas; después de una introducción describe minu ciosamente el ornato que habí-
an instalado en la plaza de la Catedral, y también el de las calles del recorrido
de la procesión.  Cada fi gura o símbolo llevaba su inscripción: en prosa para
los 28 retratos históricos y en verso para las demás figuras; estas composicio-
nes literarias constan en dicho libreto. Lleva fecha del 15 de junio 1862 y lo
firma el Alcalde, Francisco Jover y el Secretario, Antonio Pérez.  Confeccio -
na do en la Imprenta de D. Mariano Álvarez, de Almería.

-En cuanto al auto sacramental “La Danza” cito la informa ción que me
facilitó por carta el vecino de Benizalón al que recurrí: “... mi padre entrado
ya en los 79 años y por lo que él cuenta de oídas hasta sus tatarabuelos ... esta
obra se viene haciendo en el pue blo por lo menos desde primeros del siglo
pasado (siglo XIX); ... no consta ninguna referencia inscrita en libros de Apeo
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ni en ninguno otros documentos, por razones de que en aquellos tiempos cada
persona era un archivo, porque todos los sabían de memoria ... “. De este auto
sacramental se han transcrito algunos versos para poder apreciar la sencillez
de su expresión.

-La forma de religiosidad popular a través de las herman dades o cofradí-
as estaba regulada por las Constituciones que habían de ser aprobadas por el
Prelado; como quiera que las había de mu chas clases, sacramentales, de peni-
tencia y de gloria, desarrollaban sus actividades a través de todo el año. Hay
otras formas espontáneas de religiosidad popular, pero éstas quedan fuera de
nuestro estudio.

a) Descripción del “Adorno” que en 1862 se construye en la Plaza de la
Catedral con motivo de la Festividad del Santísimo Corpus Christi.

1. Historia 

El Adorno que se construyó en el año 1862 era la forma con que el
Ayuntamiento de la Ciudad contribuía con sus pro pios recursos tradicional-
mente a solemnizar la festividad del Cor pus Christi. Como quiera que es una
expresión de religiosidad popu lar muy particular, es la razón de por qué aquí
se describe.

Previamente se constituía una comisión; en el caso concreto del año
1862,al cual nos referimos en adelante, se nombró en el Cabildo celebrado el
26 de febrero de ese año la comisión constituida por los Sres. D. José Cámara,
Calderón y Ramírez  Portoca rrero “con el justo fin de disponer lo convenien-
te para la celebri dad de las funciones religiosas del Entierro de Ntro. Sr.
Jesucristo, festividad del Corpus y Excelsa Patrona María Santísima del Mar”.

En el Cabildo celebrado el 5 de abril, los Sres. de la Comisión nombrada
para la Festividad del Corpus exponen que los elementos de la armadura de la
Plaza de la Catedral que se vienen utilizando desde hace seis años están dete-
riorados e inservibles para el presente año; proponen “reemplazarlos con otros
de estructura más adaptada al gusto moderno”. Su construcción costa ría
18.740 reales, que sobrepasaría de lo presupuestado para esta festividad sólo
en 6.740 reales, que bien pudiera cubrirse esta can tidad con el Capítulo de
imprevistos (la cantidad presupuestada para la Festividad del Corpus eran
12.000 reales); La Corporación acordó aceptar esta proposición contando con
la autorización del Gobernador de la Provincia, cosa que concedió.

Por estas fechas, 17 de mayo, el Ayuntamiento quiso pedir al Nuncio,a
través del Sr.Obispo,que la procesión del Corpus se celebrara por la tarde des-
pués de las horas canónicas; al Sr. Obispo no le pareció bien por una serie de
razones.
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Finalmente, en el Cabildo celebrado el 14 de junio 1862 agradece a Dña.
Rogelia León las composiciones poéticas rela tivas a la Festividad del Corpus
Christi que “han sido expuestas al público en la decoración construida al efec-
to en la Plaza de la Santa Iglesia Catedral,que han contribuido a enaltecer los
objetos venerandos en la parte religiosa,así como en los relativos a los paisa-
jes de critica moral, aunque profana”.

2. Descripción de la decoración o adorno de la Plaza de La Catedral:

En el centro de la plaza se levantó un monumento de 15 metros de altu-
ra; era de estilo gótico y estaba compuesto de tres cuerpos: el que servía de
base, octogonal, estaba rodeado por un “caprichoso jardín formado de arcos de
follaje y variedad de entretenidos y vistosos juegos de agua que correrán la
tarde de la víspera,día de la festividad y todo el de la octava”.

El segundo cuerpo estaba constituido por una capilla o templete en el que
se hallaba representada la Sagrada Custodia;era de planta cuadrada en cuyas
esquinas figuraban los cuatro Evan gelistas.

En el tercer cuerpo se hallaban las figuras de las cuatro virtudes cardina-
les.

En este monumento se transmitían unos mensajes a tra vés de las figuras
y de unas composiciones poéticas que estaban allí expuestas, compuestas por
Dña. Rogelia León.

Las composiciones poéticas eran las siguientes:

- Una Oda al Santísimo Sacramento
- Una Oda a la Virgen del Mar 
- Una composición para cada uno de los cuatro Evangelistas
- Otras composiciones para cada una de las Virtudes Cardinales

Como puede observarse, los mensajes del monumento eran estrictamen-
te teológicos.

La plaza estaba rodeada por galerías con pórticos, también de estilo góti-
co formando un cuadrilátero; en cada lado había un pórtico de mayores dimen-
siones para que fuesen las principales entradas a la plaza. La altura de estas
galerías era de siete metros y medio.

Las galerías contenían mensajes distintos; éstos, al igual que los anterio-
res, se expresaban por la imagen y por la leyenda que podía leer el público. Se
agrupan en tres secciones:

1) La histórica de personajes que por sus obras o virtudes hayan tenido
que ver con Almería; eran 28 retratos pintados de cuerpo entero, colocados en
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las pilastras que sostienen los arcos acompañados de su leyenda; entre ellos se
indican algunos:

El Apóstol Santiago que según la tradición desembarcó en estas costas;
S. Indalecio, primer Obispo de esta Diócesis, que se contaba entre los discí-
pulos de Santiago; Fernando V de Aragón e Isabel I de Castilla, los Reyes
Católicos, que se hicieron cargo de la Ciudad de Almería, D. Pedro González
de Mendoza, Arzobispo de Toledo, que erigió nuevamente la Diócesis en
1.492; D. Fernando de Cárdenas, Gobernador de la Ciudad por los Reyes
Católicos; Gil de Siloé, arquitecto de la Catedral; Carlos V, que dio
ordenanzas munici pales a la Ciudad de Almería, etc. etc.

2) Las carocas: crítica moral profana: con escenas graciosas, grotescas o
satíricas.  Se colocaron catorce carocas sobre los arcos y otras catorce poesías
explicando aquellas. Las poesías fueron compuestas igualmente por Dña. Ro -
ge lia León.

3) La historia del origen de la Festividad del Corpus se podían leer en
unas composiciones poéticas, octavas, colocadas en la galería interior, com-
puestas por D. Mariano Álvarez Robles.  Relata la revelación de la Beata
Juliana de Mont- Cornillón (1.246), el milagro de Bolsena (1.263), la conce-
sión de la Festividad por Urbano IV, etc.

La iluminación de la plaza se componía de cuatro mil luces, unas de
forma de arañas y otras de vasos de cris tal de colores, traídos de París.  La
decoración de la plaza se completaba con el palco de la música situado al lado
de la gale ría Este.

Así, pues, se podría interpretar el significado del conjunto de la siguien-
te forma: el monumento central transmite mensajes de fe; lo rodean las gale-
rías que sólo están compuestas por conceptos de historia: la historia pasada de
Almería cifrada en los 48 personajes; la presente pudiera estar representada
por las carocas y la historia de la festividad del Corpus en el interior de las
galerías. La significación sería la siguiente: La Eucaristía transmite su mensa-
je a la historia de los hombres.

Las calles por las que había de discurrir la procesión también se engala-
naban: se ponía un toldo por todo el recorrido, las fachadas eran decoradas con
colgaduras, etc.  Pasa ría por la calle Cid (hoy Eduardo Pérez), Real, Plaza de
San Gabriel (bifurcación de Real y Sto. Cristo), Santo Cristo, Mariana, Plaza
de la Administración y Cervantes. Las dos plazas mencionadas tam bién esta-
rían iluminadas.

A la procesión asistían ambos cabildos (Catedral y
Ayuntamiento),parejas de niños vestidos de ángeles y tropas, además del pue-
blo.
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En la octava la procesión sólo recorrería las galerías de la plaza de la Ca -
te dral.

Las procesiones se celebraban por la mañana.

En el año 1862 el Corpus coincidió con el 19 de junio.

b) La danza, un auto sacramental

Una peculiar celebración de la Navidad, además de la litúrgica, es la cele-
bración de un auto sacramental que se celebra anualmente en la plaza del pue-
blo de Benizalón,de la Pro vincia de Almería.

Es posible que muchos versos se hayan des virtuado con el correr de los
años.

No se conoce su origen, pero se supone que comenzara al menos a prin-
cipios del siglo XIX como ya se dijo.

La Danza está dividida en tres cuadros; todos ellos se desarrollan ante un
escenario que se monta en la plaza del pueblo; en el fondo hay un Belén.

Cuadro Primero: Entra una rondalla con instru mentos de la época, pre-
sentando la escena y cantando:

“Hoy a pesar del Infierno 
y de su rabia infernal 
nace un Dios Poderoso 
en este humilde portal.”

Después se desarrolla un diálogo-diatriba en los que intervienen Lucifer,
un ángel y Satanás donde se trata sobre la historia del pecado: Adán y Eva,
Caín, Diluvio ... etc., hasta llegar a María

“... donde la original mancha 
no tuvo entrada en su cuerpo ...”

Cuadro Segundo: El ángel en primer lugar se dirige al público invitándo-
lo a que presten su atención al portal; entre otras cosas dice:

“Hoy Adán se alegra con toda su gente 
por la gran Luz que el cielo les ofrece 
por un paraninfo que da parte alegre; 
hoy se regocijan aves, vientos, peces y 
todo el que comprende los altos Misterios, 
que se nos ofrecen; hoy se humilla todo el globo 
los ganaderos dejan el ganado y al portal vienen 
a ofrecer al Niño sus corazones, potencias, bienes
y cuanto el ser tiene, que la voluntad de Dios agradece...”
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Después se dirige a los pastores que están dormidos y les dice:

“Pastores no dormir,
zagales despertar,
que las lumbres en las cuevas 
no paran de humear 
y si miro las estrellas 
las doce son o más.”

Después se establece el diálogo entre los pas tores, una serie de escenas y
terminan con un baile ante el portal mientras se llevan las ofrendas; los pasto-
res son: Bator, Pascual, Gila, Minga y Antón.

En este momento aparece un personaje llamado “Gachiporrero” que aco-
moda sus dichos a las circunstancias propias de la localidad; es algo así como
las carocas del día del Corpus: hay un integrante de la crítica moral profana.

Cuadro Tercero: Sólo intervienen en este Cuadro el Ángel y un pastor.

El Ángel arrodillado ante el portal en actitud de adoración dice:

“Humillado, gran Señora,
a vuestras plantas excelsas, 
como el menor de los tuyos, 
vengo a que me deis licencia 
para decir al mundo 
y dar a todos las nuevas que, 
del triste cautiverio 
se han roto las cadenas, 
y de esclavos han pasado
a dueños propios de la hacienda.”

El Ángel después se dirige al público que dentro de un largo período entre
otras cosas dice:

“... ya todo el mundo verá la fama de tus prodigios,
salud buscando al doliente, favor buscando al mendigo, 
piscina común de todos será tu mar cristalino ...” 

Finalmente el pastor termina:

“ Ilustre y noble auditorio, 
bien podéis por la prudencia 
de vuestra cristiana sangre 
perdonar nuestras rudezas, 
quisiéramos ser los más sabios de la tierra, 
pero como no puede ser, suplicamos a su clemencia, 
nos dé paz en esta vida y después la Gloria Eterna.”

76



Las cofraternidades de fieles

De 1833 a 1848 hay casi quince años de sede vacante en Almería; duran-
te ese período se han producido las desa mortizaciones. Después llega el
Obispo D. Anacleto Meoro Sánchez que toma posesión de la Diócesis de
Almería el 16 abril 1848.

Una vez que ha podido informarse de la situación de la Diócesis, confec-
ciona un amplio informe que envía a Roma con motivo de la Visita Ad Límina
del año 1851 (Archivo Secreto Vaticano, Le relazzioni delle visite “Ad Limi -
na” della Diocesi di Almeria nella Spagna. Fondo Cogregazzione del Conci -
lio-34.  Pp.331-493 ).

En el Capítulo lº,Apartado 10º especifica las cofraternidades que existían
en las parroquias. A continuación se describen indicando desde el año que han
conservado la docu mentación.

Sagrario (Almería): Santísimo Sacramento, Ánimas
Santiago (Almeria): Virgen de los Dolores
S. Sebastián(Alm.): Virgen del Carmen, Ánimas
Arboleas: Santísimo Sacramento, Purificación de la Virgen, Ánimas:

Documentación desde 1.642
Vera: Jesús Nazareno, Virgen de las Angustias, Rosario, S. Juan,

Animas: Documentación desde 1.764
Bédar: Animas
Chercos: Virgen del Rosario, Animas
Chirivel: Virgen del Rosario, Ánimas
Cóbdar: Santísimo Sacramento, Animas, Documentación desde 1.637
Cuevas de Vera: Santísimo Sacramento, Animas: Documentación desde

1.720
Enix: Santo Rosario, Ánimas
Huércal: Jesús, Virgen Madre, Ánimas
Laroya: Ánimas
Lúcar: Santísimo Sacramento, Ánimas: Documentación desde 1.613
Mojácar: Jesús, Virgen de los Dolores, Virgen del Rosario, Santísimo

Sacramento, Ánimas: Documentación desde 1.768
Olula de Castro: Rosario
Purchena: Ánimas, Documentación desde 1.681
Rioja: Santo Rosario, Santísimo Sacramento
Senés: Rosario, Ánimas
Serón: Virgen del Carmen, Dulcísimo Nombre de Jesús, Rosario, Cruz,

Ánimas
Tabernas: Santa Ana
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Turre: Ánimas: Documentación desde 1.830
Turrillas: Santísimo Sacramento, Rosario, San Antonio de Padua, Áni-

mas
Vélez-Rubio: Carmelo, Rosario, San Pedro
Vélez-Blanco: Esclavos de Ntro. Sr. Jesucristo, Esclavos de la Virgen

Madre, Santísimo Sacramento, Santísimo Cristo de la Yedra, San Pedro, Áni-
mas

Vícar: Santísimo Sacramento, Ánimas
Uleila del Campo: Ánimas
Urrácal: Santísimo Sacramento, Ánimas, Documentación desde 1.700
Gérgal: Santísimo Sacramento, Ánimas, Jesús, Carmelo, Rosario,

Santísima Vera Cruz

Por orden de fechas la documentación que se ha conservado de
Confraternidades es como sigue:

1. Lúcar: 1.613
2. Cóbdar: 1.637
3. Purchena: 1.681
4. Arboleas:1.682
S. Urrácal: 1.700
6. Cuevas de Vera: 1.720
7. Vera: 1.764
8. Mojácar: 1.768
9. Turre: 1.830

En cuanto al número de Confraternidades de cada clase son los siguientes:

Ánimas: 24
Santísimo Sacramento: 12
Virgen del Rosario: 12
Virgen del Carmen: 4
Jesús: 3
Virgen de los Dolores: 2
San Pedro: 2
Purificación de la Virgen: 1
Jesús Nazareno: 1
Virgen de las Angustias: 1
S. Juan: 1
Virgen Madre: 1
Dulcísimo Nombre de Jesús: 1
Cruz: 1
Santa Ana: 1
San Antonio de Padua: 1
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Esclavos de Ntro. Sr. Jesucristo: 1
Esclavos de la Virgen Madre: 1
Stmo. Cristo de la Yedra: 1
Vera Cruz: 1
Total: 72

El laico encontraba en las asociaciones una forma de expresarse que no
estaba al margen de la doctrina y práctica de la Iglesia; en ellas desarrollaban
una serie de actividades, como no venas, quinarios, triduos, etc. al titular de su
confraternidad, en lengua vernácula que luego terminaba en Misa Solemne de
Comunión ge neral.

Por otro lado, las imágenes solían ser procesio nables, se sacaban del tem-
plo y se acercaban al pueblo, acompañándolas de luces, flores, música, cohe-
tes y silencios que creaban un ambiente de emoción en el caso de los Santos
Patrones (Cofradías o Hermandades de Gloria) o patetismo (Hermandades de
Penitencia). La ornamentación de las imágenes, el acompañamiento, etc. gene-
ralmente estaba a cargo de los laicos.

Como se ha visto las fechas en que se desarrollan las cofradías almerien-
ses son del tiempo del barroco en el que las imágenes habían de ser sin pro-
blemas de identificación, buscando el vínculo entre el fiel y la imagen.

Además, los estatutos de las asociaciones incluían artículos referentes a
la atención al hermano necesitado, al que es tuviese en momentos de desam-
paro, como enfermedad, etc.,prestando ayudas sociales y de caridad; también
habían de asistir a los entie rros de los hermanos.

En 1.851 cuando se hace este informe, la Diócesis era muy pequeña y sin
embargo tenía un buen número de asociaciones de laicos: 72.

Las que más proliferaban eran las Hermandades de Animas, dado que el
culto a los muertos estaba muy desarrollado; los hermanos acompañaban al
difunto con cirios, estandartes, etc.  Estas Hermandades cumplían una función
semejante a las de las funerarias actuales; en los inventarios se pueden encon-
trar, entre otros útiles, azadas para los enterramientos.

Un segundo lugar lo ocupan las Cofradías del Santísimo Sacramento;
esto indica la importancia que ocupaba la Eucaristía en la vida cristiana de
entonces; ellos atendían el culto eucarístico y todo lo relacionado con él: pro-
cesión del Corpus, adoración ante el monumento el Jueves Santo, etc.

También ocupan un segundo lugar las Hermandades de la Virgen del
Rosario; probablemente debido a la extensión del rezo del rosario.

Igualmente las Hermandades de la Virgen del Car men que aparecen en
un tercer lugar, se deban a la devoción al esca pulario.
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La mayoría de las demás Cofradías son de peniten cia que fijan su idea en
la Pasión de Cristo.

Como resumen, se encuentran en la Diócesis en 1851 de todas las clases
de Hermandades o Cofradías en que hoy las divi den:

Sacramentales: Culto Eucarístico
Penitencia: Pasión de Cristo
Gloria: Culto a los Patronos.
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I. Bulario Español de Benedicto XIII

La amplitud del tema propuesto para el presente Congreso me permite
aplicarlo también a la Baja Edad Media, de la cual en Aragón, excepto en los
archivos catedralicios, apenas quedan instrumentos documentales en nuestras
parroquias. Me refiero, concretamente, al tránsito del siglo XIV al XV, coin-
cidente con el pontificado de Benedicto XIII durante los años l394-l423.  Su
condición de hispano y la cercanía de su residencia papal, Aviñón y Peñíscola,
unidas a la estructura medieval de la Institución eclesial, facilitan el acerca-
miento a la Curia pontificia y, por ende, la abundancia documental, emanada
por ella y dirigida a la actual España. Su documentación se ha conservado casi
íntegra en el Archivo Secreto Vaticano en estos fondos: Registra Avenio nen -
sia, números 278-349; Registra Vaticana, números 321-332; Registra Suppli -
cationum, números 82-104.

De su importancia nos puede dar idea la expedición de más de veinte mil
bulas, destinadas a nuestras catedrales y parroquias, a las órdenes religiosas y
militares, a reyes, nobles y toda clase de personas e instituciones.  Durante un
pontificado tan prolongado raro será el lugar, que allí no aparezca. Basten estos
dos ejemplos, escogidos al azar: Paredes de Nava tiene en l394 como beneficia-
dos en sus iglesias de San Juan y de Santa Eulalia a Alfonso García y a Juan
Pérez, estudiantes de derecho canónico en Valladolid. Por otra parte, en l398, al
clérigo Fernando González de Paredes de Nava se le confiere el oficio de tabe-
lión o escribano; y en l408 se conceden indulgencias a cuantos con su limosna
ayuden a la construcción de una capilla, extramuros del lugar, en honor del após-
tol Santiago1. Igualmente Alcaraz, que a su vez es arcedianato con sede en la
catedral de Toledo, en fechas 1409-1412, nos presenta beneficiados en sus tres
parroquias, entonces existentes, de Santa María, de San Miguel y de la Santísima
Trinidad. Además, en fechas posteriores se faculta al presbítero Domingo
García, rector del hospital de San Ildelfonso, para construir un altar en honor del

EL PAPA LUNA, PROMOTOR DE
LA RELIGIOSIDAD ARAGONESA

Ovidio Cuella Esteban
Archivo Diocesano de Zaragoza

1 Archivo Vaticano, RA 278, f. 441 v.; RA 279, f. 608 v.; RV 322, f. 407 v.-408 v.; RA 330, 550 v.



santo prelado. Igualmente, al caballero Enrique Cabel y a su esposa se les da
licencia para fundar un convento de dominicos en Alcaraz y posteriormente se
les permite ampliarlo en el espacio  de un hospital contiguo, si bien con la obli-
gación de edificar en otro lugar un nuevo hospital para pobres2.

De esta guisa, la multiplicidad de testimonios nos iría descubriendo la exis-
tencia de una iglesia española, asentada ya en todo el territorio y en una etapa de
crecimiento religioso3. En el bulario, en efecto, quedan reflejados no solamente
los nombramientos y cargos eclesiales de la época, sino también las tendencias
de la religiosidad y de las devociones, que desde entonces han ido forjando la
singularidad e idiosincrasia, incluso sociológica, de muchas iglesias y poblacio-
nes. La fundación de beneficios en honor de los santos y de capellanías bajo
todas las advocaciones litúrgicas es el dato más frecuente en todo el bulario,
amén de la titularidad de las mismas parroquias. Constante asimismo, dado el
crecimiento de los núcleos rurales, la creación de nuevas parroquias, como tam-
bién el asentamiento de las órdenes religiosas con la construcción de nuevas
casas por toda la geografía hispana. Múltiples, además, los mandatos sobre edi-
ficios y obras religiosas, como también la concesión de indulgencias con esa
finalidad. Estas precisamente, uniendo la oración  a la limosna, destinada a la
construcción o reparación de la fábrica, declaran muchos templos y ermitas
como de insigne devoción y afianzan su prestigio en toda la comarca.

La bula de Benedicto XIII ha sido, sin duda, en múltiples casos el punto
de arranque o el impulso decisivo para ciertas ermitas, iglesias y santuarios,
que la devoción popular ha considerado como signo seguro de gracia y bendi-
ción y, por tanto, lugar de peregrinación, incluso hasta nuestros días. Así ha
ocurrido, por ejemplo, con las ermitas de Nuestra Señora de la Balma, en tér-
mino de Zorita, y de la Virgen de la Estrella en Atienza y en Briones; con las
capillas de Santa María del Espino, extramuros de Santa Gadea, y de Santa
Engracia, sita en el desierto de la Peña, de Aizarna; con la iglesia rural de
Santa María de los Huertos en Sigüenza y con la capilla de la Santa Cruz en
el castillo de Caravaca4. El 6 de diciembre de l412 el papa, a petición de Juan
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Aragonia Sacra, XI (l966) pp. l39-184.

4 AV, RA 344, f. 702 r.; RV 328, f. 407 v.; RV 323, f. 360 r.; RA 316, f. 432 v.; RA 324, f. l96
v.; RA 339, f. 672 r.; RA 347, f. 464 r.



Rodríguez, bendice y ratifica como comunidad franciscana el eremitorio de
Santa María de la Rábida. Contará hasta un máximo de trece frailes de los que,
al menos dos, serán presbíteros para cubrir los cargos de vicario y confesor.
Convento de Santa María que, en l417, Diego de Alcalá, vicario del eremito-
rio de San Francisco de Villaverde del Río, toma como modelo de vida para
su comunidad5.

Del mismo modo con respecto a algunos monasterios. Entre otros, el de
Santa María de Guadalupe, el cual desde 1395 es receptor de numerosas bulas,
confirmando la donación de la iglesia de Santa María al monasterio, los privi-
legios de exención para la comunidad, las facultades al prior y monjes para la
administración de sacramentos, la libertad de cuestación en todo el reino, las
indulgencias para los devotos: todo ello lo consolida como el gran lugar de
acogida de peregrinos6. El 29 de enero de l409 se faculta a Gómez Manrique
y su esposa Sancha de Rojas para construir  y dotar de sus propios bienes un
monasterio jerónimo en la ermita de Santa María de Fresdelval, a la vez que
se le ordena la elección de monjes de Santa María de Guadalupe y de Lupiana
para sus primeros moradores. Seguirán, lógicamente, bulas de indulgencias y
privilegios; entre ellos, que fundador y herederos tengan derecho de presenta-
ción para el nombramiento de prior. De la misma manera, el l8 de marzo de
l406 se confirmaba la construcción por Don Pedro Tenorio del monasterio de
Santa Catalina de Talavera, al que también se otorgan prerrogativas y gracias.
Asimismo para el monasterio jerónimo de la Mejorada en Olmedo, en un
momento de dificultad, se solicitaban en l405 limosnas, tanto para la recons-
trucción de su fábrica como para el sustento de los mismos monjes7.

De entre los monasterios cluniacenses, citemos la cartuja de Santa María
la Real de Nájera, cuyo templo en l404 necesita urgente reparación, pues se
halla tan derruido que ni siquiera las misas pueden celebrarse en él. A la car-
tuja de Santa María del Paular se prorroga en 25 de febrero de l407 la  cesión
de diezmos, realizada por Juan I al monasterio, sobre parroquias del arcipres-
tazgo de Talamanca, de los vicariatos de Abades y Turégano y de la villa sego-
viense de El Espinar8.

Los monasterios benedictinos de San Pedro de Cardeña, de Oña y de
Santo Domingo de Silos, en la diócesis de Burgos, son objeto de continuas
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prerrogativas: el  abad de San Pedro podrá desde l405 usar de anillo y mitra;
el abad de Oña, que posee ya las insignias pontificales, podrá desde l406 ben-
decir solemnemente al pueblo y otorgar indulgencias; en Santo Domingo, ya
que se constata una gran afluencia de peregrinos de todo el mundo, dos mon-
jes podrán desde l407 absolver a los fieles hasta de pecados reservados9.

En 22 de junio de l407, a petición del abad de San Millán de la Cogolla,
se da curso al deseo de los ermitaños de Santa María del Espino de convertir-
se en monasterio bajo la tutela de la abadía de San Millán. La razón es que la
iglesia de Santa María se está constituyendo en lugar multitudinario de pere-
grinación, por lo que las oblaciones son abundantes y más que suficientes para
la comunidad actual de cinco sacerdotes. Justo  es, por tanto, iniciar la cons-
trucción de un monasterio benedictino con cabida para diez sacerdotes y sus
correspondientes servidores. Un poco más tarde, 20 de octubre de l420, se
concede al prior y monjes que cualquier confesor pueda otorgarles “in articu-
lo mortis” la indulgencia plenaria10.

También el priorato de Montserrat con bula del 11 de marzo de l409 se
independiza de la abadía de Ripoll, erigiéndose en monasterio bajo la advoca-
ción de Santa María de Montserrat. Su abad podrá usar las insignias  pontifi-
cales y ser elegido por su comunidad. Esta constará de doce monjes y de doce
presbíteros seculares para poder celebrar con solemnidad todos los oficios
litúrgicos. De ella formarán también parte doce servidores y doce anacoretas
o eremitas. Desde este momento, prerrogativas y privilegios serán la constan-
te del monasterio, en el cual los días 21-23 de junio de l410 se hospedó el
mismo Benedicto XIII en su itinerario hacia Peñíscola11.

Y de esta manera podría confeccionarse un largo elenco sobre nuevas
parroquias, iglesias y conventos de órdenes religiosas, capillas de hospitales y
altares de cofradías. Mas ante la imposibilidad de ofrecer, aunque sea en resu-
men, la documentación que sobre España se halla en mi poder, se concreta el
tema a la concesión de indulgencias en los territorios de la Corona de Aragón.
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9 AV, RA 320, f. 481 r.; RA 324, f. 280 r. y 456 v.; RA 349, f. 486 r.

10 AV, RA 330, f. 567 r.; RA 345, f. 744 v.

11 AV, RA  302, f. 43 r.; RA 333, f. 73 r.-74 r.; RA 337, f. 330 r.-v.; RA 339, f. 584 v.;  C.
BARAUT,  “Benet XIII, darrer papa d’Avinyó i el monestir de Montserrat”, Studia Monastica,
XIII (l971) pp.77-103. Además de bibliografía particularizada se han consultado para la localiza-
ción de los nombres: Las Guias Visuales de España, por Autonomías, en fase de publicación; Las
Guías de España, por Provincias, de la editorial Everest; Tesoros Artísticos de España, de Selec -
ciones del R. D., Madrid l978; P. GARCIA MARTINEZ, Monasterios de España. Patri monio cul-
tural de España, Madrid l995; A. ARADILLAS,  J. Mª IÑIGO, Monasterios de España. Espí ritu,
Arte, Tradiciones, Madrid  l977. 



II. Concesión de indulgencias en la Corona de Aragón.

Comencemos por la residencia habitual del papa, Peñíscola, y los lugares
cercanos. Ya en l409 otorga indulgencias para la reparación de la iglesia parro-
quial de Santa María. En l413 concede al justicia y jurados poder celebrar
todos los oficios religiosos en el hospital de la villa, en su capilla en honor de
Santa Catalina, que podrán coronar con un cimbal; asimismo, todos los fieles
cristianos podrán en ella lucrar indulgencias, que se otorgan también el 8 de
abril de 1416 a la ermita de San Antonio, recientemente restaurada12.

En San Mateo hallamos idénticas gracias para las capillas extramuros de
Santa Bárbara, San Cristóbal y de la Virgen de la Consolación; igualmente la
ermita, dedicada a San Pablo ermitaño y a San Antón, y también una capilla
de Santa María, fundada por Pedro Gironés en el claustro del convento de
dominicos13 También las iglesias parroquiales de Altura, de Morella y Portell,
de Mora y Gandesa, a la que su rector Simón de Prades regala una cruz de
plata con reliquia de la vera cruz. Y la nueva parroquia de La Mata, desvincu-
lada ya de Todolella, el oratorio de San Jorge de Alfama y  la capilla de San
Jorge en el hospital de Tortosa14.

En Segorbe citemos una capilla en el claustro catedralicio en honor de
Todos los Santos, San Nicolás y San Bernardo y en Albocácer la capilla extra-
muros de Santa María de la Esperanza, creadas por el deán Bernardo Fuertes.
Y la cartuja de Val de Cristo, fundada por Martín I, podrá  lucrar indulgencias,
cuales las concedidas a la capilla real por la veneración de reliquias, y gozará
de los privilegios de la casa de Val-de-Bénédiction de Villeneuve-dès-Avig -
non15.

En Valencia destacaremos su misma catedral, necesitada de reparación, y
la parroquia de San Andrés, a la cual Martín el Humano donó la reliquia de la
cruz, en que padeció martirio este apóstol. La capilla de Santa Lucía en la
parroquia de San Martín y la ermita extramuros de Santa María del Olivar,
perteneciente a la parroquia de San Nicolás. La iglesia de San Vicente y su
capilla de la Roqueta. La capilla en honor del Sepulcro del Señor, donde en
sepultura común dar eterno descanso a los pobres de la parroquia de San Juan
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12 AV, RA 333, f. 610 r.; RV 328 f. 370 r.-371 r.; J. B. SIMO CASTILLO, Peñíscola, ciudad his-
tórica y morada del papa Luna, Barcelona l983, pp. 36 y 59.

13 AV, RA 324, f. 561 r.; RA 337, f. 306 v.; RA 339, f. 564 r. y 740 r.

14 AV, RA 333, f. 586 v.-587 v.; RA 337, f. l45 v.; RA 339, f. 557 r. y 757 r.; RA 344, f. 766 r.
y 772 r.; RA 347, f. 487 r. 

15 AV, RA 306, f. 27 v.; RA 333, f. 499 r.; RA 304, f. 655 v.-658 r. Referencias, a veces concre-
tas, en M. MILIAN BOIX, El  papa Luna  y su evocación en el arte castellonense, Castellón l982;
J. SANCHEZ ADELL, Castellón, ed. Everest, León l983.



del Mercado, en la cual el valenciano Bernardo de Falchs encarga anualmen-
te celebrar con solemnidad la fiesta de la Anunciación de María16. Capilla de
Santa María y su hospital contiguo en la parroquia de Santo Tomás; la capilla
de Santa Catalina en el hospital “Spital del bou” y la iglesia parroquial de la
misma Santa Catalina17. La iglesia de San Jorge, atendida por su noble cofra-
día, y las de los monasterios de San Jerónimo y de la Virgen del Carmen. Por
último, la iglesia de Santa María Magdalena de las monjas agustinas, donde se
venera  en altar especial Santo Tomás de Aquino; y la capilla de la Virgen de
la Leche en el claustro del convento de dominicos18.

Dentro de la misma Comunidad reseñemos las parroquias de Orihuela y
Alicante, vinculadas entonces a la diócesis de Cartagena. También la de Po lop,
la de San Miguel de Requena y la de Santa María de Denia, donde se celebran
solemnes procesiones en las fiestas de la Virgen y del Corpus Christi19. Iglesia,
recientemente construida y dedicada a la Virgen, en Aldaya; iglesia rural y
extramuros, con advocación de la Santísima Trinidad, en Gandía; ermitas de
Santa Ana en Oliva y de San Antonio en Lucena20. En Onda, la capilla de la
Expectación de María, que preside a un grupo de celdas para ermitaños;  en
Albaida, capilla mandada construir por su señora Carroça de Vilaragut en honor
de Santa Ana y San Antonio; en Pedralba, la capilla mariana de su castillo, dis-
tante dos leguas de Villamarchante, en la cual, a petición del caballero Pedro
Sánchez de Calatayud, se otorga poder celebrar diariamente misas y oficios21.

Además, el monasterio franciscano de Sancti Spiritus, cuya fundación se
regula por bula de l403; la cartuja de Portacoeli con gracias para el templo
principal y una capillita contigua; y el monasterio jerónimo de Murta, cuyo
prior, Domingo Lloret, familiar papal, es eximido de  la jurisdicción de sus
superiores. Finalmente, en Játiva, su iglesia , antigua mezquita, que el 9 de
diciembre de l413 es erigida en colegiata; y la concesión de privilegios al
monasterio de clarisas e indulgencias a la capilla de Nuestra Señora de Gracia,
fundada por Antonio Amorós en el convento de dominicos22.

86

16 AV, RA 299, f. 258 r.; RA 300, f. 127 r.; RA 303, f. 495 r; RA 344, f. 597 v. y 757 r.; RA 347,
f. 591 r. y  666v.

17 AV, RA 341, f. 459 v. y 555 r.; RA 347, f.  4 77 v.

18 AV, RA 344, f. 592 r.; RA 347, f. 373 r., 378 v., 469 r. y 650 v.

19 AV, RA 337, f. 270 v. y  341 r.; RA 341, f. 422 r. y  491 v.; RA 347, f. 577 v.

20 AV, RA 347, f. 452 r., 457 r., 530 v. y 640 v.

21 AV, RA 341, f. 457 v.; RA 344, f. 762 v.; RV 326, f. 245 r.

22 AV, RV 323, f. 258 v.; RV 328, f. 411 v. y 470 v.; RA 344, f. 627 r.; RA 305, f. 504 r. ; RA
347, f. 428 r. 



En Baleares, subrayemos en Ibiza la parroquia de Santa María. En Me -
nor ca, la parroquia de Mahón y la de Santa María en Ciudadela, que se honra
con reliquia de la vera cruz: sus templos están en plenas obras23. En
Mallorca, en la misma ciudad, la capilla extramuros de los Santos Inocentes;
en Sóller, la iglesia parroquial de San Bartolomé y una capilla en el litoral
bajo la advocación de Santa Catalina, al lado del puerto; en la parroquia de
Valldemosa (Vallis de Muça), el monasterio cartujano de Jesús Nazareno,
todavía necesitado de grandes obras para la transformación del palacio
real24.

Con respecto a Cataluña, mentemos en la diócesis de Gerona, la capilla
de la Mare de Déu del Mont; la capilla de Santa Cecilia en Vulpellach; una
capilla en término parroquial de Vilaromá, a la que puedan acudir  para cum-
plimiento los cristianos de Palamós; el hospital de Blanes con su capilla de
San Jaime; la iglesia del convento carmelita de Camprodón: todas ellas en fase
de ampliación o reparación25. En la diócesis urgellense, la capilla de la Virgen
de Aneu para uso de ermitaños de San Agustín, fundada por el conde Hugo de
Pallars,  y el monasterio de Santa María de monjas cistercienses de Las
Franquesas (de Franquesiis), que fue totalmente destruido por guerras26. En la
diócesis de Tarragona, la ermita en honor del papa San Bonifacio en Vinaixa
y la capilla del hospital de Torredembarra, fundado por el barcelonés Juan
Giner27.

En la diócesis de Barcelona, el templo del priorato benedictino de San
Pedro de Riudetvilles y la iglesia parroquial de Montmaior, tan necesitada de
obras como de libros, cálices y ornamentos28. En la ciudad, la petición del rey
para el traslado del cuerpo de San Severo del monasterio de San Cugat a la
catedral; la concesión de indulgencias a la parroquia de Santa María del Mar
y de privilegios a los monasterios de Nazaret, de Valdoncella y de Valle de
Hebrón29. Finalmente, la acertada fundación del hospital de la Santa Cruz,
bendecida por el pontífice, y el impulso dado a la casa de Santa María Egip -

87

23 AV, RA 344, f. 775 r.; RV 328, f. 381 r.; RA 316, f. 525 r. 

24 AV, RA 347, f. 611 v.; RA 341, f. 429 v.; RA 305, f. 507 r.-508 v.:”ecclesia et plures officine
in dicto monasterio necessarie restant adhuc faciende” se dice en bula del 22 de julio de l401.

25 AV, RA 333, f. 533 r.; RA 341, f. 503 r.; RA 303, f. 609 v.; RA 339, f. 728 r.; RA 335, f. 261
r.-262 r.

26 AV, RA 299, f. 435 r.; RA 344, f. 571 v.

27 AV, RA  337, f. l64 v.; RA 281, f. 73 r.

28 AV, RA 337, f. 291 v. y 377 r.

29 AV, RA 320, f. 294 r.; RA 281, f. 257 v.; RA 299, f. 306 v.; RA 300, f. 81 v.-85 v. y  l47 v.



cía ca, donde poder residir y vivir cuasi monásticamente, atendidas espiritual-
mente por un presbítero, las pecadoras arrepentidas30.

Por otra parte, nobles y reyes participan de manera destacada en la fun-
dación  de capellanías, iglesias y monasterios. Pero en esta época la relación
personal con el papa y con su curia ha generado, más que en ningún otro tiem-
po o pontificado, la concesión a españoles de indulgencias, gracias y privile-
gios litúrgicos, como poseer un altar portátil, la celebración de la misa antes
de la aurora o en lugares en entredicho eclesiástico, la elección de confesor y
la recepción de sacramentos, libre de la jurisdicción parroquial.

Séanos permitido subrayar la piedad de la familia real aragonesa y citar gra-
cias otorgadas a la reina María  el l6 de agosto de l403 y a la reina Marga ri ta el
30 de septiembre de l409 y al rey Martín en múltiples ocasiones. Sobre sale, sin
embargo, la donación papal al monarca de la reliquia de la vera cruz, realizada el
25 de abril de l397. Su devoción irá rápidamente en aumento, ya que alcanzarán
indulgencias los asistentes a su ostensión en algunas festividades, pero principal-
mente el jueves y viernes santo y todos los viernes del año, con tal se entregue la
limosna de un florín aragonés para la redención de cautivos. El rey, además, se
empeñó en tener en el mismo palacio un monasterio. Al final, tras varias tentati-
vas, el 1 de marzo de l404 se concede licencia de fundarlo, siendo los frailes
celestinos los destinados a llevarlo a cabo. Comien za seguidamente una gran
obra, “opere sumptuoso”, y se trasladan para iniciar la vida monacal doce mon-
jes celestinos de Aviñón. Asimismo el rezo diario de las horas canónicas por el
rey será incentivado por cuanto quienes le acompañen gozarán de todas las pre-
rrogativas concedidas por la recitación del oficio del Corpus Christi31.

Algo similar podemos afirmar sobre Fernando y su esposa Leonor como
receptores de bulas pontificias. De entre ellas, destaquemos que, todavía
infante de Castilla, posee una imagen de Cristo, denominada de la Verónica,
parecida a la existente en la basílica de San Pedro de Roma: quienes la vene-
ren y recen ante ella la oración dominical, especialmente en Semana Santa,
obtendrán perdón y remisión total. Asimismo, ya rey, se le concede que cuan-
tos visitaren su capilla puedan realizar allí su confesión; igualmente que sus
capellanes puedan conferir los sacramentos a las personas del séquito y curia
real, que por enfermedad se vean impedidas de asistir a las celebraciones litúr-
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30 AV, RV 323, f. l92 v.-l93 v.; RA 335, f. 210 v. Referencias y bibliografía en: Documentació
Barcelonina sobre el Cisma d’Occident, VI Centenari del Cisma d’Occident, Barcelona l979; El
Cisma d’Occident a Catalunya, les Illes  i el País Valenciá. Repertori bibliogràfic, Idem,
Barcelona  l979. 

31 AV, RV, 323, f. 259 v. y 297 v.-298 v.; RA 333, f. 644 v.-645 v.; RA 304, f. 657 v. y 660 v.;
RA 333, 507 r.-507 v. y 639 r.; RV 326, f. 437 v.; J. VINCKE, “ La institución real aragonesa y
la piedad  del pueblo”,  Analecta Sacra Tarraconensia, XXVIII (l955) pp. 473-478. 



gicas. Y cuantos acompañen al rey en las vísperas y en la misa mayor de las
fiestas marianas  de la Natividad, Inmaculada Concepción y Virgen de la O
alcanzarán indulgencias32.

El tema, además, de la presencia musulmana en el Mediterráneo, donde
la piratería era todavía frecuente, causaba preocupación en autoridades y pue-
blo, que era invitado a contribuir con limosnas al exterminio musulmán y a la
redención de cautivos. Para ello debían prepararse expediciones marítimas y
defensas terrestres. Por tanto, reyes, órdenes militares, prelados y fieles serán
llamados por Benedicto XIII a organizarse, a nivel local e incluso universal.
También por esta colaboración conseguirán espiritualmente la abundancia de
la gracia y la indulgencia plenaria33.

Así, por ejemplo, se solicitan limosnas en l397 para rescatar a ciento seis per-
sonas de Torreblanca, cautivas de los sarracenos, que para su redención exigen
11.000 florines de oro. En l403 se pide ayuda a favor del tortosino Antonio Martí
de Paniscola y su familia, por cuyo rescate hace falta todavía  entregar 30 doblas
de oro. En l400 será la orden de Montesa la encargada de organizar una armada
contra los sarracenos; en l408 se requiere a los prelados de la Corona implicarse
en la armada que, ante la insultante presión musulma na, prepara el rey34.

Y, sin duda, era urgente su realización, según indican estos hechos: en 6
de octubre de l407 se conceden indulgencias a la reconstrucción de una  capi-
lla en honor de la Virgen y San Pedro Apóstol que, sita en el cabo alicantino,
con su torre y dominando el mar, servía de refugio a los cristianos cuando eran
hostigados por los enemigos de su fe. Pero como éstos han logrado quemarla,
es necesaria su rápida reconstrucción, pues todo el conjunto se halla en el con-
fín entre los cristianos y sarracenos.  Todavía el l9 de julio de l415, para defen-
sa de la continua piratería, se ordena al caballero Gaufrido de Tous construir
en el litoral una torre con capilla indulgenciada, dedicada a la Virgen y a San
Miguel, en el punto denominado”Cap de Orpesa”35.
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32 AV, 280, f. 138 v.-139 v. y 381 v.-382 r.; RA 320, f. 468 r.; RA 335, f. 323 r.; RA 341, f.497
v.-498 v.

33 AV, RV 326, f. 290 v.-291 r.: Benedicto XIII, accediendo a las súplicas del emperador bizan-
tino Manuel II Paleólogo,  requiere el 6 de diciembre de l403 a todos los obispos y abades de
Francia, Castilla y Corona de Aragón a  predicar la cruzada y organizarse contra los infieles.

34 AV, RA 303, f. 542 r.; RV, 323, f. 183 v.; RA 305, f. 292 r.; RA 333, f. 30 v.-31 v.

35 AV, RA 328, f. 661 v.; RA 347, f. 580 r.-581 r.; J. SANCHEZ ADELL, Castellón, o.c., pp.72-
80; O. CUELLA, “La diócesis cesaraugustana”, a. c., pp. 178-179. En el reino de Castilla nume-
rosas bulas con esta finalidad, referidas a Andalucía. Así desde 1396 hasta l418 aparecen varias
poblaciones, especialmente  Tarifa, Antequera, Bornos, Baeza y un castillo de Gómez Carrillo,
como necesitadas de imprescindible defensa contra los sarracenos.



Todo ello, es decir, la constante y autorizada actuación pontificia sobre
iglesias, personas e instituciones favoreció la piedad individual a la vez que
dirigió y aumentó la religiosidad popular de la España medieval.

III.  La religiosidad aragonesa, promocionada por Benedicto XIII.

La pertenencia de Don Pedro Martínez de Luna a una de las familias más
nobles de Aragón y sus cargos eclesiásticos en el reino fomentan la vincula-
ción permanente  con su tierra, de manera que puede afirmarse que ha dejado
recuerdo perenne y huella profunda hasta el punto de perdurar hasta nuestros
días.  El apoyo a cualquier tipo de obra en templos y casas religiosas, la preo-
cupación pastoral y la promoción de la cultura y religiosidad fueron ideal de
toda su vida, como profesor, como eclesiástico, como cardenal y como pontí-
fice. Y puesto que en Aragón fue constante y eficaz su actuación, describimos
seguidamente las realizaciones más importantes36.

OBRAS EN TEMPLOS. Con bula de indulgencias en l405 se apoyan las
obras que se ejecutan en la catedral de Zaragoza. Un poco más tarde se rubri-
ca una ordenación episcopal de entrega durante cincuenta años para estas
obras de los frutos del primer año de todas las vacantes en la diócesis.
También en l409 se les asigna la décima de un feligrés en todas las parroquias
de la diócesis. Con estas medidas afamados maestros transformaron el espacio
de la cabecera de la catedral, que fue coronado con impactante cimborrio.En
la misma ciudad, se realizan obras en la iglesia de Santa Engracia, de la que
Benedicto XIII es arcediano. A ella, tan famosa por las reliquias de innumera-
bles mártires, dirige en l404 hasta diez bulas, en las que se puede trazar el
andamento de las mismas obras; sus ejecutores, maestros y albañiles con sus
familias, podrán formar colegio hasta de cien personas, reconocido jurídica-
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36 En el Archivo Vaticano RV 322, ff. 415 v.-417 v. aparece una relación de los frutos que el papa
percibe todavía en 1398 sobre oficios y cargos  que había ostentado; entre ellos, los oficios de
Cámara de Zaragoza y Tarazona y los arcedianatos de Calatayud y Santa Engracia de Zaragoza.
En la siguiente bibliografía se da relevancia a la relación del papa Luna con Aragón:  F. DE
MOXO Y MONTOLIU, El papa Luna: un imposible empeño.Estudio político-económico, I  y  II,
Zaragoza l986; J. A. PARRILLA,  J. A. MUÑIZ, C. CARIDE, Benedicto XIII. La vida y el tiem-
po del papa Luna, Zaragoza l987; A. CANELLAS LOPEZ, El Papa Luna, Zaragoza l991; J.B.
SIMO CASTILLO, Pedro de Luna. El Papa de Peñíscola, Barcelona l994; Benedicto XIII, el Papa
Luna. Muestra de Documentación histórica Aragonesa en conmemoración del Sexto Centenario
de la elección papal de Don Pedro Martínez de Luna (Aviñón, 28 septiembre 1394), Centro de
Documentación Bibliográfica Aragonesa, Zaragoza l994;  VI Centenario del Papa Luna, 1394-
l994; Jornadas de Estudio Calatayud-Illueca, Centro de Estudios Bilbilitanos, Institución
“Fernando el Católico”, Calatayud l996. Para la presente temática consúltense, además, los artí-
culos de J. FERNANDEZ CONDE  y A. OLIVER,  en La Iglesia en la España de los siglos VII
al XV , ( T. II-2º  Historia de la Iglesia en España, dirigida por R. GARCIA VILOSLADA),
Madrid l982, pp.180-253 y 291-495.



mente. Incluso obtendrán licencia para realizar cuestaciones en las provincias
eclesiásticas de Zaragoza y Tarragona a fin de recibir limosnas y legados para
las obras. Y todo ello avalado con la concesión de indulgencias37.

La catedral de Huesca se halla en ruinas desde principio de siglo y, por
tanto, necesita de urgente reparación en techumbre, claustro y otras partes,
amén del campanario.  Para ello el papa el l7 de septiembre  de l404 confirma
lo establecido en concilio provincial, es decir, que durante veinte años las pri-
micias de cada parroquia de la diócesis, satisfecha su aportación en la propia
parroquia de luminaria y ornamentos, sean recogidas por el rector y un feligrés
de confianza para aplicarlas a la reparación de la catedral oscense. Con idén-
tica fecha se ordena que durante diez años cada nuevo canónigo entregue para
las obras l00 florines de Aragón en vez de una capa nueva, como era costum-
bre. Posteriormente por voluntad  pontificia se limita solamente en un decenio
esta aplicación de diezmos para la catedral y el 28 de diciembre de l404 se res-
ponsabiliza para la recolecta final al laico Jaime de Berbegal, notario de la
curia oscense. Algo más tarde, l5 de diciembre de 1409, se destina también
para la catedral el diezmo de un feligrés en todas las parroquias con tal lleguen
a diez sus habitantes. Finalmente, el 20 de febrero de l415, se rubrica la deci-
sión tomada el 5 de noviembre de 1414 por el obispo y el capítulo de asignar
durante cincuenta años  para las obras catedralicias la mitad de las primicias
de la diócesis38 Mas como tales decisiones pesan gravemente sobre la fábrica
de muchas parroquias, algunas de ellas recurren al papa. Así, en 1409, Aínsa,
cuyo templo en campanario y claustro amenaza ruina; también en 1412 Torla
y en 1413 Linás de Broto que carecen hasta de lo imprescindible para el culto
y muestran su campanario asolado: el papa accede que, transcurrido el citado
decenio, las primicias de tales parroquias se apliquen íntegramente a sus
urgentes obras.

A la catedral de Santa María de Albarracín, que ha sufrido el desplome
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37 O. CUELLA, “La diócesis cesaraugustana”, a. c., pp. l46-149;  Mª C. LACARRA DUCAY,
“Benedicto XIII y las artes”, en  Muestra de Documentación, o. c., pp. l07-111;  M. PEMAN
GAVIN, L. FRANCO LAHOZ, “Obras en La Seo en la época de Benedicto XIII”, en Muestra de
Documentación, o. c., pp.l25-130; G. M. BORRAS GUALIS,  “ La Seo en la época de Benedicto
XIII”, en La Seo de Zaragoza, Zaragoza l998, pp 139-151;  T. DOMINGO PEREZ, Mª R.
GUTIERREZ IGLESIAS, “La gracia del quinto diezmero concedida en el año l409 a la fábrica
de La Seo por Benedicto XIII y su primera ejecución en l412”, en  Homenaje a la profesora
Carmen Orcástegui Gros, Aragón en la Edad Media, XIV-XV, (Zaragoza l999) pp. 413-450. 

38 A. DURAN GUDIOL, “La documentación pontificia del Archivo Catedral de Huesca hasta el
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fortuito de todo un muro, el cual servía de contención para la misma ciudad,
le concederá  durante un septenio parte del diezmo parroquial de toda la dió-
cesis a partir del año 141139. En Tarazona, amén de avalar todas las actuacio-
nes de los hermanos Calvillo en la catedral, se preocupa con bula de 1408 de
una restauración digna de la iglesia de Santa María Magdalena, que se encuen-
tra en gran ruina. Puesto que se halla dentro de la ciudad, mientras la catedral
está extramuros y en caso de guerra sería blanco fácil para el enemigo, que-
dando cortado todo acceso a ella, es urgente su reconstrucción. Por tanto, a
Santa María Magdalena, como parroquia más noble y antigua, se destinan con
este fin durante veinticinco años las primicias de todas las iglesias de
Tarazona. En Calatayud, el influjo benefactor del papa se extiende a todos los
ámbitos. Pero, especialmente, se deja ver en la iglesia del convento de domi-
nicos de San Pedro Mártir, donde están enterrados sus padres. Como cardenal
contribuye a una primera construcción y después, como papa, subvenciona en
los años 1412-1414 su ampliación por valor de 6.316 florines de Aragón y 1
dinero. Contribuye, además, a las obras del convento de Santa Clara, donde es
abadesa su hermana Contesina40.

Y la actuación del papa continúa en otros lugares. A los habitantes de El
Grado, Artasona, Puy de Cinca, Secastilla, Clamosa, Pano, Monclús, Palo,
Morillo, Troncedo, Banastón, Laspuña, Ceresa, Benabarre y Graus, que para
sus desplazamientos necesitan atravesar el río Cinca, les concede el 1 de abril
de 1405, durante cinco años, la mitad de sus primicias para la construcción y
reparación de puentes, a la par que se les invita a coloborar individualmente
con la obtención de indulgencias. 

A las parroquias de Beceite y Mazaleón, que pertenecen al prelado cesa-
raugustano, prolonga los créditos concedidos por el arzobispo García a sus
municipios, a fin de continuar reparando las fábricas de sus iglesias y otros
servicios municipales. En Valderrobres amplía el castillo arzobispal enviando
esclavos sarracenos y ayuda a las obras, iniciadas en la iglesia, destinándole
dejas testamentarias de la villa. Asimismo, en 1415, Pedro Gallego, adminis-
trador diocesano, recibe de la Cámara Apostólica la cantidad de 12.000 flori-
nes de Aragón con este destino: trabajos en casas y castillos de la mesa arzo-
bispal, obras en el castillo de Valderrobres y la construcción de la torre de la
villa de Illueca. Y a ésta, su parroquia natal, incorpora para el sustento de su
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vicario una porción prestimonial que el mismo papa, a título personal, posee
en Viver de la Sierra.

Al monasterio de Santa María de Piedra, situado en lugar estéril y con
gran penuria, anexiona en 1398 la parroquia de Báguena y posteriormente, en
1411, ayuda directamente con la entrega  de mil florines para obras en su
refectorio y de otros mil para la reforma del dormitorio monacal. El monaste-
rio de Rueda estaba también pasando graves dificultades, tanto económicas
como de disciplina interior. Para obviarlas en cosas fundamentales, como son
la iglesia y edificios monásticos, el 17 de abril de 1411 concede a su abad de -
di car todos los frutos y rentas del lugar de Valimaña a la reconstrucción del
monasterio.

IMAGENES, ORNAMENTOS.  A esta generosidad de Benedicto XIII
no es ajena su donación de imágenes y objetos litúrgicos en toda la Corona de
Aragón. Pero sobresale la donación de las imágenes-relicario de San Valero,
San Lorenzo y San Vicente Mártir a La Seo de Zaragoza; asimismo, las de San
Pedro Mártir y de Santo Tomás de Aquino, destinadas a la iglesia dominica de
Calatayud. Pertenecían a un legado testamentario hecho por Don Pedro de
Luna, antes de entrar en cónclave. Reclamadas en 1399 por Martín el Humano
a los cardenales residentes en Aviñón, llegaron finalmente a sus destinos.
Asimismo, otro busto fue entregado a la iglesia de Santa Engracia para relica-
rio de la cabeza de la Santa. Por desgracia, las imágenes de Santa Engracia,
San Pedro Mártir y Santo Tomás de Aquino desaparecieron durante la guerra
de la Independencia. Como complemento, subrayar todavía su donación de
ornamentos: dos preciosas capas pluviales, una para Alcañiz y la otra para los
Corporales de Daroca. Y en Calatayud, objetos litúrgicos para Santa María y
dos dalmáticas blancas con tela para confeccionar la casulla del terno para el
convento de monjas clarisas41

CREACION DE PARROQUIAS. El crecimiento de los núcleos rurales y
las dificultades de desplazamiento son el principal motivo para la institución
de nuevas parroquias. Siguiendo la cronología del bulario reseñamos algunas:
Almonacid de la Sierra, por deseos de su señor Don Antón de Luna, se con-
vertirá desde 1404 en parroquia con iglesia nueva, edificios necesarios y con-
grua de 500 sueldos para su rector. Con respecto a Alfamén, casi en su totali-
dad todavía musulmana, el papa en l406 rubrica a Fernando, señor del lugar,
una discutida concesión de diezmos y primicias por parte del arzobispo
García. Como condición se le impone repoblar Alfamén de cristianos y edifi-
carles iglesia y correspondiente cementerio.
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En l407 los habitantes de la masada de Valdeltormo piden constituirse en
parroquia, separándose de Valjunquera, de la que distan una legua: su petición
será pronto cumplida. Por las mismas fechas, el rector de la parroquia de San
Juan Bautista, sita en el castillo de Monzón, dadas las dificultades de acceso
hasta su templo, solicita construir la misma parroquia en la villa. A pesar de
cierta oposición, logrará edificarla en la zona de Vilavert, conservando los pri-
vilegios sanjuanistas. En 1411 los lugares de Santolea, Dos Torres y Del Consal
quieren separarse de Castellote, pues a veces se torna peligroso el camino.
Como en Santolea existe ya una capilla, se propone este lugar como sede para
la nueva parroquia. De la misma manera Luco, puesto que son treinta fuegos y
tienen ya una iglesia, pretenden desde 1409 formar parroquia propia, dejando
de pertenecer a la de Bordón. Así lo obtendrán definitivamente en el año 1414.

En 1413, jurados y habitantes de Mirambel aspiran a reedificar y ampliar
su templo, que se ha quedado pequeño. En 1415 se accede a la súplica de
Miguel de Ruesta, que necesita para seguridad construir una torre en el térmi-
no de Sofuentes. Pero como éste dista dos leguas de Sos, su parroquia, desea
también edificar una iglesia donde puedan celebrarse misas y los divinos ofi-
cios. También en 1415 se concede al caballero Francisco de Villaespesa cons-
truir una capilla con beneficiado fijo bajo la advocación del Santo Sepulcro en
el cementerio de la parroquia de Santa María de Teruel42.

Creación de parroquias que se complementa con las licencias de cons-
trucción de nuevas casas, concedidas a las órdenes religiosas. De esta manera,
en 1404, se convalida a los eremitas de San Agustín el permiso de Clemente
VII para fundar tres casas en la provincia de Aragón. También en 1415, a la
orden Trinitaria para la redención de cautivos se confirman todos sus privile-
gios de los anteriores pontífices, especialmente de Inocencio III y Gregorio
XI. En el mismo año, 1415, se autoriza a los carmelitas a fundar quince casas
en los reinos de Castilla, Aragón y Navarra. De modo similar, a la orden de
Predicadores se concede la creación de diez casas en la provincia de España.
Una de ellas será la de Benabarre, pues el 25 de octubre de 1412 se faculta al
provincial de Aragón para convertir en convento dominico la iglesia rural de
Santa María de Linares, donde antiguamente ya moraron religiosos.
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Y para cerrar este apartado, hemos de mencionar también la transforma-
ción de algunas sinagogas en capillas cristianas. En efecto, una de las caracte-
rísticas del pontificado de Benedicto XIII es la conversión de los judíos, pro-
piciada en parte por la Disputa de Tortosa. Como fruto de ella promulga el
papa el 11 de mayo de 1415 la bula “Etsi Doctoris gentium”, que seguida-
mente ratifica Fernando de Antequera con su Pragmática del día 23 de julio43.
Y como una de sus consecuencias, la conversión culmina en muchos lugares
transformando la sinagoga en iglesia para los propios conversos. Entre ellos,
Tamarite de Litera, donde ha quedado abandonada y vacía la sinagoga y una
casa contigua, tras la conversión de la mayoría de sus judíos. A súplica de Luis
Benedicto, se da licencia el 27 de julio de 1414 para transformarla en capilla
bajo la advocación de San Benito. También se construirá un hospital para
pobres, dotado hasta con cementerio.

En Monzón, ante el mismo fenómeno y a petición del clérigo converso
Juan Salvador Comuel, se concede el 7 de diciembre de 1414 edificar una igle-
sia, dedicada al Salvador, en el lugar de la sinagoga, la cual fue levantada por
un tío materno del converso. Además, en ella se crea un beneficio con renta de
25 libras jaquesas, provenientes de bienes y censos de dos antiguas cofradías
judías. En Belchite, como ya se ha dado el permiso de transformar la sinago-
ga en iglesia, el 17 de marzo de 1415 se otorga licencia a todo el pueblo para
consagrarla como templo cristiano. De la misma manera, en Barbastro, tras la
conversión masiva de judíos, se concede el 27 de abril de 1415 a todos sus
habitantes erigir como iglesia la antigua sinagoga, dedicando un espacio con-
tiguo a camposanto.

En Calatayud, uno de los conversos famosos es Juan Martínez de la
Cabra, antes don Yuce Abencabra, hombre allegado desde siempre al rey. El
7 de julio de 1415 se le concede la reconstrucción en iglesia, dedicada a San
Pablo, de la sinagoga que él mismo había mandado edificar. Y como cristiano
tendrá derecho, transmisible a sus legítimos descendientes, a ser enterrado en
ella. Y para que la nueva iglesia sea considerada insigne se le otorgan también
indulgencias44.

Con respecto a Alcañiz, se había solicitado en 1411 a Domingo Ram, obis -
po oscense, una información secreta sobre construcción de nuevas sinagogas o
embellecimiento de las antiguas en Alcañiz y en todo el reino de Aragón, sin
haber obtenido la venia de la Sede Apostólica. Sin embargo, tras la conversión
de Joshua Ha-Lorqui, el famoso alcañizano Jerónimo de Santa Fe, médico de
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Benedicto XIII, cambia radicalmente la situación, como manifiesta la bula del
6 de marzo de 1415, expedida a petición de los conversos y jurados de la villa.
En ella se nos dice que se han convertido todos los judíos; por eso, desde ahora,
no se les consentirá ya ningún asentamiento en la villa.  Solamente les será per-
mitido estar de paso o permanecer quince días con motivo de ferias; aún así evi-
tarán el trato con los conversos. En la actualidad, una de las ermitas de la ciu-
dad es considerada como sede de la antigua sinagoga hebrea.

FUNDACIONES. Capellanías, beneficios y altares, dedicados a la Vir -
gen, los apóstoles y todos los santos y santas, se instituyen en todas las parro-
quias, tanto con ocasión de enterramientos en los templos y del sufragio por
los difuntos, como del reconocimiento agradecido a patronos y titulares de
cada lugar. Sus bulas nos ofrecen noticias no solamente sobre su valor y renta
anual, sino también sobre sus fundadores. En ellas podremos, por tanto, des-
cubrir las motivaciones y características de la piedad más sentida y honda del
pueblo cristiano. Como sus referencias son frecuentes, baste la exposición de
las siguientes fundaciones, bastante detalladas. 

ABABUJ. Existe una capellanía de 20 libras jaquesas, creada por los cón-
yuges Pascasio García y Pascasia de Galve. Su capellán actual, Domingo
Vidal, reside en Tortosa; pero, a pesar de ello, por bula del 9 de agosto de 1412
se le consiente poseerla, puesto que es pariente de la fundadora.

ALAGON. En la iglesia parroquial de San Pedro existen varias capella-
nías; entre ellas, la fundada por Eva de Gúdar y la creada por Pedro Ortiz y
Elvira Gil, que rentan anualmente 10 florines. Sus actuales patronos, el caba-
llero Juan Martínez de Luna y García Muñoz, escudero bilbilitano, presenta-
ron al vicario general para su colación a Miguel Ximénez Arahués. Mas como
dicho vicario unificó las dos capellanías, el beneficiado duda de su validez,
por lo que acude al papa. Este, el 5 de julio de 1413, confirma la unificación
y su colación al citado Miguel, dispensándole para que pueda retenerlas con
otros beneficios.

ALBARRACIN. En la iglesia de Santa María existe una capellanía de
patronato laical con renta de 25 florines, vacante por defunción de García
Pérez de Munterde, y que fue indebidamente ocupada por Juan de Cedriellas.
Ahora su patrono, Juan Martínez, presenta a Rodrigo Gil del Villar, clérigo de
la misma Santa María, para su posesión. El papa en 16 de febrero de 1412
rubrica la actuación del patrono.

ALCAÑIZ. Se confiere en 1412 una capellanía, tras presentación de sus
patronos, a Antonio Azcón, que tiene solamente dieciocho años. Fue fundada
por Toda de Blas, viuda, con una renta anual de 25 libras jaquesas en la capi-
lla de San Nicolás, que ha sido construida en la zona baja de la parroquia de
Santiago.

96



Mas el hecho principal en Alcañiz de la Frontera, villa muy notable y
populosa,  es la erección el 13 de mayo de 1407 en iglesia colegiata de la
parroquia de Santa María, pues tiene vicario, coadjutor y doce porcionarios.
Todos se convierten en canónigos bajo la autoridad del prior y constituyen
capítulo. Seguidamente en varias bulas se precisa el desarrollo institucional de
la colegiata. También en 1 de julio de 1411 se concede a los jurados de la villa
el derecho de presentación  de cuatro canonjías para clérigos oriundos de la
villa. Asimismo, en misma fecha y a petición de los jurados, se crea en la cole-
giata el oficio de chantría, que es ocupado por vez primera  por Domingo
Segura, capellán ya de la colegiata y rector de la iglesia rural de Santa María,
denominada de “los tres Pueyos”.

Por otra parte, para que los ingresos sean suficientes y dignos de la nueva
condición jurídica les incorpora los frutos de la parroquia de Alloza, que
alcanzan los 200 florines oro de Aragón, si bien manteniendo una congrua
digna para su vicario. Finalmente, el l8 de mayo de 1415, les faculta para acep-
tar y computar para distribución canonical las limosnas y ofrendas, llamadas
de ofertorio, como también los derechos parroquiales sobre defunciones y
demás sacramentos45.

BARBASTRO. Como la renta de la vicaría apenas si es suficiente para
mantener a su rector durante seis meses, con bula de 22 de noviembre de 1407
se le anexionan, con la venia del obispo oscense, las oblaciones y remunera-
ciones de la parroquia de Santa María, pertenecientes a la mesa episcopal.

BORJA. El laico Domingo de Funes ha fundado de sus bienes en la igle-
sia parroquial de Santa María una capellanía de 10 florines de renta para pres-
bítero de su parentela, que todavía no hubiera obtenido algún beneficio. A
pesar de haber sido presentado para esta capellanía Miguel de Soria, el vica-
rio general turiasonense la confirió a Juan Boneta. Como éste duda de la vali-
dez de su colación, acude al papa para que le autorice su posesión y éste con
bula de 20 de marzo de 1411 así lo hace.

BURBAGUENA. Desde 1411 es su vicario Clemente del Cano, buticu-
lario en el palacio apostólico. Desde su puesto, logra incorporar a la parroquia
una capellanía, allí fundada, solamente de 4 libras jaquesas de renta, pero que
tiene casa rectoral, de la que carece la parroquia. Además, como Burbáguena
está aumentando de población, en 1415 se le anexionan las rentas de la parro-
quia de Ferrera de Ojos Negros, lugar campestre y de pocos feligreses. 

CANTAVIEJA. A Gonzalo de Funes, prior de San Juan de Jerusalén en
Cataluña, se dirigen tres bulas con fecha de 1 de marzo de 1411. El motivo es
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que el prior de sus propios bienes ha mandado edificar en Cantavieja, con
licencia del Ordinario, una iglesia bajo la advocación de San Miguel Arcángel.
Además desea fundar en ella una capellanía, cuya dotación llegue a 1000 suel-
dos jaqueses y su rector pertenezca a la orden hospitalaria. Se le concede tam-
bién el derecho de presentación y se le faculta dejar en testamento parte de sus
bienes como complemento de su fundación.

Por otra parte, una capellanía, creada por Mateo Albares, laico, pero toda-
vía con rentas indeterminadas, se confiere en diciembre de 1411 a Jaime Ervás
y a Pascasio Ychart. La presentación de su capellán corresponde a los priores
de la cofradía del Corpus Christi.

CASPE. Con bula del 1 de noviembre de 1394 se ratifica la unión, reali-
zada en el anterior pontificado, de la parroquia de Caspe con todos sus frutos
y rentas a la encomienda sanjuanista del lugar. Asimismo se apoya el deseo de
Juan Fernández de Heredia de crear con estas rentas una casa conventual san-
juanista con nueve freires presbíteros, amén del encargado del régimen y cura
de almas de la parroquia, para celebrar misas en la iglesia parroquial.

CASTIELLO. Flor, viuda de Nicolás Tallador, y su hijo Poncio ordena-
ron en testamento vender los derechos de sus tenencias de honor de Castiello
(de Jaca), con el fin de dar limosna a los pobres y fundar una capellanía. Sin
embargo, los ejecutores del testamento no lo han cumplido y en la actualidad
el capítulo de Jaca ocupa esas tenencias. Ante esta situación, el doncel Jimeno
López de Embún, amigo y familiar de los testadores, propone fundar la cape-
llanía con dotación de 300 sueldos jaqueses en la iglesia de Castiello, donde
está enterrado el citado Poncio. Así se ordena por bula del 15 de marzo de
1408. Anteriormente, en 1404, por la paralización habían ya elevado quejas
ante la curia pontificia Rodrigo y Bertranda de Ariol, nietos del fundador.

CELADAS. Los esposos Raimundo del Castell y Eva López de Santa -
cruz nombraron albaceas de su testamento al vicario y jurados de Celadas para
que con sus bienes creasen en la parroquia una capellanía en honor de San
Antonio y en su altar. Mas habiendo descuidado los ejecutores el cumpli-
miento de esta última voluntad, Martín Martínez de Marcilla, pariente de los
fundadores, cuyos bienes retiene, decidió crear en el correspondiente altar una
capellanía con renta de 200 sueldos jaqueses para su titular. Con bula del 3 de
abril de 1409 se confirma esta decisión, avalada ya por el Ordinario.

DAROCA. Por bula del 14 de diciembre de 1409 se rubrica una funda-
ción hecha por el vecino darocense Pascasio Falcón: la construcción de una
capilla, dedicada a la Virgen María , al lado de la puerta superior de la ciudad,
para que en ella por una renta anual de 300 sueldos jaqueses se celebre diaria-
mente y de madrugada una misa por el vicario y clérigos de la parroquia de
Santiago. Igualmente, en 18 de septiembre de 1414, se confirma la venta rea-
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lizada por el capítulo de la parroquia de San Miguel de unos bienes, pertene-
cientes a Pascasia, esposa de Clemente de Bañón, y con su producto llevar a
cabo la fundación de aniversarios, según deseo de dicha Pascasia.

EPILA. Existen en la parroquia dos capellanías, recientemente fundadas.
Así, la creada por el laico zaragozano Miguel de Suñén  es conferida en 1411
a su pariente Fernando de Suñén, a pesar de tener solamente catorce años y ser
la capellanía presbiteral. Igualmente, en 1415, Jaime de Sádaba es presentado
por su padre Ramiro a la capellanía, por él mismo fundada en Epila, y que a
la sazón vacaba por defunción de Rodrigo de Sádaba. 

FRAGA. El presbítero Domingo Tomás fundó una capilla dedicada a la
Santísima Trinidad al lado de la puerta de la iglesia parroquial de San Pedro.
Como la correspondiente capellanía ha quedado vacante, se confiere el 21 de
abril de 1411 a Guillermo Berbegal, pariente del fundador, a pesar de poseer
otro beneficio en la parroquia de San Miguel y tener solamente catorce años
de edad: impedimento canónico, del que será también dispensado.

IGLESUELA. El laico Juan Alberto dejó en testamento 600 sueldos ja -
que ses para ornamentos en su parroquia. Pero como ésta sobreabunda en obje-
tos litúrgicos, el papa a petición de los jurados y de todo el pueblo destina el
7 de abril de 1412 dicha cantidad para la fundación y construcción de un reta-
blo en el templo parroquial.

ILLUECA. Con bula del 1 de agosto de 1418 se concede al doncel Anto -
nio Martínez de Illueca ser enterrado en la iglesia parroquial y en una capilla,
que allí construirá en honor de San Antonio. En cambio, su hijo Juan Martínez
de Illueca, dominico, que deseaba también ser enterrado en la iglesia parro-
quial, ha cambiado de opinión y propone para su sepultura alguna iglesia de
su Orden.

LA ALMUNIA. El l9 de marzo de 1414 se ratifica la unión y subsi-
guiente colación, realizadas por el Ordinario, de dos capellanías, de escasa
renta, existentes en La Almunia. La una fue fundada por Martín Sanz y la otra
por María Fuertes. Los patronos de estas capellanías son el mayoral y los
cofrades de la cofradía de Santa María de los Sábados, los cuales propusieron
tal unión y presentaron para regirla, tras la defunción de Domingo Mateo, a
Miguel Jimeno de Soteras, subdiácono de veintidós años.

MAELLA. Existe en las afueras de la población un beneficio o capella-
nía, denominada rectoría rural, en la iglesia de Santa Susana, cuya presenta-
ción corresponde a la villa. Durante todo el pontificado aparece varias veces
en el bulario con el nombramiento de su rectores. Finalmente, en 14 de mayo
de 1415, vacante por óbito de Vicente Gavarra, es conferida a Bernardo Rufat,
beneficiado de Valderrobres. 
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MIRAMBEL. Berengaria Fores quiso instituir de sus propios bienes  una
capellanía en la parroquia, pero no ha sido cumplida todavía su última volun-
tad. En bula del 31 de agosto de 1396 se manda al arzobispo de Zaragoza urgir
dicha fundación y conferir la capellanía, según deseos de Berengaria, al cléri-
go Juan Fores. También el 28 de mayo de 1411 se rubrica esta actuación del
Ordinario: la construcción de una capilla en honor del Señor con dotación para
un aniversario en la parroquia, donde poder ser sepultados los fundadores
Pedro Ibáñez, su esposa Margarita y su sobrino Juan.

MONFLORITE. Francisca de Heredia, viuda de Juan López de Gurrea,
señora de Monflorite, deja en testamento píos legados con intención de ser ente-
rrada en la iglesia de los carmelitas de Huesca. Sin embargo, el vicario de
Monflorite asegura que tales legados y sepultura corresponden a su iglesia. Así
las cosas, habiendo fallecido Francisca, ha sido sepultada con grandes funerales
en la catedral oscense. Como los carmelitas han recurrido al papa, éste respon-
de el 11 de diciembre de 1413 mandando al sacristán de La Seo de Zaragoza que
decida lo correcto y justo sobre el destino final de los píos legados.

MONROYO. En la parroquia fue instituido por Jaime Montaner y
Nicolasa , su esposa, un beneficio bajo la advocación de Santa Lucía. Estando
vacante por defunción de Salvador Puig, surgió pleito sobre su posesión. Pero
vista la causa en el palacio apostólico, se mandó el 30 de marzo de 1413 con-
ferirlo a Mateo Carbonell, rector  de Carles y antiguo capellán de Monroyo,
con la condición de dejar la citada rectoría. 

MONTALBAN. Los esposos Domingo Tarazona y María Monforte
ordenaron en su testamento celebrar  dos aniversarios por su alma en la igle-
sia parroquial, asignándoles una dote de 20 sueldos jaqueses; el resto de sus
bienes sería destinado para usos píos.

Pascasia, pariente de la dicha María, y viuda de Bartolomé Dovón, pro-
pone fundar con todos los bienes de los fundadores una capellanía presbiteral,
a la que ella misma añadirá una aportación de 200 florines de Aragón. Y pre-
senta como primer capellán a su hijo Antonio Dovón, clérigo de Montalbán.
Por bula del 11 de enero de 1411 se admite la fórmula propuesta y se nombra
como su capellán a dicho clérigo.

Teresa Molinos instituyó en la iglesia parroquial de Santiago una cape-
llanía con rentas de 15 florines de Aragón. Mas, tras el fallecimiento de su últi-
mo beneficiado han pasado treinta años sin haber sido conferida dicha cape-
llanía; es más, retiene sus frutos el laico Pedro de David, pariente de la funda-
dora. Por esta negligencia, su colación pasa de derecho a la Sede Apostólica y
así se actúa el 24 de abril de 1413 confiriéndola a Antonio del Buey, pariente
de Teresa Molinos y servidor en el palacio apostólico en el oficio de la cera. 
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MONZON. En la iglesia parroquial de Santa María existe un beneficio
con renta de 30 florines, cuyo capellán, según estatuto de la fundación, no
debe ser a la vez beneficiado en la parroquia de San Juan. Como su actual
poseedor, Juan de la Porta, obtiene una capellanía en esta parroquia, se le orde-
na el 13 de abril de 1412 cambiarla por un beneficio jurídicamente compati-
ble.

MUNEBREGA. El l3 de julio de 1414 se confirma la fundación de una
capellanía, hecha por Julián de Loba, clérigo de la Cámara Apostólica, en la
iglesia parroquial de su pueblo natal. En ella obtuvo Julián de Loba su primer
beneficio, están enterrados sus padres y desea ser sepultado él mismo. Como
finalidad de la capellanía, cuya dotación llegará a 400 sueldos jaqueses anua-
les, se propone celebrar una misa cotidiana de aurora para posibilitar la asis-
tencia de los labradores.

RICLA. Dos capellanías, fundadas en la parroquia por Gracia González
de Fontova y por Alfonso Pérez de Xatiel, con renta conjunta de 15 libras
jaquesas, corresponden una a patronato laical y la otra a presentación clerical.
Por eso, tras la defunción de su titular Juan de Embit, los patronos Fernando
López de Luna y Pedro Chodes en nombre de la villa y el rector en nombre de
la iglesia presentaron al vicario general para capellán al clérigo Antonio
Duárez, el cual, a pesar de pleito interpuesto contra él, por bula del 10 de abril
de 1410 obtuvo canónicamente tales capellanías.

RUBIELOS. En los altares de Santiago y San Martín de la iglesia de
Rubielos fue instituida una capellanía por Sancha Martínez, viuda del doncel
Pedro Sánchez de Magallón. Al quedar vacante por defunción de Raimundo
Xixón, por bula del 3 de septiembre de 1413 se confiere a Andrés Allrru, que
es el pariente más próximo a la fundadora.

TERUEL. Por bula del 5 de enero de 1404 se manda al oficial de
Albarracín aprobar el documento por el cual el caballero Francisco de
Villaespesa funda una capellanía en el altar mayor de la iglesia de San Juan
Bautista de Teruel, dotándola suficientemente para celebrar diariamente una
misa matinal por su familia, ya que elige tal iglesia para sepultura suya, de su
esposa Isabel, de sus progenitores y  de sus descendientes.

TRONCHON. El 12 de noviembre de 1411 se confiere por vez primera
un beneficio fundado en el altar de Santiago de la iglesia parroquial a
Francisco Escrivá, clérigo de la diócesis. A tal beneficio fue presentado por su
patrono Jaime de Mirambel, canónigo de Segorbe.

VALDELINARES. Sancho de Ixarch y Matea, su esposa, legaron en tes-
tamento varias posesiones y heredades, sitas en Valdelinares, a la cofradía del
Corpus Christi, existente en la parroquia, para celebrar anualmente hasta cua-
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renta misas por sus almas y por los cofrades.  Puesto que en el lugar mora sola-
mente un sacerdote, por bula del 13 de junio de 1414 se encarga de la citada
obligación de celebración a su actual rector.

VELILLA. Unas capellanías, canónicamente unidas, fueron instituidas
en la iglesia parroquial de San Nicolás por los hermanos Gómez y María de
Lobera, como también por el presbítero Guillermo de Cariñena. Tras un plei-
to sobre su posesión, son conferidas el 12 de noviembre de 1412 al clérigo
zaragozano Azenario de Oliván. Al pueblo de Velilla se le concede por bula
del 22 de mayo de 1413 fundar una capellanía, sin cura de almas, pero sufi-
cientemente dotada, para la celebración diaria de una misa de aurora. A sus
jurados corresponderá el derecho de presentación para la capellanía.

VERUELA. En bula del 31 de agosto de 1408, a petición de la reina
María, se ordena a Antonio, abad de Veruela, utilizar parte de las rentas, que
obtienen sobre Vera, Alcalá, Litago, Pozuelo, Bulbuente y la Granja de
Mazalcoraz, para dar cumplimiento a una anterior fundación de catorce cape-
llanías en el monasterio, realizada por Lope, conde de Luna, y su hermana
María Ferrench de Luna, que la dotaron con 40.000 sueldos jaqueses; pero esa
cantidad anteriores abades la destinaron a otros usos.

ZARAGOZA. La infanta María fundó en La Seo una capellanía con dota-
ción de 100 florines. Como el oficio de enfermería apenas tiene ingresos para
cumplir su cometido, con bulas del mes de septiembre de 1411 se incorporan,
por un cierto tiempo y bajo ciertas condiciones, las rentas de esta capellanía de
la infanta a la canonjía correspondiente a dicho oficio y a la persona que lo
regente.  Poncio de Eslava, caballero cesaraugustano, instituyó en La Seo un
beneficio en honor de San Vicente, cuyo derecho de presentación correspon-
de al pariente más cercano del fundador. Ahora corresponde a Inés López de
Eslava, la cual, habitando en Valencia, lo cede a Lucía de Alcaine. Siendo ésta
esposa del doncel Alfonso Cavero, escudero de honor del papa, ha solicitado
de éste la validez de dicha cesión. Y así con bula del 13 de mayo de 1415 lo
rubrica el pontífice.

Con respecto a Santa María del Pilar, su cabildo está pasando por difi-
cultades hasta el punto que su prior se ve obligado a impedir colación de
canonjías por falta de recursos. Esta situación de pobreza mueve al papa a
incorporar “motu proprio” el 4 de septiembre de 1409 la parroquia de Fabara
a la mesa común capitular de Santa María.

En la parroquia de San Gil existe una capellanía en el altar de Santa María
Magdalena, creada por Toda Ximénez Dalbel. Aunque su colación es de patro-
nato laical, como hace tiempo que está vacante, el papa la confiere el 6 de
agosto a García Daulet. En la parroquia de San Pablo, la fundación de dos
capellanías por Bartolomé de Liso, con la obligación de vestir anualmente a
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doce pobres, encuentra dificultades para su administración por litigio de sus
supuestos patronos. Como éstos, finalmente, llegan a una concordia, se rubri-
ca ésta con bulas de los años 1410 y 1415.

En la capilla de Santa María del Portillo existen fundados cuatro benefi-
cios, cuyos frutos o introitos de 10 libras percibe el arcediano de Zaragoza.
Mas como el rey Martín el Humano ha hecho voto de transformar esa capilla
en un monasterio de la Orden de la Merced, el papa pide información sobre
todo el asunto a los canónigos de La Seo. Y para facilitar la fundación real,
con bula del 9 de marzo  de 1398 anexiona ya esos beneficios y sus rentas al
futuro monasterio.

Menga de Ayerbe, viuda de Domingo Cormano, fundó en el monasterio
de Santa Clara una capellanía, que obtuvo su sobrino franciscano Sancho de
Ayerbe. Mas como, tras el fallecimiento de éste, el Guardián de Zaragoza no
provee dicha capellanía, ésta es conferida el 5 de marzo de 1411 a Pedro de
Alberuela, clérigo secular de la parroquia de San Pedro, la cual, según los esta-
tutos de la fundación, tiene también derechos sobre la capellanía.

CONCESION DE INDULGENCIAS. Un sistema eficaz de ayuda a la
reconstrucción de iglesias, capillas y ermitas es la concesión de indulgencias
por parte del papa. La lectura solemne de la bula ante todos los fieles privile-
giaba aquel lugar o edificio, suscitaba la devoción hacia su titular e invitaba a
la limosna reparadora. Con tal método Benedicto XIII llegó con frecuencia,
también en Aragón, al corazón y sentimiento de sus fieles, a la par que reme-
diaba urgentes necesidades para iglesias y santuarios. He aquí un elenco de
poblaciones y lugares de culto, agraciados con la indulgencia.

En Calatayud se conceden en l395 a los cristianos del santuario de  la
Virgen de la Peña y sus parroquias anejas. Igualmente, al final del pontifica-
do, a la colegiata de Santa María, a la iglesia dominica de San Pedro Mártir y
a una capilla rural en honor de San Juan Bautista. En la misma diócesis, a una
capilla, recientemente construida, en término de Maluenda; en Munébrega a su
templo parroquial y en Villarroya de la Sierra a la ermita de Santa María, hoy
santuario de la Virgen.

En Albarracín se conceden a clero y fieles de la catedral de Santa María.
Y en su diócesis a una ermita nueva en Villar del Cobo en honor de los santos
Fabián y Sebastián. En diócesis de Lérida, a un grupo de eremitas de San
Agustín, establecido alrededor de Fraga; también en Viacamp a la capilla o
ermita mariana del Obach. 

En la diócesis de Zaragoza, concesión de indulgencias a las ermitas de
Santa Bárbara en Caspe, de San Lázaro y Santa Catalina en Luna, de la Virgen
de Fuensanta en Villel, de Santa Catalina en Campoteruel. En 1397 se otorgan
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a la parroquia de Tronchón; al principio y final del pontificado a la de
Badenas, que además es plebanía y sus rectores son familiares y servidores del
papa. A Mora le son concedidas por doble motivo: tanto por su fábrica parro-
quial como por una capilla, dedicada a San Agustín y Santo Domingo.

En Manzanera, a María Latorre se da licencia para construir en el eremi-
torio, donde vive, una iglesia indulgenciada bajo la advocación de la Virgen
de Gracia. En Cantavieja, Gonzalo de Funes, prior sanjuanista, funda de sus
propios bienes una capellanía, dotándola con iglesia propia: se otorgan indul-
gencias a cuantos contribuyan al éxito de la fundación. También para cuantos
proporcionen ayuda a la ampliación de la iglesia parroquial de Santiago de
Teruel, cuya feligresía aumenta. 

En Daroca, se otorgan para toda obra de caridad con el hospital de pobres,
fundado por Juan de Román. Por otra parte, el papa, durante su Legación en
España, portó la sagrada Forma  en la fiesta del Corpus Christi. Este recuerdo
y su devoción le mueven a impartir indulgencias para cuantos visiten los
sagrados Corporales, especialmente en la festividad del Corpus; además, para
las mismas circunstancias, faculta al prior y vicario de Santa María para poder
absolver a los fieles de pecados reservados. Y para honrar el milagro, conce-
de también indulgencias a cuantos visiten la capilla del milagro en la parro-
quia valenciana de Luchente.

En Zaragoza, amén de las citadas indulgencias a La Seo y Santa
Engracia, se otorgan el 23 de marzo de 1409 para la reconstrucción del puen-
te sobre el Ebro, que una riada reciente arrasó. Como los representantes de la
ciudad no pueden por sí solos llevar a cabo toda la obra, el papa exhorta a los
fieles a prestar ayuda, concediendo durante un decenio cien días de indulgen-
cia por la participación directa en su construcción y un año con su cuarentena
por el pago diario de un jornal.  

****************

De esta manera, a pesar de las dificultades del pontificado, Benedicto
XIII se acercó a su tierra. Su apoyo y ayuda  para toda obra humana, cultural
y religiosa, tanto desde su vinculación a la nobleza, como desde su poder de
suprema autoridad eclesiástica, contribuyó  a elevarla en lo material y a dig-
nificarla en el ámbito artístico y espiritual hasta el punto que merece ser con-
siderado como  espléndido mecenas y gran  promotor de la religiosidad ara-
gonesa. En el corazón del clero y pueblo aragonés quedó bien grabada su
actuación. Todavía hoy, al estudiar su personalidad, se renueva en muchos de
nosotros el agradecimiento y se suscita la admiración por la ejemplaridad de
su vida, a la vez que reivindicamos su legitimidad y su relevancia en la histo-
ria medieval de España y Occidente.

104



105

¿Qué pensaban los obispos de Cartagena acerca de la religiosidad de sus fie-
les? ¿Consideraban con preocupación la existencia de alguna desviación?
¿Vigilaban de cerca la vida de las cofradías, a menudo tan problemáticas? Y, ¿qué
creían digno de comunicar al Santo Padre, alguna duda, algún problema? Todas
estas cuestiones son las que nos hemos planteado al trabajar sobre las relationes ad
limina del Obispado de Cartagena, entre los siglos XVI y XVIII. Tal y como dicen
otros autores2, es cierto que la religiosidad popular y sus manifestaciones ocupan
un lugar secundario en la fuente que hemos elegido. Pero no nos parece suficien-
te constatar este hecho: creemos necesario conocer la información que nos pro-
porciona, así como las razones de por qué no ocupa más espacio. Y, por supuesto,
abrir posibilidades para, en el futuro, comparar con otros casos ya estudiados.

En otras circunstancias, el título de este trabajo debería imponernos inme-
diatamente dos cuestiones previas, a saber: qué entendemos por religiosidad
popular, y, en segundo lugar, la descripción de la fuente que vamos a utilizar.
No obstante, creemos que extendernos en esos dos aspectos supondría rebasar
ampliamente los límites de la comunicación3. Por ello, hemos centrado nues-
tras prioridades en:

NOTICIAS SOBRE LA RELIGIOSIDAD
POPULAR EN LAS RELATIONES AD LIMINA DE

LA DIÓCESIS DE CARTAGENA
(ss. XVI-XVIII)1

Antonio Irigoyen López / José Jesús García Hourcade
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)

Miguel Ángel García Olmo
(I.E.S. Gabriel Miró, Orihuela)

1 Este trabajo forma parte de un proyecto de edición de las relationes ad limina del Obispado de
Cartagena, financiado por la UCAM. 

2 Ver los trabajos de M.L.LÓPEZ MUÑOZ, p.ej. “La Diócesis de Granada en la visita ad limina
de 1685” Chronica Nova, 20, 1992, pp. 361-382.

3 Dentro de la amplia bibliografía que existe sobre el concepto de religiosidad popular, podemos
señalar algunas referencias mínimas: J. CARO BAROJA, Las formas complejas de la vida reli-
giosa (religión, sociedad y carácter en la España de los siglos XVI y XVII), Madrid 1978; W. A.
CHRISTIAN, Jr., Religiosidad local en la España de Felipe II, Madrid 1991; A. REDONDO, “La
religion populaire espagnole au XVI siècle, un terrain d’affrontement” en Culturas populares;
diferencias, divergencias, conflictos, Madrid 1986, pp. 329-369; C. ÁLVAREZ SANTALÓ, M.



1) Mostrar la información relativa a la religiosidad popular que se con-
tiene en las relationes ad limina, considerando los apartados:

- Reliquias

- Cofradías.

- Ermitas, santuarios y lugares de devoción.

- Costumbres y otros.

2) Evaluar las informaciones obtenidas, y el lugar que ocupan en el con-
junto de los informes que los obispos remiten a Roma. 

Por razones que se irán exponiendo, vamos a hacer la presentación de los
datos en tres bloques: visitas de los siglos XVI-XVII, visitas del Cardenal
Belluga, y un epílogo con el resto del siglo XVIII.

a) Siglos XVI-XVII: hasta el momento, hemos trabajado las que a conti-
nuación se citan4:

1. Jerónimo Manrique de Lara, obispo entre 1583 y 1591, visita de 1589
(en latín). Esta relación es sumamente parca en datos, por lo que se ha deses-
timado para este trabajo.

2. Sancho Dávila, obispo entre 1591 y 1600, visita de 1594 (en latín).

3. Francisco Martínez Cisneros, obispo entre 1607 y 1615, visita de 1610
(en latín).

4. Antonio Trejo, obispo entre 1618 y 1635, visita de 1630 (en latín).

5. Obispo Antonio Trejo, 1633 (en latín).

6. Andrés Bravo, obispo entre 1656 y 1661, visita de 1659 (en castella-
no). 

7. Francisco Fernández de Angulo, obispo entre 1696 y 1794, visita de
1699 (en castellano).
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1992.

4 Para una relación completa de las visitas que se conservan en el Archivio Segreto Vaticano (en
adelante, ASV), ver el artículo de V. CÁRCEL ORTÍ “Las relationes ad limina de Cartagena y
Orihuela” Anales de Historia Contemporánea, 2, 1983, pp. 53-64. Hay que tener en cuenta que no
todas las relationes se han conservado en el Vaticano; algunos informes han aparecido entre los
manuscritos de la Biblioteca Nacional, como el que publicó V. SÁNCHEZ GIL “El obispado de
Cartagena en 1601. Visita ad limina del obispo Juan de Zúñiga” Carthaginensia, 5, 1985, pp. 121-
190.



Hemos añadido a esta relación de visitas del Obispado de Cartagena la
única publicada hasta el momento, la del Obispo Juan de Zúñiga, fechada en
1601 (en latín en el original).

a.1) Reliquias.

La principal mención explícita es la que se hace, en el contexto de la des-
cripción de la Catedral durante la visita del obispo Dávila, de las reliquias de
San Fulgencio y Santa Florentina: “Hay también en su parte izquierda dos bra-
zos, uno de Santa Florentina y el otro de su hermano San Fulgencio, que fuera
obispo de esta misma iglesia; santos éstos que, junto con San Isidoro y San
Leandro, nacieron en Cartagena y fueron hijos de Severiano, príncipe y señor
de aquella provincia”5.

Posteriormente se añade que el mérito de haber instalado dichas reliquias
en la catedral corresponde a Sancho Dávila6: “Merced también a la diligencia,
el apoyo y la laboriosidad de este obispo, han sido llevados a la iglesia cate-
dral los brazos de San Fulgencio y Santa Florentina. A su vez ha construído en
la ciudad de Cartagena una casa en el lugar en el que antiguamente había esta-
do emplazada aquélla en la que tales santos junto con sus hermanos San
Isidoro y San Leandro habían nacido, y ha erigido allí una capilla dedicada a
San Fulgencio. También en la iglesia parroquial de la ciudad de Cartagena
colocó parte de las reliquias de esos santos”7.

La mención de los brazos se repite, prácticamente con las mismas pala-
bras, en las relaciones de Juan de Zúñiga, Francisco Martínez, Antonio Trejo,
Andrés Bravo y Fernández Angulo. Un añadido significativo es el de la expre-
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5 ASV, Sagrada Congregación, 193 A (en latín en el original). Para no reiterar inútilmente las refe-
rencias, adelantamos que los informes de los Obispos de Cartagena hasta D. Luis Belluga, se
encuentran en el dicho legajo 193-A; a partir de D. Diego Rojas, en el 193-B. 

6 P. DÍAZ CASSOU, Serie de los Obispos de Cartagena, Murcia 1977, p. 100; llama la atención
el hecho de que Sancho Dávila fuera autor de una obra llamada De la veneración que se debe a
los cuerpos de los Santos, que según Díaz Cassou se publicó en Madrid en 1611. De la devoción
que Sancho Dávila debía sentir por los cuatro hermanos santos de Cartagena habla el título de otra
de sus obras: Espejo clarísimo de verdad sobre lo que resulta acerca de los cuatro santos de
Cartagena y pontificado de san Fulgencio (Cassou no proporciona lugar ni fecha de edición), así
como el hecho de que el Seminario Conciliar por él erigido se pusiera bajo la advocación de San
Fulgencio, “para que suscitara en las memorias de los fieles el recuerdo del célebre San Fulgencio,
prelado de este obispado”, como nos cuenta en su relación. Para un mayor conocimiento de la
figura de este prelado, consúltese: F. CANDEL CRESPO, Un obispo postridentino: Sancho
Dávila y Toledo (1545-1625), Ávila 1968.

7 La significación que tuvieron estas reliquias en la diócesis ha sido bien estudiada en: F. J.
GARCÍA PÉREZ, “Mentalidades, reliquias y arte en Murcia. Siglos XVI-XVII” en C.
ÁLVAREZ SANTALÓ y C. M. CREMADES GRIÑÁN (eds.), Mentalidad e ideología en el
Antiguo Régimen, Murcia, Universidad de Murcia, 1993, vol. II, pp. 237-245. 



sión del patronato de San Fulgencio sobre el obispado, que aparece ya en el
informe de 1601. 

No se nos describe ninguna devoción en concreto en torno a esos santos
brazos, pero un testimonio de la importancia que se les concedía lo obtenemos
de la veneración de obispos posteriores, como Francisco Martínez, quien colo-
có las reliquias en un túmulo en la capilla mayor de la Catedral8; o Antonio
Trejo, quien en su relación,  tras la mención de las reliquias, y la enumeración
de los cuatro santos cartageneros, añade: “en honor de ellos hice que a uno y
otro lado, en esa misma capilla mayor, fueran erigidas cuatro celebérrimas
estatuas que con largueza ayudé a costear en la medida en que me fue posi-
ble”.

Aparecen también menciones a la Cruz de Caravaca en los informes de
Sancho Dávila, si bien hay que tener en cuenta que el territorio de Caravaca
pertenecía a la jurisdicción de las Órdenes Militares, concretamente a la de
Santiago, por lo que escapan a la jurisdicción episcopal.

Una última noticia relativa a la veneración de reliquias nos la proporcio-
na la relación de 1699: “En el campo de dicha ciudad de Carthagena ay otro
Convento de recoletos de san francisco con el título de san Ginés de la Jara En
que se veneran muchas reliquias que han dejado algunos reies y personas rea-
les, y es mui frequentado de todos los fieles..”.

a.2) Cofradías.

En todos los informes, y prácticamente sin variar las palabras,  se citan
en la ciudad de Murcia las siguientes: “Hay también en esta ciudad cofradías
como la de Santa María de la Concepción, la del Rosario, la de San Antonio,
la de San Roque, la de Santa María de la Soledad, la de Santa María de la
Arrixaca, y otras similares, y algunas de ellas, merced a la unión y anexión que
mantienen con las cofradías de esta santa ciudad de Roma, lucran las mismas
indulgencias y jubileos que éstas”9.

Fernández de Angulo se extiende un poco más en la enumeración: “Ay
también en dichas Yglesias Parrochiales, combentos y monasterios instituídas
diferentes Cofradías, y hermandades, combiene a saver de nuestra señora de la
Concepción, nuestra señora del rosario, de la santa Cruz, de san Joseph, de
Santa Lucía, de San Yldephonso, de Jesús naçareno, del nombre de María, de
san Antonio de Padua, del ángel de la guarda, de san Roque, de san Ginés, de
san Sevastián, de la sangre, de cristo, de san Juan Bautista, de san Antonio
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Abad, de nuestra señora de la Piedad, de nuestra señora de la Estrella, de nues-
tra señora de la merçed, y otras a este modo, de las quales algunas tienen
Confraternidad con las de Esa Corte Romana y gozan de sus indulgencias”.

En el resto de la diócesis, no se menciona la existencia de cofradías.

a.3) Ermitas, santuarios y lugares de devoción.

Las referencias a las ermitas son numerosas, pero muy genéricas, apenas
más allá de su existencia o del número que se encuentra en tal o cual locali-
dad. Vamos a enumerar las referencias que se dedican a esta materia:

1- Murcia y su huerta:

- 1594: “Hay también en las proximidades de esa ciudad, así como den-
tro de ella, algunos lugares piadosos que reciben el nombre de ermitas, en las
cuales no está el Sacramento de la Eucaristía, pero en ellas los fieles veneran
a diversos santos y han sido edificadas con el conveniente decoro”.

- 1601: la relación de Juan de Zúñiga hace mención a la existencia de ere-
mitorios en los alrededores de Murcia.

- 1610: “También hay ermitas y otros lugares piadosos en los que los san-
tos reciben la veneración de los fieles”.

- 1630 y 1633: Antonio Trejo favorece el culto a la Inmaculada
Concepción10, edificando la capilla a espaldas del coro “de muy bella factura,
adornada con piedras de diversos colores, en su altar ha sido colocada una
imagen piadosísima de la Virgen Madre de Dios, para cuya veneración acuden
muchos fieles llenos de devoción no sólo de dicha ciudad, sino de las ciuda-
des y villas vecinas”. Añade además que “Hay también ermitas y otros luga-
res piadosos, en los que la Santísima Cruz, las imágenes de la Bienaventurada
Virgen y muchos de los santos son venerados por los fieles”.

- 1659: sobre la capilla de la Inmaculada, “y en medio esta colocada una
imagen de nuestra Señora de la concepçion de grande devocion en la ciudad y
tierra...”; sobre las ermitas: “ay muchas hermitas con diferentes imagenes de
devocion, y en algunas se dize misa los dias de fiesta que son de Patronos
Particulares que las han fundado, y costa por su quenta tenerlas en pie, bien
reparadas y ornamentadas, y aun algunas tienen desde su fundacion Renta y
dotacion”.

- 1699: “...y también diferentes hermitas con el título de diferentes santos
que se beneran con gran devozión por los fieles”.
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2. V icaría de Cartagena: no se encuentra referencia alguna.

3. V icaría de Lorca:

- 1630 y 1633: referencia al santuario de Nuestra Señora de las Huertas:
“...y en este hay una imagen muy piadosa de la Santísima Virgen, a la cual
desde los tiempos antiguos los fieles, no sólo de aquella ciudad, sino venidos
también desde diversas partes de España como a un santuario, veneran devo-
tísimamente, y piden y obtienen remedio a sus necesidades”.

- 1659: sobre el mismo santuario, “en que ay una imagen devotisima de
nuestra Señora colocada con mucha veneraçion, que la visita frequentemente
mucha gente de diferentes partes de España como santuario muy devoto...”.

4- Vicaría de Chinchilla:

- 1601: se menciona la existencia de cuatro ermitas, y otras en las villas
de esta vicaría.

- 1610: cuenta con cuatro ermitas, y se habla de tres villas subordinadas
a esta vicaría, en las que habría beneficios, hospitales, y ermitas.

- 1630 y 1633: mención genérica de la existencia de ermitas en el vicariato.

- 1659: se dice que hay hospitales y ermitas.

- 1699: hay ermitas.

5- Vicaría de Villena:

- 1594: se menciona la existencia de ermitas en Almansa (“cuatro o cinco
ermitas construídas y adornadas con el mayor decoro”), Yecla (“dos ermitas”),
Chinchilla (“cuatro ermitas”) y Peñas de San Pedro (“dos ermitas”).

- 1601: al hablar de las villas de Almansa, Yecla, y Sax, se hace mención
de la existencia de ermitas.

- 1610: “A este vicariato pertenecen las villas de Almansa, Yecla y Sax,
cada una de las cuales tiene (...) ermitas...”.

- 1630 y 1633: “A una legua de este lugar se halla el insigne eremitorio
denominado de Santa María de las Virtudes, en el que a guisa de convento resi-
den frailes de la orden de San Agustín, y al que, como a un santuario concitador
de devoción, acuden fieles de muchas partes de España”. También se cita la exis-
tencia de ermitas en las villas de esta vicaría, es decir, Almansa, Yecla y Sax.

- 1659: “esta distante de ella una hermita insigne y santuario, con titulo
de nuestra Señora de las Virtudes, en que asisten en forma de monasterio reli-
giosos de San Agustin, por cuya quenta corre la administrazion y govierno de
la hermita y es Santuario de grande devocion, visitado por mucha gente de
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diferentes partes de España”. En Almansa y Yecla hay “hermitas de devo-
cion”, y en Sax, “hermitas”, a secas.

- 1699: la devoción a Nuestra Señora de las Virtudes se ubica en el con-
vento de agustinos, sin hacer mención de ermita. Se añade la existencia de
otras ermitas en Yecla. En estas fechas, la villa de Almansa es cabeza de vica-
riato, y se hace constar la existencia de ermitas.

6- Vicaría de Albacete:

- 1594: se dice de Albacete que “tiene igualmente algunas ermitas, pero
la principal es la de San Antonio, objeto de máxima veneración por parte de
aquel pueblo y que ha sido espléndidamente construída y decorada”.

- 1601: simplemente, se da la noticia de que hay ermitas en esta villa.

- 1610: hay una mención genérica de que hay ermitas en el territorio de
la vicaría.

- 1630 y 1633: “hay también muchas ermitas...”. 

- 1659: Existen “hermitas de devoçion, y en particular una su invocaçion
nuestra Señora de los llanos, que esta algo apartada del lugar, y es visitada de
mucha gente que concurre de diferentes partes”.

- 1699: hay ermitas.

7- Vicaría de Jorquera: no se encuentra referencia alguna.

8- V icaría de Hellín:

- 1594: se menciona la existencia de tres ermitas en Hellín (“una de
Santiago, con los recursos necesarios para su reparación, la otras se reparan
con limosnas”), y de algunas ermitas en Tobarra.

- 1601: se habla de la existencia de ermitas en la villa de Tobarra.

- 1610: se menciona la existencia de ermitas en Hellín y Tobarra.

- 1630 y 1633: “abundan también las ermitas” en Hellín, pero no se men-
cionan en Tobarra. En Jumilla hay “dos conventos de descalzos de San
Francisco, uno junto a la villa y el otro a una legua de camino en un monte que
suscita mucha devoción”, sin duda, el monasterio de Santa Ana.

- 1659: hay ermitas de devoción. Sobre Jumilla, se dice que hay un
monasterio de franciscanos distante como de una legua, “en un monte de sitio
fragoso y devoto”.

- 1699: ermitas en Hellín, Tobarra y Jumilla.

De manera que a lo largo de esta documentación, que cubre práctica-
mente un siglo, los lugares de devoción particularizados han sido:
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1. La Capilla de la Inmaculada Concepción de la Catedral de Murcia
(mencionada en 1630, 33 y 59).

2. El Monasterio franciscano de Lorca, sin llegar a determinar expresa-
mente su advocación (Nuestra señora de las Huertas), en 1630, 33 y 59.

3. El Eremitorio de Santa María de las Virtudes, en Villena (1630, 33 y
59).

4. La ermita de San Antonio en Albacete (1594).

5. La ermita de Nuestra Señora de los Llanos, en Albacete (1659).

6. La ermita de Santiago en Hellín (1594).

7. El monasterio de franciscanos de Jumilla, en Santa Ana (aunque loca-
lizándolo en un monte, sin dar el nombre), en 1630, 33 y 59.

Puede resultar interesante retener que son dos Obispos en concreto los
que más particularizan los lugares de devoción, a saber, Antonio Trejo (1630
y 1633) y Andrés Brabo (1659).

a.4) Costumbres y otros:

Son muy escasas las noticias que los obispos proporcionan a este respecto.
Lo más común es hacer apreciaciones sobre las costumbres del clero, tanto regu-
lar como secular, pero sin entrar en detalles. Del resto de la grey no tenemos más
que unas cuantas referencias sobre su estado espiritual. Por ejemplo, D.
Francisco Martínez pide consejo a la Sagrada Congregación por la siguiente
cuestión: “En primer lugar, en este obispado la mayor parte de las ganancias
temporales merced a las cuales los fieles obtienen su sustento, consisten en los
rendimientos que proceden del trabajo del gusano de la seda, labor que, a decir
verdad, se lleva a cabo en los meses de marzo, abril y mayo. Y es por esta causa,
así como por la intensa actividad y porque buena parte de estos meses caen den-
tro de la Cuaresma, que las confesiones y comuniones que, según el precepto de
la Iglesia, deben hacerse entonces, se difieren y (lo que mayormente debe ser
lamentado) en ocasiones se omiten. Dígnese, pues, Vuestra Santidad declarar o
benignamente conceder que el tiempo fijado por la Iglesia para la comunión y la
confesión de los fieles comience a partir del primer día de Cuaresma y finalice
el Domingo in albis, tal y como mi predecesor Sancho, obispo de Cartagena,
contando con la aprobación de todo el clero congregado en el último sínodo,
determinó que le fuese pedido a Vuestra Santidad”11.

112

11 En la relación que este Obispo remite en 1615, y que aun está en estudio, añade esta misma con-
sulta, exponiendo que esta concesión ya se practica en los obispados vecinos de Valencia y
Orihuela.



Un problema muy grave es el de los litigios de jurisdicción con las órde-
nes militares, lo que impide, por ejemplo, que los fieles reciban el sacramen-
to de la confirmación12, y lleva a exclamar al obispo Andrés Brabo “que son
dignas harto de llorar con la consideracion de que los fieles a infinitos años
que mueren sin el consuelo espiritual de recibir el Sto. Sacramto. de la Confir -
mación”13 en los lugares de Yeste, Veas y Segura de la Sierra. 

Y aún  parece más grave el hecho de que estos litigios  provocan que “las
almas y conciencias de los fieles se ven agitadas por infinitos escrúpulos acer-
ca del valor de los sacramentos” (Trejo, 1630, 1633); “...y con las inquietudes
y discordias que se ofreçen las conciencias de los fieles se rodean de escrupu-
los dudando en el valor de los Sacramentos, que es de gran dolor y sentimien-
to...”.

Otro testimonio sobre la dificultad de administrar el sacramento de la
confirmación lo encontramos en la relación de Fernández Angulo de 1699:
“...y por que avía mucho tiempo que no se visitava ni confirmaba este obispa-
do especialmente algunos parages de él salí a la visita por el mes de Abril del
año pasado de noventa y siete, y la Boi continuando sin perdonar trabajo algu-
no, Con gran consuelo de los fieles, pues a sido grandísimo el número de los
que se han confirmado, Y principalmente En algunos lugares del Orden de
Santiago donde ni aún los Viejos se acuerdan de haver visto su Prelado...”

b) Las relaciones del Obispo Belluga:

Exponemos el resultado de las visitas de 1705, 1712, 1713 y 1717.
Siguiendo los mismos apartados que en el anterior bloque, veremos

b.1) Reliquias: No existen menciones.

b.2) Cofradías: No existen menciones, con la excepción de aludir a cofra-
días que gestionan montepíos de labradores.

b.3) Ermitas, santuarios y lugares de devoción:

Las referencias que se dan a las ermitas están en un contexto de pastoral,
de explicar los problemas de la atención espiritual a estos lugares, y las difi-
cultades creadas por la dispersión y aumento de la población en ciertas zonas
del obispado. En efecto, en 1712 Belluga detalla el problema: “Y por lo que
mas de un terzio del obispado se compone de casas dispersas distantisimas de
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13ASV, Sag. Congreg., 193-A, fol. 156 r.



los lugares, por lo que ay en la Diocesis mas de setecientas hermitas, en que
se dize Misa los dias de fiesta, no pudiendo en fuerza de sus edictos, y otras
diligencias que avia hecho, reduzir a los Religiosos que por falta de Sacerdotes
van a dezir Misa a ellas, a explicar la doctrina christiana, desentendiendose de
los Edictos por razon de su exempcion: El obispo remedio esto prohibiendo
absolutamente, el que en ninguna Hermita se pudiese dezir Misa debajo de
graves penas, y que si alguno secular, o regular, la quisiese dezir, daba licen-
cia para ello, enseñando la doctrina christiana al ofertorio, y no en otra forma:
con lo que el obispo ha logrado que en todas las Hermitas lo expliquen los
Religiosos, por que no diciendola les cesara el interes de las limosnas en estos
partidos, y a todo se ha dado la forma de los que han de explicar...”.

b.4) Costumbres y otros:

Son muchas las apreciaciones de Belluga en este apartado, y que nos
informan del estado espiritual de los laicos murcianos de su época. Algunos
puntos fundamentales expuestos por Belluga son:

- Los feligreses no reciben el adecuado pasto espiritual de la predicación,
ni de la enseñanza de la doctrina cristiana, porque “los Parrochos de esta ciu-
dad y obispado son muy pocos los que cumplen con la estrechísima obligación
de enseñar la doctrina cristiana y predicar a lo menos los días festivos a sus
feligreses”, si bien no se trata de una situación exclusiva del obispado carta-
genero: es “enfermedad de que adolecen casi todos los obispados de este
Reyno” (visita de 1705).

- Según los párrocos, el problema es que los feligreses no asisten, y que
los padres no envían a sus hijos a la explicación de la doctrina.

- En las zonas rurales y de poblamiento disperso, los curas ponen poco
cuidado en atender las ermitas, de donde volvemos a la situación de falta de
instrucción en la doctrina. El poblamiento disperso crea dificultades en los
labradores “los que por lo general, sino es para cumplir con la Yglesia no ven
su Parrochia, ni oyen un sermon, sino es quando las Misiones llegan a estos
parages, y recogen la gente, que se quiere juntar en las Hermitas para predi-
carles...”14, y muchos permanecen sin oir misa en todo el año. En este asunto
de la repercusión que sobre la pastoral tiene la distancia, Belluga insiste: “la
experiencia enseña que en llegando a media legua la distancia no tienen los
curas noticia de lo que pasa en su feligresía, ni del que esta malo, ni del que
vive mal15, y se verifican los mismos inconvenientes en muchos de no oir
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Misa principalmente las mugeres y muchachos, y en todos de la falta de doc-
trina”16.

- Belluga emplea a veces expresiones muy duras, como al hablar de “la
indevoción de los fieles”17, o de la “general ignorancia en los Pueblos, digna
de llorarla con lágrimas de sangre”18. En 1717 se despacha caracterizando la
situación de las zonas de poblamiento disperso con estas palabras: “se experi-
menta, que viven como unos barbaros sin persona que les gobierne, y zele; ni
en lo espiritual, ni en lo temporal, pues como viven juntos, o si viven son
pocos no tienen justicias que inmediatamente velen sobre ellos: y faltandoles
tambien la asistencia del Parrocho, viven en toda libertad, y en una grande
ignorancia de la doctrina christiana”.

- En ocasiones, une en una sola frase varios males: “...que se remedie la
ignorancia, en que viven, y relaxacion, y riesgo de su condenacion en morir
sin Sacramentos...”19. En este sentido, se dan situaciones como que “muchos
mueren sin sacramentos, porque como no tienen Medico, que los asista, se
pasan lo recio de la enfermedad en pie, hasta estar muy a lo ultimo. Y asi suce-
de a muchos avisar al Cura para los Sacramentos a tiempo, que quando este
viene, o ya se ha muerto, o esta fuera de sus sentidos...”20.

- Otro aspecto a tener en cuenta es la mala influencia del clero, que con su
comportamiento trae “una gran turbacion en los Pueblos christianos, y un muy
mal exemplo a los seglares, viendo en los mismos Eclesiasticos la poca obe-
diencia que se tiene a las disposiciones Pontificias”; y se detalla la resistencia
que se tiene a obedecer en puntos tocantes a los desórdenes e indecencias en los
templos, a deber cerrar las Iglesias a una hora concreta en Semana Santa, a no
comer en los templos, ni en sus capillas, porterías, o a no hacer comedias u
otros actos profanos en el interior de los claustros o lugares sagrados21.

- Por último, una lamentación muy personal: “...y como el zelo de la
Religión se ha refriado tanto al paso mismo que la Charidad...”22.

115

16 Relación de 1717, fol. 300r y 300v.

17 Utiliza estas palabras en la relación de 1705, al relatar que la exposición permanente (todo el
año) del Santísimo Sacramento no sería posible en la ciudad de Murcia “asi por la indevocion de
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18 Relación de 1712, fol. 256v. 
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20 Relación de 1717, fol. 297v.

21 Puntos todos ellos enumerados en la relación de 1717, fol. 297r.

22 Relación de 1717, fol. 301v.



c) El resto del siglo XVIII: la visita del obispo D. Diego Rojas y Con -
treras:

Tras Belluga, sólo conocemos la existencia de una visita más para el siglo
XVIII23: la del Obispo Rojas en 1759. Se trata de un documento bastante
superficial suscrito por un Obispo que reside en la Corte (debido a las obliga-
ciones que le imponen sus tareas en el Consejo de Castilla), que ha debido
reconocer su Diócesis por medio de un visitador, y que no muestra un gran
interés (puede que también sea por el alejamiento de la realidad de su obispa-
do), salvo en lo que respecta a los problemas con el cabildo, y el eterno con-
flicto de jurisdicción con las Órdenes Militares. Por ello, no hay una sola men-
ción de reliquias, cofradías, ermitas, santuarios o lugares de devoción, y la
única ocasión en que se puede relacionar con el tema que estamos tratando es
al decir que ha publicado edictos para el buen régimen y gobierno del obispa-
do, “y con especialidad en explicar la Doctrina Christiana, reformacion de
defectos, malas costumbres, y abusos...”. 

d) Análisis de las informaciones:

Si dejamos al margen esta última visita mencionada del Obispo Rojas, ha
debido quedar claro que la óptica con que se trata el tema del estado espiritual
de la grey y sus manifestaciones es totalmente diverso en los Obispos de los
siglos XVI y XVII, y en las relaciones del obispo Belluga.

En la documentación comprendida entre 1594 y 1699 encontramos los
rasgos que generalmente se atribuyen a las relaciones episcopales: superficia-
lidad, estandarización, heterogeneidad, dependencia del caracter del obispo,
elevadas dosis de formalismo...24. En efecto, en ocasiones tenemos la sensa-
ción de que los obispos, o sus procuradores, se han limitado a copiar el texto
de la anterior visita, con muy escasas modificaciones. La prioridad estableci-
da es la enumeración de los aspectos y hechos que se consideran propios del
acto solemne de rendir cuentas al Santo Padre del estado de la diócesis,
comenzando por la fundación de ésta. En ese sentido, es muy cierto que la reli-
giosidad popular apenas aparece insinuada en algunos lugares de devoción, y
con una espiritualidad sin apenas personalidad, muy condicionada por la falta
de instrucción en la doctrina cristiana, y por las dificultades en la proximidad
a los sacramentos, como el caso grave de la confirmación en los territorios de
Yeste, Veas y Segura de la Sierra (territorios de órdenes militares), o de la
penitencia y eucaristía en tiempos de cuaresma, como relata el obispo F.
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Martínez (cf. supra). Por supuesto, otra de las limitaciones de la documenta-
ción es su caracter incompleto: es inimaginable pensar que en todo el obispa-
do de Murcia sólo existieran cofradías en la propia ciudad de Murcia, antes al
contrario: el obispado y el Reino veían cómo en cada población de cierta enti-
dad surgían estas fraternidades, bien de tipo profesional, pasionarias, o asis-
tenciales25. Lo mismo se puede decir de ermitas, santuarios y lugares de devo-
ción. Ahora bien ¿es preciso que en una relación del estado de la diócesis apa-
rezcan nombradas todas las cofradías, todas las ermitas, santuarios, etc...? Por
supuesto que no. Pero no deja de ser significativo que no se mencione lo que
existe, aunque sea de manera general. Pues se trata de formas de religiosidad
en las que los fieles participan con gran devoción. No hay más que recordar
las referencias que se hacen en las visitas sobre la popularidad de las ermitas
y santuarios, la cual en algunos casos sobrepasan los límites diocesanos. O por
poner un ejemplo concreto del celo de los fieles, baste recordar que en 1594
dos de las tres ermitas que existen en la vicaría de Hellín se reparan gracias a
las limosnas.  

Añadamos, por otra parte, que no se hace la menor alusión de comporta-
mientos religiosos tradicionales, como pueden ser los relativos a la Semana
Santa, ni de otros comportamientos que ponen de manifiesto una religiosidad
un tanto desordenada26. A este respecto, puede ser útil la referencia que nos da
P. Díaz Cassou, sobre la constitución de Urbano VIII (1625) en que prohíbe
los excesos que se cometían en esta diócesis al venerar a los difuntos que
morían en olor de santidad, y ello en tiempos del obispo Trejo, quien no deja
traslucir la menor impresión acerca de este sentimiento popular27 . Una última
ausencia significativa es la de la devoción a la Virgen de la Fuensanta: consi-
deramos que hubiera sido del todo normal que la relación de 1699 recogiera
algún dato en este sentido, ya que en 1694 la bajada de la Virgen desde su san-
tuario había ocasionado un enfrentamiento, con excomunión de por medio,
entre el Obispo (a la sazón d. Antonio Medina Cachón), de una parte, y el
cabildo catedralicio y la comunidad de los capuchinos de otra; si tenemos en
cuenta que el acto, con la intención de sacar a la Virgen en rogativa por la falta
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difusión constituye un fenómeno de extraordinaria importancia para la historia hospitalaria del
Reino de Murcia. Es cierto que muchas estaban en poblaciones pertenecientes a territorios de
órdenes militares, pero otras, y no las menos destacadas, se encontraban en poblaciones como
Lorca o Villena. Por otra parte, está la advocación de la Purísima Concepción, por cuya extensión
trabajó con denuedo el Obispo Trejo.

26 Fenómeno bastante generalizado en Europa occidental: J. DELUMEAU, El catolicismo de
Lutero a Voltaire, Barcelona 1973, pp. 199-221:

27 P. DÍAZ CASSOU, o.c., p. 120-121. Cita concretamente los abusos cometidos en los entierros
de Fr. Pedro Muñoz (1623),  dña. Inés Castaño (1624) y Fr. Ginés Quesada (1633).



de lluvias, iba en detrimento de la Virgen de la Arrixaca, patrona de Murcia,
y que el resultado final fue el aumento de la devoción popular por la Fuensanta
lo que devino en la proclamación de ésta como patrona en 1731, ¿cómo expli-
car la ausencia de toda referencia tanto en las informaciones de Fernández
Angulo como en las posteriores?

Podríamos resumir diciendo que los obispos de esos años no tienen un
interés especial en las manifestaciones de la religiosidad de sus fieles. Si
acaso, un interés muy limitado en los marcos que acogen esas manifestacio-
nes, como ermitas y santuarios, que además son espacios sagrados, litúrgicos,
directamente relacionados con el clero secular o regular que los sirven, y, por
tanto, con una necesaria vigilancia episcopal. ¿A qué atribuir este desentendi-
miento? Cabe adelantar varias posibilidades: la falta de conocimiento directo
de las situaciones, dado que en su mayoría los Obispos no pueden realizar una
visita personal de todo el Obispado, sino que tienen que recurrir a visitado-
res28; la existencia de temas más urgentes, como las desavenencias con el
cabildo catedral, los problemas de jurisdicción con las órdenes militares, la
reforma de las costumbres del clero, etc...; o, también, el hecho de que la exis-
tencia del Santo Oficio les hiciera pensar que ya se contaba con un mecanis-
mo eficaz en caso de darse algún comportamiento sospechoso. En todo caso,
sigue pareciéndonos muy sintomático que no haya apreciaciones directamen-
te relacionadas con las manifestaciones de la religión popular. Piénsese, por
ejemplo, en la consulta que realiza el obispo Martínez sobre la influencia que
tiene el ritmo económico (la seda) sobre la percepción de los sacramentos
durante la Cuaresma: en última instancia, se trata de una situación que afecta
directamente al obispo y a los sacerdotes, dado que ellos son los administra-
dores de los sacramentos, pero...¿y el resto de actitudes, sentimientos, com-
portamientos religiosos que no precisan de la administración de un sacramen-
to? No parecen despertar grandes preocupaciones en los prelados murcianos,
no, al menos, hasta el punto de pensar que debían dar cuenta de ellos ante el
Santo Padre y la Sagrada Congregación del Concilio. 

Con Belluga la cosa cambia. Da la impresión de que prescinde de las enu-
meraciones formulistas de sus antecesores, y se concentra en lo que le preo-
cupa de verdad. Por ello Belluga será el único obispo entre los que hemos tra-
tado, que verdaderamente plantea a los eminentísimos y reverendísimos car-
denales de la congregación problemas que en rigor podemos considerar rela-
cionados con el tema que nos ocupa. Sus razones, eso ya es harina de otro cos-
tal. Se podrían apuntar, como hipotéticas motivaciones de Belluga, su celo
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28 En efecto, es preciso tener en cuenta que la visita pastoral de la diócesis se hace a veces por el
propio Obispo, y otras por medio de visitadores, de manera que es difícil conocer cuál es el grado
de conocimiento directo que cada obispo tiene de la situación de su territorio.



pastoral, su moralismo, o un cierto afán de mostrar problemas para, con pos-
terioridad, mostrar también sus éxitos a la hora de resolver dichos problemas.
Todo ello no quita para reconocer que es el obispo en cuyas relaciones encon-
tramos más informaciones sobre las condiciones de la vida espiritual de los
fieles. Y queremos insistir en esto: no sobre la religiosidad popular directa-
mente, sino más bien sobre el sustrato espiritual sobre el que aquella se asien-
ta. Y el balance que nos ofrece es bastante negro en lo que se refiere a la pobla-
ción de las zonas más rurales: ignorancia, enfriamiento del fervor, y estado de
abandono por parte de los pastores. 

Aquí llegamos a un nudo que creemos imprescindible plantear: la situa-
ción que Bellluga ha planteado le va a dar pie para realizar una dura crítica del
clero murciano. En más de una ocasión, reconoce que ha encontrado al clero
de la diócesis en un “gran idiotismo”, bastante relajado, y abandonada la obli-
gación de predicar y explicar la doctrina cristiana; se lamenta de los vicios del
clero, entre los que menciona varias veces los de la avaricia y la lujuria, amén
de la desobediencia; los estudios del seminario, abandonados; la vida de los
eclesiásticos convertida en muchas ocasiones en mal ejemplo para los laicos;
las obligaciones pastorales, ignoradas, o caídas en una gran relajación... Si nos
damos cuenta, lo que está en tela de juicio es uno de los asuntos clave de la
organización eclesial: la autoridad. Si la vida espiritual de los murcianos está,
en mayor o menor medida, desordenada o empobrecida, hay que apuntar al
clero; y el que debe hacerlo es, sin lugar a dudas, el Obispo, ya que ha de ren-
dir cuentas en la Santa Sede. 

Para terminar, hay dos consideraciones que hacer. La primera, en el sen-
tido de que la calidad de la información que contienen las relaciones está rela-
cionada con la personalidad de cada uno de los obispos: cada uno tiene sus
preocupaciones, intereses, y devociones particulares, además de un caracter
más o menos prolijo, más o menos propenso a extenderse por escrito en sus
informes a la Sagrada Congregación. La segunda, que el estudio de la religio-
sidad popular en este contexto es un elemento más para estudiar las complejas
relaciones que se establecen entre las manifestaciones espontáneas del sentir
religioso de la población, las circunstancias pastorales de cada época históri-
ca, y las consecuencias de la articulación jerárquica de la Iglesia Católica. De
cara al futuro, y en esta línea, lo que nos queda es terminar la explotación de
esta serie documental (abarcaría de 1589 a 1901, en el caso de la diócesis de
Cartagena), y proceder a la comparación con otras diócesis, para superar el
estadio regional.
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Conocer cuáles fueron las advocaciones religiosas implantadas en la ciu-
dad de Valencia en el siglo de su conquista resulta fácil, pues sólo hay que
mirar bajo qué titulares se colocaron las parroquias, monasterios, capillas y
cofradías bendecidas o erigidas en los primeros tiempos de vida cristiana que
siguieron a su ocupación.

Si así se hace puede advertirse que, dentro del recinto murado valentino,
las nuevas parroquias fueron dedicadas a San Esteban, San Nicolás al que
luego se le unió San Pedro mártir, San Bartolomé con la capilla aneja del
Santo Sepulcro, San Salvador, San Lorenzo, San Martín, Santo Tomás, San
Andrés y Santa Catalina. Sobre todas ellas, la Catedral dedicada a Santa
María1.

Existió también una capilla bajo la advocación de Santa Tecla, en terre-
nos de la antigua judería otorgados a los hombres de Montpellier; otra, dedi-
cada a San Jorge; y la mención de Santa Ana como titular de lugar religioso
que, incluso, prestó su nombre a la toponimia urbana, “les voltes de Senta
Ana”.

A todos estos establecimientos religiosos se sumaron las iglesias de las
Órdenes Militares, San Juan del Hospital, Santa María del Temple y la de la
Orden de Calatrava, y las sedes de las cofradías de San Jaime de Uclés y San
Narciso, además de las propias de las parroquias o gremios.

Por su parte, fuera del recinto murado, hubo otros edificios de culto. Unos
parroquiales, como San Juan del Mercado en el barrio de la Boatella; Santa
Cruz en el de Roteros, donde asímismo estaba el Hospital de Santa María de
Roncesvalles, pues el barrio había sido donado por el rey al monasterio nava-

LAS PRIMERAS DEVOCIONES DE
LA VALENCIA CRISTIANA (s. XIII)

María de los Desamparados Cabanes Pecourt
Universidad de Zaragoza

1 La advocación de Santa María se refiere a la Asunción de Nuestra Señora, devoción jaimina a
la cual dedicó el monarca las principales iglesias de sus conquistas. Testimonio actual de esta
veneración es la dedicación de hasta cuarenta parroquias de la diócesis valentina a la aquí deno-
minada “Virgen de Agosto” y su patronazgo sobre doce de sus arciprestazgos.



rro de igual nombre; y, por último, Santa María del Mar en el barrio portua-
rio. En cuanto a los otros establecimientos eran monacales, en unos casos
supervivientes de la anterior etapa musulmana como el monasterio de San
Vicente, dedicado al mártir oscense del siglo VI, que había sido antigua igle-
sia mozárabe y activo centro de peregrinación y contaba con basílica y hospi-
tal; y, según algunas fuentes, la capilla o iglesia de San Julián, encomendada
por el obispo de Valencia al capellán de la iglesia de San Salvador2, que a fines
de siglo albergó una comunidad femenina de la orden agustina transformán-
dose en monasterio3. Los restantes cenobios, fundados “ex novo” inmediata-
mente a la conquista o durante la centuria, fueron, siguiendo su cronología
aproximada, los monasterios de San Francisco, Santo Domingo, el de la Orden
de la Merced dedicada al rescate de cautivos, Santa María Magdalena, Santa
Isabel, Nuestra Señora de Gratia Dei o Zaidía, los Frailes de la Penitencia,
Nuestra Señora del Carmen y San Agustín.

Ahora bien, ante este panorama religioso ¿qué relación pudo existir
entre todas estas advocaciones y los fieles que existían en el momento de su
erección? Descartadas las intitulaciones de los monasterios y Órdenes
Militares, vinculadas la mayoría al fundador o a la advocación propia de la
orden, el principal objeto de atención serían las parroquias4 y ermitas o res-
tantes santuarios que pudieran existir. Pero, dado que los titulares parro-
quiales y los de las capillas citadas aparecen la mayor parte documentados
en 1239, en el registro real de las donaciones de casas de la ciudad de
Valencia5, no parece lógico suponer que las devociones de la nueva feligre-
sía tuvieran nada que ver con su elección.

Por tanto, para establecer las preferencias de los valencianos del siglo
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2 Cf. ACV. Perg. 2.381.

3 En 1299 doña Alda Ferrándiz, señora de Arenós, ya legaba diez sueldos dominabus monasterii
Sancti Juliani Valencie, cf. AHN. Clero. Carp. 3.281, n. 5.

4 La ubicación de las parroquias respecto al origen de la feligresía fue el siguiente. En el sector
oriental de la ciudad, ocupado por concejos actualmente catalanes y ultramontanos se purificaron
cinco mezquitas que les estaban vinculadas así: Barcelona incluyó en su demarcación las parro-
quias de San Martín y San Andrés. En el barrio asignado a Lérida se encuadraba la de San
Salvador; mientras la vecina parroquia de San Esteban quedaba dentro del barrio asignado a
Tortosa. Santo Tomás pertenecía al pequeño sector concedido a los hombres del Condado de
Prades. En el sector occidental, a su vez, se purificaron cuatro parroquias dentro de muros,
correspondientes a barrios de concejos aragoneses. En el de Daroca se ubicó la parroquia de San
Lorenzo. El de Teruel poseyó la de San Nicolás, mientras San Bartolomé fue compartida por
ambos concejos al encontrarse situada en zona mixta denominada “Inter Daroca et Turolio”. Por
último, en circuíto zaragozano, se erigió la parroquia de Santa Catalina. Salvo, pues, la catedral,
devoción real antes citada, no parece que existiera ningún vínculo de unión entre la titularidad
parroquial y el origen de su feligresía.



XIII en materias religiosas y de devoción es necesario recurrir a otros méto-
dos deductivos de carácter indirecto.

Descartada la onomástica -que permite mediante los nombres de bautis-
mo identificar a los santos más venerados pero en este caso carece de eficacia
pues las únicas listas de vecinos de la ciudad de Valencia de las que podemos
disponer para ello se corresponden con las de los repobladores heredados por
Jaime I y éstos tenían un origen foráneo y diverso-, el procedimiento elegido
para lograr el fin propuesto ha sido rastrear esos sentimientos religiosos a tra-
vés de las escrituras de últimas voluntades otorgadas por estos mismos repo-
bladores y/o sus familiares al sentir próxima la hora de su muerte, por creer
que en aquellos momentos, transcurrido ya algún tiempo desde su venida,
estarían enraizados en la tierra valenciana y sus tradiciones.

La muestra reunida de estos documentos en número de treinta y nueve
analiza toda la escala social, con representación de ambos sexos y por un espa-
cio cronológico que abarca desde los primeros años del reino cristiano de
Valencia hasta fines del siglo XIII.

Corresponden a canónigos de la sede valentina, como Bertrán de Teruel,
Miguel de Alcoario y Pedro Pérez que lo era también de Tarazona. A nobles
y servidores de la casa real, entre ellos Aparicio portero de la reina doña
Violante, Pedro Marqués regente de la escribanía, María esposa del asímismo
portero real Martín, el Señor de Algar Ramón de Morell, el caballero Ochoa
Alamán, Pedro de Montagut pariente del obispo de Zaragoza, el caballero
Gilaberto de Çanoguera, Bernardo Dalmau caballero de la conquista, doña
Jordana mujer del caballero Juan Garcés de Mazones, el vizconde de
Castellnou, el noble García Pérez de Biel, doña María Ferrándiz mujer del
noble Jimeno Zapata, Lázaro de Vilella jurado de Valencia, Fernando Pérez
hijo de Zeit Abuzeit, la hija del infante don Alfonso de Molina doña
Berenguela Alfonso, la viuda de Guillermo Jofré doña Ferrera, doña Elvira
Sánchez de Vergaiz hija de Blasco Maza y esposa de Martín Ruiz de Foces, y
la señora de Arenós doña Alda Ferrándiz. O simples burgueses, encontrándo-
se entre los mismos, María mujer de Macián Portajoyes, el pañero Pedro Oller,
Domingo Calderón peletero, Pedro Armero, Bernardo Cerdán, Berenguer de
Na Rosa, Bernardo de Nausa, Pedro de Barberá, Benedicto de Teruel, los nota-
rios Guillermo de Jaca y Jaime Perpiñán, Bartolomea de Moros sierva de los
Frailes Menores, Barberá Oller, García Chicot, Pere Abrafim, Catalina, mujer
de Guillemón de Na Montaguda, Guillerma viuda de Ramón Cebolla y María
Rosa.
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5 Cf. Mª.D. CABANES y R.FERRER, Libre del Repartiment del Regne de Valencia, III vols.,
Zaragoza 1979-1980.



¿Cual fue la actitud de todos ellos frente a la muerte? Aunque no se trata
en este caso de hacer un estudio exhaustivo sobre testamentos, es evidente que
dicho tipo documental nos informa ampliamente sobre el asunto que intenta-
mos averiguar. El preámbulo suele recoger los motivos de su redacción pero
también toda una serie de consideraciones respecto a la postura conque los tes-
tadores aceptaban la muerte, índice de su espíritu religioso, y un conjunto
diverso de disposiciones para el cuerpo (lugar de enterramiento) y para el alma
(exequias, sufragios y donaciones a favor de instituciones eclesiásticas)
mediante las cuales se puede llegar a conocer sus devociones. Son todas estas
cláusulas, declaratorias y decisorias, las que van a ser analizadas seguidamen-
te, a fín de poder hallar cumplida respuesta al interrogante de la religiosidad
popular.

Por lo que respecta a las primeras, las cláusulas declaratorias, acostum-
bran a iniciar este tipo diplomático. Son la invocación a la Divinidad y la inti-
tulación con los datos personales del testador, inmersas ambas en un preám-
bulo en el que se considera la fugacidad de la vida temporal y la incertidumbre
sobre la hora de la muerte, a la vez que se deja constancia del estado de salud
físico y mental del testador. A ello se añade la exposición de motivos casi
siempre de carácter espiritual, aunque no faltan los de otra índole como la pre-
ocupación del testador por no crear problemas sucesorios o tratar de evitarlos.

Si bien es cierto que todas estas fórmulas que aquí van a ser expuestas no
son más que eso, fórmulas estereotipadas que encabezan necesariamente los
distintos diplomas medievales, no es menos cierto que responden a una época,
a sus leyes y a sus creencias. Por tanto, y aunque no sea nuestro objetivo hacer
un estudio de las mismas, dejaremos constancia de la variada gama utilizada
en estos testamentos por ser exponente de una mentalidad que, como podrá
apreciarse, casi siempre hacía hincapié en la temporalidad de la vida corporal;
idea que se completaba en cláusulas posteriores al expresar su temor a la con-
denación y el deseo de gozar del cielo6.

Los preámbulos utilizados muestran un desarrollo desigual que en ningún
caso obedece a la cronología ni a la calidad del testador. Los más repetidos
son:

Quoniam nullus in carne positus, mortem evadere potest7.
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6 Como muestra de ello puede verse en el testamento de Miguel de Alcoario la frase siguiente,
más o menos calcada de la que presentan los restantes: fugiens penis orribiles infernales cupiens-
que ad paradisa gaudia pervenire, cf. ACV. Perg. 5.982.

7 Cf. AHN. Clero. Carp. 3.271, n. 13; Carp. 3.222, nn. 14 y 15; Carp. 3.272, nn. 16 y 17.- AHN.
OO.MM., Carp. 522, n. 497.- ACV. Pergs. 1.115, 1.334, 1.370 y 5.975.- ARV. Real Justicia, 806,
ff. 448v. A veces se añade el adjetivo temporalem o corporalem.



Quoniam omnia mundana transitoria sunt et labilia, et quod scripto comi-
titur permanet in eternum. A veces añade memorie tenaciter comendatur8.

Quia morientium vota repetita vice non redeunt merito quidem dum cor-
pus animam comitatur pura debent indagacione finiri ut sic deliberate meritis
donum testator optineat et rudis evitet lubricum voluntatis9.

Quoniam omnia que sub sole sunt Deus sub morte conclusit, nec reperi-
tur animarum aliquod quod mortem possit evadere corporalem et sapientis
dicta auctoritas quod nichil certius est morte nichil incertius hora mortis
secundum evangelicam veritatem10.

En alguna ocasión aunque no sea la muerte física sino la mundana la que
motive el testamento no por ello se deja de insistir en la mortalidad del cuerpo,
la certeza de la muerte y la incertidumbre del momento en que ésta ocurrirá, de
la cual no se puede escapar debido al pecado de nuestros primeros padres. Este
fue el caso de doña Ferrera, viuda de Guillermo Jofré, que antes de ingresar en
el monasterio de Santa Isabel otorgó testamento diciendo: Cum omne compo-
situm ex natura sit dissolubile per naturam, et corpus hominis sit compositum
ex quatuor elementis que sunt contraria secundum qualitates. Ideoque corpus
hominis est dissolubile per natura. Homo igitur, dum anima unita corpori potest
operationes a Creatore sibi concessas complere, scilicet ymaginationem, ratio-
nem et memoriam debet recordari preterita et ordinare presentia et futura et
etiam providere. Cum homo quantumcumque sanus sit debeat vivere, sicut eras
moriturus, que nichil morte certius nichilque hora mortis incertius propter pec-
catum Primi Parentes post mortem evadere corporalem...11.

Nueva variedad sobre el tema fue la fórmula siguiente: Cum Unigenitus
Dei Filius, qui nemini privilegium in mortale voluit exhibere [roto] se melior
probabiliter videretur et sapientis sit cogitare future et domui disponere sine
coram quia nichil certius morte et nichil incertius hora mortis12.

En un único caso el texto se escribió en romance y adoptó la siguiente
fórmula: En el nombre de Dios e de la Virgen Sancta Maria. Qual nul omme
puesto en carne non se puede escusar que no passe de esti mundo al otro, e per
que la vida de esti mundo es muy fuert e muy mala e muy suzia e muy copdi-
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8 Cf. ACV. Pergs. 5.011 y 5.982.- AHN. Clero. Carp. 3.274, n. 10.- AHN. OO. MM. Carp. 524,
n. 535P.

9 Cf. AHN. Clero. Carp. 3.273, n. 12; Carp. 3.223, n. 12; Carp. 3.281, n. 5.- ACV. Perg. 5.013.

10 Cf. AHN. OO.MM. Carp. 515, n. 205P.- ACV. Pergs. 1.330 y 5.012.

11 Cf. AHN. Clero. Carp. 3.278, n. 10. Igual preámbulo o similar aparece en documentos otorga-
dos en peligro de muerte, cf. ACV. Pergs. 1.098 y 1.363.

12 Cf. ARV. Protocolo 2.631, ff. 57r-v.



ciosa de tot mal e non da bien, per axo nos devemos esforçar como fagamos a
tales obras que sean a servicio de Dios e de Sancta Maria que quando las almas
nos hixieren de los cuerpos que se vayan derechas a la limpia vida del Regno
Celestial de Nuestro Senor Jhesuchristo13. Como puede apreciarse, este último
texto se iniciaba con la invocación a diferencia de todos los anteriores en que,
si la incluían, seguía al preámbulo.

La fórmula invocativa más repetida en estos testamentos fue In Dei nomi-
ne con el añadido o no de et eius gratia, variando únicamente en dos ocasio-
nes en que se encomendaron al nombre de Cristo: In Christi nomine14 e In
nomine domini nostri Jhesu Christi15.

La intitulación la formaban los datos personales de cada otorgante, el
cual, después de hacer mención explícita de estar in mea plena et integra
memoria, o pleno sensu atque memoria integra et sane loquela -es decir, en
pleno uso de sus facultades mentales, ya que de no ser así el testamento per-
día su validez-, abordaba los motivos que le habían impulsado a redactar sus
últimas voluntades.

La causa más evidente y casi unánime -cuando consta- para hacer testa-
mento solía ser la proximidad de la muerte, presentida desde la enfermedad,
gravi egritudine detenta, de qua mori timeo. Sin embargo podían darse otros
supuestos. Doña Jordana, mujer del caballero Juan Garcés de Mazones temió la
muerte súbita16; otras situaciones, en cambio, no eran urgentes, como fue el
caso de Berenguer de Na Rosa que afirmó estar sanus et letus et in mea bona et
plena memoria ac bono sensu17, o el del pañero Pedro Oller que declaró encon-
trarse in mea sanitate et in meo pleno sensu et memoria atque loquela integra18;
aunque no por ello dejaron de manifestar sus últimas voluntades. Por último,
no faltaron tampoco entre las causas de testar el afán de mantener la paz fami-
liar, de evitar discordias entre hijos y parientes, y así lo manifestó doña Elvira
Sánchez de Vergua en el preámbulo de sus últimas voluntades Quoniam
sapientis est preponere animam suam rebus temporalibus et sic vivens debet
disponere bona sua ne post mortem ipsius de suis bonis relictis nascatur iniu-
riarum occasio et generetur odium inter consanguineos et parentes19.
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13 Cf. AHN. Clero. Carp. 3.275, n. 11.

14 Cf. AHN. Clero. Carp. 3.273, n. 12.

15 Cf. AHN. Clero. Carp. 3.276, n. 9.

16 Cf. ACV. Perg. 5.011, “... timens repentinum interitum “.

17 Cf. AHN. Clero. Carp. 3.274, n. 10.

18 Cf. AHN. Clero. Carp. 3.222, n. 15.

19 Cf. AHN. Clero. Carp. 3279, n. 4.



La alternativa, una vez ocurrido el fallecimiento, era el Paraiso o las
penas del Infierno. El miedo a estas últimas (fugiens penis orribiles infernales)
se juntaba al antes expresado temor a la muerte, de ahí que inexcusablemente
el declarante expusiera su deseo de gozar del Paraíso si a Dios le placía. Muy
expresiva resultó la declaración ya citada de doña Bartolomea de Moros, dese-
ando que quando las almas nos hixieren de los cuerpos, que se vayan derechas
a la limpia vida del Regno Celestial de Nuestro Senor Jhesuchristo20.

Sin embargo, todo lo dicho hasta ahora, aunque en relación con la reli-
giosidad del momento, nada nos aporta acerca del objetivo propuesto, esto es,
qué devociones pudieron tener los valencianos de la segunda mitad del siglo
XIII. Habrá, pues, que esperar que sean las siguientes disposiciones las que
puedan dar alguna luz sobre el particular. Principalmente las que se refieren a
la elección de sepultura por parte del testador/a, a las ceremonias y honras
fúnebres que se desea tengan lugar después del fallecimiento, y a los legados
a instituciones, capillas, altares o santos.

Por lo que respecta a la designación del lugar de reposo corporal defini-
tivo, de acuerdo con la creencia en la eternidad antes citada y la gran preocu-
pación que todos ellos mostraban por salvar el alma, la elección recaía en un
lugar santo. Deberá ser, pues, en esta designación donde comiencen a perfi-
larse las preferencias devotas, pues los fieles podían elegir libremente la ubi-
cación de su última morada y, al margen de otros intereses particulares que
pudieran tener, debe suponerse que serían sus inclinaciones religiosas las que
les impulsarían a la selección del lugar de enterramiento.

La elección de sepultura se menciona en casi todos los testamentos aquí
reunidos, y la efectuaron libremente a juzgar por los resultados obtenidos. Fue
realizada personalmente, sin intervención de albaceas o testamentarios, y mos-
traron una preferencia casi exclusiva por los distintos monasterios o iglesias
conventuales sitos dentro y fuera de los muros de la ciudad de Valencia -a
excepción de Ramón de Morell, señor de Algar, que eligió el hospital de Santa
María de Arguines, levantado a sus expensas-, en detrimento de los templos y
cementerios parroquiales.

Los lugares de sus preferencia fueron de más a menos los siguientes:

* El monasterio de Santa Isabel, de la orden de Santa Clara.
* La Catedral de Valencia.
* El monasterio de San Vicente mártir.
* La Casa de la orden del Temple.
* El monasterio de San Francisco, de los Frailes Menores.
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* El monasterio de los Frailes Predicadores.
* La iglesia de San Juan de Jerusalén.
* La parroquia de San Bartolomé.
* La parroquia de San Esteban.
* La parroquia de San Pedro mártir.

El análisis pormenorizado de cada elección es el siguiente:

* El monasterio de Santa Isabel. Este monasterio se inició a partir de una
donación real a una religiosa damianita en el propio reparto de la ciudad y
desde mediados del siglo XIII se documenta ya bajo la regla de Santa Clara.
Su comunidad se nutrió de la nobleza de la época, y la inclinación de ésta -
sobre todo la aragonesa que fue además su benefactora- por enterrarse en el
cementerio del monasterio, casi hicieron del mismo un panteón familiar.

Aunque con excepciones, el perfil de las devotas del monasterio de Santa
Isabel fue en este tiempo ser noble, casada con caballero, generalmente con
hijas religiosas, e, incluso, ellas mismas llegaron alguna vez a pedir el hábito
después de quedar viudas.

Este público femenino lo integraron, por orden cronológico las siguien-
tes: en primer lugar doña Jordana, mujer del caballero Juan Garcés de
Mazones, sobrina del canónigo Bertrán de Teruel que la recordó en su testa-
mento y hermana de Gil de Gavarda, que fue uno de sus albaceas junto con el
obispo de Valencia y el caballero Drogo, a los que asistió con su consejo el
Guardián de los Frailes Menores. Esta noble, cuando en 1257 otorgó testa-
mento, eligió meam sepulturam in cimiterio dominarum Sancte Elizabet
Valencie21, iniciando la serie de posibles enterramientos familiares, ya que en
el siglo siguiente, su hijo, Pedro Garcés de Mazones, pidió ser enterrado, si
moría en territorio “citra Júcar”, in tumulo videlicet ubi incinerata et sepulta
extitit domina mater mea22.

El siguiente testimonio es indirecto y referido a un enterramiento ante-
rior. Cuando en 1278, Catalina, mujer de Guillemón de Na Montaguda, ciu-
dadano de Lérida, hizo testamento, no buscó al monasterio como su última
morada pero, en cambio, declaró que su madre yacía allí enterrada y una tia
suya era monja en él, justificando con ello sus dejas en metálico23.

Años más tarde, en 1285, doña Ferrera, viuda de Guillermo Jofré, solici-
tó recibir el hábito de las religiosas del monasterio de Santa Isabel pero antes
de su ingreso otorgó testamento, y en él pedía ser sepultada en el cementerio
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del mismo24.

Otra de las que poseyó enterramiento familiar fue doña Elvira Sánchez de
Vergua, hija del aragonés Blasco Maza consejero de Jaime I y mujer del caballe-
ro Martín Ruiz de Foces, quien en 1288 solicitó en su testamento ser enterrada en
la iglesia del monasterio en el túmulo de su madre doña Teresa Jiménez25.

Ya cerrando el siglo, serían las familiares del protector del cenobio don
Jimeno Pérez de Arenós, las que solicitarían tener allí su sepelio. Fueron éstas,
en enero de 1299 su viuda, Andrea de Heredia, y en abril su nuera, doña Alda
Fernández, señora de Arenós, hija de Zeit Abu Zeit, mujer de Blasco Jiménez
y, además, madre de dos religiosas del monasterio, Mayor y Elvira26.

Y como punto final, en 1305, ya traspasado el umbral del siglo XIII, doña
María Fernández, hija del caballero Fernando de Oblitas y mujer del noble
Jimeno Zapata, solicitó sepultura en el cementerio del monasterio y que cor-
pus meum incineretur cum habitum dictarum dominarum27. Es uno de los
pocos casos en que se indica la mortaja del difunto.

* La Catedral de Valencia. El grupo de personas que solicitaron ser ente-
rradas en la Seo de Valencia es variado y la categoría de cada uno de ellos
viene avalada por la ubicación que escogieron para situar su última morada,
pues es bien sabido que la condición social y económica de los feligreses
influía y se reflejaba en el lugar concreto reservado para el enterramiento. Es
decir, una vez señalada la parroquia o institución religiosa, se elegía la sepul-
tura fuera o dentro de las mismas; en el primer caso podía tratarse del cemen-
terio anejo a la parroquia o monasterio, del claustro o incluso en el pórtico de
entrada. Pero si el finado era de clase social alta, con frecuencia buscaban ser
enterrados dentro de la iglesia debajo de su pavimento o en las capillas, ya
existentes o bien fundadas y levantadas “ex novo” por los fieles.

De los que escogieron la catedral para descanso del cuerpo sólo uno men-
cionó el cementerio y fue Bernardo Cerdá en 125228, al cual se le supone de
clase alta e ilerdense. Habitó en el barrio otorgado a los hombres del concejo
de Teruel29 y su hijo Pedro -que fue uno de sus albaceas-, le heredó unas casas
en la Boatella que más tarde donó al anteriormente citado monasterio de reli-
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giosas clarisas de Santa Isabel30.

De los cinco restantes, tres solicitaron ser enterrados en el claustro. En
1251 lo hizo Pedro Armero31, y en 1259 los otros dos, Lázaro de Vilella y
Miguel de Alcoario. Lázaro de Vilella, que se documenta como jurado del
concejo valenciano al menos en 1253, también poseía bienes en Zaragoza y
nombró por tanto albaceas en ambas ciudades32; en cuanto al canónigo Miguel
de Alcoario, tuvo como uno de sus albaceas al obispo de Valencia y debió
sobrevenirle la enfermedad en Tortosa, pues como escribió en su testamento,
dejaba a Guillermo Mascharelli, nepoti meo, ... duo animalia que habeo in
Dertusa, de quibus unum portet sive ducat corpus meum usque Valenciam33.
Su deseo era ser enterrado en el cementerio de la Seo cum sociis meis.

Respecto a los dos últimos, el primero en el tiempo fue Fernando Pérez,
hijo de Zeit Abu Zeit, que en 1262 eligió sepultura in ecclesia Sancte Marie
Sedis Valencie pero en una capilla a construir que él mismo financió en su tes-
tamento34. El otro fue Pedro Marqués, regente de la escribanía regia, que pidió
ser enterrado en la catedral, donde ya estaba su hermano, en 127535.

* El monasterio de San Vicente. Es llamativo el atractivo que este monas-
terio ejerció sobre los fieles en los primeros años de vida cristiana de la ciu-
dad de Valencia, pues todos los enterramientos solicitados que tenemos docu-
mentados lo fueron entre 1241 y 1263, ignorándose a partir de esa fecha. Hay
que creer en el fuerte tirón que representaría el culto y devoción a San Vicente
mártir en esos momentos -no hay que olvidar que Jaime I atribuyó a su ayuda
la conquista-, a diferencia de épocas posteriores en que nuevos establecimien-
tos religiosos y nuevos cultos le harían fuerte competencia.

El perfil del devoto de San Vicente es variado, reuniendo desde el gran
propietario al pastor y pasando por el burgués, integrante de la clase mercan-
til valenciana, que solicitaba ser enterrado en el cementerio del monasterio.

La primera y muy temprana petición de sepultura en este cementerio fue
la de doña María, esposa del portero Martín, oficial real, documentada en
124136. Un año más tarde otra doña María, la mujer de Macián Portajoyes,
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hizo testamento eligiendo el mismo destino para su cuerpo mortal37. Gozaba
de buena posición pues su marido y cuñado regentaron seis obradores en la
calle de la Boatella, frente a San Martín38; el primero tenía además, por dona-
ción real, un espacio público en zona comercial más o menos por el mismo
sitio39, un corral en Roteros40 y un molino de cuatro ruedas41.

También, en 1247, testó el portero real Aparicio y escogió el cementerio
del monasterio de San Vicente, mandando que en él fabricetur honorifice su
sepultura42; explotaba un molino a censo, sito en Ruzafa43.

Otro de los que desearon ser enterrados en San Vicente fue el pañero
Pedro Oller. Otorgó sus últimas voluntades en 1249 y dispuso que si moría en
el Reino de Valencia, el prior de San Vicente llevara su cuerpo a dicho monas-
terio donde bene et honorifice sepellire, y dejaba una determinada cantidad de
dinero para cuidar el “monumento” durante dos años44.

En 1263 tendría lugar el fallecimiento de Benedicto de Teruel en el mismo
hospital en cuyo cementerio quería ser enterrado, dandose la circunstancia de
que, cuando se hallaba gravemente enfermo, deseando hacer testamento non
habet publicum notarium seu tabellionem; por lo que tuvo que ser el capellán del
monasterio, Andrés de Salz, quien recogiera sus últimas voluntades y luego acu-
diera, acompañado por los canónigos del mismo, Raimundo Escribá y
Guillermo Aymerich, y otros miembros de esta comunidad, ante el justicia de
Valencia Guillem de Porciano para solicitar su redacción en pública forma45. No
consta dato alguno sobre su identidad salvo que tenía rebaños de ovejas que uti-
lizó como pago para los distintos legados testamentarios.

En el mismo año de 1263 y como último solicitante de sepultura en el
establecimiento religioso mencionado del que tenemos constancia, se docu-
menta al notario de Valencia Guillermo de Jaca, vecino de la parroquia de
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42 Cf. AHN. Clero. Carp. 3.222, n. 14.

43 Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, I, as. 1803.

44 Cf. AHN. Clero. Carp. 3.222, n. 15.

45 Cf. AHN. Clero. Carp. 3.223, n. 7.



Santo Tomás, que, en cambio, ordenó ser enterrado en el cementerio del
monasterio de San Vicente mártir, aunque antes quiso ser recibido como canó-
nigo y fraile46. Guillermo de Jaca poseyó un gran patrimonio rústico e inmo-
biliario que le permitió gozar de un alto nivel de vida47.

* Santa María del Temple. El cementerio de la Orden Militar del Temple
fue reposo escogido igualmente por nobles y caballeros. El primero de los aquí
documentados que eligió sepultura en él fue, en 1256, el caballero Pedro de
Montagut, pariente del obispo de Zaragoza que había venido con Jaime I a la
conquista48; siguiendo su ejemplo, su hijo Peregrín también se entregaría al
Temple y pediría ser enterrado allí. Suscribió la petición ese mismo año, des-
pués de la muerte de su padre49.

Dos años más tarde, Pedro de Barberá, heredado en Valencia por el
Conquistador con casas en el barrio de Lérida50 y vecino por tanto de la Casa
del Temple, redactó su testamento eligiendo el cementerio templario y dejó el
dinero necesario para hacer en él su sepulcro51.

Dos lustros después, de nuevo un noble, Jazberto vizconde de Castellnou,
hermano del obispo de Gerona, que contó entre sus albaceas con el obispo de
Valencia, eligió sepultura en el cementerio de la milicia del Temple52.

Según Escolano53, también fue enterrado en su iglesia, en una capilla de
familia que él inició, el caballero Gilaberto de Çanoguera, muerto en 1296.

Finalmente, en 1298, fue igualmente aspirante a ser enterrada en este
mismo cementerio María Rosa, la única entre todos que parece pertenecer a la
clase llana. Vivió en Valencia, en la parroquia de San Esteban, la misma en la
que estaba enclavado el cementerio elegido, y de ella lo desconocemos todo a
excepción de los escasos datos que proporciona su testamento54.
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Sin embargo y pese a la pobre perspectiva que los testamentos nos ofrecen,
la iglesia de Santa María del Temple ejerció una gran atracción sobre los habi-
tantes de la ciudad del Turia en esta centuria, pues se conoce un alto número de
documentos suscritos entre distintos fieles y el comendador del Temple, por los
cuales los primeros se entregaban en cuerpo y alma al segundo, aportando por
regla general una dote; a cambio querían participar en los bienes y ventajas espi-
rituales de la comunidad y, una vez fallecidos, ser enterrados en su cementerio.
Documentamos para estos cincuenta años prácticamente el mismo número de
oferentes, y aunque es cierto que esta categoría de “donados” también se daba
en los restantes monasterios y casas religiosas, a diferencia de lo que ocurre con
el Temple, nos faltan datos para conocer su volumen.

* El monasterio de San Francisco. De temprana fundación (11-I-1239)
compartió con el monasterio clariano de Santa Isabel las preferencias de los
devotos residentes en Valencia durante el siglo XIII, especialmente de los de
alto nivel social, con una única excepción de la que, por otra parte, no hay cer-
teza de que fuera enterrada allí. Se trata de Bartolomea de Moros, sierva de los
Frailes Menores, que, en 1266, al otorgar testamento dejó a dichos religiosos
como ejecutores del mismo, pero sin designar lugar para su enterramiento, y
legó las casas que tenía en Teruel al monasterio de menoretas de Santa Isabel de
Valencia55. Por todo ello es lógico pensar que, dada su vinculación a la orden
franciscana, se diera descanso a su cuerpo en alguno de estos dos cementerios.

En cuanto al resto de los testadores, durante medio siglo la elección de la
Casa de los Frailes Menores se sucede en forma de goteo, documentándose la
primera en 1255 y la última en 1299.

El primer testamento aquí analizado en que se designó a este monasterio
para enterramiento corresponde a Ochoa Alamán. Éste era un caballero veni-
do a la ciudad del Turia con las huestes del Conquistador que lo heredó con
casas en el barrio de Calatayud además de tierras en Cheste y Bayrén, y casas
en Gandía56. En 1255 otorgó en Valencia el citado testamento57.

En 1272 fue de nuevo una personalidad de alta alcurnia la que solicitó ser
enterrada en el cementerio de los Frailes Menores. Berenguela Alfonso, hija
del infante don Alfonso señor de Molina, prima hermana del monarca caste-
llano Alfonso X y compañera del aragonés Jaime I, hizo testamento el 17 de
junio de dicho año dejando mil morabetinos de oro para dicho enterramiento,
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a la vez que fundaba una capellanía en el monasterio femenino de la orden de
Santa Clara y le dejaba importantes legados58.

El mismo interés, ejemplo claro de devoción hacia la Orden
Franciscana, se advierte en el testamento del canónigo de Valencia y
Tarazona Pedro Pérez que, en 1279, dejó manifiesta su voluntad de la mane-
ra siguiente: Si moría en el reino de Valencia hasta Teruel, su sepultura esta-
ría en el cementerio de Frailes Menores de Valencia; si moría en el reino de
Aragón más allá de Teruel, quería ser enterrado en la Seo de Zaragoza; pero
si el fallecimiento tuviera lugar fuera de estos dos reinos, su deseo era de
nuevo recibir sepultura en una institución de Frailes Menores si la hubiera en
dicho lugar, y si no, su cuerpo debía ser trasladado a la casa de Frailes
Menores más cercana59.

* El monasterio de los Frailes Predicadores. El lugar para la fundación de
este monasterio fue donado por el Conquistador pocos meses después de
entrar en Valencia60. A lo largo de los siglos tuvo enterramientos reales y de
la alta nobleza que enriquecieron la iglesia del monasterio con suntuosas capi-
llas. Sin embargo, en el periodo estudiado el cementerio de los Frailes
Predicadores reunió un público no tan elevado socialmente como el de la
Orden de San Francisco, excepción hecha del canónigo de la catedral valen-
ciana Bertrán de Teruel.

En realidad solo contamos con tres testamentos en los que se escogió el
cimiterio Fratrum Predicatorum para el descanso corporal y los tres se suce-
dieron en el corto espacio de tiempo de seis años. El primero documentado es
Domingo Calderón, repoblador de Valencia en los primeros momentos, que
fue agraciado por el rey con casas y huerto en la ciudad, en el barrio de
Calatayud61. Posiblemente fuera peletero si suponemos su oficio por el recuer-
do económico de cinco sueldos Confraternitatis Pellipariorum Valencie que
hace en su testamento, más el añadido de doce dineros eidem Cofratrie, quos
eidem debeo, todo lo cual hace sospechar su pertenencia a la misma. Y quizás
perteneció a la casa del rey entre sus gremios, pues lo que resulta claro es que
no recibió la donación real como hombre de concejo. Hizo testamento en
marzo de 125262.
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Cuatro años más tarde, el cementerio de los Predicadores volvió a ser ele-
gido como lugar de inhumación. Se trataba del testamento del canónigo
Bertrán de Teruel, que habitaba en unas casas delante de la Catedral, asigna-
das por Jaime I cuando la conquista63. A pesar de los generosos legados que
hizo a la Catedral, Bertrán de Teruel escogió, en cambio, ser enterrado en el
cementerio del monasterio dominico, al que benefició además económica-
mente al financiar la construcción de dos arcos de la iglesia y de un muro que
defendiera el recinto monacal de las avenidas del vecino Guadalaviar64.

En cuanto al tercer testador analizado que buscó el monasterio de Santo
Domingo como última morada, fue Berenguer de Na Rosa, vecino de
Valencia, quien según el “repartiment” había recibido de Jaime I dos casas en
el barrio de Tortosa, ciudad de la que al parecer, según la misma fuente, podría
ser natural65. Es posible que fueran estas mismas casas -o al menos una de
ellas- las que habitaba en 1258, año en que hizo testamento, aunque no se indi-
que en él66.

* La iglesia de San Juan de Jerusalén. La iglesia y cementerio de los
Hospitalarios fue también último refugio de grandes personajes a lo largo del
tiempo, siendo la más importante la emperatriz bizantina doña Constanza de
Suabia, tía de la mujer de Pedro III, que en 1306, en su testamento, mandó
construir una capilla dedicada a Santa Bárbara para ser enterrada en ella.
También se conserva todavía una lápida en la iglesia actual de San Juan del
Hospital67 en la que constan hasta cuatro nombres de la familia Albero, falle-
cidos entre 1261 y 1298. Eran nobles procedentes de Aragón que se docu-
mentan en el “Repartiment”, pero de los que desconocemos la redacción de
sus últimas voluntades.

En realidad, para el tiempo que estamos analizando únicamente contamos
con tres testamentos que disponen el enterramiento del otorgante en esta igle-
sia o su cementerio. El primero de ellos fue dictado por Bernardo Dalmau, a
quien Teixidor calificó como caballero de conquista basándose en las apócrifas
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Estudis Castellonencs, 7 (1996-1997), p. 333.



Trovas de Mossen Febrer68, si bien el único poblador de Valencia que hallamos
con ese nombre en el censo ciudadano de 1239 es un vecino del barrio de
Barcelona, oriundo de dicha ciudad o provincia al parecer69. Pero, al margen de
su identidad, en 1273, el citado personaje designó el cementerio de esta Casa
del Hospital de la que se decía cofrade, para establecer su sepultura70.

Al año siguiente, 1274, testaba Pere Abrafim demandando el mismo des-
tino para su cuerpo71. Y por último conocemos las últimas voluntades del
notario de Valencia Jaime Perpiñá que, en 1295, volvió a hacer la misma elec-
ción pero in tumulo ubi corpora filiorum meorum sint72.

* La parroquia de San Bartolomé / Orden del Santo Sepulcro. Se inicia
con los de esta parroquia la relación de los feligreses que cumplieron con la
prescripción episcopal de elegir para la inhumación el lugar en el que se había
desarrollado su vida religiosa. Dicha parroquia se menciona ya en el censo de
la ciudad de 1239 y su administración fue entregada a los frailes de la Orden
del Santo Sepulcro.

De los feligreses reunidos en esta pequeña muestra testamentaria, fueron
dos los que desearon guardar su cuerpo en este cementerio parroquial. En 1261
fue Bernardo de Nausa, habitante en el barrio de Calatayud, localidad de
donde parecía ser natural según el “repartiment”73 y el testamento. Era vecino
de la parroquia de San Bartolomé y eligió sepulturam meam in ciminterio
ordinis Sancti Sepulcri, a la vez que solicitó de Ramón de Lérida, comendador
de dicha Orden, que fuera testigo de sus últimas voluntades74.

Años después, en 1279, fue García Xicot, socio de la Cofradía de San
Bartolomé e igualmente habitante en esta parroquia, quien dispuso ser ente-
rrado en su cementerio75.

* La parroquia de San Esteban. Cuenta asímismo con dos casos en los
que se eligió el ciminterio Sancti Stephani Valencie como lugar de descanso
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68 Cf. J. TEIXIDOR, Antigüedades de Valencia, Valencia 1985, ed. facsímil de la de 1895, I, p.
299.

69 Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, III, as. 83.

70 Cf. J. TEIXIDOR, Antigüedades de Valencia, I, pp. 299-300.

71 Cf. ACV. Perg.1351.

72 ARV. Protocolo 2.631, ff. 57r-v.

73 Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, III, as. 1388.

74 Cf. ACV. Perg. 1.334.

75 ACA. Pedro III. Perg. 166.



corporal. El primero que así lo hizo fue Barberá Oller, en 127176, y la segun-
da Guillerma, viuda de Ramón Cebolla, ya en la última década del siglo77.

* La parroquia de San Pedro mártir. Esta advocación se añadió a la de
San Nicolás, que fue, al igual que las citadas anteriormente, de las primeras
parroquias valencianas surgidas después de la conquista. Su cementerio se vio
escogido, en 1279, por el caballero García Pérez de Biel78.

Con la mención de este último testador finalizan las noticias que conoce-
mos sobre la elección de sepultura y, por tanto, el análisis de la primera cláu-
sula decisoria que nos ofrece, por otra parte, los primeros resultados positivos
sobre la religiosidad ciudadana y sus directrices.

La primera de estas conclusiones es que, los habitantes de la Valencia
duocentista de los que se conservan últimas voluntades, no fueron devotos de
los santos en particular sino de las instituciones religiosas del momento, pre-
firiendo los monasterios a las parroquias para su inhumación. Posiblemente la
devoción de los fieles se dejara atraer por la fama o peso espiritual de la comu-
nidad elegida, esperando que con sus oraciones y demás oficios fuera segura
intercesora de sus almas.

En segundo lugar puede apreciarse que estas devociones eran familiares,
pues muchas veces el motivo de la elección se basaba en el enterramiento
anterior de algún pariente: madre, hijos, etc.

En cuanto a ¿cuál era el monasterio que reunía mayor número de devo-
tos/as? Parece fuera de toda duda que más que un monasterio habría que des-
tacar a la Orden Franciscana, elegida de forma mayoritaria si aunamos las peti-
ciones de sepelio en el monasterio de Santa Isabel y en el de San Francisco,
pero sin olvidar lo ya dicho sobre la gran demanda ciudadana de ser acogido
en el recinto del Temple, no contabilizada aquí por no manifestarse en los tes-
tamentos sino en otro tipo documental aquí no estudiado.

Estas conclusiones podrían dar por finalizado el tema de la devoción de
los valencianos, pero como a la elección de sepultura le acompañan otras dis-
posiciones que intentan financiar la muerte y cuidar del alma, trataremos de
comprobar si estas cláusulas decisorias restantes rectifican o matizan lo hasta
ahora dicho.

Se trata, pues, de analizar las disposiciones sobre ceremonias y honras
fúnebres que debían celebrarse después del fallecimiento, y los legados a ins-
tituciones religiosas, capillas, altares o santos.
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77 Hizo testamento en 1292, cf. AHN. OO.MM. Carp. 522, n. 497P.

78 Cf. ACV. Perg. 1357.



Relacionado directamente con el fallecimiento y posterior sepelio, podría
dar alguna luz sobre el particular el hecho de que el finado o finada solicitara
como mortaja determinada vestidura79; requiriera la asistencia de ciertas órde-
nes religiosas, párrocos o cofradías al acto de inhumación80; y/o fundara cape-
llanías81; sufragara la celebración del banquete fúnebre a algunos conventos82;
demandara el toque de campanas de alguna iglesia en particular83; edificara
capillas con santo titular84; dispusiera la celebración de aniversarios, etc. Sin
embargo, los escasos datos recogidos poco o nada aportan, como tampoco las
conocidas mandas caritativas a los pobres, huérfanas y cautivos.

Serán, por tanto, los legados piadosos -intercesores del cuidado del alma,
que se debían hacer efectivos una vez producido el fallecimiento- que tenían
como destino capillas, parroquias, monasterios y hospitales entre otros, la últi-
ma baza que pueda añadir alguna información sobre el particular.

Los resultados que éstos nos deparan son los siguientes. Al llegar los años
sesenta desapareció de los legados testamentarios la mención al monasterio u
hospital de San Vicente, a las parroquias de Valencia, “intra et extra” muros,
consideradas conjuntamente, a los conventos de la Merced y de Santa María
del Puig y a la parroquia de Santa María del Grao de la Mar. Permanecieron,
en cambio, las donaciones a los Frailes Menores, Predicadores, monasterios de
Santa Isabel y Santa María Magdalena y Hospital de San Lázaro, a los que se
sumaron las otorgadas al monasterio del Carmen, a los Frailes de la Penitencia
y a los Trinitarios con su Hospital de San Guillem, con alguna mención al
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79 La única mención corresponde a la mujer de Jimeno Zapata que solicitó ser enterrada con el
hábito de las religiosas de Santa Clara.

80 Aparicio, el portero de la reina, Pedro Oller, Pedro Armero, Lázaro de Vilella disponen legado
para los doce rectores parroquiales o para las parroquias y sacerdotes que estuvieran presentes en
su sepultura; el hijo de Zeit Abuzeit dona al “capitulo valentino si exierint ad procesione ad cor-
pus meum sepeliendum”.

81 Fundaron también capellanías Aparicio, portero de doña Violante, y el notario Guillermo de
Jaca en la iglesia de San Vicente; Ramón de Morell en el Hospital de Santa María de Argüines;
Doña Jordana, mujer de Juan Garcés de Mazones, doña Berenguela Alfonso y Elvira Sánchez de
Vergua en el monasterio de Santa Isabel; Fernando Pérez y el canónigo Pedro Pérez en la
Catedral; la viuda de Ramón Cebolla en San Esteban.

82 Los pocos casos que se mencionan pagan el banquete fúnebre a franciscanos/as y dominicos.

83 Únicamente Ochoa Alamán demanda que suenen las campanas en su muerte pero ninguna en
especial.

84 Desgraciadamente solo se conoce que Bertrán de Teruel dispuso que la capellanía por él fun-
dada estuviera bajo la advocación de San Miguel; y que el altar que ordenó levantar Bernardo
Dalmau en San Juan del Hospital se dedicara a Santa Catalina. El resto de éstas fundaciones care-
ce de santo titular.



monasterio de la Zaidía, que serían los presuntos sustitutos de los primeros en
las devociones de los valencianos.

Capítulo aparte merece el trato que las parroquias recibieron de forma
individual por los testadores. Fue muy desigual. Por regla general se las recor-
dó más o menos generosamente cuando se trataba de la propia aunque no se la
hubiera elegido como lugar de enterramiento. Es curioso que en ningún caso
se menciona la de San Salvador -que ya aparece citada en el “repartiment”-, y
en cambio, varios testadores donan una cantidad a la obra del puente del barrio
de Lérida en el que aquella estaba enclavada.

La más recordada fue la parroquia de San Bartolomé, ubicada en la zona
de contacto entre Daroca y Teruel, que, además de los enterramientos ya cons-
tatados y limosnas que éstos añadieron, recibió ayuda para la obra de la igle-
sia y su párroco por parte de Pedro Armero -inhumado en la Catedral- y de
Ramón Morell, señor de Algar; el cual instituyó además un aniversario anual,
a mantener con el censo que se debía cobrar sobre unas casas suyas contiguas
al cementerio de la iglesia.

San Esteban, por su parte, además de los ingresos que le pudieron repor-
tar los enterramientos ya mencionados, contó con la fundación de una cape-
llanía por parte de la viuda de Ramón Cebolla, para que se celebrara misa un
año seguido después de su muerte por su alma. En cuanto a otra de sus parro-
quianas, María Rosa, enterrada en el Temple, dejó dos sueldos para la obra
parroquial.

Otras parroquias distinguidas por sus feligreses fueron: San Lorenzo, a
quien Ochoa Alemán, enterrado en el monasterio de Frailes Menores, donó
ochenta y veinte sueldos respectivamente a la obra y al párroco; Santo Tomás,
de quien se acordó el notario Guillermo de Jaca con 20 sueldos para la obra de
la iglesia aunque él mandó ser enterrado en el cementerio de San Vicente; y
Santa Catalina, reiteradamente citada en el testamento de Pedro Oller aunque
no se conoce su vinculación con la misma; posiblemente estuviera relaciona-
da con su profesión de pañero, cuyo barrio gremial se ubicaba en dicha parro-
quia.

Por último, son dignos de mencionar por lo que significa de recuerdo
hacia la iglesia de la que formaban parte, la institución de una capellanía en la
Catedral que hizo el canónigo Pedro Pérez, enterrado en los Frailes Menores;
y el generoso legado del canónigo Bertrán de Teruel, el cual, pese a enterrar-
se en el cementerio de Predicadores, dispuso la institución de una capellanía
in ecclesia Sancte Maríe Sedis Valencie, la confección de un altar convenien-
temente dotado y vestido -para lo cual reservó 3.600 sueldos reales de
Valencia-, más el legado de unas casas suyas, vecinas a la iglesia, para servi-
cio de los canónigos y servidores de la misma.
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El resto de las parroquias solo fueron citadas de forma rutinaria ocasio-
nalmente.

En resumen, aunque no hay que olvidar la querencia de los fieles por su
propia parroquia, la de su tierra de origen85 o alguna otra con la que hubiera
tenido relación86, la mayor parte de los testadores documentados se decantan
en sus preferencias o devociones por la Orden Franciscana, tanto al elegir
sepultura que en algunos casos se convertía en panteón familiar, o fundar cape-
llanías, como por los abundantes donos concretos (para el convento, obras,
pitanza) y el nombramiento de algunos de sus miembros como albaceas, con-
sejeros o testigos de los testamentos.
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85 Pedro de Montagut hace un legado piadoso a la iglesia mayor de San Valero de Zaragoza y a
las iglesias de Santa María de Rocamador, Santa María de Salas y al Hospital de Santa Cristina
del Somport.

86 Elvira Sánchez de Vergua, señora de Villamarchante, deja un dinero a la iglesia del lugar.
Ochoa Alamán, con donaciones en Cheste, deja 140 sueldos a la iglesia de Santa María de Chiva.
Y el caballero Pedro de Montagut concede un amplio dono al rector de la iglesia de Carlet, loca-
lidad de donde era señor.
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A D. Arturo Lozano Burzuri, Director del Archivo Diocesano de
Zaragoza, sacerdote de Santa Engracia y gran amigo.

1.-Introducción

Aurelio Prudencio Clemente (h.348-410) nos dejó escrito el
Peristephanon o Sobre las coronas martiriales. En esta obra dedicaba el cuar-
to himno a Caesaraugusta (Zaragoza) y a los mártires que en ella habían sufri-
do persecución.1

En la obra se hace referencia a Encratis (Engracia) y a sus compañeros
mártires. “Todo lo que se sabe de antiguo sobre Encratis y los restantes már-
tires y confesores de la Antigüedad en Caesaraugusta está en este poema.
Hasta el siglo VII no existen más textos.”2

Engracia sería martirizada probablemente en la persecución de Diocleciano,
año 3033. Pero ya desde la época de Prudencio (el poema sería compuesto poco
antes del 400) podemos comprobar cómo el pueblo conserva con veneración los
restos martirales: De diez y ocho las cenizas guarda/ mártires sacros, en la misma
urna/ fiel nuestro pueblo: a Zaragoza asiste/ gloria tan alta.4

Hay noticias acerca de la procedencia lusitana de Engracia, su estancia
ocasional en Zaragoza a raíz de un viaje, etc. Pero son más tardías y menos
fiables que las de Prudencio.

ESTUDIO DOCUMENTAL DE LA DEVOCIÓN
POPULAR A SANTA ENGRACIA EN LA

DIÓCESIS DE ZARAGOZA DURANTE LOS
SIGLOS XVII AL XIX

Javier Cía Blasco y Juan Ramón Royo García
Licenciados en Filosofía y Letras. Historia

1 G. FATÁS CABEZA, “La primera épica Cesaraugustana”, en Aragonia Sacra VII-VIII, 1992-
1993, pp. 75-86.

2 G. FATÁS CABEZA, a. c.

3 V. ESCRIBANO PAÑO Y G. FATÁS CABEZA, “Recepción del Cristianismo y dominación
visigoda”, en Aragón en su Historia, CAI, Zaragoza, 1980, pp. 91-100.

4 La traducción de los versos de Prudencio la realizó M. MENÉNDEZ PELAYO, Himno en loor
de los mártires de Zaragoza, y la incorpora G. FATÁS CABEZA, a. c.



Como hemos dicho la devoción popular a la mártir Encratis comenzó
muy tempranamente. La sangre de los perseguidos por la fe era un punto de
unión para las comunidades cristianas.5

Prudencio alude a una basílica cementerial dedicada a los mártires. No
hay datos arqueológicos que nos indiquen que estaba donde hoy se sitúa la
iglesia de Santa Engracia. Aunque hay hipótesis que aluden a ello.6 Las inves-
tigaciones arqueológicas nos dicen que debajo de la actual planta de la iglesia
de Santa Engracia había unos enterramientos que pueden datarse en el siglo IV
d. C. Se constata que hay una necrópolis desde esa fecha.7

La devoción popular a la santa se mantendría ya a lo largo de los siglos. En
la época visigoda los datos históricos se mezclan con la leyenda y con la memoria
popular. De la citada época es la Passio Innumerabilium Caesaraugustanorum
donde está el origen de la tradición de los Innumerables Mártires.8

Zaragoza fue en la época visigoda un punto importante de encuentro ecle-
siástico “en torno a la catedral de San Vicente y al monasterio de las Santas
Masas (donde reposaban los restos de Engracia) y a la tradición de los innu-
merables mártires.9

Si avanzamos en el tiempo podemos comprobar que en la época musul-
mana la devoción continúa. Existe documentación de dos templos en los que
seguía habiendo culto cristiano: el de Santa María y el de las Santas Masas.10

En 1118 Zaragoza pasa a manos cristianas tras la conquista de Alfonso I.
La iglesia de las Santas Masas había sido donada por el obispo zaragozano
Paterno a la diócesis de Huesca en el Concilio de Jaca de 1063. En el momen-
to en que se hace realidad la conquista se tiene que materializar la cesión.11

Hay ciertas disputas que acabaron en un acuerdo en 1145 12 aunque las ten-
siones continuarían más adelante.
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5 G. FATÁS CABEZA, a. c.

6 A. MOSTALAC CARRILLO, “Los sarcófagos romano-cristianos de la iglesia basílica de Santa
Engracia”, en Aragonia Sacra VII-VIII, 1992-1993, pp.87-134.

7 A. MOSTALAC CARRILLO, a. c.

8 V. ESCRIBANO PAÑO Y G. FATÁS CABEZA, a. c.

9 J. L. CORRAL LAFUENTE, Zaragoza musulmana (714-1118), CAI y Ayuntamiento de
Zaragoza, Zaragoza, 1997, en col. “Historia de Zaragoza” (vol.5), p.33.

10 J. L. CORRAL LAFUENTE, o. c., p.35.

11 M. MONSERRAT GÁMIZ, La parroquia de Santa Engracia de Zaragoza, IFC, Zaragoza, 1948,
pp.25-27.

12 Archivo diocesano de Huesca. Fondo de Santa Engracia. Copia Donación de Santa Engracia.
Leg.1, Exp.2.



En 1319 se produce el descubrimiento de las reliquias de los mártires.
Domingo de Tarba, juez de la curia del procurador general de Aragón, se lo
transmite a Jaime II de Aragón.13 Quizá en el 1060 en el asalto a la mozarabía
las habían ocultado.14

Domingo de Tarba hace alusión al descubrimiento de los restos de los
compañeros mártires de Santa Engracia. Para él los restos de la Santa ya eran
conocidos.

En el año 1480 Santa Engracia es declarada patrona de la ciudad de
Zaragoza. La devoción popular crece más y atrae gentes viajeras. Jerónimo
Münzer visita Zaragoza ( en su recorrido por España desde el 17 de septiem-
bre de 1494 al 9 de noviembre de 1495) y hace alusión a la bella iglesia donde
está el cuerpo de Santa Engracia.15

A lo largo del siglo XV se puede observar a través de los testamentos
zaragozanos la preferencia de una porción del pueblo por ser enterrados en
Santa Engracia. “María Pérez de Biniés, casada con Miguel Martínez de
Albarracín en segundas nupcias, vecina de la parroquia de San Gil elige ser
sepelida en el fosal de Santa Engracia, en donde yacen Nadal de la Lanza, su
primer marido, y los hijos que nacieron de su unión con él.”16

Las donaciones que se reciben para las obras en la iglesia de Santa
Engracia de Zaragoza por parte de variadas gentes en el XV también revela la
importante devoción que se mantiene en la Baja Edad Media.17

En resumen podemos comprobar cómo la devoción a Santa Engracia
comienza tempranamente tras su martirio y aumenta en el transcurso de la his-
toria. La devoción comienza lógicamente en el lugar del martirio, la ciudad de
Zaragoza. Con el paso del tiempo el conocimiento de la santa se va amplian-
do y por tanto la devoción popular. 

Hasta aquí hemos hecho un breve análisis sobre hechos acontecidos en la
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13 Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona). Registro de Chancillería 245 Jaime II, curia II,
fol. 291-291 vto.

14 Mª D. CABANES PECOURT, “Inscripciones medievales encontradas en el sepulcro de Santa
Engracia y San Lupercio. Paleografía y Reliquias. Conferencia pronunciada el 16 de diciembre de
1998 en el ciclo Centenario de la reconstrucción del templo, Zaragoza, 14-17 de diciembre de
1998.

15 J. DOMÍNGUEZ LASIERRA, “El Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza: el asombro de
los viajeros”, en Aragonia Sacra VII-VIII, 1992-1993, pp.161-172.

16 M. C. GARCÍA HERRERO, “La muerte y el cuidado del alma en los testamentos zaragozanos
de la primera mitad del siglo XV”, en Aragón en la Edad Media, VI (1984), pp.209-245.

17 M. C. GARCÍA HERRERO, a. c.



ciudad de Zaragoza. A partir de ahora vamos a hacer un estudio de la devoción
con base en la diócesis de Zaragoza  y concretándola en los siglos XVII al XIX.

2.-Fuentes utilizadas

A través de la Visita Pastoral de 1849 en la diócesis de Zaragoza18hemos
ido recopilando los lugares que por diferentes razones tienen devoción a Santa
Engracia.

En la Visita pastoral, que se conserva en el Archivo Diocesano de
Zaragoza, hemos consultado básicamente cuatro cuestiones que se hacen en
cada lugar diocesano.

En primer lugar la dedicación de la iglesia, a qué santo estaba dedicada
principalmente la iglesia (es la segunda pregunta del cuestionario). En segun-
do lugar si había o no ermitas en el lugar o sus alrededores (la tercera pregun-
ta). En tercer lugar si existían cofradías y bajo qué advocación (novena cues-
tión). Por último a qué santos se dedicaban los altares de las iglesias (duodé-
cima cuestión).

Después de estas respuestas hemos consultado los inventarios de cada
parroquia (que aparecen al final del cuestionario) para descubrir objetos rela-
cionados con la santa mártir.

Una segunda fuente consultada ha sido el Libro de las Determinaciones y
Decretos del Capítulo de Vicario y Racioneros de la Iglesia Parroquial del S.
Salvador de la villa de Exea de los Caballeros, año 160719, que comprende desde
el 1607 al 1671. Está situado en el Archivo parroquial de Ejea de los Caballeros. 

En el siglo XVII aparecen noticias sobre la devoción popular a la santa
que podrían estar relacionadas con la posesión del priorato de Ejea por los
padres jerónimos del monasterio zaragozano de Santa Engracia.

En este estudio nos ha ayudado en gran manera la obra Origen y anti-
güedades de el subterráneo y celebérrimo Santuario de Santa María de las
Santas Massas, oy Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza, de 1737.
Fue escrita por el padre jerónimo León Benito Martón y Aznar.20
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18 Archivo diocesano de Zaragoza (ADZ), caja 241, Visita Pastoral (VP) 1849.

19 Archivo parroquial de Ejea (APE), Libro de las Determinaciones y Decretos del Capítulo de
Vicario y Racioneros de la Iglesia Parroquial del S. Salvador de la villa de Exea de los Caballeros,
años 1607-1671.

20 L. B. MARTÓN, Origen y antigüedades del subterráneo y celebérrimo Santuario de Santa
María de las Santas Masas, hoy Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza, Zaragoza, 1737
(edic. facsímil de 1992, DGA).



El padre Martón cuando narra los acontecimientos de la centuria XIV
dedica los capítulos X y XI a hablar de la devoción popular a Santa Engracia.
El capítulo X lo titula del siguiente modo: “Aumentase el culto de Santa
Engracia, erigiéndose varios Templos, y Altares baxo su Invocación, y
Sagrado Nombre; y se da principio a referirlos, con los que tiene en Zaragoza
y districto de su Arzobispado”. En el capítulo XI el monje jerónimo nos narra:
“Algunos pueblos se apellidan con el nombre de Santa Engracia; y se refieren
los Altares, y Templos, que en las Montañas de Jaca subsisten, por Huesca,
Barbastro, y sus territorios, dedicados a nuestra Gloriosisima Mártir”.

De la obra de Martón se deduce el movimiento de devoción popular a
Santa Engracia en el siglo XVIII en Aragón.

3.- Lugares e imágenes

La revisión llevada a cabo nos ha permitido reconocer doce lugares
donde la presencia de construcciones (mayoritariamente ermitas), altares, imá-
genes o reliquias dedicados a Santa Engracia los señalan como focos de devo-
ción popular.

a) Lugares de culto

Los lugares son: La Puebla de Alfindén, San Mateo de Gállego, Perdi -
gue ra, Osera, Tauste, Lécera, Torralbilla, Ojos Negros, Almoaja, Santolea,
Da ro ca y Ejea de los Caballeros.

Además, claro está, el gran foco devocional está en Zaragoza. Aunque es
un caso aparte porque la parroquia de Santa Engracia sigue perteneciendo a la
diócesis de Huesca en la época que estudiamos. Vamos a introducirnos en las
noticias de cada lugar.

En San Mateo de Gállego existe una ermita dedicada a la santa “con su
casa y ermitaño”. Se pusieron guardias cuando Fernando el Católico fundó el
monasterio jerónimo de Santa Engracia. Esto era debido al temor de los veci-
nos de que se les quitara la imagen para llevarla al monasterio.21

La imagen es de alabastro y es bellísima según se escribe en la visita pas-
toral. Está colocada en el único altar que hay.22Mide 1,30 metros de altura y
corresponde al primer tercio del siglo XVI.23
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21 L. B. MARTÓN, o. c., cent. 14, cap. 10, pp. 456 y 457.

22 ADZ, caja 241, VP 1849, nº291.

23 W. RINCÓN GARCÍA, “Aproximación a la iconografía aragonesa de Santa Engracia y los
Innumerables mártires de Zaragoza”, en Aragonia Sacra VII-VIII, 1992-1993, pp. 401-426. 



El patrono de la ermita es el ayuntamiento. No tiene dotación ni capellán
pero está bien servida por el ermitaño.24

En la Puebla de Alfindén hay una ermita “muy devota de Santa
Engracia”, a medio cuarto de distancia del lugar.25

En Tauste existe una ermita “con casa muy capaz y su ermitaño, que
cuida de su perenne asistencia... Según tradición estaba antes la ermita a la otra
parte del Ebro junto a sus corrientes, y por el alibio de que al río no pasasen,
les conmutó el Señor Arzobispo sus votos, permitiendo trasladarla a las
Riberas de la Villa, con tal que capilla de la Santa dentro tuviesen.”26

En el mismo Tauste, en la iglesia de San Cristóbal, el altar inmediato al
crucero por la parte de la epístola está dedicado a Santa Engracia. Y en la igle-
sia parroquial también hay una capilla dedicada a la santa.27

En Ojos Negros (provincia de Teruel) hay cinco ermitas, una de ellas está
dedicada a Santa Engracia y se sitúa dentro del mismo pueblo. Esta y la del
Santo Cristo “son antiquísimas y las más célebres en veneración”. No hay en
la ermita ningún eclesiástico “por hallarse indotadas”. En el inventario se des-
cribe una reliquia de Santa Engracia y una campana de treinta y cuatro arro-
bas de peso de nombre Engracia.28

Martón la cita como “iglesia propia de Santa Engracia”.29

El lugar de Torralbilla posee una ermita a quinientos pasos del pueblo. En
la ermita hay un altar y efigie de la santa con el clavo en la frente.30

En la visita pastoral de 1849 se nos presenta el pueblo de Peracense con
su anejo de Almoaja (provincia de Teruel). En la iglesia de Almoaja hay un
altar dedicado a Santa Engracia. Los altares de la iglesia de Almoaja  están
“todos en la mayor pobreza pues la mayor parte no tienen lápidas ni ador-
nos.”31

Hay una iglesia cercana a Perdiguera, en el monte de Esteruelas. No está
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calificada de ermita porque la tradición y las ruinas de edificios circundantes
atestiguan que el lugar donde asienta fue un pueblo y que los territorios perte-
necían a los cistercienses. Precisamente los restos de púlpito y de pila bautis-
mal hacen pensar que se trataría de una parroquia.32

Si retrocedemos en el tiempo encontramos que Alfonso II en el año 1168
concede a la abadía cisterciense del Salz la almunia de Asteruelas. Así se
formó una aldea llamada Asteruelas. Hay restos arqueológicos rodeando la
iglesia que prueban que existió una pequeña población. La iglesia parroquial
era un edificio pequeño que hoy podemos ver en ruinas33.

En 1414 adquirió la posesión el mercader Antonio Pertusa. Su viuda
“transfirió la propiedad al concejo de Perdiguera” como era el deseo de su
esposo. Aún así hasta el año 1750 por lo menos el monte y ermita de
Asteruelas se administra autónomamente y tiene “alcaide” propio. La devo-
ción a Santa Engracia era notoria en la ermita y hoy se sigue denominando
ermita de Santa Engracia.34

En la iglesia parroquial de Lécera hay una capilla de Santa Engracia con
un “cuadro vistoso muy antiguo”.35

Santolea tiene una ermita en uso de la que no se sabe la fecha de fundación.
No hay capellán y “está medianamente servida”. En la ermita hay dos altares:
uno dedicado a Santa Engracia, “a quien está dedicada” y otro de Santa Teresa.36

Hay que destacar por último que en la localidad de Osera la parroquia
está bajo la advocación de Santa Engracia. Según la visita pastoral no hay nin-
gún altar dedicado a la santa.37

b) Imágenes:

En el caso de Ejea hay un busto-relicario de Santa Engracia en la ermita
de Nuestra Señora de la Oliva. Está datado en el siglo XVI.38

147

32 L. B. MARTÓN, o. c., cent. 14, cap. 10, p. 458.

33 Mª F. BLASCO SANCHO y J. L. ONA GONZÁLEZ, Bases para el conocimiento del patri-
monio cultural de la Sierra de Alcubierre, 1998, pp. 50-52. Obra inédita.

Agradecemos a Jesús J. Usón su aportación sobre Perdiguera.

34 Mª. F. BLASCO SANCHO y J. L. ONA GONZÁLEZ, o. c. 

35 L. B. MARTÓN, o. c., p. 459.
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En la iglesia dedicada al Salvador en Ejea hay una capilla (la cuarta y pri-
mera empezando por la epístola) en el siglo XVIII dedicada a Nuestra Señora
del Pilar, “habiéndolo antes estado a Santa Engracia”. En el 1700 ya se cons-
truye el altar que tiene en el centro a Nuestra Señora del Pilar. Y lo adornan
San José, San Juan Bautista, Santa Engracia y San Antonio Abad. Así pues la
devoción a la santa no se pierde.39

No incluimos en esta lista la ciudad de Zaragoza, el lugar más importan-
te de devoción de la Santa, a quien tiene por patrona. Ya que en ella el lugar
origen de la devoción es la propia iglesia de Santa Engracia, perteneciente en
la época que estudiamos a la diócesis de Huesca.

Es cierto que en Zaragoza se pueden encontrar fuera del ámbito parro-
quial imágenes de Santa Engracia como la existente en la cúpula “Regina
Martyrum” del templo del Pilar pintada por Goya.

También en la iglesia del Real Seminario de San Carlos Borromeo de
Zaragoza hay una imagen de Santa Engracia “colocada –al igual que las de
otros santos- sobre grandes ménsulas en los machones que articulan las capi-
llas laterales. La obra de reforma de colocación de estas esculturas fue lleva-
da a cabo por entre 1723 y 1736”. Mide 1,80 m. Y está tallada en madera poli-
cromada.40

Aún así la devoción popular a Santa Engracia en Zaragoza se centra en
torno a la iglesia parroquial de Santa Engracia y el monasterio jerónimo fun-
dado en el 1493. La fundación del Real Monasterio de Santa Engracia hizo
aumentar el culto a la santa.41

Pero de la devoción popular zaragozana hablaremos más adelante, en el
capítulo “Tradiciones y celebraciones.”

Es notable como imagen la pintura de Bartolomé Bermejo, de 1477,
actualmente perteneciente a la colección museo Isabella Stewart Gardner de
Boston (USA).42

En la portada plateresca del monasterio de Santa Engracia señalaba tam-
bién Martón una imagen de la Santa.

En la predela del retablo de los santos Miguel, Fabián y Sebastián de entre
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1490 y 1505 actualmente en el Museo de Zaragoza se encuentra una imagen seden-
te de Santa Engracia. También en el Museo de Zaragoza hallamos la pintura del
retablo de la Cárcel de la Manifestación del Reino, obra de Cosida de 1550.43

En la ermita de San Mateo de Gállego encontramos como ya hemos dicho
una imagen de alabastro que data del siglo XVI.

En el retablo de Daroca estuvo representado el prendimiento de Santa
Engracia, de Bartolomé Bermejo (1477) actualmente en el museo de Bellas
Artes de San Diego en California. De ese retablo se conserva en el museo de
la colegiata de Daroca una pintura de la Santa conducida a prisión.

4.- Tradiciones y celebraciones

Las procesiones son las manifestaciones más notables de devoción popu-
lar a Santa Engracia referidas por Martón.44

La ermita de la Puebla de Alfindén recibe el 16 de abril la procesión de
vecinos de la Puebla y de Pastriz, celebrándose Misa Solemne con Sermón.

Así mismo la Procesión y Sermón son las celebraciones que se dedican a
la Santa en su ermita de San Mateo. La ermita “está decentemente habilitada
para celebrar como se celebra el Santo Sacrificio de la Misa.”45

En el caso de Perdiguera la iglesia de Santa Engracia, situada en el monte
de Esteruelas, tiene también las procesiones como manifestación popular de
pueblos vecinos.

En 1520 se recordaba la condición de parroquia de la iglesia.  Después se
mantiene el culto con una misa anual y la  fiesta y procesión dedicada a Santa
Engracia.46 La devoción popular mantiene el culto a Santa Engracia y hace
que la iglesia pase a conocerse bajo esa advocación. El pueblo sube cada 16
de abril en procesión.

“Su antigua denominación medieval, Nuestra Señora de Asteruelas, se
seguía recordando en pleno siglo XVI, aunque alternando con el de Santa
Engracia, que es el que pervivió hasta nuestros días.” Parece que la devoción
fue decayendo y se perdió la techumbre de la iglesia. En el XIX fue usada
como corral y hoy la podemos ver en ruinas.47
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La procesión a la ermita es también la manifestación colectiva desarro-
llada en Tauste en homenaje a Santa Engracia. En este lugar se especifica que
ha de asistir a la procesión al menos un miembro de cada familia, salvo “pena
de cinco reales”. Se sobreentiende pues que la procesión era asunto de todas
las familias del pueblo.

En Tauste se da también fecha habitual de estas celebraciones, que es el
día 23 de abril. Las razones de esta fecha son por una parte la presencia de la
imagen de San Jorge, patrón de Aragón, en el altar de la Santa y, como sabe-
mos, es el 23 de abril la fiesta de San Jorge; por otra parte se considera que fue
este el día en que cedió una epidemia de peste que asoló a la villa.

Una curiosa tradición relacionada con la festividad es la costumbre de
andar una legua descalzos a la vuelta, tomando como punto de partida el lugar
conocido como Cruz de los Ángeles.

Cita el Padre Martón a la villa de Lécera como lugar de devoción popu-
lar a Santa Engracia. También la localidad de Torralbilla es lugar de proce-
siones a la ermita a donde concurren otros pueblos vecinos aunque de esta
zona no se citan fechas.

Un importante dato con respecto a las procesiones lo encontramos en
Ejea de los Caballeros. En el libro del Capítulo de San Salvador leemos en el
mes de mayo de 1609 la siguiente descripción:48

A dos de mayo. Por la mucha necesidad que había de agua habiéndose
hecho muchas procesiones por el lugar y fuera del así por el capítulo y cofra-
día de la hermandad como por las cofradías otras generales y particulares, se
bañaron las Reliquias en una procesión que se hizo general, llevaronse en
una peana por quatro sacerdotes, y pasando por Santa María en el
Cementerio, estaba en tablado y en dosel puesto, adonde cantando la antífo-
na, versos y oración de cada  santo cuya reliquia se bañaba en una fuente de
plata se hizo la ceremonia y volviendo la procesión a San Salvador se hizo
el oficio con mucha solemnidad. Llevaronse las cabezas de Santa Anna,
Santa Engracia...la peana adonde iban las reliquias iba sin guardapolvo y en
su lugar llevaban los justicias y jurados en palio con seis bordones...

Ya sabemos que las rogativas para pedir la lluvia constituyen un motivo
frecuente de devoción colectiva en los pueblos agrícolas.

Como dato hay que apuntar que el Papa Clemente VII concede la bula de
unión del Priorato de Ejea al Monasterio de Santa Engracia en 1529. La unión
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seguiría en los años que estudiamos.49

Finalmente constan procesiones en Zaragoza, ciudad que constituye his-
tóricamente el foco central de la devoción popular de la Santa, aunque como
sabemos su iglesia pertenecía a la diócesis de Huesca en la época que estudia-
mos.

Tales procesiones son: la del 16 de abril, fiesta de la Santa; el 3 de
noviembre, fiesta de los Innumerables Mártires y la salida del relicario de
Santa Engracia en la procesión del Corpus Christi. En la procesión de Santa
Engracia acompañaban trompetas y tamboriles. El día de antes se hacían pre-
gones y vísperas. Durante la procesión se repartían limosnas a los niños y a los
pobres, así se había dispuesto por voto de la ciudad en el año 1469.50

En la iglesia zaragozana está el relicario con la cabeza de Santa Engracia.
La reliquia además se saca desde 1469 en la procesión del Corpus. Y también
en alguna procesión extraordinaria como se había hecho en acción de gracias
por la toma de Granada. 51

En la quinta parte de la Historia de la Orden de San Jerónimo52 (años
1676-1777) que escribe Fray Juan Núñez en el siglo XVIII podemos leer una
noticia acerca de la procesión del 16 de abril en Zaragoza. Cuenta el Padre
Núñez que en el 1480 se hizo un Estatuto en Zaragoza para que fueran fiestas
de guardar los días de Santa Engracia, San Lamberto y los Innumerables
Mártires. Los Jurados tienen que enviar cera para iluminar la cripta, pagar la
música y el sermón, que se encomienda a un monje jerónimo en la Víspera.

“La mañana siguiente vuelven en procesión formada de todas las
Comunidades de religiosos, clerecía de las parroquias y de la santa iglesia
metropolitana, junto con el innumerable pueblo que le va siguiendo.” Ya se
nota pues el fervor del pueblo hacia los mártires.

“Traen en andas las cabezas de Santa Engracia, San Lamberto, San
Lupercio y Masas de los Innumerables Mártires, y la hermosísima efigie de
San Miguel...”
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El Padre Núñez dice que esto se hace hasta 1689 pero que en ese año hay
una disputa. El Cabildo consistorial de la metropolitana dice que no asiste a
las procesiones si los monjes de Santa Engracia no quitan de su altar mayor
siete velas que acostumbran a poner.

El asunto llega hasta Roma, que les manda quitar las velas. Tras muchas
discusiones se acuerda que: “viniendo el Cabildo de la metropolitana a Santa
Engracia haya seis velas en la mesa del altar, y en las solemnidades que cele-
bra el Prior del monasterio, a más de las seis velas de la mesa del altar, tenga
que repartirlas por dicho cuerpo de altar, palmatoria y maestro de ceremonias,
como es costumbre de la Orden.

En lo que no hay acuerdo es en el ceremonial. Los jerónimos querían que
“la Comunidad recibiese a su iglesia, saliendo hasta el pórtico, divididad en
dos coros, con cruz, acólitos y preste revestido de capa, al Cabildo de la
Metropolitana. Luego que llegaban los canónigos se incorporaban los monjes
entre ellos y los racioneros, y así bajaban incorporados en esta forma al sub-
terráneo.” Podemos ver cómo la comunidad de jerónimos que viven en el
monasterio de Santa Engracia acompaña la devoción por los mártires.

Pero los canónigos y racioneros cambiaron el ceremonial del siguiente
modo: “Entra la ciudad en la sacristía y después los monjes, y allí se esperan
hasta que vuelven a subir los Concejos, y se les despide en el pórtico a su
regreso.” El Padre Núñez alude a que el monasterio no quiso más pleitos por
“no interrumpir los cortejos píos y obsequiosos cultos de los santos mártires.”

Así pues se puede concluir que las procesiones son un cauce de religiosi-
dad popular en las que en los lugares estudiados se comprueba la devoción a
Santa Engracia. 

Si nos adentramos en la parte de las tradiciones y celebraciones podemos
observar también aspectos interesantes.

En la ermita de Santolea dedicada a Santa Engracia hay un altar “habili-
tado decentemente para celebrar el santo sacrificio de la Misa.”53

Interesantes por las tradiciones y celebraciones  que se recogen son las
manifestaciones populares de la localidad de Ojos Negros54. El origen de su
ermita parte de una tradición que se certifica en el año 1406.

Se trata de que una doncella cuyo nombre se omite pero se le identifica
como hija del vecino Sancho Monterde fue a realizar la tarea agrícola de
extender el estiércol. Ocurrió que al no poder descargar, unos dicen que por su
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poca edad, “imploró la asistencia de María Nuestra Señora”. La Virgen María
se hizo visible a los ojos de la doncella y le indicó que debía volver al pueblo
y encargar que se edificase una ermita a Santa Engracia.

Ante la incredulidad de sus paisanos la Virgen “se dignó juntarle dos
dedos de la mano”, lo que sirvió para convencer a los vecinos y construir la
ermita. Allí se celebran fiestas solemnes con sermón y procesión y también
dances en honor de Santa Engracia. Concurren pueblos del contorno.

Como curiosidad se refiere que la doncella que protagoniza el aconteci-
miento ingresó en el monsterio de Bernardas de Trasobares donde algún tiem-
po fue abadesa y también es curioso que se cita que vivió ¡111 años!.

Con respecto a las cofradías en Ojos Negros había una fundada el 8 de
junio de 1781. No tiene rentas ni propiedades, se sostiene con la mayor esca-
sez de la limosna de los fieles, como las otras cinco cofradías que hay en el
pueblo.55

En San Mateo de Gállego los vecinos tienen los Gozos que se cantan en
la hermita de la Gloriosa Virgen y Mártir Santa Engracia, situada en los
Montes del Lugar de San Matheo56. Dicen que la Santa les libró del contagio
de la peste. Uno de los fragmentos de los Gozos dice así:

Dichoso y feliz empleo/ hizo con devoción tanta/ en aquesta Hermita
Santa/ el lugar de San Mateo/ Fuisteis tan agradecida/ a beneficio como este,
que librándonos de peste/ nos conservasteis la vida...

Entre las tradiciones motivadas por la devoción popular merece citarse
también el frecuente recuerdo del nombre de Santa Engracia a la hora de bau-
tizar a las mujeres con los nombres de “Engracia”, “Gracia” o “Graciosa”,
según refiere Martón.57

Así mismo el nombre de Engracia es el que se da a veces a objetos reli-
giosos como es el caso de las campanas de Osera58 y Ojos Negros59.

Finalmente como motor devocional popular se documentan reliquias de
Santa Engracia. No sólo en Zaragoza sino también en localidades como Ejea60

y Ojos Negros61. Hay un dato curioso con respecto a las reliquias de Zaragoza
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que cita Martón. Cuando se abre el pozo de las reliquias hay hurtos, que han
sido prohibidos por el Papa Paulo V el 14 de agosto de 1613. “Promulgó rigu-
rosísima descomunión contra los que sin licencia del Pontífice sacan reliquias
de los cementerios, criptas o catacumbas, tanto de Roma, como de cualquiera
otra parte.”62

5.-Conclusiones

-La devoción popular a Santa Engracia queda ampliamente documentada
durante la época de los siglos XVII al XIX.

- Este movimiento devocional queda traducido en la presencia de cons-
trucciones de templos e imégenes.

- La documentación consultada aporta también la existencia de un movi-
miento devocional vivo y dinámico a través del relato de tradiciones y cele-
braciones diversas.

- Muchas de las actuales manifestaciones de esta devoción popular se
encuentran ya presentes en libros y documentos de los siglos XVII al XIX.
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Los fundamentos de las expresiones públicas de la religiosidad popular son
diversos y, en casos, inaccesibles desde el conocimiento histórico pues intervie-
nen en ellas factores personales, íntimos, que difícilmente se transparentan en
documentos o testimonios gráficos. En este trabajo estudiaremos las celebracio-
nes extraordinarias de contenido religioso desarrolladas en La Laguna, antigua
capital de Tenerife, desde el último cuarto del siglo XVII hasta mediados de la
centuria siguiente; un período temporal en el que distinguimos las calamidades
de los regocijos. Tanto en momentos adversos como en tiempos de alegría los
habitantes de la Ciudad acudieron a las imágenes de su devoción, especialmente
la Virgen de los Remedios, en lo que constituye un claro síntoma de la naturali-
dad con la que lo sagrado impregnaba la vida cotidiana. Dejamos al margen los
traslados de la Virgen de Candelaria desde su santuario hasta la Ciudad, pues la
importancia de su culto excede el límite local que nos hemos propuesto.
Asimismo obviamos el interesante capítulo de las fiestas reales que, si bien se
desarrollaban parcialmente en sus templos, no son exactamente celebraciones
religiosas. Únicamente reseñaremos aquellas rogativas y regocijos relacionados
con la monarquía cuando consistieron en novenarios o procesiones capitalizados
por alguna o algunas imágenes sagradas. Destacamos, asimismo, la labor pro-
motora del Cabildo de la Isla en muchas de estas celebraciones. 

Las fuentes

Atendiendo a la convocatoria de este congreso, supone nuestra principal
fuente documental el “Libro de Antigüedades de la parroquia de Nuestra
Señora de los Remedios” custodiado en el Archivo Histórico Diocesano de
Tenerife. En él se recogen breves relaciones manuscritas1 sobre estas funcio-

“CALAMIDADES Y REGOCIJOS. EL CABILDO
DE TENERIFE Y LAS DEVOCIONES POPULARES

(SIGLOS XVII Y XVIII)”

Carlos Rodríguez Morales
La Laguna - Tenerife

1 Aunque en distintos momentos, y así consta publicado, se ha asignado la autoría de este manus-
crito al presbítero José Rodríguez Moure debemos precisar que esto es incorrecto. Moure, en su
afán por recopilar noticias históricas sobre la Ciudad, tuvo en su poder este “Libro de
Antigüedades” que no es más que una compilación documental realizada a lo largo de los siglos



nes extraordinarias que participan de las características comunes a este tipo de
narraciones2. Estas informaciones se complementan con puntuales referencias
a los acuerdos capitulares por los que la institución insular decidía promover
algunas de estas celebraciones. Al final de este trabajo aportamos la transcrip-
ción de dos de estas relaciones, una correspondiente a 1693 y otra a 1695.

Piedad popular y promoción institucional: la Virgen de los Remedios

La Villa de San Cristóbal de La Laguna, distinguida en 1531 con el títu-
lo de Ciudad, contó desde sus orígenes con una iglesia parroquial puesta bajo
el título mariano de la Concepción. En su primitivo asentamiento –señala la
tradición—se celebró en 1496 la festividad del Corpus Christi y en su entorno
se conformó un primer núcleo de población, la denominada Villa de Arriba.
Años después, en 1511, la fábrica desplazó su emplazamiento hacia el sur,
aunque no lo suficiente como para integrarse en la zona baja de Villa cuyo
poblamiento favorecía el Adelantado D. Alonso Fernández de Lugo. La fun-
dación de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Remedios en 1515
decretada por el obispo Vázquez de Arce, vino a satisfacer las aspiraciones del
Adelantado y de la mayor parte del grupo dominante insular representado por
los regidores, pues se dotaba a aquella zona de un templo digno de su nueva
condición y capaz de recibir parte del clero capitular. En efecto, la documen-
tación demuestra que desde 1502 Fernández de Lugo pretendía que parte del
Cabildo de la Catedral de Las Palmas –cabeza de la Diócesis que integraba a
las siete Islas— pasase a residir a la entonces capital de Tenerife3. No queda
claro, sin embargo, qué templo recibiría tal distinción4. Desatendida la solici-
tud, el Concejo tinerfeño insistió en 1515 suplicando el reparto del cabildo
como se hacía en el obispado de Cádiz entre esta ciudad y Medina5, repitién-
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XVII y XVIII, con escritos originales pero también con traslados y copias. El libro fue “donado”
–aunque lo correcto sería plantear su devolución—  a la parroquia del Sagrario Catedral, cuyos
fondos custodia ahora el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife.

2 A. BONET CORREA, “La fiesta barroca como práctica del poder”, en El arte efímero en el
mundo hispánico. México, 1983, pp. 49-52.

3 F. MORENO FUENTES, Las Datas de Tenerife (Libro V  de datas originales). La Laguna 1988,
nº 49.

4 Sobre este asunto plantean diversas posturas varios autores. J.M. RODRÍGUEZ YANES, La
Laguna durante el Antiguo Régimen. La Laguna 1997, t. I, pp. 451-452. M.I. NAVARRO SEGU-
RA, La Laguna 1500: la ciudad república. Una utopía insular según ‘Las Leyes’ de Platón. La
Laguna 1999. E. AZNAR VALLEJO, “Iglesia y ‘nación castellana’ en la Baja Edad Media: el
caso de Canarias”, en VIII Jornadas de Historia de la Iglesia en Canarias. A lmogarén, 26. Las
Palmas 2000, pp. 40-41.

5 E. SERRA y L. DE LA ROSA, Acuerdos del Cabildo de Tenerife III (1514-1518). La Laguna
1965, nº 84.



dose en 1517. En las dos últimas peticiones, y como ha señalado el profesor
Rodríguez Yanes, no hay que ser muy perspicaz para imaginar dónde pensaba
la mayoría, liderada por Lugo, que residiesen esos altos clérigos6. Sin embar-
go no fue hasta principios del siglo XIX que La Laguna fue ascendida a sede
episcopal convirtiéndose la parroquial de los Remedios en templo catedral.

La Virgen de los Remedios, titular de su parroquia, fue durante el
Antiguo Régimen una de las más destacadas devociones locales. Se trata de
una pieza vestidera catalogable en torno a 1515 y, según defendemos, de pro-
cedencia sevillana7. El antiguo Cabildo o Ayuntamiento de Tenerife, corpora-
ción de ámbito insular que rigió la Isla durante el Antiguo Régimen, se desta-
có en a partir de las últimas décadas del Seiscientos por la promoción del culto
público tributado a esta efigie. Una preferencia cuyos antecedentes debemos
cifrar en las circunstancias que sobre la fundación de su templo acabamos de
referir. En la segunda mitad del Seiscientos el lego franciscano fray Juan de
Jesús –varón ylustre en virtud y santidad fallecido en 1687— vio en éxtasis y
ratto a la aurora de la mañana en lo elevado de la torre de su parroquia de los
Remedios a María Santísima Nuestra Señora con el título de Remedios como
que bendecía esta Ciudad de La Laguna y con estas verdades que se predican
en la Cáthedra del Espíritu Santo creció mucho más la devoción a este sagra-
do simulacro título de Remedios8. Efectivamente fue en los años finales del
siglo XVII cuando se consolidó todo este movimiento devocional en torno a
la Virgen. Se popularizaron sus fiestas auspiciadas por el Cabildo y por cier-
tos gobernadores generales como Antonio de Eril Vicentelo y Toledo –conde
de Eril y marqués de Fonsagrada—, Miguel González de Otazo y Agustín de
Robles Lorenzana. En 1676 el cronista Juan Nuñez de la Peña la incluía entre
las imágenes insulares de mucha devoción y que hacen milagros9. Si acudimos
a las fuentes documentales, constatamos que a lo largo de los siglos XVII y
XVIII se califica  a la imagen de muy devota, milagrosa y milagrosísima. No
debe sorprender por lo tanto, que  especialmente a lo largo del siglo XVIII se
acudiera de forma recurrente a esta efigie con motivo de calamidades y rego-
cijos, constituyendo la principal devoción mariana de la Ciudad en el período
de nuestro estudio. No obstante, ya desde el siglo XVI la Virgen participaba
en celebraciones especiales; en 1587 el Cabildo de la Isla decidió, a causa de
la plaga de langosta, acudir a Dios Nuestro Señor con plegarias y procesiones

157

6 J. M. RODRÍGUEZ YANES, o.c., p. 452.

7 C. RODRÍGUEZ MORALES, “Nuestra Señora de los Remedios” en Catálogo de la Exposición
Imágenes de fe. Catedral de La Laguna, 2000.

8 AHDT, “Libro de Antigüedades”.

9 J. NUÑEZ DE LA PEÑA, Conquista y antigüedades de las Islas de Canaria y su descripción.
[Imprenta Real; Madrid, 1676] Edición facsímil, Las Palmas, 1994, p. 504.



con el Crucifijo que está en San Francisco (...) y se traiga a Nuestra Señora de
los Remedios en la forma que está acordado (...) y que esté en la dicha ygle-
sia tres días y cada día se le diga una misa cantada con su plegaria y letanías
y que se pregone cómo se hace la dicha procesión para que acuda la gente a
ella10.

Las rogativas

La fe de los creyentes tiene una de sus manifestaciones más expresivas
en la solicitud de la ayuda divina, bien directamente, bien por mediación de la
Virgen o los santos. Las imágenes sacras hacen palpable la presencia de lo
sobrenatural y por ello han capitalizado a lo largo de la historia ceremonias
propiciatorias. Las rogativas constituyen el capítulo más amplio de las cele-
braciones extraordinarias que hemos estudiado; sus motivos fueron diversos y
permiten realizar esta clasificación:

1. Calamidades de la naturaleza. La gran mayoría de rogativas realizadas en
La Laguna entre 1650 y 1775 con imágenes devocionales estuvieron moti-
vadas por calamidades naturales, principalmente los períodos de sequía,
sobresaliendo las siete ocasiones en las que se solicitó el favor celestial en
el primer cuarto del siglo XVIII. Otros motivos fueron las plagas de lan-
gosta de 1693 y 1757 o el volcán de 1704.

2. Enfermedades. Constituye el segundo grupo en importancia numérica,
especialmente hasta el segundo cuarto del Setecientos. Podemos reseñar,
entre las epidemias que más impacto y preocupación causaron, el vómito
negro (1703), tabardillos (1712 y 1741), catarro (1741), etc. En otras oca-
siones el término utilizado es ambiguo: valga como muestra la falta de
salud de 1672.

3. Empresas militares. Corona, Iglesia y pueblo conformaban un todo en la
época Moderna. No debe extrañar por tanto que se acudiese en 1706 al
auxilio divino por los buenos sussesos del Rey Nuestro Señor.

El hombre del Barroco asume que las calamidades que le azotan son pro-
ducto de su mal comportamiento, de sus pecados; por eso en las rogativas hay
un fuerte componente expiatorio. Es elocuente en este sentido un fragmento de
la relación sobre las rogativas por la epidemia de 1741 en la que su autor cer-
tificaba a los Señores que la presente vieren y para que conste en los tiempos
venideros los portentos, maravillas y milagros que Dios Nuestro Señor se sirve
hazer por medio de la Milagrossísima Y magen de Nuestra Señora de los
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a D. Lorenzo Santana Rodríguez.



Remedios (...) como se ha experimentado en todas las ocasiones de necesida-
des públicas y especialmente en el dicho año presente en que Su Divina
Magestad en castigo de nuestras culpas se ha servido mandar sobre los pue-
blos de estas yslas la grave epidemia...11 Tenemos noticias además de prácti-
cas penitenciales a finales del siglo XVII, observándose que decayeron en la
centuria siguiente. En 1695, al finalizar las noches de novenario se hicieron
unas procesiones muy devotas por todos los eclesiásticos de esta yglesia, y
muchos de la de Nuestra Señora de la Concepción, saliendo desta yglesia entre
diez y once de la noche con cruces a los hombros, descalzos y con otras peni-
tencias que edificaban al pueblo12.

Atendiendo a los promotores de las rogativas celebradas en La Laguna en
el período de nuestro estudio podemos plantear la siguiente clasificación.

1. Rogativas de iniciativa civil. La Justicia y Regimiento de la Isla (goberna-
dor y regidores) se destacaron como hemos apuntado por la promoción
devocional a la Virgen de los Remedios, escogida frente a otras imágenes
locales, especialmente sobre la titular de la parroquia matriz de la Ciudad,
Nuestra Señora de la Concepción. En la mayor parte de la veintena larga de
celebraciones extraordinarias que hemos estudiado fue esta institución la
que las propició, a veces por propia decisión, otras en cumplimiento de
mandatos regios. 

2. Rogativas de iniciativa eclesiástica. La anuencia de la jerarquía eclesiástica
es imprescindible en la verificación de todas estas celebraciones, tanto de
las promovidas desde ámbitos ajenos como de las propiciadas por el obis-
po, los beneficiados o los propios devotos. Pero debemos hacer notar que
la iniciativa eclesiástica, al menos constatable documentalmente, es sensi-
blemente menor a la que hemos convenido en denominar civil. 

3. Rogativas de iniciativa popular. La relaciones manuscritas que sirven de
base a este estudio nos proporcionan contados casos en los que la iniciati-
va residió en el pueblo; pensamos que se trate quizás de una licencia narra-
tiva al servicio del efectismo literario pues lo más probable es que tanto las
instituciones civiles como las religiosas fomentaran el fervor popular. 

Las rogativas consistían mayoritariamente en novenarios ante la Virgen
que en ocasiones era acompañada de otras imágenes devotas de la Ciudad.
Entre ellas sobresalieron el Crucificado del convento franciscano –el Cristo de
La Laguna— y la imagen en tabla de San Juan Evangelista de la iglesia de la
Concepción. Otros santos que acompañaron, en alguna ocasión, a la Virgen de
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12 Ídem, f. 8r.



los Remedios fueron San Sebastián, San Roque, San Miguel, San Blas, San
Cristóbal y Santa Teresa. Con ellas solía hacerse procesión general visitando
los dos conventos femeninos de clausura, el de dominicas de Santa Catalina de
Siena y el de franciscanas clarisas de San Juan Bautista. La implicación y par-
ticipación popular en estos actos debía ser grande, pues al evidente factor pia-
doso hemos de sumar un componente festivo, aún en medio de calamidades,
tan propio del barroco hispano. En algunas relaciones se cita el excesivo con-
curso de gente a los actos. Por otra parte, la efectividad de la Virgen de los
Remedios como mediadora ante las adversidades se evidencia en las relacio-
nes escritas sobre las rogativas, algunas de las cuales culminan con el  rezo del
Te Deum en acción de gracias. En 1693, habiéndose celebrado procesión
general en la que algunos fieles fueron descalzos y con diferentes penitencias,
se nos refiere que desde aquella tarde se fue desapareciendo dicha plaga de
zigarra y al día siguiente (...) no se supo más de dicha langosta, ni del parade-
ro que tuvo. Sea Dios alabado y Su Madre Santísima que con su soberana
intercesión nos remedió en tan grande conflicto. Citas semejantes se repiten en
numerosas narraciones constituyendo el desenlace glorioso de este subgénero
literario.

Los regocijos

El calendario litúrgico determinaba la ruptura de la monotonía en ciertos
momentos del año; diversas festividades motivaban que anualmente por esas
fechas la población disfrutase de acontecimientos excepcionales tanto desde
un punto de vista religioso como propiamente lúdico y festivo. Constituye este
apartado un sugerente capítulo no suficientemente estudiado para el contexto
canario en el que confluyen manifestaciones propias de las disciplinas históri-
cas (historia social, del arte, del teatro), pero también susceptibles de análisis
desde otros campos como la antropología13. Incluimos en este apartado las
celebraciones festivas capitalizadas por la imagen de la Virgen de los
Remedios que sobresale frente a otras imágenes locales como la Virgen de la
Concepción o Jesús Nazareno. Las motivaciones de estos regocijos públicos
extraordinarios admiten una clara clasificación.

1. Acontecimientos vinculados a la Familia Real: embarazos, nacimientos,
salud de los monarcas, etc.

2. Situación política: victorias militares, concordias, etc.

En estos casos los actos solían concentrarse en un solo día, consistiendo
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1990.



en procesión general con toda la asistencia, pompa y devoción que se acos-
tumbra 14 y canto del Te Deum. La iniciativa de estos regocijos corresponde
únicamente al Cabildo, que decide su celebración por acuerdo tras recibir –con
el lógico retraso— las noticias llegadas desde la Península. Como hemos indi-
cado, estudiamos estas fiestas reales y no todas atendiendo a la participación
en ellas de alguna imagen sacra, en este caso de la Virgen de los Remedios.
Pero ya desde el siglo XVI tenemos noticia de este tipo de celebraciones, como
la procesión realizada con el antiguo Cristo de San Agustín con motivo de la
victoria del emperador sobre los turcos en Viena15. Sobre aquella imagen del
Señor, primitiva titular de la Cofradía de la Sangre establecida en el convento
agustino del Espíritu Santo, podemos ahora aportar que fue vendida y trasla-
dada a la isla de Lanzarote antes de mediar el siglo XVII16.  En estas ocasio-
nes el espíritu festivo superaba los límites estrictamente religiosos. En 1706,
por ejemplo, con motivo de la victoria de las armas contra los enemigos de su
Real Corona, se hizo coincidir la acción de gracias con las fiestas de la Virgen
de septiembre, por lo que hubo muchos fuegos a costa de su Cofradía17.

Conclusiones

La preponderancia de la iniciativa civil –encabezada como hemos visto
por el Cabildo de la Isla— en los actos extraordinarios de diverso fundamen-
to celebrados en torno a la Virgen de los Remedios permite, a nuestro juicio,
plantear ciertas impresiones. No debe dudarse la preferencia del Concejo por
esta imagen sobre todo a lo largo del siglo XVIII, de forma que podemos con-
siderarla como patrona “efectiva” de la población durante ese período. Se pro-
duce una identificación entre la imagen y el Cabildo, es decir, entre el poder
político y una devoción asimismo preferida por la población. De este modo, y
con la imagen mariana como eslabón intermedio, se produce un afianzamien-
to ideológico entre gobernantes y gobernados.

Paralelamente, la predilección institucional por la efigie de los Remedios
debió influir decisivamente en la extensión popular de su devoción. De esto se
derivan dos tipos de consecuencias artísticas que hemos señalado en anterio-
res trabajos y que confirmamos tras esta investigación. En primer lugar, la sus-
titución de su primitivo retablo por otro debido al maestro Francisco Antonio
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15 C. RODRÍGUEZ MORALES, “Sevilla y Canarias a través de las Hermandades. La Cofradía
del Cristo de San Agustín y su influencia en Tenerife”, en Boletín de las Cofradías de Sevilla, nº
492. Sevilla 2000, p. 59.

16 Dato obtenido por el autor para la realización de su Tesis Doctoral.

17 AHDT, “Libro de Antigüedades”, f. 14v.



de Orta finalizado en 171518 y el enriquecimiento de su ajuar19. En segundo
lugar, la difusión de su iconografía, en ciertos casos por medio de un grabado
que propiciaría diversas copias a modo de vera efigie20.

Anexo documental 1

Archivo Histórico Diocesano de Tenerife, “Libro de Antigüedades de la Parroquia de
Nuestra Señora de los Remedios”, f. 6v.

[Nota marginal] Processión general que se hizo con el Santísimo Christo de la Laguna y
Nuestra Señora de los Remedios este año de 693 por la plaga de la langosta.

En seis de Noviembre de mil seiscientos noventa y tres, haviendo en esta Ciudad de La
Laguna y en toda esta Isla de Thenerife desde fines de Octubre próximo pasado una gran plaga de
zigarra, que atemorizó a todos sus habitadores, se dispuso por los Señores Justicia y Regimiento
de esta dicha Y sla  (haviéndolo conferido con el Señor Vicario deste Partido y Señores
Beneficiados desta Y glesia Parroquial) el que se sacasse este dicho día 6 de Noviembre la
Santíssima Y magen de Nuestra Señora de los Remedios Patrona desta dicha Y glesia en
Processión general como con effecto se hizo haviendo ydo dicha Processión al Convento de
Nuestro Padre San Francisco de donde se sacó la  Santíssima Y magen del Christo de La Laguna
la qual con la referida de Nuestra Señora de los Remedios, volvió a esta su yglesia Parrochial, en
donde se pusso el Santísimo Christo con toda auctoridad, y con la misma se cantó la Missa que la
dixo el Señor Beneficiado semanero de Missas mayores, haviéndose vestido de Diáconos los
Señores dos medios Beneficiados desta Y glesia y después de dicha la Missa (haviendo precedido
la rogativa) volvió a salir la Processión con las referidas ymágenes del Santo Christo de La
Laguna  y Nuestra Señora de los Remedios, la qual entró en los dos conventos de monxas de esta
Ciudad, y haviendo llegado al dicho convento de Nuestro Padre San Francisco se quedó allí la
ymagen del Santísimo Christo y luego inmediatamente en la misma forma de Processión general
se traxo la referida ymagen de Nuestra Señora de los Remedios a esta dicha su yglesia (haviendo
entrado y salido por la puerta principal de ella) en donde se terminó la función, a la qual en la con-
formidad referida assistieron los Señores Venerables Beneficiados y Clero de esta Y glessia y de
la Nuestra Señora de la Concepción, las Comunidades de los quatro Conventos de Religiosos, los
Señoreas Justicia y Regimiento el Señor Capitán General destas Y slas, que al presente lo es el
Señor Conde de Eril, y toda la mayor parte de toda esta Ciudad haviendo ydo todos los
Eclesiásticos, como muchos Seculares descalzos y con otras differentes penitencias, que pareze
fueron acceptas a Dios Nuestra Señora y a su Madre Sanctíssima, pues desde aquella tarde se fue
desapareciendo dicha plaga de zigarra y al dia siguiente de dicho mes de Noviembre no se supo
mas de dicha langosta, ni del paradero que tuvo. Sea Dios alavado y su Madre Santísisma que con
su Soberana intercesión nos Remedió en tan gran conflicto Amen. La Laguna y Noviembre 8 de
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Tenerife”, en Actas del V  Coloquio de Historia Canario Americana (1982). Las Palmas 1985.

19 Vid. J. PÉREZ MORERA, “La indumentaria de la Reina del Cielo. Los roperos y joyeros de la
Virgen de los Remedios y Nuestra Señora del Carmen”, en Catálogo..., op. cit., pp. 15-23.

20 Vid. C. RODRÍGUEZ MORALES, “Dos devociones tinerfeñas y su iconografía en Lanzarote”,
en Actas de las IX  Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. Puerto del Rosario
2000, t. II, pp. 33-48.



1693 años.

Anexo documental 2

Archivo Histórico Diocesano de Tenerife, “Libro de Antigüedades de la Parroquia de
Nuestra Señora de los Remedios”, f. 8v.

[Nota marginal] Novenario hecho al Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de los
Remedios por la grande enfermedad que se padeció en esta Ciudad este año de 1695.

En doce de Julio de mil seissientos y noventa y cinco años, hallándose esta Ciudad de La
Laguna y todos sus habitadores en un gran conflicto por causa de la enfermedad de puntada y
tabardillos, de que morían muchas personas pues hubo días y días que en esta Parrochia se ente-
rraron hasta cinco y más personas, quitando los que se sepultaban en los conventos y las que per-
tenecían a la de Nuestra Señora de la Concepcion desta dicha Ciudad, se hicieron muchas plega-
rias y rogativas a las Missas mayores y assi mesmo se traxo a esta Iglesia la Y magen del glorio-
so San Juan Evangelista con las de los gloriosos San Sebastian y San Roque en procesión general
y viendo que Dios Nuestro Señor no aplacó el azote de su Justicia pues se continuaba la enfer-
medad y hubo día que en nuestra y otra yglesia se enterraron hasta nueve o dies personas dispus-
sieron los Venerables Beneficiados de esta Parrochia hazer un Novenario a la Y magen de Nuestra
Señora de los Remedios como con effecto se hizo haviéndola puesto en las Andas desde el dicho
día 12 de julio hasta 20 del mismo mes que se cumplieron los nueve días en todos los quales estu-
vo patente el Sanctíssimo Sacramento desde tercia hasta cantadas las completas y Salve, la qual
fenecida se hacía procesión al derredor desta Y glesia con Su Magestad y dicho día 20 (último del
Novenario) se condujo con una solemníssima Procesión que se hizo con Su Magestad sacramen-
tada y la referida ymagen de Nuestra Señora de los Remedios al derredor de la plaza. Hizieron el
costo de cera, yerbas, fuegos y demás gastos los Venerables Beneficiados y Capellanes, y assí
mesmo la Hermandad del Sanctissimo Sacramento desta Y glesia que todos los dias del dicho
Novenario asistió assí de tarde y de mañana. Y  pareze que Nuestro Señor por intercesión de su
Sanctissima Madre y Señora Nuestra de los Remedios oyó nuestras deprecaciones, pues ha pocos
dias despues se reconocio mucha mexoría en esta Ciudad siendo ya menos los entierros, y la sali-
das con el V iático. Assí mesmo en las noches de dicho Novenario se hicieron unas Processiones
muy devotas por todos los eclesiasticos de esta yglesia, y muchos de la de Nuestra Señora de la
Concepción, saliendo desta yglesia entre diez y once de la noche con cruces a los hombros, des-
calzos, y con otras penitencias que edificaban al Pueblo, yendo cantando Psalmos, y acabada la
función se hazía una exortazión o plática a que concurría gran número de gente. Permita su
Magestad librarnos de semexantes trabaxos, como en esta ocasión lo hemos experimentado por
intercesión de su Sanstísima Madre Señora de los Remedios. Y  para que assí conste lo certifico
en la Ciudad de la Laguna de Thenerife en treinta de dicho mes de Julio de mil seisssientos y
noventa y cinco.
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1. Introducción

La proliferación de instituciones hospitalarias en las Edades Media y
Moderna obedeció, en la mayor parte de los casos, a una serie de pautas de com-
portamiento a considerar cuando se pretende realizar su estudio sistemático. En
primer lugar, significaron fiel reflejo de la mentalidad religiosa de la época, en
tanto en cuanto permitieron desarrollar plenamente el precepto cristiano de
amor al prójimo1. En segundo lugar, del mismo modo que otro tipo de obras
pías, además de acallar la conciencia de los poderosos, sirvieron como actos
meritorios encaminados a conseguir la salvación de sus almas, por medio del
empleo de la generosidad hacia los más desfavorecidos. En tercer y último
lugar, constituyeron importantes dotaciones económicas custodiadas mediante
entidades laicas o eclesiásticas que monopolizaron el patrimonio del fundador2. 

Como sucediera en numerosas poblaciones de la geografía hispana, tam-
bién abundaron en Valdemoro establecimientos de acogida siguiendo las pre-
misas señaladas. Su situación cercana a la Corte,  punto equidistante en el
camino que comunicaba Madrid con el Real Sitio de Aranjuez, el crecimiento
demográfico paulatino3 y la fuerte religiosidad de los vecinos4, quizá fueran

LOS HOSPITALES COMO MANIFESTACIÓN
DE RELIGIOSIDAD POPULAR EN LA EDAD

MODERNA. ESTABLECIMIENTOS
HOSPITALARIOS EN VALDEMORO (MADRID)

María Jesús López Portero
Archivera Municipal de Valdemoro

1 Conviene recordar que el sentimiento cristiano medieval consideraba al pobre como la imagen
viva de Cristo en la tierra; por consiguiente, uno de los principales mandatos de obligado cumpli-
miento para los fieles, divulgado constantemente por teólogos y tratadistas, consistía en ejercer la
caridad con los desamparados a fin de conseguir la salvación eterna.

2 Véase J. R. ROMERO FERNÁNDEZ-PACHECO, “Asistencia a los pobres y caridad en Madrid
en la segunda mitad del siglo XV”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños (1987), t. XXIV,
pp. 123-131 y también Mª. del P. ÁLVARO BARRA, Hospitales existentes en la provincia de
Cáceres durante la Edad Moderna, Cáceres 1991.

3 Los padrones realizados durante el siglo XVI con diferentes motivos indican un progresivo aumen-
to poblacional. El recuento de 1530, elaborado con intención de repartir de forma más equitativa el
servicio ordinario y extraordinario, contabilizaba un vecindario de 554 pecheros, según los datos
recogidos en el siglo XIX por T. GONZÁLEZ CARVAJAL, Censo de población de las provincias



razones para la fundación de casas destinadas a la beneficencia.
Lamentablemente, ha desaparecido la mayor parte de la documentación espe-
cífica producida por las entidades erigidas en la localidad; sólo se conservan
testimonios de los inicios del hospital de San Andrés cuya escritura fundacio-
nal (1508) forma parte del expediente instruido por un pleito en el que se vio
implicada la cofradía de San Sebastián5 y también del hospital de legos y cole-
gio de San Juan Bautista, instaurado gracias a los hermanos Correa, que, en la
redacción de últimas voluntades, manifestaban sus intenciones6. Con todo, las
anotaciones en los libros contables de las cofradías encargadas de la gestión o
los diversos legados de vecinos que deseaban contribuir a su mantenimiento,
expresados a través de los protocolos testamentarios7, ha permitido realizar un
estudio, bastante aproximado, sobre la realidad caritativa en la villa. 
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y partidos de la Corona de Castilla en el siglo XVI, Madrid 1829, es decir, 2.216 almas. Cantidad
incrementada ligeramente cuarenta años más tarde a consecuencia de la llegada al pueblo de 232
moriscos procedentes del Reino de Granada tras la dispersión decretada después de la revuelta de las
Alpujarras, 25 de noviembre de 1570, Libro 6º de enterramientos, 1563-1579, ARCHIVO PARRO-
QUIAL DE VALDEMORO (A.P.V.), sig. III-41. Pero sería en el último cuarto de siglo cuando el
crecimiento fuera más notorio; los encabezamientos para repartir el servicio de los años 1588, 1589,
1590 y 1591 indican una población de 946 vecinos (3.784 habitantes), 936 vecinos (3.744 habitan-
tes), 950 vecinos (3.800 habitantes) y 926 vecinos (3.704 vecinos) respectivamente, ARCHIVO
GENERAL DE SIMANCAS (A.G.S.), Dirección General del Tesoro, Inventario 24, leg. 1.301. Son
referencias que permiten corroborar cómo el número de valdemoreños casi llegó a duplicarse en
poco más de cinco décadas, situándose la villa entre los municipios más poblados de la actual pro-
vincia de Madrid, tan sólo por debajo de Colmenar Viejo (más de 1.000 vecinos) y Getafe (950 veci-
nos), si tenemos en cuenta las respuestas dadas en las Relaciones topográficas ordenadas por Felipe
II en 1578, A. ALVAR EZQUERRA, Relaciones topográficas de Felipe II, Madrid 1993.

4 La abundancia de oficios divinos y las insuficientes dimensiones del templo parroquial habían
impulsado al concejo a solicitar la construcción de otra iglesia y un monasterio. En cuanto a la pri-
mera, la fuerte influencia del clero secular, no dispuesto a perder sus privilegios por el fracciona-
miento de los fieles, añadido a la carencia de un fuerte potencial económico que actuara como patro-
cinador, debió impedir su ejecución, y, respecto al segundo, fueron los frailes del Carmen los que
vinieron a aumentar la matrícula eclesiástica, Libro de Acuerdos, 1553-1595, ARCHIVO MUNICIPAL

DE VALDEMORO, Histórico, caja 3-1, fol. 182 v. A los mencionados recintos sagrados deben sumar-
se las diferentes ermitas y oratorios privados repartidos por el término municipal, así como el desta-
cado conjunto de cofradías y capellanías, canalizadoras de las devociones valdemoreñas.

5 Pleito sobre la toma de cuentas y efectos de las rentas de la cofradía [San Sebastián] a los encar-
gados de ello en distintos años, ARCHIVO DIOCESANO DE TOLEDO (A.D.T.), Cofradías y
Hermandades, Leg. M. 9, exp. 22. 

6 Testamento del fundador, Antonio Correas, otorgado el 31 de octubre de 1566, Libro 7º de fun-
daciones, A.P.V., sig. I-8, ff. 236 y ss.

7 Uno de los múltiples ejemplos es el legado de María Fernández, quien, mediante el mandato de
sus últimos deseos, contribuyó al aumento de los enseres del hospital de la Concepción en 1533,
Libros de memorias. Testamento de María Fernández de Canencia, 1533, A.P.V., sig. II-13.



El análisis de diversas fuentes documentales nos ha permitido comprobar
la magnitud adquirida por estos centros benéficos en el transcurso del Antiguo
Régimen: la continuada prolongación en el tiempo de las más significativas8 y
las reiteradas desavenencias mantenidas con la fábrica parroquial9, son buena
muestra de ello. Parece evidente que el desarrollo gradual alcanzado en el seno
de la comunidad a través de los años estuvo relacionado de modo directo con la
labor asistencial y humanitaria para la cual fueron creadas, en una época en la
que la mayoría de los vecinos carecían de lo más elemental para sobrevivir.
Normalmente surgieron como fundaciones particulares, auspiciadas por indivi-
duos de cierto potencial económico, que con semejante comportamiento satisfa-
cían el deseo de ganar el descanso eterno. Este designio, común a casi todos los
españoles de la época, era declarado con relativa frecuencia en la escritura de
últimas voluntades, donde legaban parte del patrimonio personal a fin de contri-
buir a la dotación inaugural de los hospitales, como ya mencionamos en líneas
antecedentes. Más tarde, el gobierno y administración solía depender de las
cofradías asociadas a ellos, elegidas por el fundador, cuyas actividades se vieron
ligadas estrechamente a las necesidades hospitalarias. 

Siguiendo los expresados criterios, una vez consultada la  bibliografía
publicada sobre institutos caritativos de otros lugares de la actual comunidad
madrileña, tanto por la evolución similar, como por la proximidad geográfica,
y el posterior análisis de los documentos conservados pertenecientes a los val-
demoreños, se puede determinar la siguiente tipología:

- Un primer grupo, el más abundante, concentraría las fundaciones lleva-
das a cabo gracias a la pequeña nobleza, caballeros e hidalgos principalmen-
te, y la riqueza de casos así nos lo confirma10. En Valdemoro estuvo repre-
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8 Con poca diferencia, los hospitales de Valdemoro desempeñaron su labor de manera más o
menos continua hasta mediados del siglo XIX, como diremos al referirnos a cada caso en parti-
cular.

9 Escrituras diferentes de la Iglesia de Valdemoro, A.P.V., sig. IV-5, ff. 78 y 172 respectivamente.

10 Elegimos entre los más representativos los casos siguientes porque son los que determinan la
calidad de los patronos: el hospital de Nuestra Señora de la Misericordia de Alcalá de Henares,
establecido a finales del siglo XV por D. Luis de Antezana (perteneciente a la nobleza castellana)
y su esposa Dña. Isabel de Guzmán, J. FERNÁNDEZ MAJOLERO, Hospital de Nuestra Señora
de la Misericordia de Alcalá de Henares: datos previos para un estudio histórico. Siglos XV y
XVI, Alcalá de Henares (Madrid), 1985; el hospital de Santa Catalina de los Donados de Madrid,
fundado por el secretario y tesorero de Enrique III y Enrique IV, Pedro Fernández de Lorca, en
1465, J. R. ROMERO FERNÁNDEZ-PACHECO,  O. c., p. 123 y el de San José de Getafe erigi-
do gracias a un hidalgo soltero, Alonso de Mendoza, J.: GÓMEZ LÓPEZ, “La hospitalidad y
beneficencia en Getafe (Madrid), siglos XV-XX”, en Actas del XI Congreso de la Asociación de
Archiveros de la Iglesia en España. Beneficencia y hospitalidad en los Archivos de la Iglesia,
Oviedo, 1997, pp. 89-107.



sentado por el hospital de San Andrés, instituido gracias a los terratenientes
Constanza de Castro y su marido, Alonso de Mena, vecinos de la villa11. 

- Un segundo grupo cuantioso aglutinaría a todas aquellas entidades crea-
das merced a donaciones realizadas por clérigos adinerados. A esta clase per-
teneció el colegio y hospital de legos de San Juan Bautista, cuyo origen estu-
vo marcado por el empeño de los hermanos Alejo y Antonio Correa, presbíte-
ros, quienes expresaron claramente la voluntad de fundarlo en 156612.

- Bajo el tercer grupo se encuentran concejos, señores del lugar, cofradí-
as y otro tipo de particulares sin especificar, responsables inmediatos de la ins-
tauración del resto. En este último apartado, quizá debiera encuadrarse el hos-
pital del Santísimo Sacramento vinculado a la cofradía homónima desde las
primeras décadas del siglo XVI. Sin embargo, la pérdida de testimonios escri-
tos relativos a su comienzo impiden afirmarlo con rotundidad.

En cuanto a funciones terapéuticas se refiere, una vez comprobadas las
fuentes, verificamos que la totalidad de establecimientos radicados en
Valdemoro se ocuparon con prioridad de cobijar menesterosos a quienes
intentaron proporcionar cama, sustento y vestido, además de repartirles limos-
nas en las festividades más destacadas del año y curarles cuando enfermaban,
siendo éste uno de los tipos de recogimiento más completos13. En definitiva,
las actividades desarrolladas estuvieron más orientadas al hospicio y asilo que
a la medicina propiamente dicha, ya que sólo las grandes ciudades dispusieron
de hospitales dedicados, casi con exclusividad, a la cura de enfermos, sobre
todo de lepra, enfermedades infecciosas o peste. Sin embargo, en las pequeñas
poblaciones tuvieron funciones más caritativas que sanitarias, como sucedió
en casi todas las comarcas castellanas14. Mediante el detenido examen de las
Relaciones topográficas de Felipe II observamos la existencia de centros de
características semejantes en la mayoría de los pueblos de la región madrileña
y en ninguno de ellos se especifica la atención a una determinada dolencia sino
que todos se ocupan, en esencia, de socorrer a los desvalidos del lugar15. 
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11 Pleito sobre la toma de cuentas y efectos de las rentas de la cofradía [de San Sebastián] a los
encargados de ello en distintos años, A.D.T., Cofradías y Hermandades,  Leg. M. 9, exp. 22.

12 Libro 7º de fundaciones, A.P.V., sig. I-8, f. 236. En la región madrileña también abundaron los
hospitales cuyos impulsores pertenecieron al estamento eclesiástico; en Aravaca, Colmenar Viejo
y Pozuelo de Alarcón surgieron fundaciones de estas características a tenor de la información pro-
porcionada por las Relaciones Topográficas de Felipe II, A. ALVAR EZQUERRA, O. c.

13 J. I. CARMONA GARCÍA, El sistema de hospitalidad pública en la Sevilla del Antiguo
Régimen, Sevilla 1979, p. 47.

14 J. SÁNCHEZ HERRERO, “Cofradías, hospitales y beneficencia en algunas diócesis del Valle
del Duero, siglos XIV y XV”, Hispania, (1974), XXXIV, pp. 5-51.  

15 A. ALVAR EZQUERRA, O. c.



La dispersión documental, mencionada en un principio, no ha sido óbice
para verificar la presencia de varios hospitales en la villa cuyo cometido coinci-
dió en el tiempo, pues la voluntad caritativa de los privilegiados resultó ser gran-
de y fueron muchos los que dispusieron en sus últimos deseos el propósito de fun-
dar instituciones de acogida, aunque, en algunas ocasiones, no se haya podido
precisar si llegó a efectuarse. Uno de los ejemplos corresponde a María Correa
Ximénez, monja clarisa, profesa en el convento de la Encarnación de Valdemoro,
quien mediante testamento (1629) fijaba con claridad las condiciones que debe-
ría reunir el establecimiento asistencial, semejantes a las señaladas para el resto
de los hospicios: la casa donde se ubicara el hospital tendría suficiente amplitud
con el fin de acoger a cuatro enfermos pobres, parientes de la testadora, que no
padecieran enfermedades contagiosas, asimismo, la renta cubriría igual número
de camas con su ajuar correspondiente. Para finalizar, incluía el encargo de soli-
citar la licencia precisa que permitiera oficiar misa en las dependencias hospita-
larias; luego nos encontramos con parecidas características al resto de hospitales
en ejercicio durante el mismo periodo. Dicha fundación, por mandato expreso de
la otorgante, se crearía bajo la advocación de Santa Clara y su gobierno enco-
mendado a la cofradía de la Minerva, instaurada en el convento franciscano16. El
vínculo patrimonial al que estaba sujeta la disposición tal vez fuera un inconve-
niente para su cumplimiento, pues en los libros de cuentas pertenecientes a la
cofradía de la Minerva no aparece reflejado tan importante donativo17.

Pero el ejemplo de María Correa constituye un hecho aislado ya que,
afortunadamente subsisten pruebas documentales que verifican la presencia de
destacados patronatos hospitalarios en funcionamiento durante los siglos XVI,
XVII y XVIII, cuyo desenvolvimiento pasamos a exponer a continuación.

2. Hospital de San Andrés

El origen de su actividad benéfico-asistencial se remonta a los primeros
años del siglo XVI y así consta en los documentos conservados en el Archivo
Diocesano de Toledo18. Fue creado merced a Constanza de Castro y Alonso
de Mena, su esposo, a Juan de Mena, provisor de Zamora, hermano del ante-
rior y gestionado por los cofrades del cabildo de San Sebastián, San Andrés y
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16 Libro 3º de memorias, A.P.V., sig. I-15, ff. 557 y ss.

17 María Correa Ximénez, heredera de su hermano Gabriel Correa en caso de que la hija de éste
muriese antes de alcanzar la mayoría de edad, supeditaba su fundación asistencial a dicho condicio-
nante. Se desconoce si Catalina Correa, sobrina de María, se haría cargo de la herencia y establece-
ría instrucciones diferentes o si, por contra, el hospital fue creado pero no ha subsistido ningún ras-
tro documental, Ib. y Libro de cuentas de la cofradía de la Minerva, 1669-1740, A.P.V., sig. II-45.

18 Pleito sobre la toma de cuentas y efectos de las rentas de la cofradía [San Sebastián] a los encar-
gados de ello en distintos años, A.D.T., Cofradías y Hermandades, Leg. M. 9, exp. 22.



San Blas, según expreso deseo de los patronos. En 1508 ante el escribano de
la villa, Joan Sánchez, otorgaban la escritura fundacional en la que aparecían
relacionadas las cláusulas específicas; entre ellas señalaban de forma destaca-
da las rentas asignadas a cubrir los gastos, uno de los apartados más impor-
tantes para garantizar la continuidad de la obra: no sólo cedían el inmueble
donde se ubicaría el hospital, que pasaría a depender del cabildo encargado de
su administración, sino también un gran número de propiedades repartidas por
todo el término municipal. Fueron los bienes raíces la principal fuente de
ingresos con que contarían los administradores; además de la vivienda, en la
calle principal de la villa, majuelos, viñas y tierras destinadas a la plantación
cerealera formaron parte del legado inicial, gracias a cuyo rendimiento debe-
ría mantenerse la institución19. 

Unidas a las disposiciones económicas también apuntaron las de índole
administrativo. Apartado expositivo donde aparece enunciado quienes serían
los principales beneficiarios de la asistencia hospitalaria: en primer lugar los
cofrades, aunque también podrían ser auxiliados aquellos que no formaran
parte de la cofradía, mientras que fueran naturales o residentes en Valdemoro.
De igual forma quisieron expresar por escrito cómo y quiénes debían rendir las
cuentas anuales y, para ello, quizá pensando en una persona ajena al estable-
cimiento, creyeron oportuno nombrar al cura párroco como uno de los inte-
grantes de la junta inspectora del estado de ingresos y gastos anuales, los
cofrades y oficiales de San Sebastián, constituirían el resto.

De los patronos sabemos que el matrimonio era vecino de Valdemoro,
titular de un patrimonio territorial considerable, a juzgar por las posesiones
legadas, perteneciente, además, al estamento social privilegiado debido a su
condición de hidalgos20. Y en cuanto a Juan de Mena, el cargo de delegado
episcopal que ostentaba en la diócesis zamorana le mantendría alejado duran-
te algunas temporadas de su habitual lugar de residencia y, por consiguiente,
dejaría escasos testimonios escritos en él. 

El análisis de las fuentes lleva a deducir que, en general, pudieron ser
razones tanto materiales como espirituales las que les animaran a crear la ins-
titución hospitalaria. Respecto a las primeras, la ausencia de probables here-
deros directos del matrimonio, así como el celibato del clérigo, unido a la
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19 La explotación vinícola, de antigua tradición en el término municipal, debió de contribuir en
gran medida al desarrollo económico de la familia Mena. La mayoría de las tierras adjudicadas a
la obra benéfica estaban dedicadas al cultivo de la vid y entre los bienes muebles legados al cabil-
do de San Sebastián se encontraban multitud de tinajas, cubas y vasijas de diferentes tamaños
necesarias para la producción y conservación del vino, Ib. 

20 El testimonio de los donantes ante el corregidor y justicia mayor Sr. Martín de Salazar de deven-
gar más de 500 sueldos así lo demostraba, Ib.



posesión de una considerable hacienda, casi les obligaría a repartirla entre los
más desfavorecidos, a modo de las costumbres de la época. En cuanto a las
segundas, el interés o beneficio espiritual iría encaminado a la salvación de sus
almas, creencia intrínseca que llevaba a todos aquellos dueños de un mínima
fortuna a intentar conseguir la tranquilidad eterna mediante dotaciones terre-
nales. Asociado a lo antedicho imaginamos el vínculo de los fundadores con
la cofradía elegida como regidora, posibilidad que no ha podido ser confirma-
da por la ausencia de nóminas de cofrades. En ese caso, lógicamente, intenta-
rían beneficiar a dicha hermandad por medio del legado de las casas de su
morada, ubicadas en el centro urbano21; en contrapartida, desde el preciso
momento de la puesta en funcionamiento, el cabildo adquiría la responsabili-
dad ineludible de mantener el edificio y velar por la atención y cura de los
indigentes acogidos en él y así lo señalaron repetidamente en las cuentas con-
juntas llevadas por ambas instituciones: cofradía y hospital.

Limosnas dadas a los pobres con motivo de las fiestas de precepto (San
Blas, San Andrés y San Sebastián), ordenadas precisamente por los fundado-
res en las condiciones, y los diferentes arreglos hechos en la casa-hospital lle-
garon a ser los gastos más frecuentes a los que debía responder la cofradía por
su dependencia con las necesidades hospitalarias. Las numerosas propiedades
raíces vinculadas a la fundación desde el origen, así como la buena gestión
efectuada por los administradores posibilitó que el patrimonio dotacional fuera
en aumento debido, sobre todo, al arriendo y aprovechamiento de los bienes,
repartidos por los términos municipales de Valdemoro, Pinto, Pozuela,
Palomero y Torrejón. Viñas y tierras cerealeras, principales productos del
campo valdemoreño, se convirtieron en importantes fuentes de ingresos. La
visita realizada en 1525 ofrece un panorama económico saneado: ciento vein-
tiséis fanegas de trigo, cuarenta de cebada, cada año, 6.150 maravedíes de
renta anual obtenida de las viñas, cuatro cubas y ocho tinajas, es buena mues-
tra del potencial patrimonial22. 

Hasta el primer cuarto del siglo XVI la correspondencia económica entre
las dos obras pías (cofradía y hospital) mantuvo un ritmo homogéneo a tenor de
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21 De igual modo que en todas las obras pías de características similares los beneficiados, en este
caso los cofrades, estarían sometidos a una serie de condiciones estipuladas por los bienhechores:
una misa cada viernes con el compromiso de que saliera el capellán sobre las sepulturas de Juan
Alonso de Mena y de las madres y hermanos de los fundadores y que el día de San Andrés de cada
año, a las vísperas, se dijera una vigilia con letanía y a la jornada siguiente una misa por sus difun-
tos, serían los principales cargos a los que deberían responder, Ib. En 1676 el cumplimiento de la
cofradía consistía en dos misas rezadas cada semana, tanto por Alonso de Mena, como por su her-
mano, Tablas de las cofradías, votos, devociones, capellanías y memorias desta Y glesia hecha año
de 1676, A.P.V.

22 Libro de cuentas de la cofradía de San Sebastián, 1518-1533, A.P.V., sig. II-61.



los controles periódicos realizadas por los visitadores eclesiásticos del arcipres-
tazgo de Madrid. Sin embargo, a partir de 1535, se empezó a insistir en las visi-
tas sobre la obligación de hacer caridad a los indigentes y curar a los enfermos,
asunto que parecía un tanto descuidado. Años más tarde las circunstancias
debieron de empeorar pues en la visita efectuada en 1540 el Doctor Pedro Vivas
lamentaba el abandono en que había hallado el hospital, a pesar de las muchas
tierras y viñas en propiedad del cabildo, reclamándoles encarecidamente la com-
pra de ropa y colchones, además de proceder al reparo urgente del edificio23.

Pero, como es lógico suponer, no sólo se mantuvo el asilo gracias a la
cuantiosa dotación fundacional y las rentas de bienes raíces, sino que además
gozó de las aportaciones de los miembros de la cofradía, cuyos compromisos
para con el hospital se regularían de manera precisa en las ordenanzas (1561).
El alcalde, regidores, mayordomos y muñidores, elegidos anualmente, serían
los encargados de disponer de aquello tocante a la institución y a la casa del
cabildo donde debían recogerse los menesterosos y, al mismo tiempo, contro-
lar el inventario de bienes y enseres e incrementarlo. Del mismo modo se
reflejaba el compromiso en la cuota de entrada, pues los pretendientes estaban
obligados a pagar 4 reales para los gastos de cera, hospital y pobres24.

A partir de ese momento el hospital atravesó una coyuntura favorable en
el seno de la comunidad, tanto de tipo económico como también de prestigio
social. De tal forma lo comprendieron los regidores de la cofradía de San
Sebastián cuando solicitaron licencia al Consejo Arzobispal para construir una
capilla dentro del recinto hospitalario. En la exposición de motivos alegaban el
impedimento físico sufrido por la mayoría de los enfermos cuando debían acu-
dir a los oficios divinos celebrados en la iglesia parroquial; razonamiento que,
junto al informe favorable del cura párroco, les avalaría para conseguir  el pre-
tendido permiso. El beneplácito había llegado por orden de D. Gómez Tello
Girón, gobernador y administrador del arzobispado (1567), mediante el requi-
sito de que el cabildo tendría siempre bien reparado y adecentado el lugar sacro,
cerrado bajo llave y con las imágenes y objetos adecuados para el culto divino.
Quizá el argumento inicial utilizado por los oficiales ocultara unos fines más
prosaicos, obtenidos gracias a la administración de los sacramentos que, con el
tiempo, irían en aumento de la capilla y los emolumentos del capellán25. 

Pronto el número de fieles asistentes a los actos religiosos oficiados en el
recinto sagrado cada vez fue mayor y el titular de la parroquia vio con alerta
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23 Ib.

24 Ordenanzas de la cofradía de San Sebastián, nº 61, ibro 4º de fundaciones, A.P.V., sig. I-1, ff.
639-645.

25 Libro 4º de fundaciones de la Iglesia de Valdemoro, A.P.V., sig. I-1, f. 656.



peligrar sus derechos. En 1574, Francisco de Ávila, párroco de Nuestra Señora
de la Asunción, interponía un pleito contra el cabildo de San Sebastián, acu-
sando al capellán, Antonio Correa, ante la audiencia arzobispal, de transgredir
la autorización de oficiar el sacrificio de la misa, además, conseguía frenar sus
aspiraciones y pretendía que sólo pudiera solemnizar el culto únicamente para
los pobres impedidos del hospital, no al resto de los vecinos. Durante siete
años disputaron ambos litigantes y, al final, las prerrogativas parroquiales pre-
valecieron sobre los deseos del capellán, al que se le prohibió, incluso, utilizar
señales externas (campanas, cruces, etc.) que avisaran de la celebración de
ceremonias litúrgicas en las dependencias hospitalarias26. 

Pese a los enfrentamientos con la fábrica parroquial el incremento del fervor
entre la población durante los primeros años del seiscientos hizo plantearse a la
prestigiosa cofradía la posibilidad de fundar un monasterio femenino en las casas
del cabildo ubicadas en la calle principal. El cenobio sería creado bajo la regla del
Carmen descalzo, quizá con propósito de canalizar nuevamente la religiosidad de
los pobladores desde un ámbito más compatible con la clerecía y poder recibir
aportaciones económicas complementarias al presupuesto. Sin embargo hubo dos
factores que impidieron semejante actuación: por un lado, el reciente asentamiento
en el pueblo de una comunidad masculina de la misma orden en 1589 y, por otro,
la correspondencia mantenida con Tomás de Angulo, perteneciente al Consejo de
Su Majestad y su secretario de Cámara y Estado de Castilla, en nombre del Duque
de Lerma, mediante la cual proponía a la cofradía el convenio de ambos para cofun-
dar el monasterio. La vinculación del Duque con la orden de Santa Clara tuvo como
consecuencia la llegada a Valdemoro de varias monjas pertenecientes a dicha regla,
procedentes del convento de las Descalzas Reales de Madrid27, que se instalaron
inicialmente en la casa-hospital de San Andrés28, mientras construían el edificio
definitivo donde acabarían alojándose. El deseo del valido de favorecer a las clari-
sas no tuvo límite, pues además de recibir continuas aportaciones materiales de los
vecinos durante el tiempo que duraron las obras29, obtuvo, mediante dispensa
papal, el privilegio de desmembrar parte de las rentas del hospital con objeto de
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26 En los alegatos enunciados por el Licenciado Ávila manifestaba la presencia de más de cin-
cuenta vecinos y expresaba su preocupación ante la posible concurrencia masiva de todos los
habitantes del barrio, con el consiguiente perjuicio para los intereses parroquiales, Escrituras dife-
rentes de la Iglesia de Valdemoro, A.P.V., sig. IV-5, ff. 73 y 78.

27 1606, Escritura de capitulaciones entre la parte del convento de franciscas descalzas de
Valdemoro y la cofradía del Señor San Sebastián de la dicha villa, ARCHIVO DEL CONVEN-
TO DE SANTA CLARA (A.C.S.C.), (documentación sin catalogar).

28 El 25 de noviembre de 1609 se hacía efectiva la fundación, según testimonio del cura párroco,
Sebastián de Ceballos, Escrituras diferentes de la Iglesia de Valdemoro, A.P.V., sig. IV-5, f. 5.

29 Entre otras, la obligación de acarrear a su costa la piedra, cal, tejas y ladrillos indispensables
para la fábrica del convento, además del transporte de 24 carretadas de leña al año que el monar-



adjudicar la mitad al monasterio franciscano, cantidad que ascendía a 350 ducados
en 161330; con la consiguiente merma de capital para las necesidades hospitalarias.

La visita eclesiástica de 1671 indicaba una de las épocas más florecien-
tes del hospital; el visitador encargado de controlar los bienes y el cumpli-
miento de las mandas pudo constatar la presencia de doce mujeres atendidas
en las dependencias, beneficiadas con el alojamiento y la cantidad de 9 reales
anuales a cada una, además de los efectos necesarios para paliar sus enferme-
dades. Mejora relacionada, sin duda, con el buen momento de la cofradía de
San Sebastián, ya que las rentas producidas por los bienes muebles ascendían
a 70.000 reales, situándose a la cabeza de las de mayor economía31.

Se ignora como discurrieron las actividades a partir de esa fecha, pues no
ha subsistido documentación esclarecedora de gastos, estructura, pacientes
tratados, relaciones de personas acogidas, etc. El único dato que hemos podi-
do constatar, referido a la primera mitad del XVIII, es la obligación contraída
por D. Joseph Mínguez, médico del concejo, de visitar sus instalaciones, ade-
más de los enfermos del convento del Carmen, los del hospital de Nuestra
Señora de la Concepción, religiosas franciscanas y el resto de habitantes de la
villa, labor que le reportaría un salario de 8.000 reales durante 172832.

El siguiente registro documental no aparece hasta 1751 cuando se reali-
zan las distintas averiguaciones a propósito de elaborar el llamado Catastro de
Ensenada. Los peritos reunidos para efectuar el interrogatorio contestaban del
siguiente modo a la pregunta número  treinta: si hay hospitales, de qué cali-
dad, qué renta tienen y de qué se mantienen:

“...dijeron hay en esta villa dos hospitales...otro que llaman de San Andrés (sus
ingresos) también consisten en varios censos y tierras, que la distribución de
sus rentas (como constara de la relación de su Administrador) se dirige y apli-
ca a diversos fines piadosos, que son de su cargo y trescientos reales que se dan
de renta en cada un año a un Capellán que celebra misa todos los días de pre-
cepto, para que la oigan seis o siete mujeres pobres ancianas, impedidas natu-
rales, a las que dicha obra pía da cuarto para su habitación en dicho hospital,
bulas y escobas, pero se mantienen de las limosnas que piden...”33. 
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ca había concedido como limosna a las monjas, procedente de los sotos de Aranjuez, L. CERVE-
RA VERA, “El señorío de Valdemoro y el convento de franciscanas fundado por el Duque de
Lerma”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, (1954-56), LVIII, pp. 27-87, p. 55.

30 19-X-1613, Bula de concesión al convento de descalzas de la mitad de las rentas del Hospital
de seglares de Santiago, San Andrés, San Sebastián y San Blas, A.M.V., Histórico, caja 1-9.

31 Libro de visitas, 1666-1671, A.D.T., B, 31, 25.

32 20 de mayo de 1728, Libro de Acuerdos de 1728, A.M.V., sig. 1402-3.

33 Interrogatorio dado por los capitulares y peritos de la villa de Valdemoro a las preguntas del
interrogatorio de la letra A , A.M.V., Histórico, sig. 13-1.



Y en las respuestas particulares, aunque no aparecía su hacienda de
manera individualizada sino unida al patrimonio de la cofradía de San
Sebastián, sí que se relacionaban explícitamente los cargos a cuyo cumpli-
miento eran responsables sus bienes. Cargos que debían hacer frente al pago
del capellán del hospital, por decir misa en la capilla todos los domingos y días
de fiesta, la cera utilizada en las funciones religiosas, el sueldo del cirujano,
así como todo tipo de gastos menores derivados de la conservación del edifi-
cio. Desembolsos que ascendieron a la cuantía de 1.445 reales34.

Thomás López, geógrafo al servicio de Su Majestad, también conoció la
presencia del establecimiento cuando se propuso elaborar su Diccionario
Geográfico hacia 1770, pues así le informaron los encargados de contestar el
cuestionario en la respuesta a la pregunta número doce35. Ignoramos el motivo
por el cual no apareció en el Repartimiento de la Única Contribución a los seño-
res eclesiásticos realizada en 1770, si bien es posible que sus rentas estuvieran
valoradas nuevamente con las de la cofradía, la cual se vio obligada a tributar
con la cantidad de 143 reales y 32 maravedíes36. Sin embargo, una década más
tarde, otra vez era mencionado en el informe remitido por el cura párroco al
arzobispo de Toledo, Cardenal Francisco de Lorenzana. Del hospital se decía
que estaban en él recogidas ocho mujeres viudas a quienes solamente se les pro-
porcionaba el simple cubierto, sin cama ni otro auxilio37. Dos años después, a
raíz de las averiguaciones mandadas hacer por el conde de Floridablanca con el
propósito de elaborar un censo demográfico para conocer la población de
España, según Real Orden de 25 de julio de 1786, aparecía una anciana menos,
asimismo se constataba el cambio de titularidad de la institución, ya no bajo la
tutoría de la cofradía de San Sebastián, sino a cargo del sacerdote titular de la
parroquia, D. Juan Sanz38. El párroco empezó a desempeñar este cometido a par-
tir de 1779, como consecuencia de las reformas políticas que desde el interven-
cionismo regio estaban afectando a todos los pilares de la sociedad39, institu-
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34 Libro maestro de las haciendas eclesiásticas, A.M.V., Histórico, caja 10-1.

35 T. LÓPEZ, Diccionario Geográfico, BIBLIOTECA NACIONAL (B.N.), Manuscritos, mss.
7.300.

36 10 de abril de 1771, Valdemoro. Única contribución. Repartimiento original de los señores ecle-
siásticos, A.M.V., Histórico, sig. 12-1

37 Relaciones del Cardenal Lorenzana. Descripción de los pueblos para la Historia y mapa typo-
gráfico, 1782, A.D.T.

38 F. JIMÉNEZ DE GREGORIO, La población de la actual provincia de Madrid en el censo de
Floridablanca (1786), Madrid 1980, p. 137. 

39 El 30 de marzo de 1778 el Consejo de Castilla había acordado la creación de las Diputaciones de
Barrio de Madrid y sus inmediaciones. Formadas por un eclesiástico, nombrado por el párroco, el alcal-
de de Barrio y tres vecinos de buena fama elegidos por el resto de los parroquianos. Decisiones toma-



yéndose en Valdemoro una Junta de Caridad encargada de administrar los cau-
dales destinados a la asistencia benéfica. Al frente del citado organismo se
encontraba el cura propio, cuyo cometido fundamental consistiría en procurar el
alivio de los pobres y necesitados40. 

El hospital continuó su obra caritativa a lo largo del siglo XIX, en 1846
formaba parte de la Junta Municipal de Beneficencia de la villa41, bajo el
gobierno de Manuel Rodríguez, alcalde del concejo. Más adelante, Pascual
Madoz seguía confirmando su existencia, en cuyas reducidas instalaciones se
acogían entre seis y ocho viudas del pueblo42. Sin embargo, a diferencia del
origen, ignoramos el momento preciso del declive, tan sólo tenemos noticia de
la crónica de R. Baíllo, en cuyo estudio sobre Valdemoro, realizado en 1891,
sorprendentemente ya no aparece citado43, pues a principios de 1897 el
Ayuntamiento acordaba hacer un inventario de sus efectos, debido al mal esta-
do en que se encontraban las habitaciones donde se alojaban pobres acogidas
a la beneficencia municipal, aunque tememos que no se realizaran las obras
necesarias para reparar los desperfectos, pues dos años más tarde, el alcalde
volvía a lamentarse de la penosa situación en que se encontraba el edificio44

por lo que podemos deducir que la completa desaparición debió de ser en los
1os primeros años del S. XX. 

3. Hospital de legos de San Juan Bautista

Llegó a convertirse en otra entidad importante para la caridad y benefi-
cencia de los pobres del municipio, creado por voluntad del mentado prócer
valdemoreño D. Antonio Correa. Clérigo acaudalado que, con su hermano
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das por el Consejo puestas en conocimiento del Cardenal Lorenzana, arzobispo de Toledo, de manera
inmediata y que tuvieron como consecuencia la elaboración de una pastoral, el 15 de septiembre de
1778, difundida por toda la diócesis. M. GARCÍA RUIPÉREZ, “La Diputación de Caridad de Ocaña.
Una institución benéfica toledana de finales del siglo XVIII”, en Actas del Primer Congreso de Castilla-
La Mancha, Toledo, Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades, 1988, t. VIII. pp. 443-447.  

40 Cofradía de la Caridad. Libro de cuentas, 1753-1790, A.M.V., sig. 15-1.

41 Las Juntas Municipales de Beneficencia se habían creado en atención a la Ley de Beneficencia
de 23 de enero y 6 de febrero de 1822 con el objetivo de que los Ayuntamientos se responsabili-
zaran del mantenimiento y supervisión de aquellos establecimientos benéficos de caracter priva-
do según lo regulado en el artículo 321 de la Constitución de 1812, E. CARDENAL MONTERO
y M. BEN-TAHER GARCÍA, “La beneficencia municipal: un estudio a partir de las fuentes legis-
lativas y documentales (1822-1931), en La investigación y las fuentes documentales de los archi-
vos, Guadalajara, 1996, t. II, pp. 649-661.

42 P. MADOZ, Madrid. Audiencia, provincia, intendencia, vicaría, partido y villa, Madrid, 1848.

43 R. BAÍLLO, O. c., p. 61.

44 Libro de Acuerdos, 1896-1899, A.M.V., Lib. 410, ff. 24 y 195 v., respectivamente.



Alejo, en su testamento estipulaba la fundación de un colegio y hospital de
pobres en las casas de su morada, sitas en la plaza principal de la villa, colin-
dantes a la Audiencia. 

No se conservan muchos datos sobre la identidad de los fundadores de
dicha obra pía, igual que sucediera en el caso de los patrocinadores del
Hospital de San Andrés y, en consecuencia, poco se puede esclarecer sobre los
motivos que les llevaron a tal empeño. Sabemos que pertenecían al estamento
social formado por los hidalgos; su familia había llegado al pueblo a principios
del siglo XVI y, desde entonces, se había convertido en uno de los linajes más
destacados de la comunidad.  Encontramos miembros de los Correa en las prin-
cipales instituciones: ocupando cargos en el concejo, en la Iglesia y en los ofi-
cios de mayor responsabilidad dentro de las cofradías. Antonio y Alejo eran
hijos del matrimonio formado por Pedro Sánchez Correa y Francisca
Hernández Nieto, progenitores de una prole de doce descendientes. Ambos
habían elegido la carrera eclesiástica como forma de vida, ostentando los car-
gos de clérigos presbíteros y beneficiados de la Santa Iglesia de Valdemoro;
Alejo, incluso, conseguiría ser comisario del Santo Oficio de la Inquisición45,
circunstancia que evidencia la calidad social que alcanzaron en el transcurso de
sus vidas. Notas sociobiográficas que indican cierto paralelismo con los patro-
nos del hospital de San Andrés, en el momento de precisar las razones por las
cuales, al redactar las últimas voluntades, decidieron realizar una empresa de
semejantes características. La importante fortuna patrimonial unido a su celi-
bato y, por consiguiente, carentes de sucesores directos, representan argumen-
tos suficientemente poderosos para justificar semejante legado. 

El estudio de los datos personales referidos a Correa revela una inquietud
latente hacia los más desfavorecidos de la sociedad, anticipándose, incluso, a
algunas corrientes de pensamiento que intentarían mitigar el alto índice de men-
dicidad años más tarde46. D. Antonio, según escritura testamentaria (1566),
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45 Los comisarios del Santo Oficio debían ser, además de eclesiásticos, personas de virtud e inte-
ligencia, con disposición de beneficios o rentas patrimoniales suficientes, J. P. DEDIEU,
“Limpieza, poder y riqueza. Requisitos para ser ministro de la Inquisición. Tribunal de Toledo,
siglos XVI-XVII”, Cuadernos de Historia Moderna, (1993), nº 14, pp. 29-44. 

46 Su fundación aglutinadora de asilo, colegio y oficinas para feria, quizá pudiéramos relacionar-
la con los planes dirigidos a combatir la pobreza ideados por el canónigo Miguel Giginta de Elda
escritor de varios libros entre 1579 y 1587 dedicados a la solución del pauperismo. Giginta defen-
día la creación de casas de misericordia donde se capacitaría a los menesterosos en determinados
oficios, de tal manera que pudieran ganarse el sustento diario por sus propios medios y así evitar
la mendicidad, problema fundamental de la condición del pobre. Para conseguir los expresados
objetivos se hacía imprescindible una adecuada formación profesional, N. CAVILLAC, “La
Reforma de la beneficencia en la España del siglo XVI: la obra de Miguel Giginta”, Estudios de
Historia social, (1979), pp. 7-25 y también B. BENNASSAR, La España del Siglo de Oro,
Barcelona, 1983, p. 213.



declaraba ser hermano de todas las cofradías, dejaba una cantidad monetaria
importante para socorrer a los pobres el día de su fallecimiento: sus albaceas
deberían distribuir alimentos a treinta pobres y destinarían 10.000 maravedíes
para su vestido y 3.000 maravedíes más para redención de cautivos, además de
otras muchas donaciones. En el mismo documento determinaba de modo exac-
to el gobierno de la obra pía que planeaba fundar. Gerencia que, en un principio,
pensó encomendar a la orden franciscana y, con tal fin, instituiría un monasterio
capaz de poder alojar a doce frailes, pero, en el último instante cambiaría de
parecer, sin razón aparente, optando por el hospital de legos a cargo de la cofra-
día de San Juan Bautista, a la cual cedía ciertos inmuebles con el firme requisi-
to de no ser enajenados jamás. Si bien no se conservan escrituras fundacionales,
el análisis de las cláusulas revela que fue elegido el hospital de San Andrés,
regentado por la cofradía de San Sebastián, como modelo a imitar, con la varie-
dad del complemento añadido de una cátedra de Gramática. La renta destinada
a la correcta trayectoria del patronato sería suficiente para mantener a un casero
y nueve hombres pobres, vecinos de la villa, carentes de hogar; pertenecientes a
la familia del otorgante que, una vez seleccionados, vivirían en cámaras aparta-
das de los estudiantes y recibirían un ducado cada uno en las tres Pascuas del
año; además debían ser “reposados y no revoltosos” y “honestos y no malas
manos”47. A los costes de asilados y casero, habría que añadir el salario del pre-
ceptor de Gramática cuyo monto ascendía a 12.000 maravedíes anuales. 

A diferencia del Hospital de San Andrés, se conservan libros contables
que muestran con detalle el ejercicio de la obra pía entre 1620 y 177048. En
sus páginas, debidamente encuadernadas y foliadas, los administradores ano-
taron con minuciosidad los resultados de la gestión económica: ingresos y gas-
tos. Los primeros, procedentes de censos hipotecarios y arrendamientos de
bienes inmuebles, sobre todo los más cercanos a la plaza pública por su desti-
no a oficinas comerciales en épocas de mercado49. Los segundos, destinados a
repartir limosnas a los pobres alojados en el establecimiento, medicinas,
pagos a cirujanos y boticarios, reparos del colegio y preceptor. 

La circunstancia añadida de ser un organismo docente también propició
la inscripción de otro tipo de datos, como son los referidos a la provisión de
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47 Libro 7º de fundaciones, A.P.V., sig. I-8, f. 236.

48 Colegio y Hospital de San Juan Bautista, 1620-1655, A.P.V., sig. II-54, Cuentas de la cofradía
y colegio de San Juan Bautista, 1656-1725 y Cuentas del Colegio de San Juan Bautista, 1725-
1770, A.D.T., Biblioteca Diocesana., Libs. IV-3.153 y IV-1.341, respectivamente.

49 A partir del privilegio de feria concedido a la villa por Felipe III, en 1603, las viviendas cerca-
nas a la plaza pública adquirieron un interés añadido: la explotación anual de sus dependencias
mientras durara el evento comercial. El alquiler tanto de habitaciones como de vanos en la plaza
propiciaba el aumento considerable de la renta de estas propiedades. Sabemos que sólo en el año
1619 las arcas del colegio ingresaron por este concepto 77.707 maravedíes.



vacantes producidas en la Cátedra de Gramática. Respecto a esta eventualidad
que, como es lógico pensar, sucedía cada cierto tiempo, nos parece oportuno
mencionar dos de las formas utilizadas para cubrir de nuevo el puesto, a tenor
de los documentos consultados. El primero de los ejemplos corresponde a
1620, en esa ocasión mandaron edictos a las universidades de Alcalá de
Henares, Toledo y a la Compañía de Jesús de Madrid. A la prueba concurrie-
ron tres opositores y fue el Licenciado Alonso de Ortega, vecino de la villa,
quien conseguiría ocupar el empleo, tras superar un ejercicio consistente en
demostrar el conocimiento de la Eneida de Virgilio50. El segundo se produjo
décadas más tarde y la fórmula empleada contó con algunas variaciones. Los
edictos fueron fijados en la Iglesia Parroquial y en la plaza pública, se presen-
taron dos personas que también debieron exponer los estudios adquiridos
sobre Virgilio, San Jerónimo y el Concilio51. Ante la disparidad de pareceres,
los patronos optaron por convocar a la clerecía de la villa para que, mediante
voto secreto, seleccionaran el candidato más cualificado. Son datos que nos
ponen de manifiesto el nivel intelectual de las disciplinas impartidas52. 

Durante el siglo XVIII el hospital continuó ejerciendo actividades docen-
tes y benéficas de forma ininterrumpida y, así, en el Catastro de Ensenada
estaba referida su existencia en la pregunta número treinta del interrogatorio,
de igual forma que se había declarado respecto al hospital de San Andrés: 

“...También hay un colegio de fundación pía de distintos bienhechores en el
que se recogen tres o cuatro pobres ancianos impedidos naturales, a quien la
fundación contribuye con media cama, un ducado en cada pascua, algún calza-
do, y parte de vestido por ser dichos pobres de solemnidad que se mantienen
de la limosna que piden y por lo correspondiente al valor de las rentas de su
fundación remiten a la relación de su patrono y Administrador”53.

Formando parte de las averiguaciones del mismo expediente se conserva
en el Archivo Municipal de Valdemoro el libro maestro en donde están inscri-
tas las haciendas, bienes muebles, inmuebles, censos y juros del estamento
eclesiástico; su estudio permite comprobar cómo aumentaron las propiedades
raíces de la fundación desde su origen. Además de la casa-colegio en la que se
había instituido la obra pía, valorada en el momento de efectuar el cuestiona-
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50 12 de septiembre, 1620, Colegio y Hospital de San Juan Bautista, 1620-1655, A.P.V., sig. II-
54, f. 6.

51 El título adecuado para enseñar y la formación que debía tener el preceptor se había estipulado
en el sínodo toledano de 1568. 

52 1679, Cuentas de la cofradía y colegio de San Juan Bautista, 1656-1725, A.D.T., Biblioteca
Diocesana, Lib. IV-3.153.

53 Interrogatorio dado por los capitulares y peritos de la villa de Valdemoro a las preguntas del
interrogatorio de la letra A , A.M.V., Histórico, sig. 13-1.



rio en 1.950 reales anuales por estar destinada a oficinas de feria, poseían otras
viviendas diseminadas en el casco urbano de desiguales rentas. Por el contra-
rio, y como gastos fundamentales, aparecían los 165 reales al año abonados al
preceptor y a tres pobres, habitantes del asilo, a los cuales dotaban también de
vestido, alimento y botica por valor de 444 reales y 15 maravedíes54. A pesar
de contar con tal documentación no le podemos otorgar un alto grado de fiabi-
lidad, pues es lógico pensar que sólo con los tres edificios declarados a los
comisionados era imposible mantener una comunidad de tales características55.

Es difícil precisar el inicio de su declive, ya que el Diccionario Geográfico
de Thomás López omitía su presencia, tanto con respecto a la función hospita-
laria como a la docente, mencionando explícitamente sobre la villa de
Valdemoro la ausencia de colegio o seminario56; sin embargo, en el reparti-
miento hecho con motivo de distribuir la única contribución al estamento ecle-
siástico (1771) correspondió a la obra pía del Colegio de San Juan Bautista,
administrada por Miguel Maroto, la cantidad de 244 reales y 15 maravedíes57,
es decir, el cese de las actividades tal vez ocurriera entre ese año y 1782, cuan-
do una junta municipal respondiera al interrogatorio del Cardenal Lorenzana,
omitiendo en las contestaciones cualquier indicio de su existencia. No obstan-
te, la administración de la hacienda debió ser objeto de ciertos movimientos
financieros, ya que en la visita eclesiástica de 1848 se hacía constar la respon-
sabilidad por parte de la fábrica de la iglesia parroquial de un censo en contra
por valor de 9.115 reales de principal a favor del Colegio de San Juan58. 

4. Hospital de la Concepción

La pérdida testimonial sobre el origen del hospital del Corpus Christi,
Santísimo Sacramento o Concepción, como aparece indistintamente en los
documentos, impide conocer la identidad del patrocinador y el momento en
que se produjo. Sin embargo, pese a la carencia de manifestaciones escritas
respecto al inicio de actividades caritativas, las diversas menciones realizadas
en protocolos testamentarios y otros tipos documentales permite aventurar
cuáles fueron los comienzos del tercero de los establecimientos instituidos en
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54 Libro maestro de las haciendas eclesiásticas, A.M.V., Histórico, caja 10-1.

55 Tenemos constancia por otras investigaciones de las dificultades para obtener datos fidedignos
en las operaciones fiscales, ya que los llamados a manifestar intentaban ocultar el mayor número
de datos económicos posible a fin de contribuir con menor cuantía tributaria.

56 T. LÓPEZ, O. c.

57 10 de abril de 1771, Valdemoro. Única contribución. Repartimiento original de los señores ecle-
siásticos, A.M.V., Histórico, sig. 12-1.

58 Libro de fábrica de Valdemoro. V isita y cuentas de fábrica, 1826-1894, A.P.V., sig. IV-13.



Valdemoro. Las primeras referencias conservadas respecto a su presencia
corresponden a 1533, cuando María Fernández de Canencia contribuía al
aumento de los bienes muebles hospitalarios mediante el legado de una serie
de enseres59, dato que confirma un ejercicio previo, que incluso es posible
remontar a los primeros años del siglo XVI60. En el protocolo citado se dis-
tinguían dos instituciones diferentes: hospital de la Concepción y hospital del
Corpus Christi, sin poder precisar ni el origen de ambas ni en qué tiempo exac-
to pasaron a convertirse en la misma. Circunstancia ésta última que sucedería
en torno a la década de los cincuenta, pues en las reuniones mantenidas por el
cabildo de la cofradía ya aparece claramente especificado61. 

Vimos en líneas antecedentes que no es factible asegurar quien o quienes
fueron responsables directos del patronato benéfico, pero los registros docu-
mentales más antiguos muestran un estrecho vínculo entre el hospital y la
cofradía del Santísimo Sacramento, por consiguiente, podíamos imaginar al
cabildo como hipotético fundador, aunque también cabe la posibilidad de que
actuaran como meros gestores de la obra. La ausencia de cualquier alusión
referida a obligaciones para con los primeros bienhechores, en forma de ani-
versarios, misas, etc., tan frecuentes en los documentos de San Andrés y San
Juan Bautista, parece probar la primera propuesta. A partir de esos momentos
preliminares, hospital y cofradía funcionarán como una entidad conjunta y así
se confirma, no sólo por las disposiciones testamentarias, sino, sobre todo, por
el único libro contable que se ha conservado reflejo de sus cometidos62.

Al legado de María Fernández de Canencia se sucederían otros muchos a
cargo de los vecinos, en favor de los fines de la institución, donativos que apa-
recen continuamente en las fuentes documentales y permiten interpretar de
qué manera se fue financiando la obra y cómo la integración en la comunidad
resultó cada vez mayor. Parece oportuno enumerar algunos de los casos más
representativos de contribuyentes al engrandecimiento y mejora del hospital
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59 Libros de memorias. Testamento de María Fernández de Canencia, 1533, A.P.V., sig. II-13.

60 Quizá las grandes epidemias de peste que asolaron gran parte de España a principios de siglo
(1507-1508) tuvieran cierta repercusión en Valdemoro y, por consiguiente, fueran fundados en
torno a la misma época el hospital de San Andrés y el de la Concepción. La ausencia de libros de
acuerdos municipales hasta 1556, en los que podrían aparecer menciones sobre la incidencia de la
enfermedad en la villa, hace que nos movamos en un terreno hipotético.  

61“En diez de agosto del año de mil e quinientos e sesenta e ocho, estando en el hospital
y cabildo del Santísimo Sacramento y Concepción de la dicha villa…”

Cofradía del Santísimo Sacramento, Fundaciones, 1568-1690, A.P.V., sig. II-68, f. 5.

62 Cofradía del Santísimo, Libro de cuentas y nombramiento de oficiales,1632-1690. A.P.V., sig.
IV-29.



en la segunda mitad del XVI y primera del XVII, para comprobar qué esta-
mentos sociales estuvieron representados. Antonio Correa concedía 2 ducados
para la curación de enfermos63, el clérigo Gabriel Cabello regalaba una cama
de ropa, Francisca Fernández un colchón y dos sábanas64, Domingo Ximénez
otorgaba 100 ducados de principal con cargo de sustentar una cama de ropa y
lecho de madera65, Laurencia Fernández, mujer de Juan Aguado Correa del
Molino, dejaba por herencia a la cofradía del Santísimo Sacramento 20 reales
para curar pobres enfermos del hospital, ampliado más tarde a 10 ducados, con
el compromiso de entregar dicha cantidad al hermano o administrador que
estuviera a su cargo en el momento del fallecimiento de la bienhechora
(1633)66, o Isabel Ximénez Correa, mujer de Diego Fernández de Canencia,
donante de 100 ducados a la cofradía para los gastos del hospital67, etc. El
estudio de las diversas mandas muestra un fuerte vínculo con una de las fami-
lias más relevantes del municipio en todos los ámbitos sociales: los Aguado-
Correa, al aparecer sus componentes como principales benefactores, que,
junto a la relación con una de las cofradías más prestigiosas, dotaría al esta-
blecimiento de un estatus privilegiado. 

En 1632 un acuerdo tomado por el cabildo del Santísimo repercutiría de
forma notable en el posterior desarrollo de la fundación. La solicitud al
Hospital General de Madrid de dos Hermanos Obregones para gestionar la enti-
dad valdemoreña y sanar a los enfermos allí acogidos, añadió a la pequeña casa
benéfica el condicionante de convertirse en lugar de tránsito hacia la Corte para
aquellos pacientes de mayor gravedad y de curación para los más leves, pues-
to que la condición de enfermeros de los hermanos y las estipulaciones firma-
das en el convenio suscrito con la cofradía del Santísimo les facultaba y obli-
gaba a desempeñar estas tareas, entre otras, según los siguientes términos:

“En la villa de Valdemoro a veinte y cinco días del mes de febrero de mil y
seiscientos y treinta y dos años, los señores Ldo. A lonso Centeno, corregidor
de esta villa y Juan Aguado Correa, el Ldo. Dionisio del Barco y Diego Alonso
de Plaza, regidores de la cofradía del Santísimo Sacramento de la Parroquial de
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63 Testamento otorgado el 31 de octubre de 1566, Libro 7º de fundaciones, A.P.V., sig. I-8, ff. 236
y ss. 

64 Libro 3º de enterramientos, 1581-1589, A.P.V., sig. III-43, ff. 157 y 161 v.

65 Aunque en el asiento no aparece la fecha exacta de cuando se otorgaron las últimas disposicio-
nes, el testimonio de que la memoria se visitó desde 1624 a 1644 permite deducir la firma del tes-
tamento en la segunda década del siglo XVII, Resumen de fundaciones 1614-1656, A.P.V., sig.
I-3, f. 399.   

66 Papeles tocantes a la genealogía y nobleza de José Aguado Correa. Sus hermanos y primos,
vecinos de la villa de Madrid, naturales de la de Valdemoro, 1705, A.P.V., sig. I-25.

67 Cofradía del Santísimo Sacramento, Fundaciones, 1568-1690, A.P.V., sig. II-68, f. 111.



Santa María la Mayor de esta villa y todos los demás cofrades de esta dicha
santa cofradía que aquí firmaron habiéndose juntado en cabildo como lo han de
costumbre en el Hospital de la Santa Concepción de Nuestra Señora, que es de
la dicha santa cofradía, se juntaron a tratar y conferir todo lo tocante y conve-
niente al dicho hospital y particularmente sobre si conviene o no recibir a dos
hermanos del Hospital General de la villa de Madrid, para la administración de
esta casa y cura de los enfermos. Todos juntos unánimes y conformes de un
acuerdo y parecer habiéndolo tratado y conferido los recibieron y admitieron
con las condiciones siguientes:

1ª. Primeramente es condición que la dicha cofradía y los regidores que al pre-
sente son y adelante fueren hayan de ser según y como lo son dueños y seño-
res de estas casas-hospital y administración de ellas, de forma que los dichos
hermanos han de estar sujetos  y subordinados al orden que les dieren los
dichos regidores y oficiales sin que puedan exceder de ello cosa alguna, así
para recibir enfermos  que se han de curar como para otras cualesquier cosa
tocante y perteneciente a la dicha curación y hospital.

2ª. Otrosí condición que todo lo que los dichos hermanos aumentasen con las
limosnas o por otra cualquier manera que allegasen en el lugar o en otras cual-
quiera partes, sea y a de entender que ha de ser de la dicha cofradía, sin que los
dichos hermanos lo puedan aplicar ni acomodar a otra hospitalidad fuera de
esta villa y solo lo han de gastar y distribuir a lo que ordenare y acordare la
dicha cofradía y los regidores en su nombre a lo cual pueden estar obligados en
justicias y en conciencias.

3ª. Otrosí condición que si cualquiera de los dichos hermanos o ambos a dos
no procediere según pareciere conveniente así en e modo de vivir como en la
administración de suso referida, constando de ello por información secreta de
personas honestas y de fe y crédito, el hermano  mayor ha de enviar en su lugar
a otro hermano o hermanos que acudan a la dicha hospitalidad con las cuales
dichas condiciones y limitaciones arriba declaradas admite la dicha cofradía a
los dichos dos hermanos para el dicho efecto y se obliga la dicha cofradía a
conservarlos sin los poder despedir ni expeler si no fuese por las causas dichas
y en ese caso el dicho hermano mayor pueda enviar y envíe a otro hermano o
hermanos hasta dos sin que se entienda haber más en quien concurran las cali-
dades necesarias y demás de lo cual s obligo la dicha cofradía a darles en cada
un año de la renta de la gruesa hasta en cantidad de treinta mil maravedíes para
ayuda a curar los dichos enfermos y esto se entiende en caso que las limosnas
que cojan no sea suficiente y el dicho socorro sea necesario en la dicha canti-
dad o en parte de ella, que todo lo que pareciere no necesario eso no se ha de
dar.

4ª. Otrosí condición que los dichos dos hermanos por si solos sin tener casera
ni otra persona alguna que los ayude han de acudir a la dicha administración y
cuidado del dicho hospital y curación de enfermos.

5ª. Otrosí condición que toda la ropa y ornamentos de la capilla y demás bie-
nes que hubiere en el dicho hospital lo hayan de recibir los dichos dos herma-
nos por inventario y observarlos y guardarlos sirviéndose de ellos en la forma
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que fuera conveniente el cual dicho inventario se ha de renovar con cada un año
por los oficiales y regidores que en cada un año se nombraran.

6ª. Y  asimismo en caso que algún hermano faltare del dicho hospital por
enviarle llamar el dicho su hermano mayor tenga obligación de dar cuenta del
dicho inventario a quien le sucediere en presencia de los dichos regidores y ofi-
ciales.

7ª. Otrosí es condición que si alguno de los hermanos estuviese enfermo o
tuviere precisa necesidad por alguna causa justa a arbitrio de la dicha cofradía
y oficiales puedan los dichos hermanos tener un muchacho que les ayude al ser-
vicio de la dicha curación y hospitalidad y en caso que alguno o ambos de los
dichos hermanos cayeren enfermos pueda el hermano mayor enviar en su lugar
otros dos hermanos que acudan a la hospitalidad y a curarlos y en caso de que
alguna de las condiciones contenidas en este acuerdo sean contrarias a las cons-
tituyentes de la congregación del dicho Hospital General, la dicha cofradía no
ha de quedar obligada a guardar las dichas constituciones de la dicha congre-
gación y la dicha congregación tenga obligación y sea obligada de tener siem-
pre en el dicho hospital dos hermanos.

Las cuales dichas condiciones se leyeron por mi el presente escribano a la dicha
cofradía y demás cofrades en presencia de los Hermanos Gracián de la Madre
de Dios y el hermano Matías de la Madre de Dios y con asistencia del herma-
no Gaspar Rodríguez, enfermero mayor de la dicha congregación. Los cuales
habiéndolo oído y entendido dijeron que se obligaban y obligaron a la dicha
congregación a que dentro de quince días lo aprobara y ratificara la dicha con-
gregación y hermano mayor”.68

Al poco tiempo, 1635, los Obregones decidieron solicitar el oportuno
permiso para erigir una capilla en las dependencias hospitalarias donde
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68 Escritura del acuerdo suscrito entre la cofradía del Santísimo Sacramento y el Hospital General
de Madrid para que dos Hermanos Obregones asistan como administradores y enfermeros en el
hospital de la Concepción de la villa de Valdemoro, propiedad de dicha cofradía, Cofradía del
Santísimo, libro de cuentas y nombramientos de oficiales, 1632-1690, A.P.V., sig. IV-29.
Bernardino de Obregón, nacido en Burgos en 1540, fue un hidalgo castellano y caballero de
Santiago que renunció a todas las comodidades de una fortuna saneada, incluso a prestigiosos
puestos tanto en Flandes, como en la corte de Felipe II, para iniciar una vida de sacrificio y des-
prendimiento. A partir de 1567 cambiaría su modo de vida mundano por el cuidado de los pobres
y enfermos de los hospitales madrileños. Esta creciente tendencia caritativa hacia los más deshe-
redados de la sociedad pronto lograría atraer a múltiples seguidores, circunstancia que le llevaría
a solicitar licencia regia para fundar una congregación. Dicha demanda encontró respuesta afir-
mativa en el arzobispo de Toledo y así, en 1568, empezaban su andadura los Hermanos Mínimos,
conocidos posteriormente como Obregones u Obregonianos. Desde ese momento y bajo el otor-
gamiento de las reglas de la Orden Tercera de San Francisco de Paula en 1589, se extendería por
toda la Península, con el ánimo de atender las necesidades hospitalarias allí donde realizaban nue-
vas fundaciones, F. de HERRERA Y MALDONADO, Libro de la vida y maravillosas virtudes
del siervo de Dios Bernardino de Obregón, Madrid, 1634. 



pudieran decir una misa diariamente en beneficio de sus enfermos, siempre
y cuando no perjudicaran al derecho parroquial. Aunque, igual que sucedie-
ra anteriormente con los cofrades de San Sebastián, el abuso de autoridad al
administrar los sacramentos con mayor liberalidad de la licencia obtenida y
la instalación de señales propias de verdaderas iglesias, sin el preceptivo con-
sentimiento, les hizo enfrentarse en un largo pleito contra el titular de la
parroquia, que al final haría prevalecer sus regalías en perjuicio de los segui-
dores de Bernardino de Obregón, tras una década de conflictos69. 

El resultado desfavorable en el litigio mantenido con la Parroquia no
impidió que la popularidad alcanzada entre los habitantes del pueblo creciera
cada vez más, correspondencia que apreciamos cuando algunas de las cofradí-
as más importantes de las creadas en la segunda mitad del siglo XVII eligie-
ran el edificio hospitalario como lugar para celebrar  reuniones y actos devo-
tos. Además del Santísimo Sacramento, propietaria del hospital, se fundaría la
de Nuestra Señora de la Concepción o “Congregación de arriba”, en deferen-
cia al barrio en donde se hallaba ubicada la casa principal, cuyas ordenanzas
fueron aprobadas en 1653, después de varios años de ejercicio. Hermandad
que añadía a sus condiciones generales el propósito de colaborar en el presu-
puesto y así lo manifestaron en el capítulo quinto, reglamentando la necesidad
de elegir dos miembros responsables de pedir limosna determinados días de la
semana a las puertas del hospital, con el fin de contribuir a paliar los gastos70.
En 1676, una nueva cofradía, la Congregación del Cristo del Buen Suceso,
relacionada estrechamente con los hermanos mínimos hospitalarios u obrego-
nianos, también elegía el hospital como lugar idóneo para llevar a cabo sus
principales actividades devocionales. Las indulgencias concedidas por
Inocencio XI a aquellos hermanos que atendieran a los pobres menesterosos
repercutirían, sin duda, en beneficio de la labor asistencial de esta obra pía71. 

A tenor de las fuentes consultadas podemos constatar que el Hospital de
la Concepción contó con mayores aportaciones económicas que las otras fun-
daciones. En primer lugar, gracias a los ingresos procedentes de legados tes-
tamentarios, que siguieron produciéndose con cierta regularidad; algunas oca-
siones en metálico, como fueron los casos de Bernardo Aguado Correa, hijo
de Laurencia Fernández, donante de 50 reales para el amparo de los pobres
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69 Escrituras diferentes de la Iglesia de Valdemoro, A.P.V., sig. IV-5, ff. 163 y 172. 

70 Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción. Ordenanzas y acuerdos. 1654-1827, A.P.V., sig.
II-40.

71 Sumario de las Indulgencias concedidas a los cofrades de uno y otro sexo de la Cofradía del
Santísimo Cristo del Buen Suceso por N.S.Pr Inocencio Undécimo de feliz memoria por su Bulla
Especial Apostólica, dada en Roma en doce de Febrero de 1682, A.P.V.



según testamento firmado en 166172 y Esteban Cabello, por medio de igual
documento (1670), dejaba al hospital la cantidad de 50 ducados73; otras
mediante propiedades territoriales, muestra de ello es el derecho que la con-
gregación tenía de una viña, cedida por D. Pedro Díaz de Vargas con el firme
deseo de que su producto ayudara a costear el cuidado del farol que alumbra-
ba la imagen existente sobre las puertas de la iglesia del hospital74, conforme
a escritura autorizada en 1704 y, por último, hubo también personas que pre-
firieron entregar útiles necesarios para las ocupaciones cotidianas y el desem-
peño de las tareas hospitalarias como, por ejemplo, Laurencia Fernández75. En
segundo lugar, las cofradías allí radicadas tuvieron un papel importante al par-
ticipar en los gastos generados por la intendencia hospitalaria; sobre todo el
cabildo del Santísimo Sacramento, vinculado a la institución desde sus oríge-
nes. En el apartado de pagos de la cofradía, anotados en los libros contables,
aparecía en primer término la cantidad destinada a la cura de pobres, medici-
nas y limosnas, cuyo monto oscilaba entre 30.000 y 40.000 maravedíes anua-
les (mitad del siglo XVII) y 110.000 maravedíes (últimas décadas)76. En ter-
cer y último lugar, otras hermandades externas, de las más poderosas de la
villa en cuanto a su economía se refiere, contribuyeron a incrementar los
ingresos; nos referimos a la cofradía de la Caridad, cuyos oficiales asignaban
parte de los bienes recaudados a la ayuda hospitalaria; limosnas dadas a los
enfermos y carne de carnero para su abastecimiento fueron los principales dis-
pendios realizados77

Pero es lógico pensar la incapacidad de subsistencia a costa de tan irre-
gulares ofrendas y pronto, aunque se desconoce la fecha exacta, pasó a depen-
der del Hospital General de Madrid, siempre bajo la administración de los
Hermanos Hospitalarios Obregones, pues así se desprendía de las declaracio-
nes hechas con motivo del interrogatorio de Ensenada:
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72 Papeles tocantes a la genealogía y nobleza de José Aguado Correa. Sus hermanos y primos,
vecinos de la villa de Madrid, naturales de la de Valdemoro, 1705, A.P.V., sig. I-25.

73 Testamento de Esteban Cabello, Libro 7º de fundaciones, A.P.V., sig. I-8, fols. 352 y ss. 

74 Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción. Ordenanzas y acuerdos. 1654-1827, A.P.V., sig.
II-40.

75 Papeles tocantes a la genealogía y nobleza de José Aguado Correa. Sus hermanos y primos,
vecinos de la villa de Madrid, naturales de la de Valdemoro, 1705, A.P.V., sig. I-25.

76 Cofradía del Santísimo, Libro de cuentas y nombramiento de oficiales, 1632-1690. A.P.V., sig.
IV-29. 

77 En la visita eclesiástica realizada en 1753 Manuel Lorido, administrador de la cofradía, afirma-
ba haber gastado 9.444 maravedíes en limosnas para los pobres y treinta y dos libras de carnero,
cantidad disparada tan sólo dos años después a 61.212 maravedíes. Cuentas de la cofradía de la
Caridad, 1753-1790, A.M.V., sig. 15-1. 



“A la treinta pregunta dijeron hay en esta villa dos hospitales, el uno adonde se
curan los pobres enfermos naturales de ella, y en el que hacen transito los que
van de transito para el hospital General de Madrid y sus rentas consisten en
diferentes censos, casas y algunas heredades de campo todo de muy corta esti-
mación como resultara de la relación de su Hermano mayor, pero tienen obli-
gación del Venerable Obregón del referido Hospital General, a mantener cua-
tro camas para dichos pobres y otra para un sacerdote, naturales y aunque
dichas rentas y la corta limosna de los bienhechores, no pueden subvenir a
estos gastos, es cierto son muy pocos los enfermos que van a dicho hospital,
pues para la manutención de dicho hermano y casero no alcanzan su renta”78

Una vez iniciado el turno de las declaraciones en respuesta a la misma
encuesta, y después de relacionar bienes territoriales, censos y rentas a favor,
aseguraban que las necesidades del hospital superaban a los ingresos, por lo
que no se podían mantener ni siquiera los hermanos encargados de atenderlo.

Desconocemos si los declarantes fueron honrados o quizá ocultaron parte
de su patrimonio y así eludir el temido pago de tributos. Si fue de ese modo
consiguieron el objetivo pretendido pues en el antedicho repartimiento
impuesto con el fin de recaudar la única contribución debieron satisfacer la
cantidad de 86 reales y 29 maravedíes, por razón de sus cortas rentas. 

Las medidas reformistas, iniciadas por el conde de Aranda, para reducir
los gastos de las obras pías, también hicieron mella en las fundaciones hospi-
talarias y en 1779 pasaron a depender de la Junta de Caridad, bajo la adminis-
tración del cura párroco. La merma económica de las cofradías que colabora-
ban en el mantenimiento incidieron negativamente en la actividad y así lo
expuso D. Juan Sanz, sacerdote de la villa, en las declaraciones al Cardenal
Francisco de Lorenzana, en 178579. Dos años después el hospital contaba con
dos hermanos encargados de su gestión, un enfermo y un criado80. 

Durante las últimas décadas del siglo XVIII, de modo inverso a las dis-
posiciones reductoras, se produjo un restablecimiento del hospital merced a la
preocupación de un hacendado matrimonio natural de Valdemoro, vecinos de
la villa de Madrid, D. José de Miranda y Dña. Isabel Maroto, incansables
benefactores de objetos de culto para la fábrica parroquial. Habían entrado en
contacto años atrás con los Hermanos Obregones, quienes pondrían de mani-
fiesto la penosa circunstancia atravesada en ese momento por la institución,

187

78 Interrogatorio dado por los capitulares y peritos de la villa de Valdemoro a las preguntas del
interrogatorio de la letra A , A.M.V., Histórico, sig. 13-1.

79 Relaciones del Cardenal Lorenzana. Descripción de los pueblos para la Historia y mapa typo-
gráfico, 1782, A.D.T.

80 F. JIMÉNEZ DE GREGORIO, O. c., p. 137.



incidiendo de manera especial sobre lo ruinoso del edificio en que ejercían la
hospitalidad, las exiguas condiciones higiénicas y la falta de medios para repa-
rarlo. Los cónyuges, deseosos de poder socorrer en la medida de lo posible
tales carencias, decidían comprar unas casas espaciosas y cederlas para tan
encomiable fin, con el único requisito de consagrar el recinto a San José, tal
vez en homenaje al patronímico del marido y a las funciones benefactoras del
santo Patriarca. Desconocemos la trayectoria social seguida por los patronos,
pero es fácil suponer que detentaban una sólida posición adinerada basada en
la tenencia de propiedades inmuebles; circunstancia que, seguramente, les lle-
varía a relacionarse con una de las familias más importantes de la villa, los
Lerena, y a contactar con D. Pedro López de Lerena, secretario de Estado y
del Despacho Universal de la Real Hacienda, asentado en la Corte desde hacía
tiempo. Esa presumible amistad posibilitó que el matrimonio Miranda fre-
cuentara los círculos de poder madrileños y deseara plasmar la preponderan-
cia conseguida por medio del nuevo establecimiento y así resaltar visiblemen-
te en la comunidad de su pueblo, objetivo más asequible que descollar en los
grupos cortesanos. El plan ideado era ambicioso y también afectaba al antiguo
edificio, siempre a favor de los vecinos de pocos recursos, sentimiento encu-
bridor de un marcado afán de protagonismo de los donantes:

“… y que donde está el Hospital antiguo se fabriquen a expensas del mismo
caudal [expolios y vacantes] algunas casas bajas con solo un piso, que costaran
poco, serán útiles al Pueblo, y su producto cederá en beneficio del Hospital.
Interesado S.M. de todo, se ha dignado aprobarlo, y en su consecuencia manda
que disponga V.S. lo que halle por mas conveniente, a beneficio y para la mejor
asistencia de los pobres y enfermos que acuden a curarse al mencionado
Hospital…”.81

Entre los requisitos manifestados en la escritura de cesión solicitaban que
el nuevo hospital estuviera bajo la jurisdicción real ordinaria de la villa y su
Ayuntamiento, de cuyos regidores esperaban los otorgantes cuidaran a perpe-
tuidad de la asistencia y engrandecimiento; también añadían, de modo expre-
so, que no debería permanecer sujeto “en tiempo alguno” al poder eclesiásti-
co, de acuerdo con las corrientes ideológicas ilustradas82. La ayuda prestada a
la empresa por D. Pedro, que gozaba de gran predicamento ante el monarca,
sin duda contribuyó a agilizar los trámites burocráticos e incrementar los bie-
nes iniciales y poco después del legado dotacional recibiría la cantidad de
15.000 reales de vellón: 10.000 procedentes de los caudales del fondo pío
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81 Hospital de San José. Escritura de cesión y donación de unas casas principales...sitas al barrio
que llaman de Arriba, 1788, A.M.V., Histórico, sig. 14-1.  

82 Ib.



beneficial del Arzobispado de Toledo y los restantes como asignación anual a
cargo de los fondos de expolios y vacantes83. 

La propiedad donada era de buena factura y considerables proporciones,
capaz de albergar distintas salas donde poder alojar y cuidar de los enfermos,
cocinas, patios y demás dependencias conducentes a ejercer de modo adecua-
do la sanidad. El edificio se encontraba a las afueras del caserío, en el llama-
do Barrio de Arriba, presidiendo un lugar alto y venteado, orientado a ponien-
te, reuniendo, así, los requisitos de salubridad mínimos para el propósito ele-
gido. D. Juan Manuel Martín Vidal, arquitecto, maestro de obras y alarife de
la Corte, sería el técnico encargado de realizar la valoración económica algu-
nos años antes de que fuera adquirido por el matrimonio Miranda. El acepta-
ble estado de la fábrica y sus dimensiones auguraban el óptimo aprovecha-
miento para el que iban a ser destinadas.

A partir del legado del matrimonio Miranda no se conservan testimonios
documentales hasta la primera mitad del siglo XIX cuando, gracias a P. Madoz,
únicamente sabemos que contaba con dos enfermerías, una para hombres y otra
para mujeres, provistas de cuatro camas cada una84, sin poder llegar a conocer
otro tipo de pormenores debido a la falta de registros documentales. Pese a ello,
escuetas referencias registradas en los libros de acuerdos del consistorio per-
miten comprobar cómo el establecimiento benéfico mantuvo un funcionamien-
to ininterrumpido a lo largo de la centuria, siempre a cargo de los propios muni-
cipales, comprometidos a su acrecentamiento y reparaciones85. Reformas cada
vez más costosas que obligaron a los responsables concejiles a convocar una
suscripción popular para comprar mobiliario, ropas y efectos destinados al
engrandecimiento de la entidad. La publicación de donantes y aportaciones par-
ticulares demuestran el arraigo conseguido por la fundación, además de consti-
tuir una nueva oportunidad para evidenciar la preponderancia socioeconómica
de los donantes, de forma similar a los comportamientos sociales del Antiguo
Régimen. A partir de ese momento, 1905, el sostenimiento de pobres y enfer-
mos asistidos en la casa de San José pasaría a depender de la Asociación de
Hermanas Hospitalarias, creada especialmente para semejante propósito86, es
decir atender el edificio y sus acogidos.
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83 Ib.

84 P. MADOZ, O. c.

85 El edificio de San José, de mayor capacidad que la casa de San Andrés, sirvió para alojar tran-
sitoriamente a las pobres viudas allí recogidas mientras se hacían reparos necesarios y así conti-
nuar prestando el servicio caritativo, oportunidad aprovechada por los regidores y acometer obras
de urgencia también imprescindibles en San José, tasadas en 500 pesetas, Libro de Acuerdos,
1896-1899, A.M.V., Lib. 410, fols. 24.

86 Aquellos vecinos pertenecientes a los estamentos de mayores medios económicos estuvieron



Conclusiones

En definitiva, los diferentes patronatos hospitalarios radicados en
Valdemoro cumplieron suficientemente una de las premisas que regían las
fundaciones benéficas: la atención directa a los menesterosos. De igual forma,
canalizaron la religiosidad popular de los vecinos, al actuar como lugar de reu-
nión de ciertos colectivos para practicar sus devociones religiosas y, por últi-
mo, permitieron también que los privilegiados de la sociedad pudieran mani-
festar su caridad hacia los más desfavorecidos, por mediación de limosnas y
otras donaciones y, a cambio, obtener sufragios y misas por su alma manda-
das cumplir por las cofradías encargadas de la gestión. 

Fueron instituciones que nunca dispusieron de una situación económica
holgada que les permitiera mantener a más de ocho pobres a pesar de las cuan-
tiosas propiedades patrimoniales, a quienes, en algunas ocasiones, pudieron
dotarles de comida, alojamiento y medicinas pero, en otras muchas, solamen-
te con el cubierto, en dependencia del alcance de las rentas y las ayudas exter-
nas. También comprobamos una distinción de sexos en cuanto a la asistencia
se refiere, el de San Andrés estaría dedicado al recogimiento de mujeres, el de
San Juan Bautista, al de hombres y en el de la Concepción, aunque no consta,
creemos que también dedicara su atención exclusivamente a los varones. 

Por último, la gestión exterior del hospital de la Concepción  tal vez posi-
bilitara la atracción de ciertos sectores de la población, no muy en consonan-
cia con los dictados emanados de la parroquia. Su cercanía al templo parro-
quial, las dimensiones considerables del edificio y la posibilidad de ejercer
una religiosidad fuera de las miradas inquisitivas del clero secular, quizá fue-
ran elementos atractivos para determinados grupos sociales, pues además de
las cofradías que tenían allí su sede, otras eligieron el hospital para convocar
las juntas de sus cabildos; los hermanos de San Pedro y los del Cristo de la
Salud, se reunieron allí con frecuencia, a pesar de tener espacios propios para
ello. Circunstancia que nos hace pensar en una serie de conflictos continuos
con el estamento sacerdotal, sobre todo a partir del litigio mantenido respecto
a la capilla. Lógicamente, todo lo anterior entraría en contradicción con el
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representados en una obra de marcado carácter social y benéfico; ocasión aprovechada, sin duda
alguna, para mostrar públicamente las posibilidades de cada uno: corporación municipal, con el
alcalde presidente a la cabeza, donatario de 60 pesetas, aristócratas y políticos renombrados:
Marqués de Aguilafuente (100 pesetas), D. Emilio Cánovas del Castillo (30 pesetas) y  D.
Bernardo Frau (25 pesetas) y personajes vinculados a las clases más encumbradas de la sociedad
local: D. Eloy López de Lerena, Dña. Cristina Osorio de Larra, Dña. Magdalena Guardiola, D.
Anastasio de Lacalle, etc., por citar algunos ejemplos, contribuyeron a costear uno de los aprovi-
sionamientos de mayor envergadura concedidos al hospital. Donativos que alcanzaron la cantidad
de 1.466 pesetas invertidas, de modo íntegro, en efectos, ropas y enseres diversos. 



poco espacio reservado a los enfermos, tan escaso que nunca pudieron acoger
a más de tres convalecientes, con lo cual se reforzaría la hipótesis inicial.
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Mi afición a coleccionar, que desde pequeño he sentido, cristalizó, en los
años sesenta, en recoger y coleccionar los objetos de devoción popular, que
podía adquirir. Me sirvieron de base las colecciones de estampas, cromos, rosa-
rios, medallas y libros de piedad que, desde mi infancia, había recogido.

Para hacer una cosa racional y bien planeada, dividí la colección en tres
grandes secciones:

En la primera, se incluye todo lo que el individuo o la familia aporta o apor-
taba a los sacramentos, y a las fiestas litúrgicas.

En la segunda; las devociones populares.

En la tercera; todo lo que sirve para la formación religiosa del individuo,
en su entorno, dentro y fuera de la familia.

Para dar una idea del número e importancia de los objetos, daré, genérica-
mente, una lista de ellos con algunas aclaraciones.

Aportación de la familia a los sacramentos.

Bautismo:

Vestido de bautizar. Algunos muy antiguos y preciosos.

Cirio. En algunos lugares lo guardan para la 1ª comunión.

Sal. Se usaba en el antiguo rito del bautismo. La familia trae, a veces, una
barrita de sal en forma de bracito.

Santos Evangelios. Era una bolsita, primorosamente bordada, que contenía
una cédula impresa con el principio de los cuatro Evangelios.

El agua. Actualmente, algunos traen una botellita de agua del Jordán.

La Concha. Actualmente algunos traen la concha, que guarda la familia.

UNA COLECCIÓN SINGULAR:
OBJETOS DE DEVOCIÓN Y DE

RELIGIOSIDAD POPULAR

Salvador Ramón Vinyés
Canónigo Archivero de la Catedral Metropolitana de Tarragona
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Eucaristía:

Vestido de 1ª comunión.

Ornamentos complementarios: Libros. Rosarios. Cruz o Medallas, Lazos.
Bandas, etc.

Estampas recordarios.

Estampa que da el párroco como recuerdo.

Penitencia:

Boletos del cumplimiento pascual. En algunos consta la confesión y el exa-
men doctrinal.

Objetos de mortificación: Cilicios y Disciplinas.

Unción de los enfermos:

Toalla bordada, que se ponía sobre el lecho del enfermo.

Vaso para la purificación. Suelen ser de cristal prensado.

Cristo y candeleros. Los preparaban en una mesita aparte.

Farol, para acompañar el Viático.

Mortaja, para tapar al difunto.

Recordatorios de defunción.

Orden Sagrado:

Cinta, con que, antes, después de la unción, se ataban las manos del neosa-
cerdote.

Estampas Recordatorios de la 1ª Misa Solemne.

Invitaciones para la 1ª Misa Solemne.

Matrimonio:

Libro de la novia. Libro de piedad con las cubiertas muy ricas.

Rosarios. Acostumbran a ser de azabache o de nácar con cruz de filigrana.

Los que la familia aporta a la celebración litúrgica en las fiestas

Santa Misa:

Libros de piedad y misales manuales
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Mantillas y velos, que antes usaban las mujeres para asistir a la iglesia.

Sillas portátiles. Las hay muy curiosas, otras son de tijera.

Fiestas de Navidad:

Pesebres: Figuritas de Belén.

Felicitaciones de Navidad. Hay una gran diversidad.

Sellos de correo de Navidad. La colección mundial es numerosa.

Villancicos Impresos y en discos, casetes, etc.

Fiesta de la Candelaria:

Candelas.

Domingo de Ramos:

Palmas.

Semana Santa:

Matracas y carracas. En los pueblos, los niños las usaban para avisar a los
fieles de los actos religiosos, ya que no tocan las campanas, y antiguamente, para
hacer el ruido del final del oficio de tinieblas.

Tabletas de cera. Servían para sellar la urna del Monumento, y se repartían
a los fieles el Viernes Santo. Eran de cera encarnada con signos de la Pasión. Su
uso duró hasta 1992. Se les daba la misma veneración que a los “Agnus Dei” de
Roma.

Sacramentales:

“Agnus Dei”: Son unas tabletas de cera blanca del cirio pascual, con el
Agnus Dei en una de sus caras. Cada siete años, los fabricaban con la cera del
Cirio Pascual y el Papa los bendecía con un ceremonial especial, el día de Santa
Inés.

Pila de Agua Benidta. Exponente de la devoción a este sacramental.

Reliquias. Generalmente en tecas y con las “auténticas” Incluyo en este
apartado los tarritos de aceite de Getsemaní y los Clavos, imitación de los de la
Pasión, etc...

A estas cosas las incluyo en el apartado “Sacramentales” por la veneración
que se les tiene y no en el sentido que da a esta palabra la Iglesia.
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Devociones Populares. A Nuestro Señor Jesucristo:

Sagrado Corazón:

Imágenes. Especialmente las de entronización.

Título de cofrade. Hay uno de la Cofradía del Sagrado. Corazón de Arberca
de 1746.

Escapulario generalmente rojo con los Corazones de Jesús y de María.

“Detente” Distintivo de tela bordada, pintada o impresa llamado así por la
inscripción que lleva: “Detente, el Corazón de Jesús está conmigo”.

Medallas.

Estandartes. Bordados de principios del s. XVIII (1730) con el Corazón
de Jesús.

Pasión:

Imágenes. Ecce-Homo y Jesús con la Cruz a cuestas.

Crucifijos. Desde los pequeños, para colgar al pecho, a las tallas regulares
que había en las casas.

Títulos de cofrade de Cofradías de Semana Santa.

Insignias o medallas de Cofradías de Semana Santa.

Reglamentos y Constituciones de Cofradías de Semana Santa.

Santísimo Sacramento:

Diplomas de Asociaciones para sus individuos.

Insignias. Adoración Nocturna; Marías del Sagrario, etc.

Libros propios de las cofradías del Sacramento.

Sagrada Familia:

Imágenes

Capilla de la visita domiciliaria.

Libros de devocion a la Sagrada. Familia y de su visita domiciliaria.

Virgen María

Inmaculada Concepción:

Imágenes. (Generalmente vestidas que se guardaban en vitrinas o fanales en
las casas).
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Títulos de Asociado.

Insignias.

Escapularios.

Libros propios de la Asociación o Cofradía: Luises, Hijas de María, etc.

Virgen del Rosario:

Imágenes. Generalmente vestidas que, en vitrinas o fanales, se guardaban en
las casas.

Título de cofrade.

Libro del Rosario. Libro muy popular en Cataluña.

Medallas.

Rosarios. De diferentes materiales y texturas.

Virgen del Carmen:

Imágenes. Generalmente vestidas y de vitrina.

Título de Cofrade.

Escapularios de tela. El del Carmen es el escapulario por excelencia.

Virgen de los Dolores:

Imágenes: La Piedad, con Jesús en brazos y La Soledad.

Insignias y medallas.

Escapulariios.

Rosarios de Los Dolores, compuestos de siete septenas de cuentas, en
honor de los Siete Dolores de la Virgen María.

Diferentes Advocaciones Marianas

Virgen de Montserrat:

Imágenes. Diferentes formas y tamaños.

Recuerdos de Montserrat. Es interesante una procesión en miniatura con
personajes de plomo.

Virgen de Lourdes:

Imágenes, algunas con música.
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Recuerdos. Comienzan muy pronto y son muy curiosos.

Virgen del Claustro de Tarragona:

Imágenes. Solamente hay tres clases de reproducciones.

Medallas

Otras Advocaciones de la Virgen:

Imágenes. Vestidas de vitrina o fanal.

Capillitas de la Milagrosa para la visita domiciliaria y su libro.

Medallas.

Santos

San José:

Imágenes.

Escapularios.

Rosario de los siete dolores y gozos como los de los Dolores de María.

Libros de devoción. (Novenas; Siete Domingos, etc.).

San Magin (Santo local):

Imágenes. Tiene una iconografía muy peculiar.

Medallas.

Escapulario.

Recuerdos o subvenirs. Son de destacar las cruces de alabastro, que hacía
el ermitaño de la Brufagaña.

San Francisco de Asís:

Cordones.

Escapularios.

Santo Tomás de Aquino:

Cordón angélico.

Colecciones diferentes relacionadas con la devoción a los Santos.
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Colección de Medallas.

Colección de Escapularios de diferentes advocaciones, no del Carmen.

Colección de Gozos o Letrillas en honor de Dios, la Virgen y los Santos.

Colección de Estampitas de todas las advocaciones.

Cintas o “Medidas” de la altura de la imagen o de su cabeza; de la estatu-
ra del Señor o de la huella de su pie o del de la Virgen.

Cuadros religiosos de santos o de verdades de fe.

Cruz de Caravaca. Devoción con visos supersticiosos y también su librito.

Formación religiosa especialmente en el contorno familiar del individuo

Música:

Cánticos piadosos.

Cánticos religiosos populares.

Misiones populares:

Propaganda.

Libritos de cánticos.

Ejercicios Espirituales:

Propaganda.

Libro de Ejercicios

“Lliga de Perseverancia” Fundada por el padre Vallet y de mucho arraigo
en otro tiempo insignias.

Lecturas Piadosas

Sagrada Escritura:

Biblia. Las diferentes traducciones castellanas y catalanas algunas raras.

Nuevo testamento. Textos y Concordias.

Vida de Jesucristo de diferentes autores: Vilariño, Mn. Solé, etc.

Libros de piedad:

Antiguos: Meditaciones, eucologios, Camino Derecho y Seguro del P.
Claret, etc. La fecha de publicación de estos libros abarca del s. XVI a 1900.
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Modernos, publicados a partir de 1900, especialmente las publicaciones de
Fomento de Piedad.

Formación catequética

Historia Sagrada:

Libros de Historia Sagrada.

Láminas diversas, algunas encuadernadas y otras de gran dimensión para
la clase.

Cromos. Hay unas colecciones preciosas con reproducciones de buenos
pintores.

Catecismo:

Catecismos no ilustrados antiguos y modernos.

Catecismos ilustrados.

Láminas de gran dimensión y también encuadernadas.

Cromos.

Asistencias al Catecismo.

Aleluyas “Aucas”.

Cánticos catequéticos.

Libros ilustrados, para la formación piadosa y moral.

Libro para la formación del monaguillo.

Juegos:

Objetos de celebrar “Misa” y Capillas de juguete.

Juegos rítmicos.

Teatros en miniatura.

Objetos didácticos para la enseñanza del Catecismo:

Guiñol o Títeres. para representaciones en la catequesis.

Diapositivas.

Linternas para proyecciones.

Carteles murales.
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Éste es el resumen de una colección de cosas, que podríamos llamar el fol-
klore religioso, o sea costumbres y cosas a que ha dado origen nuestra vida cris-
tiana.

De gran parte de estos objetos, muchas personas, en estos momentos, no
saben el origen ni la utilidad.

Para preservar del olvido su procedencia y la importancia que han desem-
peñado en la vida piadosa del pueblo cristiano, deben ser guardados, también,
como un testimonio de su fe.

Persuadido de su importancia, doy por bien empleados los sacrificios que
han sido necesarios para formar esta discreta colección.

Desearía, que, en las diversas diócesis, cundiera el interés por conservar, no
sólo los grandes monumentos religiosos, sino también estas pequeñas cosas, que
ha usado nuestro pueblo para avivar la fe, y nos quedan como testimoniales de
su vida cristiana.
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“Detentes” del Sagrado Corazón. Escapularios de diferentes advocaciones
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Medallas de Cofradías Marianas.

Escapularios del Carmen.

“Agnus Dei” bendecidos por el Papa
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Sellos de cera de la Urna del Jueves Santo.

Reglamento de la Cofradía de Corazón de Je -
sús del año 1746.

Capilla de juguete y objetos para celebrar.
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Coronas de los Dolores de la Virgen y de los gozos de San José.

Recuerdos de Lourdes s. XIX y XX.

Recuerdos de Montserrat s. XIX y XX.
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Habéis venido archiveros de la Iglesia en esta tarde de vuestro XVI
Congreso a Daroca, ciudad escogida para ser custodia del más grande prodi-
gio eucarístico de que se tiene noticia. Aquí, ante el misterio sublime de los
Sagrados Corporales, recibe el alma gracias y consuelos inefables. Hoy es
nuestra joya más preciada y el más legítimo orgullo de todos los darocenses.

Por ello al divisar esta vega desde lo alto del puerto de Retascón, por
donde os habéis acercado, y ver las dos cordilleras vestidas de viñedos y pina-
res, al contemplar el caserío de esta histórica ciudad, celosa guardiana de su
independencia y de los tesoros de fe y arte que encierran sus hermosos tem-
plos, al llegar a las puertas de nuestra ciudad, amigos, meditad, como todo
peregrino de los Corporales, un insante en este profundo pensamiento: “Dios
derramó su sangre en el Calvario para redimir a los hombres; en los Sagrados
Corporales la volvió a derramar para asegurar en nosotros la fe, la esperanza
y el amor”.

Daroca fue Puerta Férrea de Aragón, cruce de caminos, rectora de un
amplio territorio (117 municipios), lugar de Cortes, residencia de hombres
libres... pero desde un 7 de marzo de 1239 –con la venida de los Sagrados
Corporales– centro de peregrinación, de indulgencias y privilegios papales,
llegada de artistas y gentes de cultura; un foco –en suma– comparable a los de
peregrinación más importante de la cristiandad. Era de tal manera, que el
bachiller Diego Hernández Herrera, autor de la primera historia impresa de los
Corporales, en 1533, decía “Aquí venid gentes, aquí sin tardar; aquí se os dará
plenaria indulgencia; aquí cobraréis, aquí, sin dudar enfermos, salud de toda
dolencia en este milagro que no tiene par”.

Son los efectos del milagro. Antes, el 24 de febrero de 1239, en el Puig
del Códol, un sacerdote de Daroca estaba celebrando misa, y hecha la consa-
gración guardó las formas entre los corporales, debido a la invasión de fuerzas
enemigas. Luego, una vez recuperado lo escondido, se encontró que las hos-
tias consagradas se habían transformado en carne visible y en sangre del
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mismo Dios; “el dito cuerpo de Jhesú Christo se convirtió en verdadera san-
gre de la cual cosa todos muncho maravillados que significaba” (1340, carta
de Chiva). No sólo se habla de una presencia real sacramental, es “carnem
visibiliter”; el signo sacramental ha dejado paso a la realidad significada.

Seguirán las “suertes” entre Calatayud, Teruel y Daroca por quedarse el
Santo Corporal, el juicio de Dios y la gracia para Daroca. La primera proce-
sión del Corpus Christi de la historia, desde Luchente a Daroca, entre un 24 de
febrero y el 7 de marzo de 1239 “que por especial favor del cielo se truxeron
a la ciudad de Daroca, que por esta causa es tan conocida y frecuentada en la
cristiandad” (Zurita, Anales, 1, III). Vendrá, también, la primera custodia, que
nuestro Rey Conquistador... se apresuró a regalar a la iglesia de Santa María,
llegando desde Montpelier a admirar y adorar “el milagro de aquel dito miste-
rio del Santísimo Sacramento de la Eucaristía que se reservó en los
Corporales” (Zurita, Anales).

Volvieron también los de nuestra tierra y siempre se sintieron dichosos
de morar en el lugar que Dios quiso escoger y favorecer. si se fueron con difi-
cultad y gasto a Valencia a requerimiento de la llamda del Rey, regresaron con
más prosperidad y riqueza; si perdieron las banderas en el asalto a las Torres
de Serranos, trajeron las banderas de D. Jaime el Conquistador; si llevaron por
armas de su enseña seis ocas bordadas en campo dorado, tuvieron las seis hos-
tias ensangrentadas, para siempre ya en el Blasón de Daroca.

Antes Ramón Berenguer IV y la reina Petronila le dio grandes privile-
gios: fueron de poblamiento, cabeza de comunidad, ciudad de cortes..., luego
serán los papas y arzobispos zaragozanos quienes desde 1248 concedan a
Santa María de Daroca beneficios espirituales, al igual que a sus visitantes,
pues “del Salvador del mundo encara el verdadero cuerpo transustanciado en
carne y sangre verdadera en esa misma eglesia guardan” (24, abril, 1301.
Jimeno de Luna). Recordar, según consta en el archivo Colegial, a Urbano IV,
Pedro de Albalate, Bernardo de Olivella, Jimeno y Pedro de Luna, Lope
Fernández de Luna, Benedicto XIII, Clemente VII, Fernández de Heredia,
Martín V, Adriano VI, Paulo V, Urbano VIII, Clemente VIII, Inocencio X,
Clemente XII... para qué seguir enumerando.

Daroca da gracias infinitas a Dios por haber escogido esta ciudad en
tabernáculo y por querer morar en ella. Así, agradecida, construye en 1261,
fuera de sus murallas, una Torreta de piedra destinada a mostrar los
Corporales, pues en la iglesia mayor no cabían los visitantes. Amplía su igle-
sia gótica y hacer lugar especial para guardar los Sagrados Corporales.
Instituye la cofradía de la Esclavitud de los Corporales, a quien León X otor-
ga privilegios. Festeja toda la semana del Corpus, hasta su Octava, como días
de indulgencia y peregrinación. Celebra en los jueves de todo el año el oficio
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y la misa del Corpus Christi. Cambia el escudo de armas de la ciudad entre-
gado por Pedro IV con la leyenda de “porta férrea Aragonie”, y lo sustituye
por otro en el que figura en una bandera con una cruz el verso del salmo 147
“non fecit taliter omni nationi”. Desarrolla una teología donde asocia el sacri-
ficio de la Cruz con los Corporales (de las llagas del Señor en la cruz baja la
sangre de Cristo a las formas ensangrentadas que consagra mosén Mateo
Martínez en 1239). Coloca a Santa María de los Corporales como singular pro-
tectora y madre de los cofrades y devotos del Santísimo Misterio (tímpano de
la Puerta del Perdón). Realiza una viva práctica devocional de visitas al
Santísimo, adoración eucarística, horas santas, jueves eucarísticos, presencia
en las familias de la reproducción del Misterio y de las Cartas de Hermandad
de la Cofradía (con unos mil asociados entre mujeres y hombres). Entierra a
sus cofrades de forma singular, con la medalla de la Esclavitud; y mantiene el
privilegio –hoy ya en desuso– de poder exigir la exposición del Ssmo.
Misterio para hacer oración cuando alguno de sus miembros cofrades se halle
en el momento de entregar su alma al Creador (y ésto en una época donde sólo
se puede mostrar el Corporal en el día del Corpus o a los miembros de la
Realeza, alta nobleza y administración del Estado).

Muestra a los niños en el día de su bautismo el Santo Corporal y los
padrinos colocan sobre el neófito medalla de los Corporales en la seguridad de
protección en las adversidades de la vida. Idéntica imposición hacía con sus
soldados; queda el recuerdo, tras la guerra del Rif, de que ningún hijo de esta
ciudad portador de la imagen del Ssmo. Misterio falleció en la contienda.
Busca la seguridad en sólidas murallas y castillos, pero en sus puertas princi-
pales coloca el escudo de los Corporales, y en los momentos de peligro se con-
grega ante la santa Capilla en petición de ayuda o para dar gracias al Señor en
la Eucarístía, superado el dolor o epidemia. Asigna en el nombre de sus Marías
el onomástico de los Corporales, aunque cada vez es menos presente entre
nosotros el bonito nombre de María de los Corporales.

Daroca fija, también, como día de fiesta principal el 7 de marzo, en re -
cuer do de la llegada de los Sagrados Corporales, y el Corpus Christi, el jueves
después de la Trinidad. Ante las dos solemnidades celebra novenario, confe-
sión, comunión, procesiones solemnes y mutitudinarias, y en la del Jueves del
Corpus a la Torreta lleva los Sagrados Corporales para recibir bendición espe-
cial.

Por ello en Daroca hallaréis historia y tradiciones, relatos y catequesis
que ayudan no sólo a comprender hechos pasados sino a vivir, en el hoy en la
Iglesia, un renovado entusiasmo eucarístico, y a descubrir la centralidad de la
Eucaristía en la vida cristiana. Cristo que renueva entre los hombres y para los
hombres su entrega de amor, muerte y resurrección. La Eucaristía que celebra
la fe y llama a la fe. En ella la Iglesia vive e introduce los divinos misterios.
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El Señor quiso darnos una catequesis plástica, visible, de su presencia real
entre nosotros con las seis formas  ensangrentadas para corroborar, con su
signo externo, la verdad del sacramento. Eucaristía sacramento de la presen-
cia de Cristo que se nos da porque nos ama. Nos ama a cada uno de nosotros
de un modo personal y único en la vida concreta de cada día. Nos ama cuan-
do llena de frescura los días de nuestra existencia y también cuando, en el
momento del dolor, permite que la prueba se cierna sobre nosotros; también a
través de las pruebas más duras El nos hace escuchar su voz, y entonces com-
prendemos en Daroca la frase del evangelio “Señor, qué bien se está aquí” (Lc.
9). Piedad que nos impulsa a adorar la Santa Eucaristía, a participar más fre-
cuentemente en el misterio pascual, a responder con agradecimiento al don de
la infusión de su vida en nosotros y a exclamar con júbilo “bendita sea la hora,
en que por gracia del cielo, quiso venir a Daroca el Santísimo Misterio”.

“Daroca, por su honor, venera el Corporal, pan ensangrentado de Cristo
Rendentor”. Daroca confiesa la presencia en él del Dios eterno, “Aquí, Dios
mío estás, velado y con fulgor”. Y Daroca pide al Señor “Bendice a tu pueblo,
oh pan de Dios amor”. Es la letra del himno al santísimo Misterio y de la fe y
fortaleza de nuestra ciudad.

Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí esta tarde.
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El día 12 de septiembre, dentro los actos del Congreso, en la Colegiata de
Santa María de los Corporales de Daroca, tras el cordial saludo del Sr. Cura
Párroco y de su Ponencia “La vivencia eucarística en Daroca”, la Iglesia zara-
gozana, por su Excmº Cabildo Metropolitano, quiso rendir un afectuoso home-
naje a dos monasterios de Zaragoza: El de San Benito y el del Cister de Santa
Lucía. 

Hizo la presentación D. José Antonio Lasarte, auxiliar de los Archivos
Capitulares. quien invitó a subir al presbiterio a dos religiosas de ambos
monasterios, como más representativas del homenaje, y a continuación expu-
so con brevedad los motivos de este acto.

El Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza, tan importante para el cono-
cimiento de la historia de Aragón, desde hace varias décadas con don Tomás
Domingo y últimamente con don Isidoro, viene realizando una intensa y efi-
caz labor con el deseo de poner cuanto antes todos sus fondos al servicio de
los estudiosos.

En este proceso, inevitablemente lento, entre otros frentes de trabajo, se
entró de lleno hace cuatro años en el fondo de pergaminos no pertenecientes
al fondo de Privilegios ya clasificado con anterioridad.

En este corto periodo de tiempo han sido clasificados casi 3.000 perga-
minos, de un arco cronológico que va del año 1182 a 1598 y con unas dimen-
siones, en una sola pieza, entre 95 x 146 mm y 1155 x 685, si bien hay uno de
2605 x 600 mm compuesto por cuatro piezas cosidas. Vienen en general en
castellano y en latín. Tan sólo uno, por ahora, está en castellano con grafía
árabe (aljamiado) y datado por la hégira que correspondería su fecha al 29 sep-
tiembre – 8 octubre de 1194.

Previo a todo estudio clasificatorio los pergaminos han pasado por el
doble proceso de lavado y planchado. Este delicado trabajo lo están llevando
a cabo con encomiable profesionalidad y cariño, dos monasterios de Zaragoza,
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el de San Benito y el de Santa Lucía, al frente de cuyos respectivos laborato-
rios están estas dos religiosas, Sor Asunción y Sor Eloísa, con una excelente
preparación en las técnicas del tratamiento de tintas y de las materias escrito-
rias, así como en la especialidad de restauración. 

A ellas, hoy, el Archivo Capitular de La Seo y dentro de los actos del XVI
Congreso Nacional de los Archiveros de la Iglesia en España, hace entrega de
sendas estatuillas de San Valero, símbolo de nuestro Congreso, en homenaje
de afecto y gratitud por su servicio a la Iglesia y a la cultura.
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Introducción.

Hablar del Corpus Christi de Toledo en una ciudad de tradición eucarística
tan antigua como Daroca constituye un verdadero privilegio. Nunca imaginé que
habría de disfrutar de una oportunidad para disertar sobre este tema en un entor-
no tan singular como el que nos rodea en este iglesia colegial. Entiendo que por
razones diversas, ambas ciudades, Toledo y Daroca, son dentro de la Península
los puntos más representativos o, si queremos, los más firmes pilares de la devo-
ción popular al misterio de la Eucaristía: Daroca, porque se anticipó como nin-
guna otra ciudad de los reinos hispánicos al reconocimiento general de la fiesta
eucarística; Toledo, porque supo crear un ambiente celebrativo donde rivalizarí-
an los recursos de todas las artes, poéticas y musicales, plásticas y suntuarias, en
el realce de la solemnidad eucarística por excelencia. La liturgia católica ya de
por sí es una  espléndida escenificación del misterio sacro, pero está bajo el con-
trol exclusivo del ministro diputado por la Iglesia y de alguna manera queda leja-
na del común de los fieles, encerrada bajo una especie de disciplina del arcano.
Pero cuando la celebración del sacramento del altar se enriquece con elementos
vivos extraídos de la cultura del pueblo, se convierte en un espectáculo de masas
que sirve al mismo tiempo para alimento espiritual de la fe de los creyentes y
para un disfrute estético en plenitud de todos los sentidos corporales. 

En aquellos lugares donde ha echado hondas raíces la fiesta del Corpus
Christi, se ha dado el fenómeno de que la iniciativa oficial ha sido secundada
por un potente movimiento popular. Este movimiento ha surgido allí donde los
dirigentes de la Iglesia han tenido el acierto de escuchar e interpretar las
inquietudes del pueblo y le han concedido todo el protagonismo que le corres-
ponde en la celebración del misterio. El pueblo asume la fiesta, la enriquece y
se identifica con ella. La participación del pueblo se abrió a más amplias posi-
bilidades cuando se permitió que la celebración fuera seguida de una proce-
sión general de carácter eucarístico. Tal añadidura no había sido prevista por
el papa fundador, pero se demostró como el mayor acierto pastoral, junto con
las indulgencias que enriquecieron la fiesta desde sus comienzos.

EL CORPUS DE TOLEDO EN
LOS SIGLOS XIV Y XV

Ramón Gonzálvez Ruiz
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En esta ponencia trataré de la festividad del Corpus Christi tal como la
empezó a celebrar la iglesia de Toledo en los siglos XIV y XV, en los cuales
echó sus raíces más profundas. Hay que partir del hecho de que no siempre se
ha celebrado de la misma manera. Lo que comenzó por una conmemoración
catedralicia incluida en su calendario, fue enriqueciéndose con aportes popu-
lares en una progresión creciente que no ha cesado hasta nuestros días.
Muchos elementos han ido desapareciendo con el tiempo. A veces por la inter-
vención de los prelados y a veces por los simples cambios culturales, lo que
en otro tiempo parecía fundamental ha ido cayendo en desuso. El reformismo
se ha hecho presente en tres momentos históricos principales: en el tiempo del
humanismo pretridentino influenciado por el pensamiento erasmista; en la
época de la Ilustración; y finalmente en la crisis del post Vaticano II. La fies-
ta ha sorteado incólume los tres momentos de peligro y aunque ha habido cam-
bios, éstos han sido sustituidos por nuevas adaptaciones, haciendo uso del
margen de libertad que al pueblo le sido casi siempre reconocido. Reformismo
y tradición, iglesia docente y discente, liturgia oficial y vivencia popular han
jugado un papel dialéctico a lo largo de los siglos, que, en el caso de Toledo,
se han enfrentado a veces, pero nunca se han anulado. Toda esta historia daría
lugar a una amplia disquisición que no voy a desarrollar aquí.

Aunque esta exposición tomará en cuenta diversos aspectos históricos
relacionados con el Corpus de Toledo en los dos primeros siglos de su exis-
tencia, pondrá especial interés en destacar los verdaderos orígenes de la cele-
bración de la fiesta eucarística mediante el recurso al examen de unas pecu-
liares fuentes históricas que apenas han sido tenidas en cuenta. Hasta ahora
los numerosos investigadores que se han ocupado de la búsqueda de noticias
relacionadas con el Corpus de Toledo han ido a beber casi siempre en las
fuentes archivísticas1. Sin desdeñarlas, yo voy a hacer aquí un uso prevalen-
te de las noticias contenidas en los códices litúrgicos de la Biblioteca, en los
calendarios de la iglesia, en los concilios y sínodos diocesanos y en los inven-
tarios del tesoro. Mi condición de archivero y bibliotecario capitular me per-
mite disponer de un conocimiento privilegiado de todas ellas. La familiaridad
con dichas fuentes conlleva la responsabilidad de aportar algo nuevo a la his-
toria de la fiesta toledana por excelencia. Con ello cumplo con un deber moral
para con el cabildo primado y la ciudad de Toledo, donde muchas personas
desconocen las noticias más antiguas que se poseen acerca de la introducción
de la fiesta en la ciudad. 
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La institución del Corpus Christi (1264).

La búsqueda de noticias relativas al Corpus de Toledo debe comenzar por
el punto inicial, a saber, por los años más cercanos a la fecha de la bula pon-
tificia de su creación como fiesta de la Iglesia universal. Y esto aun a sabien-
das de que los esfuerzos de tal investigación puedan ser escasos en resultados
e incluso decepcionantes.

Una tradición antigua, recogida ya en el siglo de Oro, hace remontar la
festividad del Corpus toledano a una fecha fija muy cercana a la de la institu-
ción pontificia. Según esta añeja tradición, en el año 1280 el rey Alfonso X el
Sabio de Castilla en persona habría presidido en Toledo por vez primera una
ceremonia bajo la denominación del Corpus Christi. Si tal celebración pudie-
ra ser confirmada por un documento auténtico, estaríamos en condiciones de
afirmar que Toledo se había anticipado a casi todas las iglesias de la cristian-
dad medieval. Pero la mencionada leyenda apareció muy tardíamente, cuando
el Corpus estaba ya firmemente establecido como una de las fiestas principa-
les de la ciudad. Quien lanzó la noticia buscaba probablemente ennoblecer con
la pátina de la antigüedad una fiesta que se perdía ya en la lejanía de los tiem-
pos. En honor de la verdad, tenemos que afirmar que tal especie carece de todo
respaldo documental y que no solamente es improbable, sino imposible, por-
que no encaja con la secuencia de los desplazamientos de la vida del rey cas-
tellano en ese año. En 1280, en efecto, ya se había desencadenado en Castilla
una durísima contienda civil entre el rey y su hijo el príncipe Sancho por la
sucesión al trono. Alfonso X estaba viejo y achacoso, se había recluido en
Sevilla, su ciudad favorita, había desheredado formalmente a su hijo y había
redactado un testamento que complicaba la situación política. En suma, ni el
rey ni el reino estaban para este tipo de alegrías festivas, entre otras cosas, por-
que Toledo se había decantado por la obediencia al príncipe rebelde y el papa
había sometido al país entero a un riguroso entredicho, que impedía las mani-
festaciones religiosas de culto con cualquier esplendor externo. De modo que
la noticia transmitida por el bienintencionado cronista no puede ser tomada en
consideración por la crítica actual.

Sin embargo, es indudable que a Toledo había llegado antes de 1280, igual
que a todas las iglesias diocesanas, el anuncio de la creación de la nueva fiesta
litúrgica. Repasemos sumariamente algunos antecedentes conocidos. Fue el
papa francés Urbano IV, de un pontificado tan breve que sólo duró tres años
(1261-1264), quien publicó la bula Transiturus de hoc mundo (11 de agosto de
1264)2, con la que instituía con carácter universal la festividad en toda la
Iglesia. Se había comenzado a celebrar en Lieja en 1247, a ruegos de Juliana de
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Monte Cornillón y de un grupo de señoras devotas del Santísimo Sacramento,
a las que secundaron las autoridades eclesiásticas locales. A pesar de que no
faltaban en la Iglesia de entonces duras pruebas y hasta grupos heterodoxos
sumamente activos, como los cátaros, el pueblo cristiano vivía inmerso en un
intenso ambiente devocional. Precedentes inmediatos del Corpus se pueden
señalar también en otros lugares de la cristiandad: además de Lieja, a la que el
papa estaba vinculado, porque en dicha ciudad había desempeñado el cargo de
arcediano, en los años anteriores habían ocurrido ciertos hechos considerados
milagrosos en localidades tan distintas como Daroca en el reino de Aragón en
1238 y otro mucho más reciente en la iglesia de Santa Cristina de la ciudad de
Bolsena, en el Lazio, al norte de la ciudad de Viterbo, en 1263. Tales hechos,
que denotaban el fervor eucarístico popular en territorios tan distantes de la
cristiandad, movieron al papa francés a instituir la nueva fiesta con carácter uni-
versal. Urbano IV no tuvo tiempo de verla firmemente establecida, porque
murió unos dos meses después (2 de octubre de 1264). Quizás esta muerte pre-
matura fue causa de la desigual aceptación de la bula en los varios países que
integraban cristiandad de aquel tiempo. De haberse prolongado un poco más
largo su pontificado, Urbano IV hubiera tenido la posibilidad de urgir su
implantación definitiva. Quedó, pues, como una aspiración casi póstuma de sus
planes pastorales. Su gran acierto, sin embargo, había consistido en encargar la
composición de los textos litúrgicos de la nueva fiesta al mejor teólogo de su
tiempo, Tomás de Aquino, residente por entonces en la curia pontificia, quien
puso en el empeño toda su asombrosa creatividad literaria y poética3.

Un toledano en la corte pontificia de Urbano IV.

El breve pontificado de Urbano IV tuvo más largas consecuencias de lo
que en principio cabía esperar. No fue, en efecto, un pontificado de transición,
como suele decirse, sino muy rico en hechos de gran transcendencia eclesiás-
tica y cultural. Sólo quisiera destacar aquí la íntima relación de este papa con
un personaje de gran relieve que vivió en su corte y procedía de Toledo.
Urbano IV fue elegido en Viterbo el 29 de agosto de 1261 y falleció el 2 de
octubre de 1264. Un total de 37 meses de pontificado y 3 días, cuyo primer
año transcurrió entre Viterbo (10 meses) y Montefiascone (2 meses) y otros
dos años incompletos en Orvieto, para morir en Perugia yendo de camino4. No
pudo residir en Roma, a causa de las tremendas desavenencias políticas entre
las dos facciones de los güelfos y los gibelinos que asolaban Italia. Las cosas
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se complicaron todavía más por las apetencias de Manfredo al reino de Sicilia,
feudatario de la Santa Sede, que el papa terminó asignando a Carlos de Anjou,
hermano de san Luis IX de Francia. A pesar de que el papa dispuso de muy
poco tiempo para llevar a cabo sus proyectos, al final el balance de su obra fue
considerable en el terreno de la cultura.

En el complejo mundo de la curia de Urbano IV se movía un personaje
oriundo de Toledo, que no pudo pasar desapercibido en aquel escaparate
donde pululaban gentes venidas de todo el orbe cristiano. Se trata de un alto
eclesiástico, de la antigua estirpe mozárabe toledana de los Abenhárits, dota-
do de excepcionales cualidades intelectuales y humanas, muy bienquisto del
rey Alfonso X el Sabio. Se llamaba Gonzalo Pétrez y era hijo de don Pedro
Juanes, alcalde de Toledo en la primera mitad del siglo XIII. Gonzalo Pétrez
pertenecía a la minoría étnica que en expresión de Menéndez Pidal, tuvo el
destino de desempeñar el papel providencial de eslabón o lanzadera entre la
cultura de oriente y la de occidente, entre el Islam y la Cristiandad. Sabemos
que su equipamiento cultural era excelente, porque los mozárabes toledanos
de los siglos XII y XIII hablaban el árabe como lengua materna y en las escue-
las se iniciaban en su conocimiento teórico. Posteriormente estudiaban las
estructuras gramaticales del idioma latino, por exigencias de su liturgia, y tam-
bién un código propio por el que se regían, que era el Fuero Juzgo visigodo.
Finalmente los mozárabes hablaban además comúnmente el romance castella-
no, la lengua vulgar de la calle, una especie de koiné, en que se entendían cas-
tellanos, francos, judíos, moros y mozárabes. En suma, los mozárabes estaban
preparados mejor que nadie para realizar la obra de transvasar la cultura grie-
ga y arábiga al mundo de occidente, fenómeno que en el siglo XIII había
alcanzado su cenit con el desarrollo de la Escuela de Traductores de Toledo.

Gonzalo Pétrez tuvo una fulgurante carrera. Fue escogido para formar
parte de la familia arzobispal del infante don Sancho de Castilla, hijo de
Alfonso X, que fue elegido para arzobispo de Toledo en 1251, cuando todavía
era estudiante en París. A París le acompañó Gonzalo en calidad de paje y en
cierto modo de camarada. Allí frecuentó las aulas de su acreditada universidad
hasta conseguir el magisterio en Artes. El joven príncipe arzobispo le recom-
pensaría pocos años después con una canonjía en Toledo (1255), con cuyas
rentas desde entonces se pagó los estudios. En 1259 el electo arzobispo obtu-
vo de Alejandro IV para su clérigo y amigo Gonzalo la facultad de seguir estu-
dios de derecho civil y le dispensó de asistencia coral durante cinco años. Poco
después el flamante clérigo mozárabe añadió a sus beneficios de Toledo el
arcedianato de Moya en la Iglesia de Cuenca.

Con el autorización pontificia marchó a la universidad de Padua a cursar
derecho civil en 1259. Padua estaba muy cerca de Bolonia y ambas universi-
dades estaban estrechamente relacionadas, pues en ambas se enseñaba derecho
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civil, pero Padua llevaba una vida académica más lánguida. Gonzalo destacó
enseguida entre todos los estudiantes y en el siguiente año de 1260 fue elegido
rector y se le pidió que elaborara unos nuevos estatutos universitarios. Hasta tal
punto cumplió Gonzalo Pétrez con la misión encomendada que los estatutos
del siglo XIV le reconocen casi como el fundador de la universidad paduana.

Terminados sus estudios de derecho en 1263, Alfonso X desde Castilla
pidió con insistencia el deanazgo de Toledo para Gonzalo, que el papa Urbano
IV en persona le confirió por medio de una ceremonia simbólica impregnada
de sentido feudal. Le puso su anillo papal en el dedo, en señal de investidura
del deanazgo toledano, para eliminar así a cualquier competidor que hubiera
surgido entre los canónigos de la lejana Toledo. Este fue el primer contacto
que conocemos entre el joven estudiante y el papa autor de la bula Transiturus.
Urbano IV no quiso quedarse atrás en honrar a aquel brillante hispano y le
confirió, por su parte, el título de capellán pontificio, que le permitía vivir en
la curia pontificia con dispensa legal de la residencia.

El perspicaz maestro toledano, incorporado ya a la curia papal, acaricia-
ba nuevos planes para su vida: deseaba seguir estudiando, esta vez Teología,
única materia importante que le faltaba para coronar la trilogía de la formación
universitaria de su tiempo (Artes o Filosofía, Teología, Derecho canónico y
civil). Con ello daría cima a una carrera eclesiástica excepcional, que abarca-
ba prácticamente todos los saberes universitarios de aquel tiempo. Contando
con una dispensa múltiple de Urbano IV, relativa a sus beneficios, Gonzalo
inició en 1263, un trienio de estudios teológicos en el Studium Curiae, que
funcionaba como una universidad itinerante, aneja a la Curia pontificia. Y en
1264, año último de pontificado del papa creador de la fiesta del Corpus, toda-
vía le distinguió con una nueva gracia: concedió al maestro Gonzalo Pétrez el
arcedianato de Toledo, a cambio de que resignase el oficio de deán. Cuando
Urbano IV publicó la bula Transiturus, al clérigo mozárabe le quedaban dos
cursos en el Studium Curiae para terminar la Teología. La inesperada muerte
del papa y la posterior sede vacante de Toledo, que condujo a una doble elec-
ción de candidatos pudieron cambiar algunas cosas en los planes de su vida:
quizás caducara su oficio de capellán pontificio e incluso tal hecho pudo afec-
tar a la marcha normal de sus estudios teológicos. Sin embrago, no parece que
éstos se interrumpieran.

El aventajado estudiante de Toledo fue testigo de excepción de la intro-
ducción de la nueva fiesta por Urbano IV en la liturgia latina. Pero esto no fue
todo. Su estancia en Orvieto coincidió con la del más insigne de los teólogos
medievales, Tomás de Aquino, el responsable de los textos litúrgicos de la
nueva fiesta. El doctor Angélico estuvo destinado como lector en el convento
dominicano de Orvieto entre 1261 y 1265. Allí puso punto final a una de sus
obras más conocidas, la Summa contra Gentiles, que le había sido solicitada
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por el Capítulo General de la Orden celebrado en Toledo en 1250, a instancias
de san Ramón de Peñafort. De modo que Gonzalo Pétrez y Tomás de Aquino
coincidieron en Orvieto durante los años 1263-1265. Es muy verosímil que se
conocieran e incluso que se trataran amigablemente, pues Gonzalo brilló
durante toda su vida por un manifiesto filodominicanismo. En una ciudad
pequeña como Orvieto todo el mundo se conocía. Sin embargo, parece que
hay que descartar que Gonzalo fuera discípulo del santo, porque Tomás de
Aquino no fue profesor del Studium Curiae. Añadamos que Gonzalo trajo
desde la curia a la Península las primeras traducciones grecolatinas de
Aristóteles, obra de Guillermo de Moerbeke, otro dominico, y que él fue uno
de los primeros que contaron en sus bibliotecas con libros de fray Alberto, fray
Tomás de Aquino y fray Buenaventura, todos ellos vivos a la sazón.

La pregunta que nos hacemos ahora es si Gonzalo Pétrez, de vuelta a
Castilla, trajo también el entusiasmo por la nueva fiesta litúrgica y si él mismo
la celebró o la mandó celebrar en alguna ocasión.

Pero antes de responder a esta cuestión debemos completar sumariamente
la biografía del personaje, para tener un perfil completo de su vida y de su obra.

De vuelta a Castilla Gonzalo estuvo al servicio del rey Alfonso X en dos
importantes proyectos. En primer lugar, los años 1266-1270, siendo ya arce-
diano de Toledo y uno de los más destacados eclesiásticos del reino, los dedi-
có a la pacificación del reino de Murcia, rebelada contra el rey castellano y
sometida por Jaime I de Aragón, suegro de Alfonso X. El maestro Gonzalo
colaboró intensamente en la delicada operación de la repoblación del reino de
Murcia, instalando allí colonos cristianos. Sus colegas en la tarea fueron otros
dos personajes de la confianza del rey: Gil García de Azagra y el maestro
Jacobo el de las Leyes, todos ellos los primeros juristas del reino. Terminadas
sus obligaciones en Murcia, el maestro Gonzalo fue elegido notario del rey en
Castilla, uno de los más altos cargos funcionariales de la cancillería real
(1270-1273). El segundo proyecto en que colaboró fue en la obra cultural del
rey. Concretamente su nombre es citado en la redacción del código de Las
Leyes de las Siete Partidas, aunque no es bien conocida la parte de su contri-
bución personal. Por su parte, en estos años don Gonzalo mantuvo abierto un
taller de traducciones en Alvaladiel, una finca que poseía dos leguas de
Toledo, en que actuaron el traductor Juan González de Burgos y el judío
Salomón, para la versión del árabe al latín del comentario de Avicena a las
obras naturales de Aristóteles.

La carrera de don Gonzalo le condujo también a otros destinos. En 1273
fue elegido obispo de Cuenca y de allí pasó al obispado de Burgos en 1275.
En 1280 sería trasladado a la Primada de Toledo, cuando se hallaba presente
en la curia pontificia. Su pontificado toledano transcurrió entre 1280 y 1298 y
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es rico, como pocos, en realizaciones culturales y pastorales. Baste decir que,
a su instancia, Sancho IV creó el Estudio Medieval de Alcalá de Henares, den-
tro de la diócesis de Toledo. Dejó en la biblioteca de la Catedral sus propios
libros de teología, derecho y traducciones, que eran muchos y buenos. Fue
amigo de los mejores intelectuales de su tiempo, españoles y extranjeros.
Citemos a Hermann el Alemán, traductor de Aristóteles y luego obispo de
Astorga, al arcediano Alvaro de Oviedo, traductor de obras de astronomía, al
maestro Jofré de Loaysa, autor de una famosa crónica, al maestro Esteban
Alfonso, doctísimo deán de Toledo, propuesto para Compostela. Poseyó libros
de Guillermo de Moerbeke, de Campano de Novara, de Witelo, de Pecham, de
Roger Bacon, de Martín de Troppau y de Adenulfo de Anagni, además de
otros de los citados fray Tomás de Aquino, fray Buenaventura y fray Alberto
Magno, a los muchos de los cuales trató personalmente.

Llamado a la curia pontificia en 1297, fue elegido cardenal obispo de
Albano a fines del año siguiente y renunció a su sede de Toledo, quedando
incorporado a la curia romana. Murió en Roma el 17 de noviembre de 1299 y
estuvo enterrado en Santa María la Mayor en un cenotafio de obra cosmates-
ca, labrado y firmado por el escultor romano Giovanni di Cosma. Su cuerpo
fue llevado poco después a Toledo5. 

Su nombre figura por derecho propio en la lista de los grandes prelados
de Toledo, junto a San Ildefonso y San Julián, a Rodrigo Jiménez de Rada y a
los cardenales Mendoza, Cisneros y Lorenzana.

La fiesta del Corpus en Toledo (siglo XIII).

Con la intención de llegar hasta las raíces mismas de en esta investiga-
ción sobre el Corpus de Toledo, me he permitido hacer este largo excursus,
porque parecía necesario destacar la posibilidad de que el prelado toledano
que había sido testigo de la institución de la fiesta del Corpus Christi, fuera
también quizás el primero o uno de los primeros que la celebrara en la capital
de su sede. Planteado así el problema, sin ulteriores respaldos documentales,
nuestra suposición no pasaría de ser una hipótesis probable. Si la pudiéramos
verificar, nos hallaríamos ante la sorpresa de que Toledo habría sido la pione-
ra de su establecimiento en España.

Como ya se dijo en la introducción, los historiadores que han ido a la bús-
queda de datos sobre los orígenes del Corpus en Toledo, se han centrado prin-
cipalmente en documentos de archivo y su resultado ha sido más bien pobre,
dada la escasez de informaciones en esta época primitiva. Hasta ahora casi
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nadie había hecho búsquedas sistemáticas en otros tipos de documentos, como
son, por un lado, los estatutos del cabildo y, por otro, los libros litúrgicos,
calendarios, misales, breviarios, pontificales, leccionarios, consuetas, etc. que
se conservan en un buen número en la Biblioteca Capitular. Dentro del con-
junto de estos libros litúrgicos conocemos aquellos que estuvieron en la capi-
lla personal de don Gonzalo Pétrez y también aquellos que fueron copiados
para el servicio de la Catedral.

Iniciemos la búsqueda por un libro de altar del que sabemos con certeza
que formó parte integrante de la capilla del arzobispo. No fue hecho para él,
sino para la iglesia, con la finalidad de que sirviera para los celebrantes cecu-
cientes. Lo tomó don Gonzalo, cuando fue nombrado arzobispo y lo retuvo en
su capilla durante toda su vida, cedido por la iglesia Catedral, acompañándo-
le en sus continuos desplazamientos. Estaba en su poder en 1282 cuando
mandó levantar un inventario, en un momento en que se hallaba fuera de la
Península, atravesando muy malas condiciones económicas. En este inventa-
rio es descrito de la siguiente manera: “Item ordinarium quod ipse redemit pro
triginta turnensibus de grossa littera ad unam columnam cum tabulis inclaua-
tis”6. Una descripción tan precisa me ha llevado a identificarlo con seguridad
con el Ms.52-8 de la Biblioteca Capitular. Es un ordinario de la regla toleda-
na que carece de fecha, pero por criterios internos se puede conjeturar que fue
mandado copiar en un año incierto muy cerca de mediados del siglo XIII. Le
había sido secuestrado por unos deudores en Italia, lo pudo recuperar por la
suma de 30 libras tornesas de plata y de nuevo volvió a perderlo, de modo que
ya no regresó a Toledo.

Este manuscrito tiene una increíble y asombrosa historia. Copiado en
Toledo y perdido durante más de 500 años en manos desconocidas, volvió a
reaparecer en Toledo en 1798, entre el legado de códices donados a la iglesia
de Toledo por el cardenal Zelada. Y otros 200 años ha estado en la Biblioteca
Capitular de Toledo sin ser reconocido como propio y citado en uno de sus
más antiguos inventarios. Ni siquiera cuando se hizo el moderno catálogo de
códices litúrgicos los autores nos dimos cuenta de que se trataba de un antiguo
códice salido del escritorio toledano y copiado para su iglesia. Habent sua fata
libelli.

He examinado con sumo cuidado este códice, para ver si detectaba algún
rastro de la fiesta del Corpus Christi. Para desilusión mía, en él no he podido
encontrar el menor rastro de ella. Es casi seguro que fue copiado antes de
1264, pero la costumbre imponía que las nuevas fiestas introducidas se copia-
ran al final como apéndices y por eso abrigaba la esperanza de encontrarla allí.
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El manuscrito tiene, en efecto, apéndices con fiestas añadidas, pero no la que
buscamos. Se podría achacar esta falta a que el manuscrito tiene signos de
haber sido poco utilizado en las celebraciones eucarísticas, pero la ausencia,
entre las misas añadidas, sólo del oficio del Corpus es muy significativa. 

A pesar del resultado negativo, por otro lado previsible, entiendo que el
esfuerzo ha merecido la pena, porque este manuscrito en manos de don
Gonzalo es un testigo excepcional como referencia post quem, para poder
establecer una cronología más aproximada de la introducción de la fiesta en
Toledo. A partir de aquí, este códice litúrgico queda como el punto inicial de
cualquier búsqueda. Y como dicho misal estuvo en su poder hasta su falleci-
miento en 1299, hay que pensar que la fecha de la introducción del Corpus
Christi en la iglesia de Toledo es necesario buscarla en una fecha posterior a
este año.

Existe otro manuscrito de la Biblioteca Capitular, el 38-25, que constitu-
ye una importante fuente de información sobre el estado de la diócesis en
aquel tiempo y que también tiene que ver con nuestro tema. Se trata de un
códice misceláneo en pergamino, copiado a principios del siglo XIV. Lo trai-
go aquí a colación, porque recoge mucha documentación de don Gonzalo
Pétrez y, en concreto, varias constituciones suyas hasta 1296 y además una
amplia consueta litúrgica de Toledo. Dicho manuscrito debió ser copiado muy
principios del siglo XIV, pues el último documento que aparece en él son las
actas del concilio provincial de Peñafiel celebrado en 1302. Como fecha más
tardía de su composición se puede señalar el año 1307, en que murió Jofré de
Loaysa, arcediano de Toledo, su posesor7. Examinados con cuidado los textos
de este interesante manuscrito, el resultado es que tampoco en él encontramos
mencionada la fiesta del Corpus Christi, ni en el calendario que figura en sus
folios iniciales ni en documento alguno de otra índole. Por tanto, tenemos que
volver a retrasar todavía un poco más la introducción de la fiesta en Toledo.

Esto nos lleva a plantearnos si don Gonzalo fue un hombre de iglesia des-
cuidado en sus deberes, tal vez absorbido en sus responsabilidades no estricta-
mente eclesiásticas. Desde 1264, en que el papa Urbano IV había instituido la
fiesta, ya habían pasado cerca de 40 años. ¿Es que aún no había sido aceptada
en la liturgia de las iglesias locales? Ciertamente sabemos que en aquel tiempo
la introducción de las nuevas fiestas no era automática, pues las iglesias loca-
les gozaban de una gran autonomía en materia litúrgica. Con frecuencia las
nuevas fiestas eran objeto de deliberación en los concilios y en los sínodos. 

Las razones del retraso en su aceptación pueden ser diversas y quizás se
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reduzcan a dos: 1) A excepción de las fiestas de la iglesia universal, no se cele-
braban mas que aquellas que hubiesen sido dotadas, lo que quiere decir que ha
de surgir un patrono que apoye su celebración con la vinculación de unos bie-
nes que produzcan rentas. 2) Existía otro procedimiento. En el citado concilio
provincial de Peñafiel se acordó por todos los obispos asistentes que la fiesta
de San Ildefonso, patrón de Toledo, se celebrara en toda la provincia eclesiás-
tica y se introdujera en los calendarios como fiesta de la máxima solemnidad,
que era de seis capas. La festividad de San Ildefonso ya estaba en los calen-
darios de las iglesias sufragáneas, pero no con dicho rango.

En suma, para que la fiesta del Corpus pasara a ser celebrada en Toledo
se requería o que un patrono la dotase o que la autoridad competente la decla-
rase solemnidad, en cuyo caso no hacía falta dotación.

En tiempos de don Gonzalo Pétrez, no sabemos muy bien por qué, el
Corpus no se celebró en Toledo. Por lo pronto, hay que descartar que comen-
zase en el siglo XIII. Es probable que en sus comienzos el mandato de la bula
Transiturus no fuera interpretado como imperativo en casi ningún país de la
cristiandad, porque las noticias que se tienen no hablan de su celebración en
parte alguna durante el siglo XIII. Don Gonzalo fue principalmente un hom-
bre de leyes. Urgió la reforma en su iglesia, dio numerosas constituciones para
mejoramiento del clero y del cabildo catedralicio. En ninguna he podido
encontrar interés por la introducción de la gran fiesta eucarística. Don
Gonzalo, en óptimas relaciones personales con el papa fundador del Corpus,
no dio cumplimiento a lo preceptuado en la bula Trasiturus, tal vez por no con-
siderarlo obligatorio, sino potestativo. De modo que el Corpus como tal, fuera
quizás de las manifestaciones de fervor eucarístico de Daroca, no se puso en
marcha en ninguna iglesia de los reinos peninsulares hasta entrado el siglo
XIV. La prioridad corresponde probablemente a Tarragona, donde un concilio
provincial lo introdujo en 13018.

El Corpus en el siglo XIV.

a) La época de los prelados legistas y reformistas.

Todos los arzobispos que sucedieron a don Gonzalo ya en el siglo XIV,
excepto uno que ostentó al grado de maestro en Teología, fueron hombres de
formación jurídica y con el derecho en la mano gobernaron la Iglesia diocesa-
na. Poseían en general una preparación pastoral muy similar a los del resto de
los prelados de la iglesia católica. Desde mediados del siglo XIII el cultivo de
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la Teología pasó a ser casi monopolio del clero regular, mientras que el clero
secular, de donde salían la mayor parte de los obispos, se había decantado
abrumadamente por el derecho canónico, la ciencia de la organización ecle-
siástica. La mayor parte de los arzobispos de Toledo de este siglo fueron
expertos en derecho, pero también celosos cumplidores de sus deberes, aman-
tes de la reforma y, en general, excelentes hombres de iglesia. 

A pesar de que ya había comenzado a celebrarse en algunas ciudades, la
fiesta del Corpus necesitaba un nuevo impulso, para ser reconocida de hecho
en todo el orbe católico. Algunos historiadores aseguran que el concilio de
Vienne de 1311, que se ocupó de los más acuciantes asuntos de la Iglesia,
habría también confirmado la fiesta del Corpus, ya instituida por Urbano IV.
Pero la constitución que la confirmó no procedía del concilio, sino del papa
Clemente V con el consejo de los cardenales9. No cabe duda de que el docu-
mento pontificio de este primer papa de Aviñón contribuyó a reavivar el inte-
rés por una fiesta que todavía no se había expandido suficientemente.

b) La obra reformadora de los sínodos diocesanos.

El siglo XIV, considerado por algunos como decadente, muestra en
Toledo una extraordinaria vitalidad religiosa impulsada por el celo de los arzo-
bispos legistas y de ello son un indicio elocuente los numerosos sínodos de
reforma que se celebraron en este siglo, particularmente en la primera mitad. 

Es en este contexto donde aparecen las primitivas noticias de la fiesta del
Corpus en Toledo. En la primera mitad del siglo XIV encontramos noticias
seguras de que la fiesta había comenzado a celebrarse en Toledo. La más anti-
gua noticia con fecha fija que yo he podido encontrar se halla en una consti-
tución de arzobispo don Jimeno de Luna (1328-1338)10. Este prelado procedía
del reino de Aragón, donde había sido sucesivamente obispo de Zaragoza y
arzobispo de Tarragona, diócesis en las que constan las noticias más tempra-
nas de la celebración del Corpus en la Península. La constitución de que habla-
mos fue dada por él en el sínodo de Alcalá de Henares del año 133611 y tenía
por objeto eliminar la ociosidad, madre de todos los vicios, entre los fieles de
arzobispado. Don Jimeno, junto con los sinodales, decidieron realizar una
poda en el número de las fiestas de precepto, vigentes hasta entonces en la dió-
cesis. Después de madura deliberación caso por caso, procedieron a su reduc-
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ción. En el calendario quedaron 49 de precepto, las cuales son citadas una por
una12. A éstas festividades había que añadir todos los domingos y el santo titu-
lar de la iglesia mayor de cada localidad. En total, quedaron 50 fiestas anua-
les, incluyendo el titular de cada iglesia, las cuales con 54 domingos hacían un
total de 104 días festivos al año. No sabemos cuántas fiestas fueron suprimi-
das. Si echamos cuentas, resulta que, después de la reducción, aún quedaron
muchos festivos, en una proporción de una fiesta por algo más de tres días
laborables. Es claro que los medievales dedicaban al ocio una gran cantidad de
tiempo en sus vidas. De una cosa estamos ciertos: entre las festividades de pre-
cepto ya figuraba el “Corpus Domini” y ésta no fue suprimida. El buen arzo-
bispo, no obstante la supresión, recomendaba a sus clérigos que exhortaran a
los laicos para que asistiesen, a pesar de todo, a los oficios de las fiestas de
precepto anuladas. He aquí, pues, la primera noticia del Corpus en Toledo: en
el sínodo de Alcalá de 1336.

Si en 1336 ya venía celebrándose, su introducción en el calendario tole-
dano databa de pocos años atrás. No he encontrado mención del Corpus en
años anteriores y mucho menos mención del año exacto en que comenzó a
celebrarse. Abrigo la vehemente sospecha de que el 1336 está muy cerca del
año fundacional. La razón es la siguiente. En 1323 se había celebrado en
Toledo un sínodo, convocado por el arzobispo don Juan de Aragón (1319-
1328), hijo de Jaime II de Aragón13. En dicho sínodo el joven príncipe arzo-
bispo mandó reservarse la absolución de ciertos casos de perjurio. Para mayor
divulgación de que este pecado quedaba reservado a la jurisdicción arzobispal
y que la noticia no pudiera ser ignorada por ningún diocesano, ordenó que se
publicara en las 6 fiestas más solemnes  del año en todas las iglesias de la dió-
cesis. Esas fiestas son citadas, pero entre ellas no aparece el Corpus. Si el
Corpus se hubiera celebrado ya de forma solemne, como parece que sucedió
desde sus inicios, ciertamente dicha fiesta no hubiera sido omitida por el síno-
do. Esto indica, en mi opinión, que el Corpus aún no había sido reconocido
como festividad de primera clase en la liturgia diocesana en el año de 1323.
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Magdalena, Santiago Apóstol, San Pedro ad Vincula, Transfiguración, Santos Justo y Pastor, San
Lorenzo,Asunción de Nuestra Señora, San Bartolomé, Natividad de María, Exaltación de la Santa
Cruz, San Mateo, San Miguel, San Lucas, Santos Simón y Judas, Todos los Santos, San Martín,
San Eugenio de Toledo, Santa Catalina, San Andrés, San Nicolás, Santo Tomás, Expectación del
Parto o Virgen de la O, Navidad, San Esteban, San Juan Evangelista, Santos Inocentes.

13 RIVERA, Los arzobispos, 77-79.



Es muy verosímil que la introducción de la fiesta del Corpus pueda estar rela-
cionada con el famoso concilio nacional de Valladolid de 1322, de corte refor-
mista, convocado por el legado papal. No olvidemos que Valladolid caía
entonces dentro de la provincia toledana.

c) El testimonio de los inventarios.

Los objetos preciosos de la iglesia, exigían una atención permanente y
unos cuidados especiales. Todos ellos, salvo los que se hallaban al uso diario,
se guardaban en una cámara cerrada con puertas blindadas y se abrían con dos
llaves que estaban en manos de dos personas diferentes. Este local de alta
seguridad se llamaba el sagrario. Estaba bajo la dependencia inmediata del
canónigo tesorero. Una de las más importantes medidas de protección consis-
tía en tener siempre al día el inventario. Éste se renovaba de tarde en tarde,
porque hacer un inventario nuevo era una operación muy costosa.

Es sorprendente que en 1338 y en 1343 se hiciesen dos inventarios dis-
tintos. La razón es que la llegada de un nuevo arzobispo en la persona de don
Gil de Albornoz (1338) había provocado un préstamo masivo de objetos del
sagrario para su capilla por parte del tesorero don Gonzalo Ruiz. Su sucesor
don Bernalt Zafont se negó a aceptar la herencia que le dejaba don Gonzalo,
por estimar que el arzobispo no había dado las suficientes garantías de devo-
lución de los objetos cuando llegase el momento final de su pontificado. Así
que él mandó hacer uno nuevo. El inventario de 1338 se conserva en Madrid
y ha sido publicado; el de 1342 se conserva duplicado e inédito en Toledo.
Hago estas precisiones porque en ambos se conserva una preciosa noticia que
tiene relación con el Corpus. El primero de ellos nos habla de una custodia,
que describe de la siguiente manera:

“Item una custodia de plata dorada esmaltada para Corpus Christi con su
tabernáculo e una cruseta con su crucifixo en somo do va la ostia es de cristal
con su cobertor melad (sic) en su casa de cuero”14.

El inventario de 1343 la describe con menor número de datos:

“Item una custodia de Corpore Christi complida con su pie en dos
casas”15.

El mismo inventario dispuesto en forma de inventario mayor dice así:
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“Item una custodia de corpore Christi con su pie en dos casas de cuero”16.

Aunque no habían transcurrido muchos años desde la introducción de la
fiesta en Toledo, ya se había dado un paso capital, mandando fabricar una
espléndida custodia de plata dorada con esmaltes. Consta de dos piezas, una
exterior en forma de tabernáculo, tal vez una especie de pequeño templete. Su
interior cobijaba la custodia propiamente dicha, compuesta de un círculo solar
con rayos para la hostia sagrada y el círculo remataba por la parte superior en
una crucecita de cristal con su crucifijo. La parte inferior del ostensorio con-
siste en un pie que se asegura en el tabernáculo. El conjunto de las dos piezas
se guardan en dos estuches de cuero.

La noticia es importante, porque da a entender que el Corpus de Toledo
se celebraba desde sus comienzos con su procesión eucarística. Parece que la
procesión ha surgido al mismo tiempo que fue aceptada la fiesta en el calen-
dario. El hecho de que el cabildo se haya decidido a crear una rica obra de
orfebrería de notable calidad artística responde probablemente a la necesidad
de mostrar el Sacramento en la forma más solemne posible a unos fieles que
han acogido con entusiasmo esta manifestación pública de fe. 

Aunque esta primitiva custodia no fuera de dimensiones excesivas, el
hecho de que se componga de dos elementos hace suponer que estaba prepa-
rada para ser llevada no en las manos de un solo celebrante, sino tal vez en
andas por un grupo de clérigos de la iglesia. La pieza interior se extraía para
impartir la bendición. Aunque no nos ha quedado una descripción muy deta-
llada, la obra respondería, sin duda, al gusto artístico entonces imperante, a los
cánones del estilo gótico de la primera mitad del siglo XIV. Como quiera que
sea, es seguro que despertaría la admiración y, sobre todo, la devoción de un
pueblo que acompañaba al Santísimo Sacramento embebido en una atmósfera
de intenso fervor y recogimiento.

d) Constitución de don Gil de Albornoz (1346).

Encontramos una nueva noticia del Corpus de Toledo en una constitución
conjunta, arzobispal y capitular, de 134617. El arzobispo don Gil de Albornoz
era un hombre de talante ordenancista, y, al mismo tiempo, un convencido par-
tidario de la reforma. Como buen jurista, impartía sus órdenes desde arriba,
haciendo uso de la fuerza del derecho y de concesiones formales a los inferio-
res, para conseguir sus objetivos. En la constitución que citamos respalda con
su autoridad la del cabildo para poner orden en las particiones desordenadas de
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los diezmos del refitor que se venían haciendo. Por tanto, de acuerdo con el
cabildo establece las normas, según las cuales se habrán de hacer en adelante
las particiones de los diezmos del refitor, para que se perciban según el rango
de las fiestas. Como se ve, se trata de un documento con una finalidad primor-
dialmente económica. A estos efectos, se elaboró una lista de las fiestas que se
celebraban en la iglesia, haciendo constar la asignación de lo que corresponde
a cada una de ellas en dinero, para repartirlo entre los asistentes. Por dicha lista
comprobamos que la única fiesta que tiene asignada la suma de 100 maravedís
es la de Navidad. Vienen después Resurrección, Pentecostés, Trinidad, Corpus
Christi, San Pedro y San Pablo, Asunción, Natividad de María y San Eugenio,
patrón de Toledo, en que se repartían 50 maravedís. Todas las demás fiestas,
como Epifanía, Anunciación, Purificación, Transfiguración, etc, a pesar de ser
solemnidades, no pasaban de 30 maravedís de dotación. Tenemos pues, que el
Corpus aparece destacadamente en la constitución de don Gil como una fiesta
plenamente incorporada ya al calendario toledano. No solamente ha alcanzado
desde el principio el máximo rango litúrgico, el de solemnidad, sino que tam-
bién está equiparada en cuanto a la dotación económica con las más importan-
tes fiestas del Señor, de la Virgen y del primer obispo y mártir de Toledo. El
caso de la Navidad, que también es solemnidad, es excepcional y por eso tiene
una dotación económica singular.

e) El arzobispo don Vasco Fernández de Toledo.

A medida que avanza el siglo XIV, las noticias que aparecen en la docu-
mentación, sin ser tan abundantes como desearíamos, son ya un poco más
numerosas y más explícitas. Se trata todavía de noticias dispersas, con las cua-
les apenas disponemos de elementos para reconstruir de forma cabal el hecho
de la celebración del Corpus.

El arzobispo don Vasco Fernández de Toledo, de ilustre familia mozára-
be, ocupó la sede entre 1353 y 136218. El pontificado de don Vasco, hombre
con fama de santo en su vida, se vio perturbado por el azote de la guerra civil
entre Pedro I el Cruel y su hermano Enrique de Trastamara. Los zarpazos de
la guerra le afectaron personalmente y una mañana muy temprano tuvo que
huir hacia Portugal, llevando sólo la ropa puesta y un breviario en la mano,
bajo severas amenazas de muerte. Unos años después murió en el exilio de
Coimbra, manifestando su lealtad al violento monarca. Pero antes de este trá-
gico final, estando en Toledo, había dado muestras de una espléndida capaci-
dad pastoral. Una buena prueba de su realismo son sus constituciones sinoda-
les de 1356, en las que entre otras muchas cuestiones, se volvió a plantear el
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problema de la reducción de las fiestas de guardar, cuyo número se conside-
raba todavía excesivamente abultado. Los padres sinodales se quejaron de que
con tan elevado número de fiestas se promovía entre los fieles la holgazanería
y los hombres se vuelven ociosos y viciosos. El sínodo reunido con él en la
ciudad de Toledo, utilizando un lenguaje calcado del de don Jimeno de Luna,
hizo una nueva reducción de las fiestas de precepto, dejándolas en 43, las cua-
les subsistirían como obligatorias, aparte de todos los domingos del año. Si
hacemos una comparación con la lista de don Jimeno, podemos reconocer
cuántas y cuáles fueron las suprimidas, a saber: San Vicente, San Bernabé,
Santos Justo y Pastor, Exaltación de la Santa Cruz, San Martín, Santa Catalina.
La poda afectó a un cierto número de santos e incluso a una fiesta del Señor,
pero no se tocó la del Corpus Christi. A pesar de que el Corpus no contaba
todavía con una larga tradición, antes bien se podía considerar como de recien-
te introducción en la liturgia, los sinodales la mantuvieron y eso es señal de
que los congregados en la asamblea daban ya por hecho que era intocable, pro-
bablemente porque que contaba con un fuerte respaldo popular19.

f) Otras noticias del siglo XIV.

En 1372, siendo arzobispo don Gómez Manrique, se tiene constancia de
haberse efectuado unos pagos por la cera de las velas que se repartieron entre
los sacerdotes para asistir a la procesión del Corpus20. Aquí tenemos la pri-
mera mención explícita de la procesión, la parte más característica de la fies-
ta, que llevaba más de 50 años celebrándose, pues para ella, como sabemos, se
había encargado la custodia. Nos podemos preguntar si se trataba de una pro-
cesión constituida sólo o principalmente por clérigos o el pueblo, encuadrado
en cofradías, formaba ya parte del cortejo procesional. Yo así lo creo. Aunque
los pagos se hacen por las velas que los clérigos portaban en la procesión, no
parece que fuera una procesión exclusivamente clerical, porque de haber sido
así, es probable que hubiera sido considerada como una de las festividades
suprimibles. Las velas de cera se entregaban a todos los clérigos, tanto los de
la iglesia como de las parroquias urbanas y las costeaba la Obra y Fábrica,
como una contribución y estímulo para su asistencia personal. 

En 1396, en tiempos del arzobispo Tenorio, la Catedral hizo pagos tam-
bién para sufragar la cera de la procesión del Corpus, fiesta que cayó aquel año
en el 1 de junio21. Notamos que en la festividad del Corpus ya ha asumido el

227

19 SÁNCHEZ HERRERO, Concilios provinciales, 229-230, núm.(15).

20 Carmen TORROJA MENÉNDEZ y María RIVAS PALÁ, Teatro en el siglo XV. “Auto de la Pasión
de Alonso del Campo, en: Boletín de la Real Academia Española, Anejo XXXV (Madrid 1977) 12.

21 ACT, OF, Libro de las Posesiones del Refitor, núm.934.



protagonismo la procesión, sin que ello signifique un menoscabo de la liturgia
eucarística ni de la liturgia de las horas. Estas son competencia exclusiva del
clero. La procesión, en cambio, abierta a la participación popular, se ha con-
vertido en el elemento más destacado.

El testimonio de los códices.

Los documentos de Archivo, siempre tan cortos en información, dejan
abiertos muchos interrogantes, en razón de que su intención se centra en
otras materias y lo que nos dicen acerca del Corpus suele ser incidental.
Recurriendo a los libros litúrgicos podemos completar algunas lagunas.
Afortunadamente quedan bastantes ejemplares de estos libros en la
Biblioteca Capitular. Nosotros vamos a aducir aquí el testimonio de un
grupo de códices copiados en el siglo XIV que pueden ser especialmente sig-
nificativos. 

a) Gradual de Toledo (Biblioteca Nacional, Ms. 1361).

Copiado en Toledo en un año no precisado de comienzos del siglo XIV,
es un códice de gran lujo con notación musical cuadrada y está decorado con
bellas miniaturas22. Se trata de un códice litúrgico muy completo, pues com-
prende el Temporal, el Santoral y el Común de los Santos. No se sabe cuándo
ni en qué circunstancias salió de la iglesia, donde probablemente ya estaba en
desuso desde muchos siglos atrás. Este manuscrito, que ha sido copiado en
torno a 1310-1320, es decir, unos 50 o 60 años después de la expedición de la
bula Transiturus, es importante para nuestro propósito por su silencio, pues no
se hace eco de la fiesta del Corpus Christi. Su contenido nos confirma lo que
ya sabemos por otras fuentes: que en Toledo no hubo prisa por adelantarse a
incluir la nueva fiesta del Corpus en el Temporal.

b) Leccionario del Oficio de Toledo (Ms. 44-7).

Tampoco está fechado este Leccionario del Oficio, de magnífica factura,
escrito con seguridad en la primera mitad del siglo XIV, un poco después del
Gradual citado anteriormente23. Una nota incompleta parece atribuir el códice
al cardenal don Pedro Gómez Barroso senior, el cual, según el inventario de
1338, había hecho una importante donación de objetos litúrgicos al sagrario,
entre ellos varios libros, si bien el Leccionario no aparece expresamente des-
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crito24. Copiado en pergamino en gótica textual de buen módulo, lleva deco-
ración y numerosos adornos caligráficos en las letras capitales.

Lo más notable del Leccionario es que incluye un cuadernillo copiado
por otra mano algo posterior con un estilo gráfico y decorativo que quiere imi-
tar en todo al códice. Por lo pronto esto nos hace sospechar que fue copiado
en una fecha muy cercana en el tiempo al resto del libro. Dicho cuadernillo,
que contiene las lecciones del oficio matutinal de la fiesta del Corpus Christi,
en lugar de estar añadido al final, como era práctica frecuente, ha sido inser-
tado en el punto exacto que le corresponde por el orden de los oficios litúrgi-
cos. Lo cual significa que o bien el manuscrito no estaba aún encuadernado o
que fue desencuadernado a propósito, para insertar el cuadernillo en aquel
sitio y luego vuelto a encuadernar. Canónigo de Toledo desde 1316, don Pedro
Gómez Barroso25 ascendió a maestrescuela de la Catedral Primada, en 1326
fue nombrado obispo de Cartagena y en 1327 cardenal de Santa Práxedes y
después de Santa Sabina. Lo más probable es que encargara el manuscrito
sobre un modelo toledano cuando fue elevado al episcopado e hiciera la dona-
ción de sus cosas antes de marchar a Aviñón, residencia de los papas. En el
año de la copia del códice todavía no se celebraba la fiesta del Corpus en
Toledo. Cuando llegó a manos del cabildo, hubo que hacer la operación de
suplementar la ausencia de la fiesta con un cuadernillo. La actuación sobre el
códice tuvo que hacerse, según mis cálculos, en torno a 1330-1333.

Examinado el cuadernillo, comprobamos que al Corpus se le ha concedi-
do el máximo rango litúrgico. Al día mismo de la fiesta se le asignan 9 lec-
ciones y un evangelio. Como se trata de una fiesta con octava, cada uno de los
ocho días siguientes aparece con 3 lecciones y una homilía, menos el domin-
go infraoctava y la propia octava que vuelven a tener cada uno 9 lecciones. 

Este códice es un testigo privilegiado de la introducción de la fiesta del
Corpus en Toledo. Ni el códice ni el cuadernillo ofrecen datos cronológicos
plenamente indubitables, pero sus noticias son de gran utilidad para nuestro
propósito. El códice consta de dos elementos, la parte original, por un lado, y
el cuadernillo añadido, por otro. De haber estado fechado cualquiera de
ambos elementos, nos hubiera indicado con probabilidad la fecha exacta de
la introducción del Corpus en Toledo, pues la parte original es anterior y el
cuadernillo es posterior a dicha fecha. A pesar de esta falta, la operación de
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insertar el cuadernillo en el códice que hemos situado en torno a 1330-1333
señala la fecha más antigua que hasta ahora hemos podido alcanzar para fijar
el momento de la aceptación del Corpus en Toledo. Tengo la convicción de
que la introducción del Corpus en Toledo está relacionada con el pontificado
de don Jimeno de Luna (1328-1338), un prelado oriundo de la Corona de
Aragón donde ya se celebraba el Corpus. Incluso me atrevería a señalar como
más probable la fecha de 1333, porque en ese año se celebró, bajo su presi-
dencia, un concilio provincial en Alcalá de Henares, cuyas actas no se han
conservado.

Por otra parte, este manuscrito nos hace ver que la fiesta del Corpus apa-
rece desde sus comienzos como una solemnidad de la máxima categoría litúr-
gica. Según la costumbre toledana, las fiestas se clasificaban por el número de
capas con que intervenían los clérigos que acompañaban la procesión. Había
fiestas de 6 capas, de 4 y de 2. Las que se celebraban con 6 capas se llamaban
también solemnidades. El Corpus fue de 6 capas desde el principio. El
Leccionario de don Pedro Barroso nos muestra que el Corpus fue incluido con
el máximo rango litúrgico en el calendario toledano.

c) Otros libros litúrgicos toledanos del siglo XIV.

Aparte de los citados y de los que mencionaré a continuación, deseo des-
tacar un conjunto de libros litúrgicos del siglo XIV, que contienen la fiesta del
Corpus. No son de mucha utilidad para nuestro objetivo, porque, al no estar
fechados y carecer de otros elementos de fijación cronológica, apenas pueden
contribuir a esclarecer algún punto de interés. Incluyo en esta lista al Misal de
Toledo (Ms.37-15), con claros elementos litúrgicos toledanos, al Misal de
Toledo (Ms.37-21), de fines de siglo o principios del siguiente, con la firma de
un posesor o usuario desconocido, al Pontifical de Toledo (Ms.39-13) y al
Sacramentario de Toledo (Ms.35-11), que lleva añadidas bendiciones episco-
pales para las festividades de Santo Tomás de Aquino y del Corpus Christi.
Todos ellos fueron utilizados en algún momento en la liturgia eucarística del
Corpus en la iglesia catedral durante el siglo fundacional de la fiesta.

d) Consueta de Toledo (Ms.42-31).

En esta Consueta26 se copian ciertas constituciones capitulares, se da la
lista de las fiestas solemnes y se hacen constar los aniversarios de la iglesia
distribuidos por el orden del calendario. Es un códice sin fecha, pero de fines
de siglo XIV, ejecutado cuidadosamente en una bella caligrafía. Fue copiado
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siendo deán don Diego Fernández Cabeza de Vaca, que ostentaba esta digni-
dad en el año 1400, cuando se hizo un nuevo inventario del sagrario27. 

El primer documento que nos presenta es una constitución capitular, en
que el cabildo por unanimidad declara cuáles son las fiestas que se celebrarán
en adelante en la liturgia catedralicia como solemnidades, o sea, con la máxi-
ma categoría litúrgica28. Según el tenor de este importante documento, en esta
ocasión no se trataba de elaborar un elenco de las fiestas de guardar, como
ocurría en las constituciones de don Jimeno y de don Vasco, porque el cabil-
do carecía de autoridad para ello. Se trataba de clasificar las festividades que
se celebraban en la Catedral. A estos temas el cabildo dedicó mucha atención
durante el siglo XIV, porque con cierta regularidad se volvían a plantear, ya
que, a causa de la devaluación de la moneda, muchas fiestas y aniversarios
quedaban con una dotación muy reducida. También estaban relacionados con
los estatutos y con las costumbres de la iglesia. Las condiciones sociales cam-
biaban con rapidez, todo estaba sometido al desgaste del tiempo y de los
siglos. La constitución con que se abre este manuscrito está dedicada una vez
más al tema del número de las solemnidades. Al fin y al cabo, el culto conti-
nuaba siendo el primero y más fundamental de los deberes del cabildo. Pero
la finalidad de la constitución iba más allá, porque tenía repercusión en otros
ámbitos de la vida capitular. El primer punto fue definir con precisión cuáles
de las festividades ostentarían el rango de solemnidades en el culto catedrali-
cio. Se aceptaron 16, que venían por tradición, a saber: 7 del Señor: Navidad,
Epifanía, Resurrección, Ascensión, Pentecostés, Trinidad y Corpus Christi; 5
de la Virgen: Purificación, Anunciación, Asunción, Natividad de María y la
toledana Virgen de la O, también llamada Expectación del Parto; 4 de santos:
Juan Bautista, Pedro y Pablo, Santiago patrón de España y Todos Santos. A
todas estas se añadieron tres más de carácter local, las de tres santos patronos
de Toledo: San Eugenio, considerado primer obispo, San Ildefonso, el obispo
de la virginidad de María, y Santa Leocadia, mártir confesora en la persecu-
ción de Diocleciano. Con estas adiciones quedaron 19 solemnidades en total a
lo largo del año litúrgico. 

Como podemos comprobar, una de las que quedaron clasificadas entre
las solemnidades fue la del Corpus Christi, que en el ciclo litúrgico anual
aparecía inscrita entre las que conmemoraban los grandes misterios del
Señor. La equiparación del Corpus, de institución eclesiástica relativamente
reciente, con los misterios cristológicos fundamentales del Año Litúrgico de
tradición antiquísima y universal en la Iglesia, respondía, sin duda, al hecho
de haber arraigado ya hondamente en la devoción popular a fines del siglo
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XIV. La festividad que había tardado tanto tiempo en consolidarse, ahora se
mantenía emparejada en rango litúrgico a todos los efectos con el núcleo de
los misterios del culto cristiano. Es de advertir que ni el Jueves y ni el
Viernes Santo tenían entonces categoría de solemnidad y no aparecen siquie-
ra como fiestas de precepto en las listas que nos transmiten las constitucio-
nes sinodales. Puesto que las cosas estaban así, parece lógico que el misterio
eucarístico tuviera un día especialmente dedicado a su conmemoración
solemne.

La constitución capitular que estamos comentado pone de relieve que la
inclusión de una fiesta con la categoría de solemnidad llevaba aparejadas con-
secuencias, que se dejaban sentir en la pastoral litúrgica, en la organización de
la catedral y en la vida de la ciudad. La constitución nos las da a conocer con
detalle.

Toda solemnidad venía anunciada desde las primeras vísperas con el
tañer de todas las campanas mayores y menores de las torres de la Catedral por
espacio de una hora, según un ritmo y una cadencia determinados, que la pro-
pia constitución describe minuciosamente y que conocían bien los encargados
de esta misión. Las campanas debían continuar anunciando la solemnidad en
su día a cada una de las horas canónicas y prolongarse los días sucesivos hasta
la octava de cada fiesta. Las campanas de la iglesia mayor marcaban el ritmo
de la vida ciudadana, sus sonidos componían un verdadero lenguaje cifrado y
es seguro que todos los cristianos comprendían perfectamente sus mensajes.

Otro distintivo característico de las solemnidades es que, para destacarlas
de las demás, todas ellas estaban realzadas con procesiones generales (o ente-
ras, como se decía en Toledo) por el interior del templo o por el claustro. A
ellas tenía obligación de asistir todo el clero, alto y bajo, de la catedral. Hay
una excepción en cuanto al desarrollo de la práctica procesional: la procesión
del Corpus Christi es completamente original, pues no anda bajo las bóvedas
del templo ni entorno a la girola, sino, añade la constitución, “que se ande por
la ciudad, segund es acostumbrado”. Observamos que las cosas han cambia-
do. Esta procesión ya no va en torno a los muros de la iglesia por el exterior,
sino que va por las calles de la ciudad. Ha habido a fines del siglo XIV una
innovación sustancial. Lo ha provocado sin duda la afluencia masiva del pue-
blo, al que no es fácil organizar en el ámbito reducido del templo, ni tampoco
en su contorno exterior. Es muy probable que todo ello se deba también al
deseo generalizado de que el Señor Sacramentado pasara, como un vecino
más, cerca de las viviendas de los moradores. Y desde este momento es lógi-
co pensar en que los vecinos rivalizaran en engalanar calles, plazas y casas con
los mejores adornos que cada uno poseía. La procesión no sólo va cobrando
protagonismo, sino que es el pueblo el que toma cada vez parte más activa en
su organización. Las manifestaciones de devoción a la Eucaristía van en
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aumento entre el pueblo cristiano. Y esta procesión es única y tan singular que
se convierte en el modelo para todo tipo de desfiles procesionales al aire libre. 

La constitución que venimos comentando es muy larga y, después de
muchas disposiciones sobre la forma de las procesiones generales, desciende
a temas económicos. Establecido el número de las solemnidades, procede a
dotarlas con rentas apropiadas, “porque segund razón quanto más se acres-
cienta el trabajo, tanto más se deue acrescentar el gualardón”.

La Consueta presenta luego un calendario, donde mes por mes se van
describiendo cada una de las fiestas, aniversarios y fundaciones que pesan
sobre los ministros de la iglesia. En el mes de mayo dedica una página entera
a describir la fiesta el Corpus Christi29. El texto del calendario refleja, al pare-
cer, las primitivas disposiciones de la época fundacional o poco posterior, que
se transmiten de forma repetitiva, aludiendo a un ordenamiento del cabildo,
que no tiene fecha ni autor. Por eso, recoge todavía la idea de que la procesión
va en derredor de la iglesia. A la procesión debe asistir toda la clerecía de la
ciudad, así como los miembros de las órdenes religiosas de varones presentes
en ella. Los asistentes portarán en las manos unas candelas grandes, y el clero
inferior, tal que los clerizones y oficiales, otras de tamaño más pequeño. El
gasto de cera corre por cuenta de los fondos capitulares. La Misa del Corpus
está dotada con 100 maravedís y la procesión con 200. Cuando se copiaron en
el códice, parte de estas disposiciones habían quedado ya obsoletas. Una mano
contemporánea ha corregido lo referente a la dotación de la procesión del
Corpus, subrayando que a los 300 maravedís sobredichos se habrán de añadir
1.000 más, que se partirán entre los asistentes. Para tener un punto de referen-
cia en la valoración de esta suma, baste añadir que la actuación del preste en
los aniversarios estaba estimada en 3 maravedís. Estas disposiciones nos dan
a entender con claridad que en la fiesta del Corpus lo que prevalece sobre todo,
según los gustos del tiempo, es la procesión. El éxito pastoral de la fiesta del
Corpus estuvo más en la procesión que en los oficios litúrgicos. El papa
Urbano IV en su bula Transiturus no había previsto una procesión, pero la
inclusión de la fiesta del Corpus en el rango de las solemnidades llevó a que
se añadiera una procesión. Y el acierto fue mayor aún cuando se decidió que
esta procesión debía andar por las calles de la ciudad. El pueblo vio este tipo
de procesión como una ceremonia propia, en que por vez primera se le reco-
nocía un cierto derecho de intervención, una función que se prestaba a des-
plegar en ella su imaginación creativa.

Así pues, a fines del siglo XIV vemos la fiesta del Corpus Christi ya defi-
nitivamente consolidada en los usos litúrgicos de la iglesia catedral y en la
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vida del pueblo. Aunque evidentemente desearíamos conocer las cosas con
todo detalle, nuestras fuentes, de origen eclesiástico, se limitan a señalar los
usos y costumbres capitulares. Pero en el trasfondo se adivinan otras muchas
realidades: los afanosos preparativos del clero catedralicio, las expectativas e
ilusiones de la gente y los ajetreos de una ciudad entera movilizada por el afán
de exaltar al Señor en una procesión eucarística del todo singular. 

**********

Pongo aquí fin a esta primera parte de la exposición. A ella he dedicado
una atención preferente, porque parecía necesario explorar más a fondo los
orígenes de la fiesta del Corpus en Toledo. En los siglos siguientes ya son más
abundantes los materiales para continuar su historia y son muchos los que los
han buscado. Se ha investigado y se ha publicado mucho sobre el Corpus. Con
este trabajo he pretendido hacer algunas aportaciones nuevas, porque en gene-
ral las publicaciones sobre el Corpus de Toledo desconocen casi todo del perí-
odo fundacional. 

Ahora, a modo de apéndice, voy a dedicar unas páginas al proceso de
enriquecimiento de la fiesta eucarística con elementos cultos y populares.

Indulgencias.

Urbano IV, conociendo la afición de los cristianos de su tiempo a las
indulgencias, enriqueció la fiesta que mandaba instituir con una serie de gra-
cias espirituales, que expresa en días de indulgencia: cien días para los que
intervengan en maitines, cien para la misa, cien para las primeras vísperas,
cien para las segundas, cuarenta días para cada una de las horas menores y
completas, cien para cada uno de los días de la octava.

Contrariamente a las pretensiones de ciertas ideologías materialistas, en
el mundo hay también móviles puramente espirituales, que llevan a los hom-
bres a tomar decisiones en su vida, sin tener en cuenta la consecución de un
objetivo económico. Ya lo dijo el Señor: “No de sólo pan vive el hombre” (Lc
4,4). En este género de cosas están las indulgencias, gracias espirituales que se
encuentran también en el fondo de la explicación del éxito de la fiesta del
Corpus.

Ya estaba plenamente desarrollada la fiesta en la cristiandad medieval a
principios del siglo XV. En Toledo salió la procesión en 1418 con el Santísimo
Sacramento sobre unas andas a hombros de sacerdotes y con un espléndido
cortejo de reliquias de santos. La fiesta iba in crescendo. De la primera mitad
del siglo XV tenemos un precioso testimonio de cómo iba en auge, porque los
papas del tiempo habían también enriquecido la fiesta con nuevas indulgen-
cias. Tanto Martín V (1417-1431) como Eugenio IV (1431-1447) doblaron los
días de indulgencias por la asistencia a los oficios y procesión del Corpus. Un
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curioso anónimo toledano se dedicó a sumar días de perdón de unos y otros
papas y llegó a esta conclusión: 

“Ansy que es cierto que quien ayunare la vigilia del Corpus Xti e otro día
fuere con la procesión e comulgare esse día e estoviere a todas las horas del
día del Corpus Xti e de todo su ochavario, que gana treynta años e tresientos
e veynte días de perdón”30. 

El autor hablaba en términos de ganancia, pero se trataba de ganancias
espirituales. Una cantidad de perdones tan elevada probablemente no la tenía
por entonces ninguna fiesta, ninguna romería, ninguna obra buena. El autor de
la curiosa operación empleó las 6 páginas finales de un libro de traducciones
de obras aristotélicas de la Escuela de Traductores de Toledo. Es el devoto
copista del libro el que ha realizado la operación. El libro contiene la versión
latina del árabe al latín de la obra pseudoaristotélica “De secretis secretorum”
o “De regimine principum”, que todos atribuían al filósofo griego.

Los autos.

El drama litúrgico procede del corazón de la Edad Media. Se ha demos-
trado que algunos de los autores latinos más leídos fueron los comediógrafos
Plauto y Terencio, pero se utilizaron sólo en el aprendizaje de la lengua. En la
Edad Media existieron unas composiciones muy simples, vinculadas a los tro-
pos y prosas de la liturgia, que escenificaban algún misterio mediante recursos
literarios y musicales. Pronto surgirían los autos, pequeñas representaciones
dialogadas, que pretendían escenificar un misterio al margen de la propia litur-
gia. El más antiguo que se conoce en castellano es el Auto de los Reyes
Magos, de comienzos del siglo XIII, con influencias francesas y se conserva
actualmente en un manuscrito bíblico de la Biblioteca Nacional de Madrid,
procedente de la Catedral de Toledo31. Han de pasar siglos para que encontre-
mos otra pieza de teatro sacro, de la segunda mitad del siglo XV, el llamado
“Auto de la Pasión”, del racionero Alonso del Campo32. Se halla en un libro
de la Obra y Fábrica, de la Catedral. Hubo muchos más autos. Estos han lle-
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gado a nosotros, porque sus autores las copiaron en libros que, por otros moti-
vos, a la Catedral le interesaba conservar.

Sabemos que en determinadas festividades el Cabildo encargaba a perso-
nas competentes la composición de autos con fines esencialmente catequéti-
cos y culturales: para acercar al pueblo de una forma plástica el contenido del
misterio litúrgico. En Toledo estas festividades fueron: Navidad, Epifanía,
Semana Santa y Asunción de Nuestra Señora, la titular de la iglesia catedral.
A poco de instituirse el Corpus, también se compusieron autos para esta fies-
ta. Su inicio no ha podido determinarse, pero es seguro que fue muy tempra-
no, porque el Corpus desde sus comienzos aparece con el rango de solemni-
dad, arropada por el fervor popular. Estos se venían haciendo en el interior y
por clérigos letrados. Consta que en la primera mitad del siglo XV se llamaba
a ciertos juglares, para que con sus poemas, cantos y mimos interviniesen en
la procesión. Nada de este teatro sacro anterior a 1500 se ha conservado, con
excepción de las piezas que hemos mencionado. Se trataba de un teatro, por
así decirlo, efímero. Las obras de esta época que han llegado a nosotros lo han
sido por causas ajenas a la voluntad de sus autores.

Representaciones hechas por autores y actores profesionales aparecen a
comienzos del siglo XVI y coexisten con los autos del interior. Así sucedió a
fines del siglo XVI, con motivo de una larga estancia del rey Felipe II en
Toledo, de la que tenemos información puntual. En el siglo XVII los grandes
autores compusieron obras, para ser representadas en los corrales de come-
dias.

Los arzobispos de la segunda mitad del siglo XV consideraron que debí-
an intervenir en la regulación de esta materia y así llevaron el problema a los
sínodos y concilios provinciales. En el Concilio provincial de Aranda de 1473,
presidido por el arzobispo Carrillo, se manda “quod non fiant in eclesiis repre-
sentationes inhonestae dum divina peraguntur”. Pero la prohibición iba contra
determinadas representaciones de Navidad, de san Esteban, san Juan y los
Santos Inocentes, en que se daba rienda suelta a las bufonadas, chanzas y sáti-
ras contra personas de la iglesia. No mencionaba al Corpus, porque esta fies-
ta no se prestaba a tales bromas. Está claro que la prohibición afecta no al
hecho de tales “ludi teatrales”, sino a su representación en el interior de las
iglesias, con la intencionada matización de “dum divina celebrantur”, es decir,
mientras se celebran los oficios divinos. Y el Concilio hacía al final del canon
XIX una importante salvedad: “Per hoc tamen honestas repraesentationes et
devotas que populum ad devotionem movent, tam in praefatis diebus, quam in
aliis, non intendimus prohibere”33. Es decir, lo que el concilio intentaba prohi-
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bir eran las representaciones teatrales deshonestas dentro de los templos
durante la celebración de los divinos oficios, no las que inducían a devoción. 

En el Sínodo de Alcalá de 1480, también presidido por Carrillo, se vol-
vió sobre la misma materia: “De las representaciones e juegos deshonestos.
Entre las otras cosas que con todo corazón e entrañas deseamos es el honor e
honestidad de los templos santos señaladamente de nuestra santa Iglesia..., en
los cuales muchas veces en algunas fiestas del año e otros días so color de con-
memorar cosas santas e contemplativas se facen juegos torpes e feos e se disen
palabras deshonestas y de gran disolución que provocan más a derisión e dis-
traen de de contemplación...Por ende nos...quitamos e reprobamos tal abuso e
corruptela e estatuyendo mandamos, quando en semejantes fiestas se ovieren
de fazer algunas representaciones...,que non se digan palabras nin se digan nin
se fagan fechos torpes...,mas que se digan otras cosas honestas y devotas que
al pueblo atrayan a contemplación...”34. Como se ve, el canon 12 de este
Sínodo tampoco prohibe las representaciones honestas y devotas. Como debí-
an estar en auge en todas partes, el arzobispo y el Sínodo encargan a los pre-
sidentes de las iglesias y a los párrocos que, bajo severas penas, controlen los
textos de lo que se ha de decir en los autos.

Los autos siguieron celebrándose cada vez con más asistencia por parte
del pueblo. Este es uno de los temas más estudiados por los historiadores del
Corpus. Los autos de los siglos XVI y XVII son conocidos en buena parte por
sus nombres y los de sus autores. Igualmente se conocen los nombres de las
compañías de actores que los representaron. A medida que avanzaron los años,
los autos se profesionalizaron. Y fueron los autos del Corpus los que prevale-
cieron sobre los de las otras festividades, como Navidad, Semana Santa y
Asunción. Se buscaron los mejores dramaturgos. Para el Corpus escribieron
obras a lo largo del siglo XVI autores como Gil Vicente, Hernánd López de
Yanguas, Sebastián de Horozco, José de Valdivielso, Antonio de Villegas y ya
en el siglo XVII Agustín Moreto, Tirso de Molina, Mira de Amescua, Vélez
de Guevara, Francisco de Rojas Zorilla, Lope de Vega y don Pedro Calderón
de la Barca, que alcanzó la plenitud. Por citar alguna anécdota, digamos que
en 1596 Felipe II estuvo cuatro meses en Toledo y coincidió con la fiesta del
Corpus. Se hicieron dos autos, uno con el nombre de “Farsa de Santa Susana”,
de Sánchez de Badajoz y otro llamado “El doctoramiento de Cristo”, en la
Puerta Llana de la Catedral, con la presencia del príncipe. Hubo mucho cui-
dado de que la representación no coincidiera con el rezo de las horas canóni-
cas, entre otras razones porque el clero de la Catedral tenía mucho interés en
asistir, como lo hicieron, en un intervalo entre dichas horas35.
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Los autos tuvieron su cenit en la época barroca. No continuaron en el
siglo XVIII. A comienzos de este siglo el arzobispo Valero y Losa prohibía las
representaciones en presencia de la Eucaristía. Carlos III incluso prohibió las
obras de Calderón de la Barca, ”por resultar extravagantes en nuestros días”.
La Ilustración, tan crítica y racional, tan poco sensible a la vena poética, no
podía tolerar estos desbordamientos de la piedad popular. Así concluyó un
riquísimo ciclo de teatro sacro y religioso, centrado en torno a la fiesta del
Corpus, que no tiene parangón en ningún país de Europa.

La música y la danza.

Aunque sea brevemente no deseo olvidar este aspecto, también esencial
de la fiesta del Corpus. En la Bula Transiturus invitaba el papa Urbano IV a
ensalzar el misterio eucarístico con cantos de júbilo y alabanza. Estas son sus
palabras: “tam clerici quam populi gaudentes, in cantica laudum surgant. Tunc
enim, omnium corda, et vota, ora et labia, hymnos persolvant laetitiae saluta-
ris; tunc psallat fides, spes tripudiet, exultet charitas, deuotio plaudat, jubilet
chorus, puritas jucundetur”.

Como si la tradición hubiera tenido en cuenta la invitación del papa
impulsor de la devoción pública al Santísimo Sacramento, la celebración del
Corpus siempre estuvo rodeada, a lo que sabemos, de un talante popular extra-
ordinariamente festivo, en que todos ponían algo de su parte. Y no podía
menos de concurrir también la música, tan vinculada desde siempre a las cele-
braciones del culto cristiano.

Daré unos simples apuntes. En Toledo se cultivó ya desde el siglo XIII la
música polifónica. Buena muestra de ello es el manuscrito procedente de
Toledo que se conserva en la BN y se conoce con el nombre de “Conductus y
Motetes”, el más antiguo manuscrito castellano con música a varias voces36. 

Valga esta referencia como pista para hacerse una idea de la importancia
que el cabildo de Toledo atribuyó desde muy temprano a esta faceta del culto.
A imitación de París, se crearon los seises, un grupo de niños seleccionados por
su timbre de voz, cuya educación musical corría a cargo del cabildo. Fueron
cuatro en sus comienzos y en el siglo XV subieron al seis. Mientras que el resto
de los cantores cultivaban el canto llano, la misión de estos niños consistía en
llevar la voz blanca en las piezas polifónicas que se interpretaban37. Cuando se
instauró la fiesta del Corpus Christi, los seises además tuvieron la función de
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danzar delante de la custodia. Las actas capitulares nos informan de que un
maestro de danza les instruía en este difícil arte. Iban delante de la custodia
cantando y bailando. No fueron suprimidos los seises en el siglo XVIII, pero sí
sus danzas, por razones análogas a las de los autos sacramentales.

A fines del siglo XV se constituyó, por influencia italiana, la capilla musi-
cal de la Catedral, compuesta por  cantores profesionales y por instrumentos.
A mediados del siglo XVI la capilla ascendía, entre unos y otros, a unos 60
profesionales, unos fijos y otros contratados “ad casum”. La capilla musical
llegó a una reputación tan grande que Carlos V y el príncipe Felipe solicitaron
en varias ocasiones el refuerzo de profesionales de la Catedral para sus propias
capillas. Uno de los momentos de mayor lucimiento público de voces e ins-
trumentos se daba cuando la capilla actuaba en la procesión del Corpus. Las
gentes concurrían en masa a estos conciertos gratuitos. Era tal afluencia de
forasteros y campesinos a estas fiestas que el cabildo vio con buenos ojos que
las multitudes pernoctasen en el claustro e incluso en el interior de la catedral.
A principios del siglo XVI se hizo traer un órgano realejo de Sevilla. Se lle-
vaba a hombros para acompañar los cánticos. La capilla hacía estaciones en
determinados puntos de la procesión y en ellos entonaba sus motetes, de los
cuales han quedado muestras en los 30 cantorales polifónicos38.

Pero aparte de estos profesionales, también tenían cabida en la procesión
otros grupos de aficionados, venidos de los pueblos y aldeas circunvecinas. En
la segunda mitad del siglo XVI fueron autorizados unos conjuntos manchegos
para interpretar la danza de las espadas, la danza de los gigantes y la danza de
los villanos. Para demostrar que el Corpus era una fiesta de todos, también fue
aprobada la intervención de grupos de gitanos y de moriscos, que ponían un
contrapunto de exotismo en la procesión39. 

La custodia.

A fines del siglo XV la catedral poseía una custodia de plata, que debía
ser de peso considerable, pues la llevaban en andas los capellanes del coro.
Probablemente se trataba de la misma que había sido fabricada en el siglo XIV
y hemos visto mencionada en los inventarios. Al morir Isabel la Católica en
1504, el canónigo encargado de la Obra, por mandato de Cisneros, pujó en la
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subasta de sus bienes y adquirió para la Catedral una custodia de oro, que
había sido labrada en Barcelona por un orfebre llamado Almerich.

Con el apoyo del mismo Cisneros, el cabildo comenzó a tesaurizar las
mayores cantidades que pudo de plata, con la idea de fabricar un gran temple-
te que contuviera la custodia de la reina. Murió Cisneros, cuando todavía la
obra no había sido comenzada, el obrero también falleció, pero fue nombrado
un nuevo canónigo que había estado por Italia y conocía las nuevas tendencias
artísticas. Don Diego López de Ayala tomó como propia la iniciativa. Muy
poco antes de desencadenarse el conflicto de las comunidades de Castilla, se
hizo el encargo formal a Enrique de Arfe, un orfebre alemán que ya había
demostrado su buen hacer en las custodias de Córdoba y Sahagún. Los comu-
neros robaron la catedral y parte de su plata, pero el artista, con el apoyo del
cabildo, pudo concluir la gran obra en abril de 1524. Había tardado cinco
años40. 

Desde entonces la gran custodia de Arfe es la reina indiscutible de la pro-
cesión del Corpus. Fruto de la devoción eucarística, sigue siendo la máxima
atracción de la fiesta y se lleva el asombro de todas las miradas. Esta joya ha
sido uno de los factores que más han contribuido al esplendor y al renombre
del Corpus de Toledo. 
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Son muchísimos los factores que han intervenido desde la última cena
hasta el momento actual en la realización del mandato del Señor: «Haced esto
en memoria mía»1. Debido a ello han sido muy numerosos y de signo acusa-
do los cambios introducidos en su ejecución, no sin voluntad de corresponder
a los sentimientos de las personas individuales y de las comunidades de cada
época. Empero cabe preguntarse si de verdad ha sido una respuesta adecuada,
que haya ayudado a los individuos concretos en su vida espiritual. No sea que
llevados los promotores de los cambios por tan feliz iniciativa, los sentimien-
tos individuales se hayan quedado soslayados con la creencia de que lo man-
dado fuera lo más útil y más apropiado. 

Hace el efecto, al leer los libros litúrgicos, los oficiales y los estudios
específicos, que se ha tenido en cuenta siempre la necesidad espiritual cam-
biante de la humanidad, la occidental especialmente, y que las corrientes mís-
ticas de los pueblos han podido desarrollarse gracias a lo dispuesto por la
Iglesia. Se alude en los estudios a los espíritus, de algunas personas que pode-
mos llamar privilegiadas, pero también a los eclesiásticos que deseando la pro-
moción religiosa de la gente han pronunciado frases o escrito textos sobre la
sintonía, cuando no discrepancia por lo general, de la conducta de la masa
popular en relación con las normas, orientaciones y principios vigentes enton-
ces. Empero, uno puede preguntarse si con ello se atiende suficientemente al
deseo de la multitud, o bien puede que se dé una dicotomía entre las disposi-
ciones oficiales y las apetencias de los individuos.

En las hojas siguientes se encontrarán elementos que ayudarán a formar-
se una idea más aproximada sobre ello, en base a unos textos sobre los cuales
se centra la atención buscando una explicación a unos hechos que son un refle-
jo de un fenómeno de índole espiritual en un periodo de tiempo naturalmente
no demasiado extenso. Nuestra labor se enfoca bajo esa luz indagando las
posibles razones que sucitaron en las personas un nuevo interés acerca de la
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1 Liturgia Eucarística. Cf. Lc 22,19b.



eucaristía en el tema concreto de la creencia de la presencia de Jesucristo en
las especies sacramentales, y cómo la autoridad eclesiástica procuró darle la
forma correcta desde su perspectiva. Se descubre la existencia de una visión
sobre una misma realidad ya desde un nivel popular, preocupado por sí mismo
para abastecer sus apetencias internas, ya desde un nivel superior desde el cual
se intenta reconducirlas «correctamente». De ahí que junto con los datos docu-
mentales, expuestos a la consideración de los lectores, se ofrece una explica-
ción de cómo comprender el fenómeno, fruto de una larga reflexión en orden
a hallar coherencia y poder explicar plausiblemente los diversos factores que
intervienen, de signo contradictorio a menudo.

En definitiva, creemos poder afirmar que se daba en la entrada del tres-
cientos una corriente espiritual hacia la eucaristía, proveniente de las décadas
anteriores, que luego seguiría con fuerza hasta mediados de la misma centu-
ria, para luego tomar rumbos o matizaciones distintas a remolque de los tris-
tes avatares que se conjugaron contra la vida de Occidente a partir de la peste
negra, de gran virulencia en Occidente hacia 1348. En la panorámica descrita
entran, pues, el siglo XIII y los primeros cincuenta años del siglo XIV, en que
la producción documental permite adentrarnos en la descripción de la sicolo-
gía popular presente en el tema que nos ocupa. La gente vivió intensamente un
tipo digamos de devoción, que la Iglesia por medio de las normas creyó orien-
tar según los principios teológicos, litúrgicos y canónicos que formaban el
entramado de la comunidad eclesial de aquellos años de la llamada Baja Edad
Media. Unos años de gran vivacidad y de creación de modos que dieron
impulso a la misma Iglesia durante siglos.

Está relacionado el fenómeno con la expresión peculiar de la presencia de
Cristo en las especies sacramentales, tipificada en el «deseo de ver la hostia»,
de tanto empuje que en la eucaristía impuso la elevación, primero la del pan
consagrado y luego la del vino consagrado, hasta convertirse en norma litúrgi-
ca, de uso común también en la actualidad. Desarrollándose a su remolque y al
mismo tiempo otros elementos, que han caído en desuso: el toque de campani-
llas o campana, uso de un cirio encendido y la postura corporal de rodillas.
Conjunto, característico de aquella sociedad, amalgama del curso espiritual
popular y del canal creado por la autoridad para encarrilarlo debidamente.

De entrada cabe acotar, que en las explicaciones formuladas en los estudios,
a pesar de mentar los sentimientos populares, se parte del postulado según el cual
las normas dictadas por la Iglesia los reflejan sin más, estableciéndose entonces
una sinonimia entre lo vivido y lo preceptuado. Cuando, según nuestro entender,
esto no se ha dado en bastantes ocasiones. Falta evidentemente un estudio en
profundidad de las corrientes espirituales de las masas y la evolución de los cri-
terios eclesiásticos propios de cada momento para poder calibrar la solidez de
dicha hipótesis. Empero en el caso que nos ocupa –que consideramos típico de
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todos los tiempos, al menos por aquello de que la adecuación de las leyes va
lenta con respecto a los cambios de cada tiempo–, creemos poder demostrar que
el dictado eclesiástico procura alcanzar, sin llegar siempre a puerto, la corriente
típica de cada ocasión, con el efecto, repetido constantemente, de que la multi-
tud acepta lo ordenado, sin que a veces les llene, por aquello de la desincronía
apuntada. Sin embargo y a pesar de cuantas consideraciones pueda crear al res-
pecto el estudioso, llama muchísimo la atención el desarrollo y el enorme empu-
je con que la devoción a la eucaristía en aspectos, condiderados absolutamente
marginales, por doctos y litúrgistas, se manifestó durante tantos siglos. No puede
tratarse, creemos, de simple simbiosis entre popular y docto –una forma de des-
cribir la realidad–, sino de un equilibrio de sentimientos, nacidos en el corazón
los populares y fruto de la razón los doctos, que buscaban lo mejor del momen-
to. Se comprobará, en efecto, que la Iglesia procura dar respuesta a las necesi-
dades espirituales de las personas de cada época, a la vez que no puede sino
meterlas en el cauce de sus orientaciones y normas, con la secuela de estimar
bueno –es decir, legal– aquello que se adecua, y sospechoso o desviado aquello
que queda al margen, a pesar de que la corriente del momento no pueda ser
sometida a dicho fraccionamiento. En definitiva, por lo que atañe al tema que
nos ocupa, puede decirse, adelantándonos a la conclusión, de que pueblo e
Iglesia no andan de acuerdo en el núcleo central, aunque coinciden en lo colate-
ral, que consta en los textos normativos y en las secuencias, brillantes algunas,
derivadas de su implantación en paralelo con los sentimientos populares.

Por otra parte hay que tener en cuenta, al estudiar las formas devociona-
les populares y las entroncadas con las normas eclesiásticas, que no siempre
unas mismas palabras o textos tienen un sentido unívoco en un espacio de
tiempo largo, como es del siglo XII al XV en el tema que nos ocupa, y que
deben entrar en consideración los posibles cambios que matizaron las tenden-
cias sobre un mismo tema, especialmente a remolque de las desgracias físicas
sobrevenidas a mediados del XIV que pulularon en manifestaciones muy
diversas a las anteriores fruto sin duda del cambio experimentado en el inte-
rior de la corriente devocional popular.

Se exponen a continuación los datos documentales que dan cuenta indi-
rectamente de la existencia de dicha corriente popular; luego se formula la
conclusión a que hemos llegado a remolque de una profunda reflexión2; se
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2 Una primera y parcial redacción de la misma la publicamos en nuestro trabajo “Església i espi-
ritualitat”, en el apartado titulado “L'anhel de «veure Déu» i la devoció als sants”, p. 259, en
Història de Catalunya, fascículo 13, Barcelona 1982. También ha sido objeto de estudio en nues-
tra tesis doctoral, inédita todavía, “El sentimiento religioso popular en el Obispado de Barcelona
de 1229 a 1344”, Universidad de Barcelona 1999, en la segunda parte, capítulos dos y cuatro,
especialmente éste con la extensa conclusión en los apartados “Reflexiones y valoraciones” y
“Sentimientos y corrientes espirituales”.



pasan por el tamiz de la crítica comparativa los referidos datos, para que res-
plandezca mejor la corriente espiritual profunda vivida por los fieles de aquel
entonces; y por último, se añaden dos explicaciones dadas por sendos famosos
eruditos, no coincidentes con nuestro criterio, que ayuden al lector a formarse
una idea mejor del asunto.

1. Datos documentales entorno al fenómeno.

Para referirse al tema, la documentación del momento lo resuelve gene-
ralmente por medio de la voz “eucaristía” junto a “misa”, no sin olvidar
“comulgar”, “comunión”, “Cuerpo de Cristo”, así como “recibir el Cuerpo de
Cristo”, debido a la importancia dada al conjunto del acto litúrgico, dejando
muy de lado la recepción sacramental, reducida a una sola vez al año para el
conjunto de fieles. En eso andarían a la par jerarquía y pueblo. Empero, en el
resto, cada parte disfrutaba en sacar a relucir sus preferencias, coincidentes a
veces como punto de referencia.

La Iglesia, después de crear diversas normas a lo largo del siglo XIII,
poseía a la entrada del siguiente un denso bagaje. Dichas normas pasaron a
letra escrita en diversas diócesis de la península ibérica y de Ocidente en gene-
ral. Ejerció un papel pionero un sínodo de París celebrado al inicio del dos-
cientos, y también su adlátere la llamada sinodal del Oeste francés. Contó asi-
mismo el concilio general de 1215.

Bajo el presente epígrafe, se estudian siete temas, los más principales
entorno al tema eucarístico del momento: reverencia, limpieza, seguridad, ele-
vación, arrodillarse, campanilla, luz.

Reverencia

Se destaca en primer lugar la idea de respeto condensada en la palabra
«reverencia», relativa al modo cómo debían sentirse internamente los fieles.
Ocupa el liderazgo, como es de suponer, el sínodo de París. Dice textual-
mente al respecto: Summa reverentia et honor maximus sacris altaribus
exhibeatur et maxime ubi sacro-sanctum corpus Domini reservatur et missa
celebratur. Linteamina altaris et indumenta sepe abluantur, ad reverentiam
et presentiam Salvatoris nostri et totius curie celestis, que cum eo presens
adest quotiens missa celebratur3. Texto repetido al pie de la letra por un
sínodo de Lleida, reunido entre 1238 y 1247 bajo la presidencia del obispo
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3 PONTAL, Les statuts, p. 58, 15 y 16. Dicha autora, ibid, p. 59 n. 2, da como fuente documental
un texto de Reginon de Prüm [915], Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis,
I, 59 y 60, cf. Patrologia Latina 132, c. 203, y otro de Burcardo de Worms [1023], Decretum, III,
85, 97 y 216, cf P.L. 140, 691, 693 y 716.



Ramon de Sitjar4, rubricando la idea al ordenar que la eucaristía debía con-
servarse cum magna reverentia et diligentia et honestate sub clave si fieri
potest5. 

De aquellos mismos años datan otros testimonios sinodales: Lisboa en
1240 exigía de todos honor maximus et reverentia debita a la eucaristía y
demás sacramentos6 y postulaba, al tratar del viático, que se portara cum
magna reverentia, a la vez que exhortaba a cuantos presenciaran su paso por
las calles y caminos que manifestaran «reverencia» a Dios7. Al año, en 1241,
el sínodo barcelonés –inicial de una larga serie fecunda de sínodos con cáno-
nes conservados– urgía de clérigos y laicos «reverencia», calificada de
“magna”, debiendo los sacerdotes predicar dicho principio al pueblo8, funda-
mentándolo en la razón mística, expuesta por el parisino y el ilerdernse9. Esa
misma razón, la reproduce el detallado sínodo de Segovia en 132510. Por otra
parte, la reverencia tiene valor de premisa en orden a valorar la asistencia junto
a la comitiva en la comunión a los enfermos, en decreto sinodal de Lleida en
130811, o a asegurar la correcta conducta del actuante, en uno de Santiago de
Compostela en 132012.

Limpieza

La predicha idea del respeto, desde la perspectiva de las condiciones de
los objetos materiales en contacto directo e inmediato –o no tanto, estable-
ciéndose una gradación de más a menos en círculos concéntricos de acuerdo
con la distancia del contacto–, puede resumirse en el concepto de «limpieza».

Se coloca al frente el sínodo de París con una retahilla de apuntes: los
manteles y ornamentos debían lavarse a menudo, por aquello de la presencia
del Salvador y de la corte celestial, en el texto reproducido en el apartado ante-
rior, para insistir enseguida en que los cálices deben guardarse “mundi”, así
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4 VILLANUEVA, Viage XVI, p. 298.

5 VILLANUEVA, Viage XVI, p. 299.

6 SH II, p. 286.

7 SH II, p. 288.

8 ACB, CT, f. 177v. 

9 Con el cambio de “Salvatoris nostri” por “Jhesu Christi”. ACB, CT, f. 181. 

10 “E deve saber el clerigo que los coros de los angeles estan en la çelebraçion de la misa cuando
se consagra el Corpus Christi e la Sangre”. SH VI, p. 337.

11 VILLANUEVA, Viage XVI, p. 323.

12 Se urge al sacerdote “debitam devotionem et reverentiam”. SH I, p. 298.



como las vinajeras “munde”13. El concilio de Letrán IV en 1215, lo resume al
establecer que los oratorios, vasos, corporales y ornamentos munda et nitida
conserventur14, cuyo contenido pasa, casi al pie de la letra, al concilio tarra-
conense de 1229, celebrado en Lleida y que puso en marcha en su circuns-
cripción eclesiástica, lo ordenado por aquél15, extendiéndolo empero, de
acuerdo con el parisino, a los cálices (o copones) para la comunión a los enfer-
mos, la vinajeras y los corporales16. Por su parte, un sínodo de Lleida, entre
1238 y 1247, insiste en lavar a menudo (“sepe”) los manteles y ornamentos,
aplicando el motivo, ya reproducido antes, de la presencia del Salvador y de
la corte celestial17, y otro de Urgell en 1276 repite la limpieza de ornamentos
y vasos18, o uno de León en 1303, acerca de los corporales y demás, así como
la brocheta en que esta la hostia sagrada, devenlo tener muy limpio et onra-
damiente19. Afinando el meollo de la cuestión, un despacho del obispo de
Barcelona Ponç de Gualba al rector de Sant Vicenç dels Horts en 1304, sen-
tenciaba que Corpus Christi admodo teneat et conservet in panno lineo mun-
dissimo20, introducido luego por su sucesor en la misma silla, Ferrer d'Abella,
en el sínodo de 1339, al mandar al rector de cualquier parroquia que teneat
reverenter in pannis mundis Corpus sacratissimum Domini nostri Jhesu
Christi21. Asimismo, para el ámbito provincial tarraconense, el concilio de
1330, al recopilar la doctrina anterior, recordaba la necesidad de que las igle-
sias, los altares, los vestidos y demás ornamentos eclesiásticos munda teneant,
además de lavar los corporales (personalmente los clérigos)22. 

Seguridad

En su significado la palabra comprende cuantas precauciones se tomaron
para la fiel guarda de la reserva eucarística. Se introdujeron al ritmo de los
cambios impuestos en la época, especialmente los relativos al lugar de la reser-
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13 PONTAL, Les statuts, p. 58 16, 17 y 18.

14 MANSI, Sacrorum, col. 1007. 

15 TEJADA, Colección III, pp. 333-334; ACB, CT, f. 143v.

16 ACB, CT, f. 181.

17 VILLANUEVA, Viage XVI, p. 298.

18 VILLANUEVA, Viage XI, p. 288.

19 SH III, p. 275.

20 ADB, VP I, f. 6v.

21 CT, f. 217.

22 TEJADA, Colección III, p. 543.



va, dado que de siempre era considerado indispensable tener a mano alguna
forma consagrada para alivio y ánimo de los enfermos. Es doctrina común
entre los historiadores de la liturgia y de la devoción popular, que por enton-
ces la reserva pasó del interior de la sacristía al altar mayor o cerca de él23.
Entonces se consideraba indispensable asegurar la dignidad del lugar y el
armario que la guardaba. Resume, como siempre, la cuestión, el sínodo de
París: In pulchriore parte altaris cum summa diligentia et honestate sub clave,
si fieri potest, sacrosanctum Corpus Domini custodiatur24.

Sobre el modo de la guarda, concretado en la cerradura con llave, poco
después el concilio lateranense en 1215 consagra la dicción sub fideli custodia
clavibus adhibitis25, y halla su lugar, tal cual o con ligeras variantes, en la
sinodal del Oeste francés26, el sínodo de Lisboa en 124027, el sínodo barcelo-
nés de 124128, de Lleida hacia 124029, Urgell en 127630, uno de Braga en
128131, uno de Santiago de Compostela en 128932 y otro de 1309 con idénti-
co redactado33, y Segovia en 132534.

Acerca del lugar de guarda de la reserva, en el ámbito del altar principal
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23 JUNGMANN, El sacrificio, p. 1125 nº 595, apunta la hipótesis de que “en aquellos tiempos
(antiguos), la única razón para conservar el Santísimo debió ser la conveniencia de tenerlo siem-
pre a mano para los enfermos”, y luego añade, p. 1126 nº 596, afirmando, que “durante toda la
Edad Media la reserva del Santísimo no tuvo otra finalidad que la comunión de los enfermos”.
RIGHETTI, Historia II, p. 535 n1 347, apunta: “Un hecho al que, según nuestro modo de ver, no
se ha prestado demasiada atención fué la transferencia de la sede de la custodia eucarística de la
sacristía a la iglesia, que vemos efectuarse en muchas iglesias a comienzos del siglo XI. Es un
punto de historia todavía obscuro”, y explica luego que en los s. XII-XIII se situaron tabernácu-
los a un lado del altar o detrás del mismo.

24 PONTAL, Les statuts, p. 60   21.

25 MANSI, Sacrorum 21, col. 1007   XX.

26 PONTAL, Les statuts, p. 154   23.

27 SH II, p. 286: repite fielmente el texto lateranense.

28 Sub clave, si fieri potest. ACB, CT, f. 180v. 

29 VILLANUEVA, Viage XVI, p. 299: la reserva cum magna reverentia et diligentia et honesta-
te sub clave si fieri potest.

30 VILLANUEVA, Viage XI, p. 288: crisma, óleos y eucaristía caute serventur clavibus adhibitis.

31 SH II, p. 22: oleum et eucharistia caute serventur clauibus adhibitis.

32 SH I, p. 276: el rector teneat sub clave in archa intra ecclesiam Corpus Domini, aram, corpo-
ralia, calicem et patenam, et oleum baptismale et infirmorum.

33 SH I, p. 284.

34 SH VI, p. 307: guardar la hostia consagrada so buena llave.



de la iglesia, el más hermoso según el dictado parisino, san Francisco de Asís
en 1212 lo convertía en lugar precioso35 y el sínodo seguntino de 1325 en muy
buen logar escogido36, que podía situarse en el centro del altar según el síno-
do barcelonés de 1241, tal vez en una cajita suspendida sobre el mismo37.

La elevación

Según lo expuesto y a su vez como exponente de la idea básica tenida en
cuenta por la jerarquía eclesiástica, se inició y desarrolló el rito de la eleva-
ción, es decir, el acto ritual mediante el cual el celebrante, una vez pronuncia-
das las palabras consecratorias de la especie del pan, la levantaba por encima
de su cabeza para que todos los fieles que estaban detrás del mismo pudieran
verla38; seguida, entonces o después según lugares, por similar rito con rela-
ción a la especie del vino contenida en el cáliz39. Es por antonomasia, la del
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35 Texto reportado por RIGHETTI, Historia II, p. 533 n1 346: in loco pretioso.

36 SH VI, p. 307.

37 ACB, CT, f. 180v: in media parte altaris, o unam captellam, que suspendatur super altare, ubi
ponatur eucarestiam Domini.

38 De las elevaciones durante la misa, se citan como importantes, la que acompañaba el recitado
del gesto de Jesús inmediatamente antes de las palabras esenciales y la que correspondía a la invo-
cación “Per ipsum”, al final del canon que da paso a la oración del Padre nuestro. Cf. URGELL,
El ritual, p. 262-263; canon parisino de hacia 1200. PONTAL, Les statuts, p. 82 nº 80; JUNG-
MANN, El sacrificio, p. 877; TOUSSAERT, Le sentiment, p. 200. Además de las obras clásicas:
V.L. KENNEDY, “The moment of consecration and the elevation of the host” en Mediaeval
Studies 6 (1944), p. 121-150, y The date of the Parisian decree on the elevation of the host, en
“Mediaeval Studies” 8 (1946), p. 87-96; A.L. MAYER, “Die heilbringende Schau in Sitte und
Kult”, en Heilige Uberlieferung, Ild. Herwegen zum silbernen Abtsjubiläum, Münster 1938, p.
234-262; E. DUMOUTET, Le désir de voir l'hostie, París 1926; P. BROWE, “Die Elevation”, en
JL 9 (1929), p. 20-60, y Die Verehrung der Eucharistie im Mittelalter, Munich 1933; G.G. GRANT,
“The elevation of the host a reaction to twelfth century heresy”, en Theological Studies 1 (1940),
p. 228-250.

39 El rito de la elevación del cáliz una vez pronunciadas las palabras, se documenta ya en Segovia
en 1303: después de decir «Hoc est enim corpus meum», et aqui alce la hostia, et mientre la alça,
non diga alguna cosa, y al decir «In remissionem peccatorum», et alli alce el calze, et mientre que
lo alçar, calle. SH III, p. 276. A pesar de que su uso en la península ibérica debía ser general en
aquel entonces, las fuentes consultadas, que propugnan insistentemente materia noble para el cáliz
(plata, preferentemente), no acostumbran a citar la elevación del cáliz. Dan como doctrina segu-
ra, según el tratado segoviano de 1325, que “en la hostia e en el caliz es verdadero Christo”. SH
VI, p. 304. Con ello retocamos considerablemente la afirmación según la cual la elevación del
cáliz se introdujo lentamente y no se generalizó hasta los siglos XV-XVI. DOM VANDEUR, La
Sainte Messe, aducida por URGELL, El ritual, p. 263; y reforzamos, cuando menos, la idea mati-
zada de JUNGMANN, El sacrificio, pp. 877-878, al apostillar que si bien fue iniciada la costum-
bre en el s. XIII, con mucha lentitud fue ganando terreno (remite a BROWE, Die Verehrung der
Eucharistie im Mittelalter, Munich 1933) sin llegar a ser universal hasta pleno s. XVI, cuando en



pan consagrado, la elevación de la misa, para la gente de aquellos siglos.
Consistía, en el decir sinodal de París, en que una vez dichas las palabras Hoc
est corpus meum... et tunc elevent eam (hostiam) ita quod possit ab omnibus
videri40, modo repetido en la sinodal del Oeste41. Insistió en ello el sínodo leo-
nés de 130342. Por su parte, el sínodo barcelonés de 1241 se preocupó por la
cuestión de la visibilidad asegurada para todos los asistentes, al dictar el ita
elevent caute ita ut possit videri ab omnibus43, calando tan fuertemente en la
feligresía que los fieles del pueblo barcelonés de Olzinelles en 1326, a pesar
de reconocer la vejez e impotencia física de su rector, no pudieron dejar de
manifestar su descontento quoniam ipse rector non potest eucaristiam eleva-
re in missa quod possit videri per parrochianos retro ipsum manentes44.

Arrodillarse

Al mismo tiempo que en la literatura oficial se urge la elevación, se impone
también a los fieles una actitud corporal distinta a la acostumbrada hasta enton-
ces: arrodillarse –postura corporal que contaba ya con siglos de uso45–. El primer
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el misal de Pío V fue mandada la elevación con igualdad de modo la del pan consagrado y la del
vino consagrado, “y sobre todo porque decían que, aun elevando el cáliz, ninguno podía ver en él
la sangre del Señor” (n. 38, cita a Durando). Para RIGHETTI, Historia II, p. 356 nº 238, la ele-
vación del cáliz se realizó “mas bien por un gesto de analogía simétrica con la de la hostia, que
por un directo sentimiento de devoción hacia la preciosísima sangre”, y como primera fuente
remite al precitado comentario de Durando, autor fallecido en 1296. Sin duda que la materia inter-
media del receptáculo del líquido que impedía la contemplación directa del vino consagrado, no
atrajo la devoción popular como la hostia vista directamente. Empero resulta chocante que se pon-
gan en polos distintos la hostia y el cáliz, pues pan y vino consagrados continuaban con sus apa-
riencias materiales de antes. Nada habría impedido de ver a Dios en el vino consagrado dentro del
cáliz, si hubiera sido necesario. Además, es archisabido que la comunión se daba sólo en la espe-
cie del pan, dejando de lado la del vino. Este, pues, quedaba relegado a segundo plano tanto en la
liturgia oficial –de no contar con la elevación– como en la devoción popular.

40 PONTAL, Les statuts, p. 82   80. El obispo sucesor parisino (1219-1224), lo da como un hecho
normal. Ibid., p. 101   15. JUNGMANN, El sacrificio, pp. 876-877, afirma que la primera noticia
segura sobre dicha forma de elevar la sagrada hostia es la del citado canon parisino, a la vez que,
con cautela, halla su presencia en el ritual cisterciense de 1210 y, lo asegura, en el rito cartujano
en 1222. JUNGMANN, El sacrificio, p. 877, y URGELL, El ritual, p. 263. RIGHETTI, Historia
II, p. 354, en nota, da bibliografía sobre el tema editada hasta su momento.

41 PONTAL, Les statuts, p. 144 ' 8.

42 SH III, p. 276.

43 ACB, CT, f. 181.

44 ADB, VP III, f. 113v.

45 El concilio de Nicea (año 325), canon XX, impuso la actitud de pie en las celebraciones domi-
nicales, pues existía diversidad, dejando para el resto del año el arrodillarse. FERNANDEZ,



documento sobre ello, al fallar aquí el puntal hallado en los párrafos anteriores,
se sitúa en 1201 por parte de un cardenal legado en Alemania46. Segovia, en nues-
tro ámbito geográfico, entra en liza en 1216 al mandar al clérigo parroquial que
en el sermón moneat quod quando Corpus Christi eleuatur in missa, omnes flec-
tant genua47, y sigue Barcelona en 1241, acerca del deber sacerdotal de que pre-
dicetur populo quod tunc omnes flectant genua et adorent Corpus Christi48.

Campanilla

Como estímulo y respaldo de la elevación, en consonancia a su vez con
arrodillarse, sale a la palestra la campana, de mediano diámetro –colgando
quizá de una pared del coro49– o manual50, que anunciaba el momento de la
elevación. Su primer eco se remonta al siglo XII, aunque la documentación
proceda de la entrada del siguiente, exactamente en 1201 en una nota del car-
denal Guido para las iglesias alemanas de Colonia51. A poco, hacia 1216, en
Segovia, se dan detalles sobre el motivo y sobre el instrumento: para la eleva-
ción, et ut omnes sciant, pulsetur campana parva a sacrista52. Luego da cuen-
ta de ello un sínodo de París de 1219-1224: Precipitur, quod in celebratione
missarum, quando Corpus Christi elevatur, in ipsa elevatione vel paulo ante,
campana pulsetur, sicut alias fuit statutum, ut sic mentes fidelium ab oratione
excitentur53. Más adelante, por lo menos al inicio del trescientos, se impuso
también el toque de una campana exterior, llamada grande con relación a la
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Synodorum, p. 38. Por lo que, LACROIX, Vie, p. 217, escribe, extendiendo demasiado el campo
previsto, que dicho concilio erigió en ley canónica la costumbre de rezar arrodillado.

46 JUNGMANN, El sacrificio, p. 877 n. 30 y p. 881 n. 54. Un mandato del papa Honorio III en
1219 ordena sólo la inclinación reverente. PONTAL, Les statuts, p. 145 n. 2: quilibet se reveren-
ter inclinet; JUNGMANN, El sacrificio, p. 881 n. 55. El citado Jungmann, ibid, p. 173, informa
que al final del s. XIII se había introducido ya la costumbre de que el sacerdote hiciera genufle-
xión antes y después de tocar las especies consagradas, matizando que dicha costumbre “no se
conoce antes del siglo XIV” y que su aplicación fue, pues, tardía, y junto con el empleo de la luz
y el incienso, trono y baldaquino provenían en su origen de la corte imperial.

47 SH VI, p. 258.

48 ACB, CT, f. 181.

49 JUNGMANN, El sacrificio, p. 880 n. 51. 

50 La habría sin duda en el siglo XIII, en paralelo con la que se anunciaba el paso de la eucaristía
a los enfermos por calles y caminos, como se indica más adelante. Sin embargo, JUNGMANN,
El sacrificio, p. 880 n. 51, la coloca muy tardíamente, hacia el siglo XVI.

51 JUNGMANN, El sacrificio, p. 880 n. 48.

52 SH VI, p. 358.

53 PONTAL, Les statuts, p. 101 ' 15. 



pequeña o interior, costumbre vigente ya en Lleida en 1301, pues quando
missa major in ecclesiis celebrabitur et elevabitur Corpus Christi, rectores
ipsarum ecclesiarum faciant majus cimbalum pulsari seu etiam repicari54,
recordado grosso modo en un sínodo algo posterior también ilerdense, entre
1324 y 1327, sin especificación del tipo de campana (quod pulsetur campana
ad elevationem Corporis Christi)55.

Luz

Al unísono con la elevación surgió, no en las primeras décadas, el elemen-
to material de la luz, provinente de una vela, colocada muy cerca del celebran-
te, para ayudar sin duda a los fieles a distinguir del fondo del presbiterio la hos-
tia consagrada levantada por el celebrante. Al mismo tiempo se introdujo tam-
bién la luz en cuanto referencia muy visible de la reserva eucarística. Cabe decir
que de dicha luz en ambos modos no hay luz –valga la redundancia– en la docu-
mentación canónica contemporánea. ¿A qué se debe ese olvido o preterición?

El uso de cirio para destacar la elevación, puesto que ayudaba sin duda a
cubrir directamente una urgencia espiritual del pueblo, caló hondo en el mismo,
limitándose la Iglesia a ser condescendiente con ello. De ahí que la voz popular
resuena con fuerza en las actas de las visitas pastorales y en acuerdos entre pas-
tores para dilucidar los respectivos derechos de jerarquía con sus inherentes los
económicos. En el año 1314 salta en una acta la queja ante el prelado formula-
da por los feligreses de la población barcelonesa de Lliçà d'Avall, por no ser
puntual el vecino Jaume de Fonts en complir la voluntad de su padre de tener
cuatro velas en el altar de san Cristóbal ardiendo quando Corpus Christi eleva-
tur56. En 20 de marzo de 1326 serán los fieles de Sant Cugat Sesgarrigues, tam-
bién de Barcelona, los que demandarán ante el prelado a su rector por descuidar
el servicio de tener cereum ad illuminandum eucaristiam dum elevatur in missa,
por tratarse de una obligación (est obligatus tenere)57. Por otra parte, entre las
disposiciones contenidas en un convenio firmado en 1329 entre el rector de la
parroquia de Granollers y el clérigo responsable de la capilla del nuevo hospital
erigido en su circunscripción, figura la parte relativa a los cirios destinados y
ofrecidos para el servicio de la elevación del Cuerpo de Cristo, que eran de ente-
ra libertad del mismo sacerdote58. Asimismo, Benvinguda, esposa del ciudada-
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54 VILLANUEVA, Viage XVI, p. 318.

55 VILLANUEVA, Viage XVII, p. 246.

56 Reza así el texto: debet tenere ex institutione patris sui .IIIIor. torticia comburenda in altari
Sancti Christofori quando Corpus Christi elevatur. ADB, VP II, f. 27.

57 ADB, VP III, f. 65.

58 ADB, RC IV, f. 199v.



no barcelonés Guillem de Bellveí, mandaba en su testamento fechado el 24 de
febrero de 1334, un legado de dos sueldos por el cirio del Cuerpo de Jescristo59.

En cuanto a lámpara del sagrario, para arder continuamente ante la reser-
va, escasean los textos hasta casi el silencio total, en consonancia con un fenó-
meno general, a pesar de que las primeras noticias son de fines del siglo XII60.
Sin embargo, la referencia barcelonesa del año 1341 –única por otra parte– per-
mite suponer que se trataba de algo ya usual, en el doble sentido de costumbre
enraizada y de uso común. En diciembre de dicho año, el acta de la visita pas-
toral a Bellvei recoge la orden episcopal quod poneretur una captella desuper
altare cum uno papaylono, ubi reponeretur Corpus Christi61. Es interesantísi-
mo el detalle del tipo de luz llamado “papaylono” en una voz popular latiniza-
da barbaramente: «papallona», originado sin duda por la luz centelleante y
balanceante al estilo del vuelo de una mariposa, de una vela, cuando no, luego,
de un pequeña mecha nadando en aceite. Todavía a la luz o lamparita adjunta
al sagrario hay quien le da el nombre popular de 'papallona', comerciando el
fabricante de mechas en cajitas un producto bajo la marca 'Mariposa'. La cos-
tumbre, tan poco documentada, pasaría a la categoría de norma litúrgica y
canónica62.

2. Núcleo del fenómeno y su explicación

No es difícil intuir, al resumir los siete temas del precedente primer epí-
grafe, que las disposiciones emanadas de la autoridad eclesiástica, encauzaban
una corriente espiritual sentida vivamente por los fieles. Y que, visto el desa-
rrollo de aquel entonces y el enorme empuje que sobrevino luego, cabe sen-
tenciar que acertó. Todo siguió con gran esplendidez, hasta el brusco cambio
a remolque del remolino causado por el concilio Vaticano II, y la reforma
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59 ACB, VILARRUBIA, Manual, f. 139v.

60 Se cita un texto de 1189 para el monasterio de San Martín de Auxerre, en Francia, y otro de
1190 para la colegiata de Harlebeke, en Holanda; junto a otro cisterciense de aquel mismo tiem-
po pero con un redactado no definitorio al fundar una lámpara para el “oratorio”. RIGHETTI,
Historia II, p. 536 n1 348. “Sin embargo –añade, pp. 536-537–, por las escasas noticias que pose-
emos, podemos creer que la piadosa iniciativa se difundió más bien con lentitud. En Alemania no
se la encuentra antes del 1270, y en Italia, aún más tarde”.

61 ADB, VP V, f. 23v.

62 El Ritual Romano de 1614 establece por primera vez a nivel general la lámpara del Santísimo:
Coram tabernaculo SS. Sacramenti lampades plures vel saltem una die noctuque perpetuo collu-
cere debet. Texto reportado por RIGHETTI, Historia II, p. 537 nº 348. También la mantenía el
Código de 1917, canon 1271: una saltem lampas diu noctuque continenter luceat, así como el
Ritual Romano de 1954, p. 143 nº 7: Coram eo (tabernaculo) una saltem lampas diu [sic = “die”,
por error evidente] noctuque continenter luceat, nutrienda oleo olivarum vel cera apum, pudién-
dose sustituir la cera de abejas por cera de origen vegetal.



litúrgica subsumida, al haberse originado un poco antes. Sin embargo, queda
al margen o referente secundario de la perspectiva histórica global el punto
relativo al deseo de ver la hostia consagrada, que tuvo un periodo de vigencia
relativamente corto, para desaparecer sin dejar rastro. Entonces, ¿cómo puede
ensamblarse todo en una visión global de la materia? 

Para el pueblo creyente de aquellos años, la hostia acabada de consagradar
es la que centraba su devoción. Todo conduce a ella: la elevación, la campani-
lla, la vela coinciden en ese punto; todo converge en ella. También las miradas
de los fieles. A ellos les interesa ese momento. Actúan en aras de una fuerza
interior, irresistible, arrolladora, que dota de una poderosísima atracción a la
forma en dicho instante. No pueden dejar de actuar de ese modo. Por lo que los
hombres de Iglesia no pueden tampoco soslayarla y, al no hallar en ella nada
contrario a la fe, procuran darle forma a la vez que pretenden encauzarla mejor.
Durante un espacio de tiempo, corto din duda, ambos, pueblo e Iglesia andan a
la par, aunque fruto de un origen diverso, caminarán luego por sendas distintas,
si bien quedará la impresión de haber acertado en dichos modos, pues las mani-
festaciones eucarísticas contarán con un auge jamás pensado ni imaginado. A
ello ayudó, sin duda, que los sentimientos populares se tiñeron de modos distin-
tos a los primigenios, diluyéndose una parte de los mismos. Al mismo tiempo,
los anhelos populares corrían hacia el mentado punto del que esperaban obtener
grandes beneficios espirituales, fruto a su vez del ambiente de sacralidad que lo
invadía todo, de la presencia de la divinidad estimada hasta el extremo.

Ese extremo, el justificante de toda la actitud adoptada, consistía en la
posibilidad, realizada tan a menudo al contemplar la hostia acabada de consa-
grar, de «ver a Dios». La misma Iglesia la apoyó sin embajes. Ya en el síno-
do barcelonés de 1241, constuido por una Suma sobre los Sacramentos de
amplia difusión por Catalunya y Valencia de mano de su redactor el arzobis-
po tarraconense Pere d'Albalat, el legislador se hace eco de la referida corrien-
te espiritual popular al ordenar al celebrante que 

“ita elevent caute ita ut possit videri ab omnibus quia ita est Corpus
Christi ibi”63,

con una frase de redactado algo retorcido que describe mucho mejor la inten-
ción de su autor con el fin de reflejar lo más ajustadamente posible la realidad
vivida por el pueblo: el nuevo rito de la elevación está al servicio de la nece-
sidad experimentada por los fieles de «ver» que «allí» en aquel momento está
el Cuerpo de Cristo. No se trata tanto de creer en la presencia real64, cuanto de
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63 ACB, CT, f. 181. Dicha especificación es propia de la “Summa”, pues ni el sínodo de París ni
el del Oeste no la dan, pues se limitan a decir que pueda verse por todos. PONTAL, Les statuts,
pp. 82 y 144.

64 RIGHETTI, Historia II, pp. 355-356 nº 327, apunta en esa dirección al anotar que “Los fieles



descubrir al mismo Cristo mediante la visión corporal de la forma consagrada.
Incluso el ordinario, condescendiente con el sentimiento popular, aconseja que
la elevación se realice “caute”.

El anhelo de «ver a Dios» cubrió, a lo largo de la misma centuria, toda
la geografía diocesana y todos los estratos sociales; más aún, se extendió por
todo Occidente65. Tal devoción había corrido cual reguero de pólvora. Su pre-
sencia resplandece naturalmente en las actas de las visitas pastorales del obis-
pado de Barcelona, iniciadas en 1303; un “recluso” encerrado voluntaria-
mente podía, gracias a un puente de madera construido expresamente en
1314, oír el oficio divino celebrado en la vecina capilla del Hospital dels
Masells, en Barcelona, a la vez que videre Corpus Christi66; recuérdese tam-
bién la denuncia de los feligreses de Olzinelles, en un texto reproducido
antes, que en 1326 se quejaban ante el prelado, de no poder ver la “eucaris-
tia” por imposibilidad física del rector de levantar la forma consagrada lo
suficiente para verla ellos, colocados detrás del celebrante67; los testigos
sinodales de L'Arboç, en el día de San Pedro y san Pablo de 1337, denuncia-
ron al prelado que su sacerdote descuidaba celebrar una misa a la hora de la
aurora, instituida ad hoc ut laborantes et negociatores possent de mane audi-
re missam et videre Deum68.

Se descubre en esos textos un orden concatenado en los pasos para satis-
facer el anhelo interior: ver la forma consagrada > ver el Cuerpo de Cristo > ver
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esperaban con ansia el momento de la elevación para contemplar el cuerpo del Señor”, con el aña-
dido de lo vivido por Santa Gertrudis, Santo Tomás de Aquino, Catalina de Siena, Angela de
Foligno. Por su parte JUNGMANN, que anda por otros derroteros, indica un final semejante pues
sostiene que “Aun cuando el modo de concebir aquella contemplación de la forma como una espe-
cie de participación en el sacramento y en su virtud sobrenatural, no pasaba de ser un piadoso sen-
tir del pueblo, sin embargo, aumentó tanto la concentración psicológica sobre el momento de la
consagración, que de aquí arrancó el movimiento de profunda veneración a la presencia del cuer-
po y la sangre de Cristo... empeño por contemplar la sagrada forma”. El sacrificio, pp. 878-879 nº
280, con el título revelador de “La atención psicológica se centra sobre la presencia real”. 

65 Stephan Axters lo consideraba como una marca original de los Países Bajos, según TOUSSA-
ERT, Le sentiment, p. 200, quien, p. 707 n. 227, subraya que era una tendencia general de Europa.
Ofrece ejemplos de amplio espacio geográfico, Édouard DUMOUTET, Le désir de voir l'hostie,
París 1926. Su efecto se sentía en todas las capas sociales: JUNGMANN, describe que el pueblo
medieval “ardió en ansias de clavar fervorosamente su mirada en las especies”, tuvo una “ansia
de ver la forma”, que califica de “irresistible”, El sacrificio, pp. 167, 170 y 875. RIGHETTI,
subraya que “Los fieles esperaban con ansia el momento de la elevación para contemplar el cuer-
po del Señor”. Historia II, p. 355 nº 327.

66 ADB, RC III, f. 14.

67 ADB, VP III, f. 113v. 

68 ADB, VP IV, f. 87.



a Dios. No por capricho, ni por simple ni legítimo deseo, sino por necesidad, la
que condensaba en su quintaesencia la fuerza arrolladora de la expresión más
íntima de la religiosidad popular de la época. Ver a Cristo o ver a Dios para un
creyente de aquel entonces era la máxima sensibilización o 'materialización' de
su fe cristiana a través de la eucaristía; es la fe a flor de ojos. 

Ello es verdad tanto más cuanto un precioso testimonio de Granollers el
14 de diciembre de 1336 indica, con parejo valor literario, que los fieles preci-
saban del oportuno toque de campana para escuchar el evangelio y ver el
Cuerpo de Cristo: ad audiendum evangelium et videndum Christi Corporis69.
Se da pues la misma importancia a uno y a otro deseo. Como si se afirmara que
del mismo modo que el evangelio es escuchado, Cristo es visto en la hostia con-
sagrada. A éste no se le descubre con los ojos sensibles, como tampoco se
entiende la lectura dicha en latín. Para comprender o, mejor, para aceptar la rea-
lidad sobrenatural se requiere en ambos casos de fe. Entonces no radica el inte-
rés en la presencia-real-permanente-estática de Cristo en la palabra y en la hos-
tia, sino en su presencia-real-casi-fugaz-actuante en el momento de la lectura y
de la elevación. Ven el pan y escuchan el texto a través de los sentidos huma-
nos, beneficiándose en cambio por su fe de la operante influencia de Cristo-
Dios que se muestra en aquellos instantes. Puede concluirse que Jesucristo,
rememorando un axioma evangélico, es el que pasa obrando el bien. 

Decimos –valga la insistencia– que con ese nuevo enfoque los fieles pre-
tendían o, mejor, necesitaban la celebración eucarística para obtener la pre-
sencia de Jesucristo, pero no como reserva o permanencia, sino como compa-
recencia del Hombre-Dios, con la implicada y buscada posibilidad de benefi-
ciarse de él, a través de su presentación a los mismos fieles mediante la ele-
vación de la hostia consagrada. Para que todos los asistentes pudieran ver y
gozarse en la contemplación de Dios-Hostia. Formaba el culmen de la misa. A
veces, lo único que les importaba como devoción para llenar sus ansias espi-
rituales (la obligatoriedad de la misa dominical valía para cumplir lo manda-
do). No hacerlo bien se consideraba un defecto grave.

La presencia benefactora de Cristo, de Dios, se producía a renglón segui-
do de pronunciar el sacerdote la fórmula consacratoria mientras la mostraba,
manos en alto, a los fieles congregados en el templo, perdiendo acto seguido,
por lo que se ve, su virtualidad. Se trataba de una visita del Señor entre los
suyos, de una presencia especial y única, dimanante en la concepción de los
teólogos de la presencia de Cristo en las especies sacramentales. Luego, al per-
der ardor se diluyó en la simple creencia de la presencia sacramental, postula-
da por todos los ámbitos oficiales y teológicos, sin perder los modos conco-
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69 ADB, VP IV, f. 57.



mitantes que ayudaron a vivirlo intensamente. Por ello, la jerarquía tuvo que
apostar fuerte para su conservación, es decir, tuvo que ofrecer otros alicientes,
de acuerdo con su tradicional proceder, para que los fieles continuaran sus
expresiones devocionales a la eucaristía. El recurso al campo de las indulgen-
cias fue el más utilizado, junto al rezo de oraciones. Método empleado desde
muy temprano cuando la corriente espiritual popular estaba todavía en su
auge, como señal de que la Iglesia, respetándola, procuraba conducirla a su
camino, considerado correcto y en definitiva único.

3. En consecuencia

Puede decirse, al recordar los mentados siete temas secundarios, que en
paralelo con la mentada correlación de ver la forma consagrada > ver el
Cuerpo de Cristo > ver a Dios, propia de la devoción popular, la normativa
eclesiástica postulaba limpieza > materia noble > reverencia, que se atenía
concretamente al sentido de sacralidad de las materias expuestas al contacto
con el sacramento eucarístico, en una gradación de más a menos según la
intensidad de dicho contacto a causa de la distancia. En definitiva, decir sagra-
do, estimar una cosa como sagrada, es asimismo considerar que existe una pre-
sencia de la divinidad en los objetos, que resultaba beneficiosa para el cre-
yente. De aquí que en un tiempo, contemporáneo quizá con los inicios de la
referida corriente o mejor anterior a la misma, se dieron intentos de apoderar-
se de las cosas sagradas para usos distintos de los litúrgicos par parte de algu-
nas personas. Lo que motivó una retahilla de disposiciones contrarias al peli-
gro de profanación y a la segura guarda de las mismas. Esta es la razón de la
llave del sagrario y del respeto o reverencia: evitar la indebida apropiación70.
Norma que indirectamente refuerza nuestra hipótesis sobre dicha corriente
espiritual popular, que mantenía al fiel a cierta distancia, el cual puede decir-
se que tocaba con los ojos, pero no con los dedos. Para él, el Señor presente
en el momento de la elevación, merecía todo honor.

De modo semejante cabe decir de los restantes temas, que tocamos algo
más extensamente. La elevación pasó de resultado de una devoción a ser cauce
de otra. De modo que ha durado hasta el momento presente, a pesar de que la
razón circunstancial de colocarse el celebrante imposibilitando la visión a los
fieles de la forma al actuar de espaldas al público, haya dejado paso al acto
litúrgico de actuar de cara a los fieles. Con que habría bastante con la eleva-
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70 Por ejemplo, un sínodo de Braga en 1281, señalaba que debía evitarse que nadie acercara sus
manos a las cosas sagradas pro aliquibus nefariis exercendis. SH II, p. 23; repetido casi mimética-
mente por otro de Urgell en 1276, en evitación de que manus temeraria se extendat pro aliquibus
nephandis exercendis. VILLANUEVA, Viage XI, p. 288. Un acto de tal índole figura en la lista de
pecados cuya absolución estaba reservada al prelado de Barcelona en 1307. ACB, CSP, f. 80v.



ción pequeña al tomar la hostia entre las manos al decir las palabras consacra-
torias, siguiendo el relato evangélico, pero se ha conservado la elevación total
y se la da una justificación distinta a la que la originó. 

Asimismo, la postura corporal de arrodillarse fue urgida insistentemente
por las normas sínodales y litúrgicas, en connivencia sin duda con ritos anti-
guos o medievales de distanciamiento social con respecto al Señor del lugar
–el sentido de vasallo y la relación subsiguiente de vasallaje–, además del
momento de la elevación, como se ha visto, para el paso del viático a los enfer-
mos por las vías públicas71. 

Por otra parte la campana o campanilla que avisaba a los fieles del
momento de la consagración, se estrapoló por la autoridad en la campanilla
que acompañaba al sacerdote en su ministerio a los enfermos por medio del
viático72. Debía insistirse repetidamente en ello al ser un acto ordenado por la
jerarquía al unísono con la mentada campanilla. 

Otro tanto cabe decir de la luz, de la vela, ya que, además de la de la ele-
vación y de la del sagrario, se impuso la que acompañaba al sacerdote que acu-
día con el sacramento a los enfermos73, con extensión a los que vela en mano
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71 Norma contenida en el sínodo de París y en la sinodal del Oeste. PONTAL, Les statuts, p. 60 y
186. Segovia en 1216 ordenaba al rector de la parroquia que moneat omnes quod flectant genua.
SH VI, p. 258. En Lisboa se manda en 1240 que se enseñe a los fieles que al paso del Cuerpo de
Cristo a los enfermos statim genua flectent tanquam Domino et Creatori suo. SH II, p. 288. Texto
repetido exactamente en un sínodo de Lleida entre 1238 y 1247. VILLANUEVA, Viage XVI, p.
299. Al año, un sínodo barcelonés indicaba una doble postura a seguir por los fieles al paso del
viático o 'al ver el Cuerpo': omnes se inclinent vel genua flectant ob reverenciam Jhesu Christi.
ACB, CT, f. 180v. Por su parte, la autoridad municipal barcelonesa, extendía en 1303 el manda-
to a los judíos, a no ser que prefirieran esconderse: se deia amagar o agenollar. AHMB, Llibre I,
f. 93v.

72 La campanilla ya estaba en uso en la diócesis de Barcelona en 1241 al ordenarse en sínodo, con
referencia al Cuerpo de Cristo dado a los enfermos, que cum reverentia deferatur cum lumine et
campanella, con la advertencia que a la vuelta, de no llevar el sacramento, no debía tocarse, e
insistía en que todos los fieles al ver el Cuerpo vel audierint campanellam se inclinaran o arrodi-
llaran. ACB, CT, f. 180v. El empleo del vocábulo en diminutivo y su uso por parte del monagui-
llo acompañante del sacerdote en el recorrido por caminos rurales o calles urbanas, permite supo-
ner que su usaría también en el interior del templo ya a inicios del s. XIII, mucho antes de lo cons-
tatado por otros autores. Sobre su tamaño abundan un sínodo de Braga en 1281, junto a la luz,
indica que debe irse cum campanela. SH II p. 23; un sínodo de Santiago de Compostela en 1320,
pues además de cruz y luz o lucerna, se acompañaba de tintinnabulum con la coletilla de según
costumbre. SH I p. 298; otro de Segovia en 1325 lo denomina esquila. SH VI, p. 307. En cambio
se especifica como campana en el sínodo ilerdense de 1276. VILLANUEVA, Viage XI, p. 288.  

73 El empleo de luz, sin dar más detalles (cum lumine), consta en el sínodo barcelonés de 1241.
LINEHAN, Pedro, p. 22; en Lérida en 1276. VILLANUEVA, Viage XI, p. 288; y en Braga en
1281. SH II, p. 23. Empero el orientativo de París de principios de s. XIII la designa cum lucerna



quisieran unirse al grupo74; tambien pasó a la procesión de Corpus75. Una vez
agotada la corriente espiritual, o al mismo tiempo para conseguir que dieran
su fruto las normas impuestas y se conservaran, se echó mano de las indul-
gencias, tanto para los actos precitados –acompañar al sacerdote portador del
Cuerpo de Cristo a los enfermos76, arrodillarse y rezar doquiera que uno fuere
al oír las campana de la consagración77–, como para otras devociones nuevas
rezo llamado luego del Angelus78 y rezar arrodillado al final de la misa79. 

Como corolario y para comprender mejor el ímpetu con que los fieles de
la segunda década del trescientos y en los siguientes aceptaron con gozo y entu-
siasmo la procesión del día de Corpus Christi, creemos que, en un primer
momento por lo menos, el pueblo la entendería como una elevación repetida a
lo largo de las calles urbanas, como la presencia de la divinidad en su ciudad,
en su pueblo, entre los suyos, con la esperanza absoluta de obtener su protec-
ción y su ayuda. Era visto, sin duda, como un acto de presencia «física» de Dios
entre los suyos. La gente, el pueblo, la masa entendía así y vivía así su fe reli-
giosa; tal era el ambiente en que se hallaban inmersos, el aire que les envolvía. 

Al relacionar entre sí los siete temas del primer epígrafe, más el del
segundo, en un total de ocho, y a la vista de lo expuesto, pueden agruparse por
su origen en dos fuentes, conservando siempre la primacía la corriente espiri-
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precedente, colocada, pues antes del sacerdote. PONTAL, Les statuts, p. 58. Indica también que
cuenta con un antecedente en el concilio de Ruán en 1189. PONTAL, Les statuts, p. 59 n. 7, y le
sigue al pie de la letra el sínodo de Lisboa en 1240. SH II, p. 288. Utiliza el mismo vocablo el
texto de visita pastoral de La Bleda en 1313. ADB, VP II, f. 10. Un texto sinodal de Santiago de
Compostela en 1320 da el detalle significativo de candelam incensam in lucerna vel extra. SH I,
p. 298. 

74 Sínodo de Lleida en 1308, con acha o vela. VILLANUEVA, Viage XVI, p. 323.

75 E toda persona qui vulla portar lum que.n port, especifica un bando del municipio de Barcelona
en 1322. AHCB, Llibre VII, f. 38. 

76 El obispo ilerdense en sínodo de 1308 les concedía 20 días de indulgencia, que aumentaba a 40
si además portaban acha o vela. VILLANUEVA, Viage XVI, p. 323; también 20 por acompañar,
señala el obispo de Urgell en 1276. VILLANUEVA, Viage XI, p. 294.

77 Un padrenuestro y una avemaría, según un sínodo de Lleida en 1301 que otorga 40 días de
indulgencia. VILLANUEVA, Viage XVI, p. 317; lo mismo en 1324-1327. VILLANUEVA,
Viage XVII, pp. 346-347. 

78 Rezar tres avemarías estando arrodillado al tocar las campanas tres veces al crepúsculo. A
dichos devotos el obispo ilerdense en sínodo de 1308 concedía 40 días de indulgencia. VILLA-
NUEVA, Viage XVI, p. 324; insistía otro sínodo de la misma ciudad en 1324-1327. Ibid., p. 346;
los reducía a 20 días el prelado de Mallorca en 1332. VILLANUEVA, Viage XXI, p. 308. 

79 Un padrenuestro o avemaría, marcan las ordenaciones de coro de Mallorca en 1332. VILLA-
NUEVA, Viage XXI, p. 305.



tual popular centrada en ver la foma consagrada, ver a Cristo, ver a Dios en el
instante inmediato a la palabras consacratorias. Por su origen popular están ver
la hostia, la elevación con la campanilla y la luz, a modo de complementos:
cuatro temas, que abonan el núcleo central de la devoción. Por su origen docto
o eclesiástico figuran reverencia, limpieza, seguridad y arrodillarse: en similar
número de cuatro, que refuerzan los aspectos marginales. Aquel anhelo irre-
frenable trajo lo demás que luego quedara, al servicio de la postura oficial asu-
mida por la población, quizá para satisfacer sus sentimientos internos más pro-
fundos, propios de otras épocas, quizá para mantenerse fieles a la línea ecle-
siástica o legal, es cuestión de otros estudios. 

4. Otras explicaciones

De las variadas explicaciones que sobre los datos de los siglos XIII y
XIV, reportados extensamente por diversos historiadores, pueden encontrar-
se en los estudios publicados80, nos ceñimos a los ofrecidos por dos emi-
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80 Basten cinco ejemplos. GARCIA, Edad Media, p. 942, habla del enamoramiento hacia la
Humanidad de Cristo del cual brota, como en clima propicio, o se desarrolla pujante, la devoción
a la eucaristía; DUBY, La edad, p. 417-418, a la vez que lo considera un fruto de endulzamiento
y sentimentalismo, concluye que “esa aspiración a la unión sentimental y directa con Cristo apun-
taba a una reforma fundamental de las estructuras de la sociedad religiosa”, no sin añadir, por
parte de MOLLAT, ibid., p. 482, que “Entonces se contempla a Jesús más como el Cristo sufrien-
te que como el Resucitado triunfante... la adoración a la hostia, presentada a los fieles en un osten-
sorio irradiante como un sol, evoca más para muchos la vigilia del Huerto de los Olivos que la
gloria del Monte Tabor”; FERNÁNDEZ CONDE, Religiosidad, mantiene una postura ambigua,
dado que, p. 295, da por bien que a los fieles se daban explicaciones alegóricas con relación a la
misa, no sin rubricar, p. 303, que “La devoción a la humanidad de Cristo va unida también a la
eucaristía”, y subrayar que Cristo en ella “hace presente su humanidad triunfante y gloriosa”, con-
cluyendo que de ahí arrancó con éxito la fiesta de Corpus Christi; AZAIS, La cristiandad, p. 407,
se limita a dar cuenta de las manifestaciones sin referencia a su motivación: “se propaga la cos-
tumbre de alzar la hostia después de la consagración para ofrecerla a la adoración de los fieles,
que se inclinan piadosamente... La hostia consagrada se vuelve en sí un objeto de devoción: se
arrodillan delante del Santo Sacramento, se inclinan a su paso y, a veces, le acompañaban cuan-
do se llevaba a los enfermos”; y RAPP, La Iglesia, en unas brevísimas pinceladas, complementa-
rias e incluso contradictorias, mezclando datos y sugerencias, sostiene, p. 100, que “El respeto, en
efecto, ocupaba un lugar considerable en la piedad eucarística”, a la vez que, p. 101, aduce que
“en el momento de la elevación se establecía una especie de contacto entre la nave y el presbite-
rio. Nadie quería perderse este momento”, para acto seguido añadir que “Contemplando la hostia,
los fieles adoraban la Divinidad que el celebrante acababa de convocar en las sagradas especies”,
y sentenciar que “la veneración de la presencia real justificaba la solemnidad que envolvía el rito
de la elevación”, más aún, con respecto a la procesión de Corpus, apunta el suelto de que “El pue-
blo podía hartarse de contemplar la hostia colocada en el viril del ostensorio”, modo junto a otros
promovidos “con el fin de satisfacer su deseo de ver el Pan viviente”. Añadiendo, p. 102, que el
conjunto de disposiciones que actuaban a modo de caparazón, era “permeable a la savia que cons-
tituía la verdadera originalidad de esta época..., a saber, el sentimiento religioso”. Que luego sin-



nentes personalidades. Se menciona el origen y desarrollo de la devoción a
la humanidad de Cristo, exponente de la presencia de Jesús en las especies
sacramentales, y se alude al estandarte de una alegoría aplicada en el tema.
Mas en nuestra opinión, eso no basta, pues se quedan en algo marginal sin
llegar al núcleo de la corriente puesta en marcha en la vida social de aque-
llos siglos.

Para Righetti, docto en la historia de la liturgia, “El deseo de ver la hos-
tia, en un alarde de afectuoso transporte hacia la humanidad santísima de
Cristo, ha sido una de las devociones más características y conmovedoras de
los siglos XIII-XV”81, sosteniendo a la vez que, después de 1100, “despunta,
primero tímida e incierta, sin asumir formas rituales precisas; y después, segu-
ra y victoriosa, hace madurar progresivamente en los ánimos aquella magnífi-
ca explosión de fe hacia la humanidad sacramental de Cristo, que se expresó
en seguida oficialmente en el nuevo rito de la elevación y en no pocas mani-
festaciones eucarísticas que fueron su corolario”82. En resumen, la nueva
devoción hacia la eucaristía gira entorno a la fe en la humanidad de Cristo pre-
sente en la misma. Aunque no faltan textos en que, dentro del mentado enfo-
que general, dicho autor mencione la corriente espiritual del pueblo, sin refe-
rencia concreta al concepto de la presencia sacramental de Jesús en la euca-
ristía bajo la capa de la humanidad. Así parece deducirse, al leer su observa-
ción de que “Solamente después del 1100 comienzan a advertirse las señales
de una nueva mentalidad”83, para añadir que “Es un hecho universalmente
reconocido que en esta época es cuando comienzan a surgir aquí y allá los pri-
meros síntomas de la devoción hacia el Santísimo Sacramento... A la primera
mitad del siglo siguiente (XII) alcanzan las más antiguas manifestaciones
ascéticas conocidas hacia la eucaristía guardada en el tabernáculo; las cuales
aparecen como expresión no tanto de una piedad aislada como de una corrien-
te devocional bastante difundida, que se afirma más frecuente y férvida toda-
vía en el siglo XIII”84. Señal evidente, en nuestra opinión, de que el recurso al
concepto de humanidad no le bastaba. Le quedaba corto.

J. A. Jugnmann, perito sin par de la liturgia de la misa y de su desarrollo
a lo largo de los siglos, toma como punto de partida la alegoría aplicada al

260

tetiza en tres puntos principales: “la compasión por el Varón de Dolores, el abandono confiado en
los santos, y el temor del más allá”. 

81 Historia II, p. 355 n1 327. Repite a menudo el mismo concepto en todo el capítulo II dedicado
al estudio de “El culto al Santísimo Sacramento”. Ibid., pp. 530ss.

82 Historia II, p. 536.

83 Historia II, p. 533 nº 346.

84 Historia II, p. 534. Anota con acierto que “Poder decir hodie vidi Corpus Christi era para
muchos el non plus ultra de su jornada diaria”. Ibid., p. 538.



sacrificio eucarístico85, al afirmar que “Si el pensamiento alegórico había visto
en el proceso litúrgico no más que una serie de cuadros, que se clasificaban
puramente por sus líneas externas, ahora se tienen en cuenta además puntos de
vista internos y teológicos”86, de modo que “la alegoría se extiende”87, hasta
el punto que, a modo de resumen, sostiene que “durante toda la Edad Media
quedó la pasión o, en general, la vida y pasión de Nuestro Señor como tema
fundamental para la explicación alegórica de la misa”88. Al mismo tiempo, eco
singular de los textos contemporáneos, no deja de sentirse interpelado por su
contenido que escapa a la mentada referencia, pues “Fué en aquel siglo [XII]
cuando la piedad popular influyó de modo notable sobre el desarrollo de las
ceremonias en torno a la consagración. Una ansia irresistible de contemplar el
sacramento, al que desde hace siglos ya no se atrevían a recibir a menudo, se
adueñó del pueblo cristiano... Ya no puede extrañar si los fieles sentían espe-
cial gusto en venerar la forma que se les mostraba visible y en alto”89. Sin
embargo, no creemos que ambas explicaciones, discordantes en cierto grado,
den suficiente razón del vivísimo deseo de contemplar la forma tal como los
textos dan cuenta de ello, para los siglos XIII y XIV, en su primera mitad por
lo menos. Subrayar que se trata del descubrimiento de la humanidad de Cristo
en las especies sacramentales y de una férvida devoción al Santísimo
Sacramento, en cuanto al núcleo del tema, no cuadra ni con el retraímiento de
los fieles hacia la participación por medio de la comunión –acudían a la mesa
eucarística una vez al año por imperativo legal y no verse excluidos de la
comunidad que aseguraba ser enterrado en lugar sagrado–, ni con el olvido del
sagrario en tanto que lugar de reserva, ajeno a las visitas devocionales y, por
tanto, descuidado muy a menudo. Asimismo, la cuestión de la alegoría no tras-
púa en los documentos relativos a los actos populares, sino en las disquisicio-
nes de tratadistas, teólogos y eruditos, los cuales buscan desde su óptica una
explicación cabal al asunto. 
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85 Dicha alegoría se basa “por completo en una concepción del mundo en la que sus fenómenos
tienen únicamente interés en cuanto que son espejo y símbolo de un mundo invisible y superior.
Para estos hombres, el libro de la naturaleza no es precisamente la forma de las cosas individua-
les, la figura externa de la letra, sino que lo interesante  es el sentido oculto, que creen poder des-
cubrir en ellas”. El sacrificio, p. 161 nº 153 de la I parte.

86 El sacrificio, p. 162 nº 154 de la I parte.

87 Ibid., p. 164 nº 156 de la I parte. Recuerda, por ejemplo, que para los tratadistas la elevación
sugería el levantamiento de Jesús en la cruz.

88 Ibid., p. 165 nº 157 de la I parte.

89 Ibid., p. 875-876 nº 277 de la II parte. Anota también que “Durante la baja Edad Media, para
muchos lo esencial en la asistencia a la misa era únicamente ver la sagrada hostia. Sólo por haber-
la logrado ver quedaba satisfecha su devoción”. Ibid., p. 171 nº 162 de la I parte.



Ambas explicaciones inciden en puntos particulares, que enlazan con las
reflexiones ritualistas y teológicas; en otros puntos, aludidos en el punto ter-
cero, podrá observarse que en una explicación global de la devoción popular
de aquel momento también se distancian de la misma a pesar de dar cuenta y
admirarse de la fortísima corriente espiritual que impuso tantos cambios en la
liturgia sacramental eucarística.

*                       *                       *

En definitiva, la corriente devocional popular fijaba su atención en la hos-
tia consagrada levantada por el sacerdote porque allí estaba Cristo, estaba
Dios. De la mirada, cual abejas, libaban el bien que satisfacía su ansia interior.
Era el summum de su felicidad. El resto no contaba; tampoco, pues, la comu-
nión, salvo para un pequeño grupo que obtenía permiso para una comunión
frecuente, más allá de la única y ritual participación eucarística para el común
de los fieles o las dos o tres veces a que se sujetaban los rectores y clérigos90.
A ese ideal, falto de base doctrinal, la Iglesia proveyó con la indicación de que
en la celebración eucarística se personaba, junto a Jesús, la corte celestial. Se
vivía en tanto que presencia vivificante en el acto del Señor ante los suyos, de
Dios ante sus fieles91. Gracias a la creación de un halo de absoluta sacralidad
por parte de la Iglesia a todo lo relacionado con la misa (y en otros temas), que
el sentimiento popular encontró, al enfriarse en el ideal original, un abonado
campo de acción presente y futura.
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90 Por contra, una señora de los Países Bajos cambió la comunión por el vivísimo instante de ver
a Dios, se aduce sin dar fecha. TOUSSAERT, Le sentiment, p. 200. Se valoraba la visión, mucho
más que la comunión. No llega tan lejos JUGMANN, El sacrificio pp. 170-171 nº 162 de la I
parte, pues escribe que ver la hostia sagrada se equiparaba casi con el acto de la comunión.

91 Con finísima intuición, JUNGMANN, afirmaba que “La eucaristía se ha transformado en una
epifanía, en la venida del Señor, que aparece entre los hombres y les distribuye sus gracias. Los
hombres se han reunido en torno al altar para participar de estas gracias”. El sacrificio, p. 167 nº
157 de la I parte; epifanía –rubrica– que “subió de punto decididamente cuando a fines del siglo
XII se introdujo la elevación de las sagradas especies en la consagración”. Ibid., p. 167 nº 158 de
la I parte. 
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El antiquísimo monasterio de Sant Cugat del Vallès, de la orden bene-
dictina, se mantuvo en activo desde su fundación -o restauración, según algu-
nos- en el siglo IX, hasta el malhadado año de la desamortización en 1835, en
que la vida monástica en el mismo desapareció sin haber sido restituida hasta
el presente. 

Desde entonces cambió sus inquilinos. Por una parte, se estableció allí el
rector de la parroquia del lugar, dedicada a san Pedro, trasladada, después de
un intento provisional en 1821, a cambio de su prístino y ruinoso templo, con-
virtiendo la villa su solar en espacio público destinado a mercado semanal. Al
mismo tiempo, otras dependencias del complejo monástico, no destruidas,
pasarom a ser la sede de unos servicios dependientes del Estado, confiados un
tiempo a la Diputación Provincial de Barcelona y desde hace unos años a la
Generalitat de Catalunya, para la conservación de los inmuebles y bienes artís-
ticos en general. De las dependencias de su conjunto monumental, predio de
las hordas, se han conservado la iglesia con el claustro, una joya del arte romá-
nico y gótico, y la antigua casa abacial de traza gótica. 

En cuanto a la Hostia incorrupta y a los Corporales ensangrentados, obje-
to del presente trabajo, cabe indicar que los monjes de 1835, al tener que huir
precipitadamente para poder salvar su vida, no repitieron la suerte de sus pre-
decesores protagonistas del preconizado prodigio de 993 que se narra a conti-
nuación, pues éstos retornaron al mismo una vez solventada la envestida de los
árabes. La Hostia, empero, se salvó del desastre decimonónico. Por lo que,
luego, estuvo sucesivamente bajo la custodia de la parroquia y del Museo
Diocesano, hasta su pérdida alrededor de 1936. El rastro de los Corporales se
difuminó hasta perderse del todo en fecha desconocida del siglo XIX. 

La tradición sobre la Hostia alcanza pues un periodo de 943 años, repar-
tidos en 842 de tutela monástica y 101, diocesana. La de los Corporales se
reduce al periodo monàstico.

HOSTIA CONSAGRADA INCORRUPTA Y
CORPORALES ENSANGRENTADOS EN EL

MONASTERIO BENEDICTINO DE SANT CUGAT
DEL VALLÈS, OBISPADO DE BARCELONA

Josep Baucells Reig
Archivo de la Catedral de Barcelona



El estudio del tema se divide en dos partes y un apéndice. En la primera,
subdividida en nueve apartados, se ofrece la narración de lo sucedido con el
máximo de detalles extraídos de los textos documentales conservados, coetá-
neos o no. Luego, en la segunda parte, subdividida en ocho apartados, se razo-
nan los posibles fundamentos con validez histórica de los precitados sucesos
y se recopilan los datos. Y en tercer lugar, en el apéndice, se acoplan todos los
textos que dan cuenta de ello y han servido de base científica al presente estu-
dio. 

Sin embargo, no estará de más subrayar, al mismo inicio del trabajo, que
la suerte no ha acompañado la Hostia consagrada incorrupta ni los Corporales
de Sant Cugat del Vallès, por no contar con nadie que les diera el relieve que
se merecían, al margen de su hipotética veracidad histórica. Pasaron los siglos
sin pena ni gloria, salvo un notable paréntesis, y acabaron a la queda sin ruido
ni lamentaciones de nadie.

I - Los sucesos

Cabe distinguir entre una primera época, envuelta en la penumbra docu-
mental, y otra que cuenta con el rigor exponencial del testimonio de personas
que lo protagonizaron o participaron en ello.

Para la primera época se dispone sólo de noticias extraídas de los docu-
mentos conservados, copiados o redactados en el siglo XVIII, los cuales dan
cuenta sin más de sucesos supuestamente acaecidos en los siglos X y XV, con
relación al por qué de la Hostia conservada y los Corporales y a una inspec-
ción abacial de la misma respectivamente. En cuanto a la segunda época, los
textos se limitan a exponer escuetamente lo acontecido en la segunda mitad
del siglo XVIII y en los dos siguientes, al estilo de un relato autobiográfico
escrito al curso del devenir de los hechos relatados. 

1. Origen en el siglo X

Dícese, sobre el origen del evento, que en setiembre del año 993, o 998
según otro apunte, una nueva expedición militar de la España musulmana -
posterior a la de Almanzor que en 985 causó efectos devastadores en
Cataluña-, arrasaba nuevamente los solares catalanes cercanos a Barcelona,
incluyendo por segunda vez en su zona de destrucción y pillaje, el monasterio
de Sant Cugat del Vallès. 

Ante el aviso de la incursión y a la vista de que nada frenaba el avance,
una vez derrotado y muerto el conde de Barcelona Borrell, en la llanura lla-
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mada Matabous o Calelas junto con 500 caballeros, el abad Ot -recordando
con piel de gallina lo sucedido en el precitado año 985 en que sus compañeros
del cenobio regaron con su sangre el terruño monasterial-, ordenó a los mon-
jes las de Villadiego, no sin antes poner a buen recaudo, bajo una losa de már-
mol cabe el altar, la hostia consagrada conservada en el sagrario en tanto que
reserva, envuelta en corporales. 

Todos los monjes, en rápido andar, pudieron alcanzar la montaña del
Montseny -a unos veinte kilómetros del monasterio en línea recta-, donde que-
daron a resguardo de la piratería musulmana, que acampó a su gusto por el
llano (la comarca del Vallès). Pasado un largo lapso de tiempo -inespecifica-
do- y cerciorado de la absoluta calma de la tierra baja -prosiguiendo los musul-
manes su trayecto por otros andurriales de la misma península ibérica-, el abad
ordenó el retorno a su monasterio.

A poco de llegar al mismo, que había sido incendiado, y recordando lo
último realizado antes de la huida, el abad se acercó al altar, encontrando, bajo
la mentada losa, los corporales con la forma consagrada. Entonces, según una
versión, encontró la sagrada forma con los corporales ensangrentados y la
marca de la misma impresa en la tela, mientras que según otra se cuenta que
halló la forma tal como estaba en un principio a pesar del tiempo transcurrido. 

Fue objeto naturalmente de admiración y se guardó en una cajita de plata,
no dando detalles de dónde ésta y la tela fueron colocados. Sería ciertamente
un lugar adecuado, tal vez la sacristía, o el tesoro, pero no el sagrario, como
se deduce a la vista de lo sucedido después y que se narra enseguida. 

Con posteridad a dicho descubrimiento nada se comenta acerca de la
Hostia, hasta principios del siglo XV; los Corporales no regresarán a escena
hasta inicios del XIX.

2. Comprobación abacial en 1409

En efecto, a principios del siglo XV, exactamente el 6 de enero de 1409,
el abad Berenguer de Rajadell -expone la reseña de 1738-, para cerciorarse de
la verdad que proclamaba la tradición oral de la casa, procedió a partir la
sagrada Forma en dos mitades. Pudo comprobar que estaba compuesta de trigo
y que, a pesar de tanto tiempo transcurrido, se conservaba en sus mejores con-
diciones. Por lo que -en aras de su deducción teológica ante la evidencia de la
prueba-, la consideró con el mismo valor que las formas consagradas recien-
temente. Por tanto ordenó fuera colocada en el sagrario del altar mayor. Nada
se dice de los Corporales.
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3. Los relatos de la primera mitad del siglo XVIII

El siglo XVIII cuenta con dos momentos importantísimos en la historia
de la Hostia y de los Corporales de Sant Cugat del Vallès. El cenobio vivía
entonces una época de muchísima actividad en todos los órdenes.

Un primer momento, que es el tercer paso narrativo, de acuerdo con lo
indicado antes, se produce muy entrado el mismo siglo XVIII. Consiste en
haberse conservado, copiados entonces, los textos con los relatos concernien-
tes al origen y comprobación, mencionados en los epígrafes anteriores. 

Dichos textos forman parte de un abadologio, redactado en parte en latín
y en parte en castellano, ensamblados convenientemente para los abades ante-
riores al siglo XVII, que se copiaba y ampliaba en 1738. Por esos años se des-
cubre un notable interés de la comunidad benedictina santcugatense hacia la
Hostia consagrada incorrupta, que pasa a formar parte relevante desde enton-
ces en la vida de la misma, tanto de aquel entonces como de los años poste-
riores hasta su final en 1835.

4. Se muestra al obispo en 1778

En el segundo momento del siglo XVIII, que es la primera noticia real-
mente documentada en el momento de producirse, la Hostia tuvo un protago-
nismo de cierto relieve en la vida de la casa. El abad y los monjes de la segun-
da mitad del XVIII, decidieron que la veneración de la misma, impulsada en
ocasiones excepcionales, entrase en el recorrido que por el monasterio reali-
zaba el obispo de Barcelona, Gavino de Valladares y Mejía, en su visita al
cenobio en 1778. 

Dicha visita, a guisa de guinda final que sellaba la paz jurídica consegui-
da entre el obispo y el abad, cerrando un larguísimo proceso judicial arrastra-
do desde el siglo XII, era el exponente del deseo común de entendimiento y de
paz definitiva. El motivo de desencuentro feroz lo había ofrecido la opuesta
estimación de la figura jurídica atribuida a la iglesia parroquial de san Pedro,
cercana al cenobio y dependiente en parte del mismo, pues era considerada
“nullius dioecesis” por parte del monasterio, y como una más del territorio
diocesano por parte episcopal. Con el acuerdo de 1778, se dejaban atrás, los
múltiples gastos económicos ocasionados y las gestiones entabladas sin fin
ante las instancias romanas y reales, por cuanto el cenobio formaba parte del
Patronato Real. 

Así que, al curso de dicha visita, en un acto deferente por parte del abad
Bonaventura de Gaiolà y monjes, el prelado pudo contemplar la Hostia inco-
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rrupta, que se conservaba en un “pequeño biril” -voz equivalente a custodia
pequeña-, entre las reliquias. Su lugar de guarda podía ser, pues, ya el armario
o tesoro propio de las reliquias, ya un sagrario, junto con las más insignes reli-
quias, conforme lo visto luego por Villanueva. 

A ese mismo siglo deben situarse las notas que respecto a la Hostia inco-
rrupta publicó Serra en 1952 en un trabajo que no da cuenta de las fuentes
documentales en las que se basa, salvo en el apunte que menciona una memo-
ria manuscrita del año 1718 [quizá se trate de un error por 1738, el año indi-
cado del abadologio en castelllano], sin más detalles. En dicha memoria,
puede leerse como textual -ya que el autor del trabajo coloca la frase entre
comillas- que la presencia de Jesús en la misma “es de fe”, mientras que en
otros párrafos indica que se requería licencia del cabildo monástico para poder
ver dicha sagrada Forma, quien accedía a ello a petición sólo de personas nota-
bles. En cuyo caso se procedía a mostrarla siguiendo un ceremonial que des-
cribe con bastante detalle. Dice también que se guardaba entonces en el sagra-
rio situado en un comportimento separado por un pequeño espacio del altar
mayor (un retablo, pues).

5. Villanueva como testigo

El padre Jaime Villanueva, ilustre dominico que realizaba el encargo real
de recopilar las costumbres litúrgicas de las iglesias de España, que se mate-
rializó en un recorrido por el levante hispano y la edición de sus pesquisas en
veintidós volúmenes con artículos escritos a modo de cartas enviadas a su her-
mano Joaquín, es un testigo insigne de la Hostia consagrada. Estuvo en el
monasterio en tiempo del abad Josep Gregori de Montero (1788-1815), al
curso de una excursión de once días que empezó un 21 de octubre siendo Sant
Cugat uno de los últimos lugares visitados (XIX, p.1), en el año 1804 o 1805.
Le atendieron cuatro monjes, en ausencia del abad (ibid., p.40). Describe, al
resumir el resultado de su visita, como testigo ocular sin duda también en
todos los detalles, la existencia en el sagrario de una Hostia incorrupta, de
forma redonda, del tamaño de una pulgada de diámetro, con las letras marca-
das XPS en su centro y compuesta, sin duda, de pan ácimo; y la existencia, al
reportar la tradición del hallazgo, de unos lienzos o Corporales con claro ras-
tro de sangre, en un relicario, del que pendía un letrerito que rezaba: Haec lin-
teamina sunt sancta corporalia vetera, et in medio est Corpus Domini involu-
tum in capsa lignea. Se limita a dar cuenta de lo que ve, con el añadido de la
tradición con respecto al origen en el siglo X y a la inspección abacial del XV.
No indica hipótesis sobre la cronología del tipo de letra de dicha inscripción
ni acerca del valor histórico de su contenido, que se contradecía con lo que

269



acababa de observar, puesto que la forma no estaba ni en el interior de los cor-
porales doblados ni en una caja de madera. Por la indicación de una pulgada
de diámetro, equivalente a unos veintidós milímetros, la forma entra en el
tamaño de las usuales para dar la comunión a los fieles, no de las propias del
celebrante, de tamaño mucho mayor.

6. En el epílogo monástico

Unos monjes dan las últimas noticias del periodo monástico de la Hostia
y de los Corporales. Confirman lo indicado por Villanueva. Se deben a la acti-
vidad usual de los encargados de anotar por escrito el resultado de las visitas
a los cenobios pertenecientes a la Congregación Claustral Tarraconense y
Cesaraugustana, que realizaban periódicamente al ejecutar el encargo previs-
to en las normas. Cubren los años 1805, 1815 y 1830, a la vigilia casi del cese
de la vida monástica en Sant Cugat. Nos atenemos a lo publicado por
Barraquer, de probidad científica reconocida por todos los investigadores.

Así en 1805, las actas de visita, reportan la existencia de un “reliquiari
gran de plata que conté los Sants Corporals” (un relicario de plata que contie-
ne los Santos Corporales) y “1 verigle de plata dorada que conté la sta hostia”
(un viril de plata que contiene la santa hostia). 

Luego, con relación sólo a la Hostia, en 1815 expresan los visitadores su
opinión de que se trataba de un “continuo y patente milagro en el sacrario del
altar mayor”, mientras que en 1830 se limitan a mentar sólo su existencia. 

Además, los visitadores claustrales comentan en 1815 que la custodia de
la Hostia estaba guardada en el sagrario. Y es de suponer, pues, que el relica-
rio de los Corporales se hallaba, junto con las más preciadas reliquias, en un
armario, el especial de la sacristía, o labrado armario de estilo barroco, situa-
do en el lado oriental de la sacristía, que describe Barraquer. Ese mismo autor
publicó el recuerdo de un monje exclaustrado, acerca del deferente ceremonial
con que se abría dicho armario para la contemplación de las reliquias o para
su traslado al altar con motivo de una festividad. 

7. De la parroquia de Sant Cugat

Luego de la exclaustración violenta y de la subsiguiente supresión de la
vida monástica en 1835, destinada la iglesia cenobítica a parroquial, se con-
servó la mentada “reliquia” de la Hostia. Pasó por cuatro etapas, en un periplo
muy lamentable. 

En la primera, estuvo olvidada en un sagrario de un altar lateral. Luego,
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hacia 1860, la rescató de allí un coadjutor, quien de acuerdo con el párroco la
colocó en el sagrario bajo del altar mayor -del retablo, dice el informante. En
la tercera etapa, fue considerada como parte de las alajas metálicas -cuyo lugar
sería la sacristía-, según testimonio repetido por dos veces de un párroco de la
misma, en sendos inventarios suscritos en 1887 y 1895, consignando la exis-
tencia de un relicario, conceptuado pequeñito primero y luego custodia de un
palmo de altura, que contenía una hostia antiquísima.

Por último, en la cuarta, trasladada al interior de la casa rectoral, fue colo-
cada en una librería, un mueble de confección más antigua (en uso todavía),
exactamente en el centro de su sector superior, vacío de estante desde su ori-
gen o al sufrir una adaptación, junto a otros objetos varios, especialmente una
gran talla románica de la Virgen mutilada sin brazos. Da fe de ello una foto
realizada por el Dr. Javier Parés Bartra en 1911, reproducida en el mismo año
en una página de una revista barcelonesa junto a otras cuatro con detalles del
mismo monasterio. Dicho cliché, conservado, se reproduce parcialmente con
el presente estudio.

Puede que deba identificarse con la mentada tercera etapa, la información
hecha pública en 1912 por el sacerdote arqueólogo y perito en arte Josep
Gudiol, que coloca la Hostia en el armario de las joyas destinadas al servicio
religioso. No consta el año de su redactado ni de la supuesta visita. Además,
describe la Forma dando de la misma una medida cercana a los cuatro centí-
metros de diámetro, indicando así mismo que en ella estaban marcadas las
letras del monograma XPS, con una caligrafía que él juzgaba de factura romá-
nica, anterior al siglo XIII. Sobre la exactitud de ese testimonio pende la duda,
dado que la publicación del mismo (en 1912) coincide con la prueba en con-
tra de la foto de 1911. Asimismo choca la referida medida de la forma con
otras varias referencias, como se verá más adelante. Acecha la sospecha de
que tomó los apuntes muy rápidamente, fallando la precisión adecuada. 

8. En el Museo Diocesano de Barcelona

A continuación, en 1916, en virtud de una disposición episcopal, gestada
largamente al socaire de una intensa preocupación por recuperar los objetos
monasteriales dispersos en multitud de lugares, públicos y privados, la custo-
dia-relicario, junto a decenas de otros objetos artísticos del antiguo cenobio
(125, exactamente), pasó al Museo Arqueológico Diocesano de Barcelona o
simplemente Museo Diocesano, ubicado entonces en la planta baja, en el decir
de las publicaciones propias, o estancia dispuesta a nivel inferior al de la plan-
ta baja del Seminario Conciliar de Barcelona, inaugurado el 22 de octubre del
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mentado año. En la publicación editada acto seguido por la dirección del cen-
tro, en la que consta la lista de todos los fondos del mismo, entre los objetos
procedentes de Sant Cugat del Vallès (p. 51) puede leerse el siguiente apunte:
“406. Relicario sagradas especies”. No se mencionan los Corporales ni su reli-
cario. 

A los cuatro años, en 1920, en virtud de un acuerdo de colaboración entre
el mismo y el llamado Archivo Mas, de Barcelona (forma parte actualmente
del “Institut Amatller d’Art Hispànic” de la misma ciudad), éste obtuvo una
estupenda fotografía de la custodia, cuyo cliché se conserva bajo la cota Nº C
33.785, del que se ha obtenido la imagen que ilustra el presente trabajo; en la
ficha realizada al mismo tiempo, se indica que es un “relicario o custodia de
metal. S. XVII”. 

9. Su pérdida, ¿por siempre?

La ficha y la foto de 1920, son la última referencia gráfica y documental
de la Hostia incorrupta. Pues al procederse en 1981 a la comprobación de todo
el material del Museo para su traslado al palacio episcopal y su ubicación a
partir de 1989 en la nueva sede del mismo -la actual o Pia Almoina junto a la
Seo barcelonesa-, se comprobó su pérdida. 

Hasta el momento presente no han dado fruto las gestiones realizadas
para su localización, mientras que de otros objetos ha sido factible hallar su
paradero en instituciones y casas particulares en gran número, dado que, ya
fuere al curso de un trastrueque por otras obras, según una política usual en
aquel entonces, ya fuere al curso de los lamentables desmanes del año 1936,
subsiguientes al obligado y rápido abandonado de los habituales residentes,
por parte de los nuevos ocupantes de les instalaciones, libertarios, enfermos,
prisioneros, etc. que causaron destrozos e incendios en sectores del edificio, se
disperdigaron muchas obras de la casa, incluido el Museo. 

De los Corporales, nada se sabe con posteridad al texto memoria de
Villanueva y a la mención de los visitadores claustrales en 1805. Por lo que
deben estimarse también como perdidos.

II. Crítica histórica

Bajo el presente título, subdivisible en dos secciones, se abordan, en la
primera, los fundamentos que avalen la historicidad o veracidad histórica de
los primersos datos (epígrafes 1 a 5) y, en la segunda, se recopilan todos los
textos relativos a la Hostia y los Corporales, los principales protagonistas (epí-
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grafes 6 y 7). Por último, se resume el estudio en unas breves líneas en el epí-
grafe 8 que cierra esta segunda parte.

1. Las fuentes documentales

De acuerdo con lo indicado en la primera parte y su complemento en el
apéndice, no hay constancia documental del origen del suceso en 993 y de su
comprobación en 1409 en fuentes coetáneas a los mismos, ni en los siglos
inmediatos. 

Figuran en el cuerpo de un abadologio, que se estaba completando en
1738. Puede, empero, que parte del mismo pueda retrotraer su origen a prin-
cipios del siglo XVII, como máximo, o al curso del mismo.

El abadologio presenta la notable singularidad de emplear el latín y el
castellano en su redactado. Empero no se mezclan los idiomas, sino que for-
man bloques separados aunque ensamblados. El latín aparece sólo en los aba-
des desde el inicio del monasterio hasta el que con su gobierno abrazó los
siglos XVI y XVII falleciendo en 1617. El castellano se halla presente en
todos los abades, siendo exclusivo a partir de 1617; en aquéllos renueva a
veces lo dicho en latín y abunda también con otros datos. Asimismo en latín
en exclusiva está el delantal, que ocupa una página, donde se expone la fina-
lidad y el interés con que se ha guiado el autor por fundamentar bien el texto,
apelando a estar dispuesto a admitir correcciones, si fuera necesario. No se
presenta el autor a si mismo ni da detalles que permitan descubrirlo. 

En cuanto al texto del abadologio tal como se conserva, pueden hacerse
las siguientes indicaciones: Por la paleografía, el conjunto es todo corrido sin
diferenciarse la letra de quien estaba redactando el testimonio sobre la perfec-
ta conservación de la Hostia en 1738 (“concediéndonos aún oy año de 1738”)
del resto; por el idioma, cabría la posibilidad de pensar en un autor para el
redactado en latín que no se distanciaría demasiado del momento en que lo ter-
mina hacia 1617, aunque más acá aparecen algunas cortas frases en latín, no
distintas a la que cerciora la incorrupción de la Forma en 1738 (“prout et modo
anno 1738 permanet”), escrita al margen junto al relato latino de 1409, que
desvirtúan su fuerza probatoria, aunque la afianza el que en castellano se repi-
tan a veces las ideas expuestas en latín, presuponiendo un ambiente distinto al
que iban destinados ambos redactados. Cabe reseñar también que el autor del
ejemplar dejó espacios en blanco al final de bastantes abadiatos para futuros
añadidos, de que hay ejemplos de su uso.  

Por consiguiente, nos inclinamos a atribuir la redacción del abadologio a
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monjes eruditos del mismo monasterio de la primera mitad del siglo XVIII, sin
excluir del todo la posibilidad del recurso a un redactado anterior en latín, con
unos lustros o cien años de mayor antigüedad a lo sumo.

2. El entorno histórico de fines del siglo X

El momento histórico en que se sitúa el suceso originario, fue precedido
ciertamente por la tremenda zozobra ocasionada por el gran caudillo
Almanzor quien con su técnica militar, desconocida todavía, en seis días de
asedio pudo asaltar las excelentes murallas de la ciudad condal en julio de 985
pasando a sangre y fuego cuanto se terciaba a su paso y no entrara en el con-
cepto de botín para él y sus huestes, formadas como se sabe en buena parte por
cristianos. Destruyó asimismo a su paso por las cercanías de la ciudad tanto el
monasterio de Sant Cugat del Vallès como el femenino de Sant Pere de les
Puelles, degollando a la mayoría de las personas religiosas de ambas casas. El
conde de Barcelona Borrell y el obispo Vives, ausentes de la ciudad, quedaron
a salvo personalmente. 

En los años siguientes, se sabe, a través de la lectura de las escasísimas
menciones contenidas en crónicas cristianas y musulmanas coetáneas trans-
mitidas directamente o a través de relaciones posteriores, que con posteridad
a 985 se produjeron otras incursiones, sin alcanzar jamás la virulencia de aqué-
lla ni que entrara en juego nuevamente la ciudad. En dichas fuentes no se dan
detalles de lo sucedido ni de los años en que tuvieron lugar. Los historiadores
más modernos, sitúan dichas incursiones en 1002 y 1003. Ninguno de ellos las
adelanta a la década anterior.

Por otra parte, en los textos -del siglo XVIII, como se dijo- que reportan
la tradición, el año del suceso originario baila entre el 993 y el 998. En ambos,
empero, se indica que en plena incursión falleció el conde Borrell, ya en la lla-
nura llamada Matabous según un texto, ya en Calelas según otro, junto con qui-
nientos caballeros. Ese relato concuerda con lo indicado por otras crónicas -tar-
días cronológicamente-, como la denominada de Sant Pere de les Puelles -con-
servada en copia en el monasterio femenino benedictino establecido siempre en
la inmediatez de la ciudad condal-. Dícese al respecto en la misma, con gran
detalle, que hubo una irrupción árabe en 993, en cuyo curso falleció el conde
de Barcelona con quinientos caballeros en un castillo llamado Gante una vez
derrotado en el llano de Matabous o Rovirans. Sacando partido inmediato, los
vencedores, al tirar por encima de las murallas de la ciudad las cabezas del
conde y otros esclarecidos varones y caer en la plaza frente a la iglesia de Sant
Just, consiguieron que los defensores, despavoridos y desanimados, abrieran
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las puertas de las murallas a las fuerzas enemigas. Las cuales, al marcharse,
incendiaron nuevamente la urbe. Narración cuyo contenido fue utilizado o
inventado por eruditos de los siglos XVI-XVII en sus obras publicadas. No hay
duda de que dicho relato sirvió de pauta o de referente al texto de Sant Cugat.

Resulta, empero, que el conde de Barcelona Borrell falleció en setiembre
del año 992, como se ha demostrado modernamente. De modo que él no pudo
ser protagonista de los sucesos supuestamente ocurridos un año después, en
993, o seis más adelante, en 998. Además, como se ha visto, nada consta docu-
mentalmente que avale la invasión de 993 o 998 y una nueva destrucción de
la urbe o del monasterio de Sant Cugat. No hay rastro, ni en los textos del
cenobio, conservados en gran número, ni en los de la casa condal o del archi-
vo de la catedral, muy ricos en documentos de dichos años, ni la arqueología
lo avala. Además, todos los historiadores modernos niegan tales supuestos y
no conceden valor a dichas crónicas ni, por consiguiente, a la tradición sant-
cugatense. Asimismo la rapidez con que las fuerzas invasores se retiraron, no
concuerda con el relato que sostiene que se quedaron largo tiempo.

Con todo, sí que el abadiato de Ot encaja con la predicha cronología (993
o 998), pues se extendió de 986 a 1010, compartida un tiempo con la cura pas-
toral de la diócesis de Girona al ser nombrado obispo de la misma. Falleció en
la famosa incursión catalana a Córdoba en 1010 que suposo el final de las raz-
zias árabes por Cataluña y el cambio de los platos de la balanza. Enterrados
sus despojos, retornados de allí, en el monasterio, se colocó cabe a su tumba
un largo epitafio en latín (BENITO DE MOXÓ Y DE FRANCOLÍ, Memorias histó-
ricas del Real Monasterio de San Cucufate del Vallés, de la Congregación
Benedictina Clasutral tarraconense y cesaragustana, Francisco Suriá y
Burgada, impresor, Barcelona [1790], p. 83), en el que se narra que pudo esca-
par de la tragedia de 985 (entonces se contaba 986) al ocuparse de su oficio en
la propiedad del Penedès, lejos del convento, y que luego de elegido abad se
encargó de la renovación de la vida monástica y construcción del nuevo
monasterio, para elogiar acto seguido su acción pastoral como obispo. ¿Cómo
el redactor del epitafio se habría olvidado de la tragedia de 993 o 998, más
importante en su biografía que la anterior, si fuera real? Asimismo el citado
monje erudito que escribía en plena euforia del relato eucarístico, en 1790,
explica, él sí, con enormes detalles la supuesta invasión mora de 993, sin men-
cionar siquiera el supuesto suceso eucarístico (MOXÓ, o.c., pp. 20-21).
Tampoco alude a la inspección de 1409, a pesar de que del abad que lo prota-
gonizara cuenta la entrega de las reliquias de san Severo a la catedral de
Barcelona por orden del rey y anuencia de Benedicto XIII. El nombre del abad
Ot, reviste otras formas similares en algunos estudios (Odó, Odón, Otón).
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En cuanto al número de formas, cuadra que se trate de una sola forma,
pues con una o muy pocas bastaba para la reserva en vista a la comunión
urgente de un enfermo grave, en la Baja Edad Media, mucho más en el supues-
to de entrar en consideración sólo la comunidad monástica.

De tener visos de certeza histórica o de contar con una tradición cercana
a los hechos relatados, ese caso de Sant Cugat del Vallès ocuparía sin duda el
primer lugar entre los sucesos milagrosos medievales atribuidos a las especies
sacramentales en todo el Occidente europeo especialmente en los siglo XII y
XIII. Sería el relato pionero. Puede colocarse, por analogía, con los sucesos de
Daroca, en cuanto a los Corporales y la marca dejada por la hostia en los mis-
mos, y de Alcalá de Henares, Sant Joan de les Abadesses y de otros lugares
con referencia a la hostia incorrupta. 

3. La actuación del abad Rajadell

Acerca de lo actuado por el abad Berenguer de Rajadell el 6 de enero de
1409, no lleva marchamo coetáneo ni procede de una fuente que pueda consi-
derarse no sospechosa de caer en la invención. Asimismo, de ser tal como lo
narra la tradición, su eco no trascendería los muros del cenobio y no figura en
registros de otras instancias eclesiásticas o civiles del momento. 

También cabe preguntarse el por qué para la comprobación se eligió el 6
de enero, fecha importante en el calendario litúrgico, que ocupaba muchas
horas para celebrar la Epifanía del Señor. Un día ciertamente inoportuno.

La existencia de la Hostia consagrada incorrupta no figura en el texto de
la fiesta de Corpus Christi añadido en el siglo XV en el libro litúrgico de uso
en el monasterio, a pesar de contener el relato de cuatro milagros eucarísticos
medievales, según expone Serra, a quien pasó desapercibido el chocante y
contradictorio “olvido”.

4. Las fuentes narrativas de inicios del siglo XVIII

Los documentos que dan cuenta de los supuestos sucesos de la Hostia
incorrupta en su origen en el siglo IX y su partición en el XV, son del XVIII.
Hasta el momento presente, no se han descubierto otros más antiguos, a pesar
de las pesquisas realizadas por quien esto escribe y por precedentes investiga-
dores. Aquellos siglos fueron una época muy propicia a dar validez a las múl-
tiples fantasías que se mezclaban con datos históricos, formando monografías
históricas salpicadas de temas acríticos -las mentadas crónicas, por ejemplo-,
para dar realce a personas y lugares. 

276



Ante la falta de otras comprobaciones y la evidente presencia de contra-
dicciones acerca del tiempo de la invención con los datos documentales cier-
tos, la opción no puede ser otra que valorar ambos relatos como exponentes
del interés por favorecer el monasterio y darle brillantez. 

Para ello se aprovecharía, sin duda, la feliz ocurrencia de hallarse en el
sagrario una hostia partida, que quedaba de cierto tiempo, sin descomponerse.
Lo que se siguió es fácil de adivinar. Todo, sin embargo, quedó recluido intra-
muros del monasterio. En el mentado abadologio, salvo las dos escuetas narra-
ciones, no hay menciones a ningún tipo de culto tributado a la Hostia y a los
Corporales, a pesar de evocar algunas reliquias insignes y unos actos litúrgi-
cos en la octava de Corpus, ni a visitas por parte de personas importantes o no.
No llegó la fama más allá, ni se suscitó entre el pueblo -dependiente de la
parroquia que contaba con iglesia propia, separada del cenobio, como se ha
dicho ya- un ambiente propicio a la sagrada Forma, que se manifestara en una
devoción intensa; su eco, pues, no alcanzaba volumen suficiente y no fue
registrado en alguna de las actas de las 23 visitas pastorales realizadas a la
parroquia de 1304 a 1815. Los testimonios posteriores apoyan esa hipótesis, y
su evolución demuestra que la población se mantenía al margen. Recuérdese
el aviso de un investigador casi actual del cenobio, apuntado ya antes, de que
la Hostia se mostraba sólo a personas notables, y que para ello era imprescin-
dible recabar la aprobación de la comunidad religiosa reunida en capítulo.  

5. La documentación posterior

El año 1778 debe figurar con letras indelebles en el historial de la Hostia
incorrupta. Por primera vez se da cuenta documental de la misma con la narra-
ción de un suceso acaecido en aquel entonces mediante un texto escrito por un
testigo ocular. Ese texto está registrado en el pertinente volumen de visitas
pastorales del obispado de Barcelona de la riquísima serie del mismo nombre.
Cuenta que la Forma fue mostrada al obispo visitante. Empero no se indica el
lugar de su guarda, tal vez el sagrario, tal vez el armario de las reliquias; pero
sí se alude al modo de estar colocada, al indicar que estaba en un viril.

Se sucederán a continuación otros testimonios fehacientes. En particular,
las notas de los visitadores delegados de la orden en 1805, 1815 y 1830, a la
víspera casi del trágico final de la comunidad; la narración ocular y documen-
tal del erudito Villanueva, bastante detallada, redactada a raíz de la visita rea-
lizada en el monasterio a fines de octubre de 1805 (o 1804); ya con cambio de
protectores, el hallazgo de la Hostia con su custodia hacia 1860 y su coloca-
ción en el sagrario bajo del altar mayor; siguen luego, incluyéndola en la lista
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de reliquias y alajas, los apuntes del rector parroquial en 1887 y 1895 suscri-
tos de propia mano y adjuntados a los pliegos que contienen el formulario pre-
vio a la visita pastoral del respectivo año cumplimentados ambos por un
mismo clérigo; y el testimonio ocular de Barraquer en 1903, puesta ya la
Forma en la estantería de la casa rectoral. 

Es comprensible hasta cierto punto, que se colocara en el armario de los
objetos preciosos, conservados normalmente ya en la sacristía ya en la casa del
presbítero responsable de la parroquia. Pero no se descubre qué razón motivó
que se trasladara a la librería rectoral, y que el regente parroquial de 1911 en
un inventario enviado al prelado que se disponía a visitar la feligresía, no la
mencionara, a pesar de que la tenía enfrente de su mesa de trabajo, en el cen-
tro de la libreria junto con objetos valiosos unos y cacharros otros, que atesti-
gua sin paliativos la foto del Dr. Parés tirada aquel mismo año. De aquellos
mismos años está también el testimonio de Gudiol, contradictorio sobre los
detalles de la medida y lugar de guarda. Cual simple objeto de arte, de escasí-
simo valor material, se menciona en 1916, luego de su traslado al Museo
Diocesano de Barcelona, y después en la foto y ficha de 1920. 

6. La Forma

Interesa, para completar el presente estudio, fijar un rato nuestra atención
sobre la materia de la Forma, su medida, el objeto de guarda, su lugar de guar-
da y su estado de conservación, como se desprende de la documentación apor-
tada. 

Materia

Sobre el material de que estaba compuesta, admitimos, sin más, faltos de
poder comprobarlo al haberse perdido, que estaba hecha de pan ácimo, el ele-
mento normal ya en el siglo X para la confección de las formas, pues en su ela-
boración no entraba la levadura propia de la confección del pan ordinario,
siguiendo una tendencia ya generalizada entonces en Occidente. Su color era
el propio de la harina y el resultado de la cocción: blanco o casi blanco, o bien
algo tostado, con el añadido de la pátina que deja el paso del tiempo. Para dar
énfasis al buen estado de conservación, el texto relator del suceso añade que
“passo mucho tiempo” entre la huida y el retorno de los monjes permanecien-
do la hostia envuelta en los corporales bajo una losa de piedra cabe el altar.
Empero los historiadores actuales opinan que el ejército invasor abandonó la
ciudad muy pronto, dejando a lo sumo unas semanas o pocos meses un grupo
muy reducido de guerreros para mayor seguridad.
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Huelga admitir que se trataba de una forma de tipo redondo, usual en los
albores del año mil. Lo avalan los testigos -Villanueva, rector, fotógrafos, etc.
En la forma estaba marcado el monograma de Jesús (XPS), un sistema quizá
anterior a la época románica en que está comprobado, incluso para las formas
pequeñas. De ahí la insistencia de Gudiol para rubricar la fecha de confección.

Medida

Acerca de su medida no cabe duda de que era una forma pequeña, de las
utilizadas para la comunión a los fieles. Decimos que no cabe la menor duda,
de acuerdo con múltiples indicios que sumados dan ese resultado. Está la
observación de un monje redactor de la noticia de la supuesta invención cali-
ficándola de forma de reserva (es decir, para la comunión de los fieles) y el
testimonio de Villanueva que anota la medida de la Forma en una pulgada
(entre dos y dos y medio centímetros de diámetro). Concuerdan indirectamen-
te, la nota de la visita episcopal de 1778 respecto al “pequeño biril”, así como
los apuntes de los inventarios, al describir como “pequenito” el relicario, o
como una custodia de un palmo, ratificado ese aserto por el texto de
Barraquer. Cuenta asimismo la imagen fotográfica de 1911, pues el tamaño de
la custodia pasa un poquitín de lo ancho de un libro (de 15/18 cm), equivalente
al de un florero común y no llega a la mitad de la pierna de la imagen romá-
nica sentada de su lado (entre una cuarta y quinta parte de esa que mide 92 cm
de alto) -y se queda por debajo de los libros o registros comunes colocados en
el estante de al lado (visible en la foto total, no en el detalle reproducido en el
presente trabajo). Asimismo lo avala la proporción de 13.49% de la Hostia con
respecto a la custodia, según la foto; si ésta alcanzaba unos 210 milímetros -el
equivalente normal a un palmo castellano-, aquélla tendría unos 27 mm. Todo
coincide en señalar que la medida era de algo más de dos centímetros de diá-
metro, cercana a los tres (como una forma pequeña actual).

Por debajo, pues, de la medida de unos cuatro centímetros dada por
Gudiol, cuyo testimonio entra en tela de juicio acerca de su verdadera exacti-
tud. Cabe, en cuanto a su criterio de atribuir a la época románica el tipo de
letras marcadas en la Forma, que se hubiera utilizado para la confección de la
misma uno de los utensilios llamados “hostiers” (dos placas de hierro con los
dibujos marcados unidas por un extremo y alargadas por el otro con unos man-
gos para apretar la masa puesta entre ellas), de la época románica (hay bas-
tantes ejemplares de ellos en los museos). Rubrica dicho autor su criterio al
escribir que por lo que hoy puede “reconocerse”, creemos esta hostia anterior
al siglo XIII. ¿A qué se refiere en su fundamento tan genérico -reconocerse-,
además de las letras?
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Objeto de su guarda

También será útil decir unas palabras acerca del objeto en que se conser-
vó. En un primer momento en 993, dice la narración posterior, se colocó en un
vaso (cajita) de plata. Seguiría así, hasta que se mudó el envoltorio por otro en
forma de pequeño viril, atestiguado documentalmente en 1778, aplicando sin
duda la parte por el todo, en el sentido de pequeña custodia. Más adelante, el
elemento es descrito ya como relicario ya como custodia. La razón de esa apa-
rente diversidad, en la pluma de un mismo informante, puede deberse a que se
fijara ya en su valor devocional, propio de relicario, ya en su diseño concreto,
la custodia, apropiada para la exposición del Santísimo. Este último modelo
está cerciorado gracias al aval de Vallet que la tuvo en sus manos y a las fotos
de 1911 y 1920. Era una custodia en miniatura, resuelta en el pie y fuste con
sencillez y gracia y el expositor en forma de sol radiante, típico del culto euca-
rístico. Labrada en metal en el siglo XVII, en opinión de Josep Gudiol Ricart
-familiar del otro del mismo apellido y nombre- conservador del Archivo Mas.
Esa disposición sería la que se adoptaría en los momentos de la formulación
del suceso milagroso y que mantuvo hasta su final. Se marginan así las afir-
maciones de escritores que la suponen de plata, e incluso se señala de oro el
viril. También se excluye, a no ser que fuera el sustituto, la caja de madera
reportada en la inscripción del relicario de los Corporales. En verdad, salvo la
supuesta cajita de plata primigenia, la Forma se guardó siempre en una misma
custodia, fechada artísticamente como del siglo XVII. 

Lugar de guarda

Como lugar de guarda, se señalan seis, por lo menos. En un principio,
estuvo en un lugar especial, fuera del sagrario. En 1409, se introdujo en el
sagrario del altar mayor. Luego, en un sagrario lateral. Después, en el sagrario
central menor. Más adelante entre las reliquias. Luego, en la librería de la casa
rectoral. Y finalmente, en el Museo Diocesano de Barcelona, en su primera
ubicación. Cabe añadir, de tener validez probatoria la afirmación estampada
en 1912 de que estaba guardada en el armario de las joyas pertenecientes al
servicio divino, que la habrían retornado al armario de las joyas, salvo que la
supuesta visita se hubiera realizado muchos años antes, en que figuraba en
dicho armario, coincidiendo con el estadio cuarto.

Estado de conservación

Por último, debemos referirnos al estado de conservación de la Forma. Si
en origen se trataba de una sola pieza y, luego, de dos al ser partida en dos
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mitades, la documentación a partir del siglo XVIII avala esa partición y a la
vez cerciora indirectamente su buen estado. De ahí, la expresión de entera e
incorrupta, que se le aplicaba. 

Sin embargo, el cuádruple, concordante y sincrónico testimonio de
Vallet, Barraquer, Gudiol y de la foto del Dr. Parés, junto con la foto de 1920,
demuestra que su estado era ya deficiente desde mediados del siglo XIX. Se
dice en 1860 que estaba como apolillada (picada), en 1903 se constata su mal
estado al describirla como rojiza, ya estantizada o pasada, que no se atrevie-
ron ni a abrir el viril ni a tocarla; luego se la describe como algo corrompida
ya, en palabras de un perito publicadas en 1912; a su vez, en las imágenes foto-
gráficas se descubren signos evidentes de desintegración en el corte que la par-
tió en dos mitades casi exactas, así como se aprecian espacios vacíos por des-
prendimiento de varias partículas ya junto al corte ya en el extremo superior.
Puede afirmarse, pues, que su estado físico estaba a punto de trocearse por si
misma, caso de abrir los cristales del viril que la contenían. 

Su deterioro final pudo deberse, pues, a los adversos avatares del segun-
do tercio del siglo XIX que se abatieron sobre ella; quizá fue determinante el
tiempo que se guardó cerrada en un sagrario secundario, sin abrirse durante
unos años y, por tanto, sin airearse.

7. Los Corporales

Será útil condensar aquí las noticias dispersas sobre los Corporales. Son
pocas. Los Corporales merecieron, pues, mucha menos atención que la Forma
y su rastro se desvaneció muy antes, a pesar de que se acumulaban a su favor
unos datos muy importantes, similares o casi iguales a aquélla desde la óptica
de la devoción.

Jugaba a su favor el servicio prestado a la Hostia para su conservación y
guarda respetuosa, de acuerdo con las normas litúrgicas. Ellos sirvieron de
adecuado envoltorio. Además, según la notas, dos motivos acrecieron su con-
sideración litúrgica y religiosa, rodeándolos de misterio: en los mismos que-
daron marcados la señal de la Hostia y la sangre de Jesús. Dicha señal era el
monograma de Jesús (XPS), visible en la forma, según el testimonio de Villa -
nue va y de Gudiol.  

Las noticias sobre los Corporales, luego de su supuesto origen a fines del
siglo X, saltan al cabo de ochocientos años. En el intermedio, separados sin
duda Forma y Corporales, corrieron suertes distintas y dispares. En 1804-1805
fueron objeto de veneración y de descripción por parte de los visitadores
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Villanueva y monjes claustrales, remarcando todos ellos que los Corporales se
mostraban en el interior de un relicario de plata y que contenían manchas de
sangre. Dicho metal noble contrasta con el sencillo del relicario o custodia de
la Forma (los visitadores tercian de plata el viril). También se diferenciaban en
el tamaño, pues los monjes de 1805 califican de grande el de los Corporales.
Pendía entonces del relicario un pergamino de tamaño pequeño con la ins-
cripción acerca de su valor devocional. 

Los Corporales y su inscripción se perdieron en la penumbra de los cien-
to treinta años siguientes.

Dicha pérdida y la ausencia de descripciones, impide tener conocimiento
de ciertos detalles que ayudarían a determinar la época de su confección y a
precisar mejor la historia de dicha tela litúrgica. Entre los detalles, además de
la usual materia de lino, sería determinante saber las medidas, dado que en el
siglo X se sitúa todavía el tipo que cubría por entero la mesa del altar, redu-
ciéndose poco a poco, conservando de momento aún el servicio complemen-
tario de cubrir con el mismo el cáliz. Los mentados, serían de tamaño algo más
reducido, pues los contenía un relicario, denominado grande.

8. En resumen

A la vista de cuanto antecede, la historia multisecular de la Hostia inco-
rrupta y de los Corporales ensangrentados del monasterio de Sant Cugat del
Vallès, no cuenta con documentación coetánea a los supuestos sucesos de 993
y 1409, que la avale. Saltan a la escena pública en biografías de los abades
redactadas en la edad moderna, especialmente en la primera mitad del siglo
XVIII, cuando los criterios de la verdad histórica eran muy otros que los actua-
les. Se trata, pues, de textos muy tardíos y de concepto histórico muy diferen-
te al actual. 

La Forma se salvó de los desmanes desamortizadores y subsiguiente
abandono forzoso del monasterio por parte de los monjes y a merced de los
clérigos encargados de la parroquia establecida en el antiguo cenobio. Quedó
empero en un estado lamentable. En 1916 pasó al Museo Diocesano de
Barcelona, desapareciendo del mismo seguramente en 1936. Se ha certifica-
do “oficialmente” su desaparición al confeccionarse un nuevo inventario en
1981. 

Los Corporales, parcos en noticias, se quedaron por el camino y su rastro
no va más acá de inicios del ochocientos.
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APÉNDICE

En apéndice se agrupan las referencias documentales, transcritas de los originales manus-
critos o publicados, además de las ilustraciones gráficas. He juzgado que era muy oportuno ofre-
cer tales referencias en su totalidad, pues vale la pena publicar el acopio, dado que no ha sido fácil
conseguirlo para apoyar lo mejor posible el estudio y dar a los investigadores más facilidad en su
lectura.   

A/ Reseñas manuscritas

1. Arxiu Diocesà de Barcelona (ADB), Fondo de Sant Cugat del Vallès, nº 3 “Sant Cugat
Vallés”. Volumen manuscrito facticio. Interesa el pliego principal y más grueso, con foliación
propia, que reproduce un extenso catálogo de los abades, en un doble redactado: uno en latín, de
factura algo más antigua, y otro en castellano, en curso de redacción en 1738, ensamblados para
cada abadiato. Sobre el abat Ot, se encuentra otra breve biografía en latín, contenida en el pliego
antecedente (f. 46-46v) al que nos ocupa, donde se le da el calificativo de santo por su falleci-
miento en lucha contra los sarracenos en Córdoba y no se menciona el tema de la Hostia. Luego,
en el pliego central (f. 64v-65v) hay otro texto en latín en el que tampoco hay referencia a la
Forma.

Desde aquí se complace el autor en renovar por escrito el agradecimiento al Dr. J. M. Martí
Bonet y a Sor Felicidad Santamaría, director y responsable del Archivo Diocesano de Barcelona
respectivamente, las atenciones y el estímulo recibidos a lo largo de mi investigación. 

1/A - Su origen

f. 66 - (Al margen: “2ª calamidad”). “Serca de este tiempo y años sucedió otra invasión de los
sarracenos, con la qual fue tanbién invadido el monasterio, y según las Historias Provinciales fue en
el año 993 en el mes de setiembre, y en tiempo del Conde Borrello, que en el llano de Calelas fue ven-
cido y destruhido con 500 cavalleros catalanes y, con su pérdida, ocupada otra vez Barcelona. Con
cuya turbación y desgracia hallándose el abad en el monasterio huvo de repente huir, y sólo tuvo tiem-
po de enbolver la Sagrada Hostia, que estava de reserva en el sacrario, en unos corporales, que los
puso baxo una piedra (de mármol, anotado al margen) junto al altar mayor, para que no cometiessen
con ella irreverencias los sarracenos, y echa esta diligencia aplicó lo más pronto para salvarse huyen-
do con sus monges en la montaña de Monseny por no ser allí degollados como su antecessor abad
Juan y monges, y le salió bien la huida sal- [f. 66v] vándose todos con ello. Passó mucho tiempo que
no abía lugar de volver a sacar la Hostia consagrada, hasta que huvo passado la furia de los moros, y
sabiendo el abad que avían (esta palabra, añadida ocupando el margen interior) quemado el monaste-
rio en abiendo lugar oportuno, bolvió con sus monges y halló la Reserva entera, y los corporales tañi-
dos en sangre y esculpido en ellos la señal de la santa Hostia. Y fue tan singular el favor que hizo Dios
a su monasterio con la conservación del santíssimo Cuerpo sacramentado baxo aquellas especies de
pan, que no quiso fuesse de passo y por aquel poco tiempo, sino que se dignó continuar su entereza
y real sacramental existencia por centenares de años, concediéndonos aún oy año de 1738 el que goze-
mos este soberano favor de adorar su Divinidad y Humanidad en esta sacratíssima Hostia”

1/B - La revisión de 1409 (relato en latín)

f. 103v - En el abadiato de Berenguer de Rajadell. “Hic 6 ianuarii anno 1409 maxime devo-
tione commotus simul cum quibusdam monachis, visitavit Domini Corpus (ab abbate Odone ob
timorem sarracenorum involutum in sanctis linteaminis ocultum), et illud [f 104] invenit incorrup-
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tum et sincerum, ut in ressertione Odonis [expositum est]”. Al margen: “Visitatio. Sanctissima Ostia
consecrata et servata ab anno 998. Et fuit inventa incorrupta, prout et modo anno 1738 permanet
miraculose”.- Villanueva, arrastrando con él los restantes estudiosos que han bebido en su trabajo,
cayó en el error de señalar el mes de abril.

1/C - La revisión de 1409 (relato en castellano)

f. 106 “En el año de 1409 a 6 de henero este abad visitó la Santa Ostia consagrada, que como
diximos hablando del abad Otto, havía en el año 998 escondido en unos corporales baxo una losa
de mármol para librarlos de las manos de los moros, que en aquella sazón assaltaron el monaste-
rio, la qual [f. 106v] el mismo abad después de algún tiempo, que pudo bolver al monasterio vinien-
do de la montaña de Monseny a donde se avía retirado, la halló toda entera y sin corrupción, y la
puso en reserva en un vaso de plata para memoria. Y quiso tocarla y partirla para más certificarse
de la verdad y entereza. Y halló que las especies de pan se conservavan todas y, por consiguiente,
que exestía la real corporal presencia de Nuestro Señor Jesu Christo. Por lo que mandó que se guar-
dasse en el sacrario en el altar mayor, si y conforme las demás ostias consagradas. Y se mantiene
oy allí con la mesma integridad e incorrupción”.

2 - Visita del diocesano en 1778

ADB, Visites Pastorals (VP) 87, f. 6v. 

En ocasión de la visita pastoral del obispo Gavino de Valladares y Mejía, desarrollada los
días 29 y 30 de abril de 1778, a la parroquia de Sant Pere d’Octavià, la territorial del cenobio y
bajo el patronato del mismo, en la tarde del segundo día, después de oficiar confirmaciones en el
templo del monasterio y al curso de una visita a las dependencias de la iglesia de mano del abad
Bonaventura de Gaiolà y de los monjes, éstos, como colofón de la visita, le mostraron la Hostia
consagrada. La nota reza así:

Luego de la ceremonia de la confirmación, “enseñaron a S.Y. [Su Ylustrísima] dichos mon-
ges, que con su abad le habían acompañado, todas las particularidades de dicha iglesia, especial-
mente las santas reliquias, entre ellas la forma consagrada, que se conserva en un pequeño biril
más de ochocientos años ha”.

3 - Apunte del rector en 1887

ADB, VP 95, año 1887, no foliado, relación nº 195, firmada por el rector Pablo Terradellas,
no fechada pero unida a otro informe del mismo presbítero de 20 de junio de 1887, para la visita
del mismo año. En el apartado de alajas y ornamentos conservados en la sacristía, en la sección
de “Alajas metálicas”, se lee:

“12. Un pequenito (sic) reliquiario en forma de custodia que contiene una forma antiquísi-
ma”.

Nada sobre los Corporales.

4 - Otro apunte del mismo rector en 1895

ADB, VP 97, relación nº 61, en la parte de un inventario suscrito por el citado presbítero
Pablo Tarradellas firmado el 8 de febrero de 1895, apartado de “Alhajas metálicas” conservadas
en la sacristía, puede leerse:
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“13. Una custodia de un palmo con una partícula antiquísima y habida como reliquia”.

Nada sobre los Corporales.

5 - Silencio del rector en 1911

ADB, VP 103, pliego correspondiente a la declaración del rector previa a la visita pastoral,
conservada en el apartado del arciprestazgo de Terrassa. Contiene un inventario validado por el
regente Andrés Domínguez en 5 de octubre de 1911, que no cita la mentada reliquia. La del capí-
tulo 1º que podría pensarse que le corresponde y reza: “12. Un pequeño relicario en forma de cus-
todia de plata sobredaurada”. No lo es, pues en el monasterio y en el actual Museo Diocesano se
conservan otros relicarios en forma de custodia. Además, el metal no es el mismo, pues el de la
Hostia no era de plata, como se ha comentado en su momento. 

Tampoco se mencionan los Corporales.

B/ Notas editadas

1. JAIME VILLANUEVA, Viage literario a las Iglesias de España, t. XIX. Viage a Barcelona y
Tarragona, Madrid 1851

Dicho erudito visitó el monasterio, en tiempo del abad Josep Gregori de Montero i d’Alòs
(1788-1815), en los días siguientes a 21 de octubre (Ibid., 1 y sig.) en que principió una excursión
hacia el final de la cual estuvo en Sant Cugat. Puede suponerse, dado que ni aquella carta ni las
otras de antes o después no mencionan fecha ni año, que fue en octubre de 1804 o 1805, dado que
él mismo cuenta que estuvo trabajando en la biblioteca de la catedral de Barcelona el 8 de enero
de 1805 (Ibid., t. XVIII, Madrid 1851, p. 84). 

pp. 24-25 - “En el sagrario se conserva incorrupta una santa hostia de forma orbicular de
una pulgada de diámetro, en cuyo centro se lee XPS.: es sin disputa de pan ázimo. La tradicion es
que en el año 993, entrando por acá los Sarracenos, y habiendo destruido todo el poder del Conde
de Barcelona, y muerto al mismo en la llanura llamada de Matabous, el Abad Oton, huyendo pre-
cipitadamente de su furor, escondió esta santa forma envuelta en unos corporales, los cuales en
volviendo, pa- [p. 25] sada la revolucion, halló ensangrentados. Estos lienzos se conservan sepa-
radamente en un relicario, y se ven rastros de sangre: un letrerito puesto alli dice: Haec linteami-
na sunt sancta corporalia vetera, et in medio est Corpus Domini involutum in capsa lignea. En
1409, á 6 de abril, visitó formalmente la santa hostia el Abad Don Berenguer de Rejadell, y la
rompió en dos iguales partes, como hoy se ve, hallando incorruptas las especies sacramentales”.
El nombre del mes “abril” no concuerda con el de enero reportado por los abadologios ya citados.

2. CAYETANO BARRAQUER Y ROVIRALTA, Las casas de religiosos en Cataluña durante el pri-
mer tercio del siglo XIX , vol. I, Imprenta de Francisco J. Altés y Alabart, Barcelona 1906.

Barraquer escribió el denso y meritorio estudio, basado en documentación original o publi-
cada. 

p. 108 - Refiere entre comillas e indicando su procedencia el texto de Villanueva, sobre la
forma consagrada y la compulsa del año 1409, mientras se limita a indicar que la tradición atri-
buye su origen en el siglo X.

“Los visitadores de 1815 llaman á esta hostia “continuo y patente milagro en el sacrario del
altar mayor” (se remite en nota a pie de página a Libro de visitas. Archivo de la Corona de
Aragón) y los de 1830 la mentan como aún “existente” (también en nota a pie: Visitas de los
Reales... 1830).
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p. 110 - Indica que las reliquias se guardaban “en un hermoso y esculturado armario barro-
co, situado en el lado oriental de la sacristía”. Añade: “Cuando la piedad de algún forastero dese-
aba visitar este religioso tesoro [de reliquias], encendíanse velas, y luego con la debida reveren-
cia se abría el armario. Y cuando alguna de estas reliquias debía colocarse en el altar, el sacerdo-
te más moderno, vestida la cogulla y estola y precediendo dos escolanes con hachas, la llevaba a
su pedestal” (a nota del pie: relación manuscrita inédita del monje Felip d’Alemany, exclaustra-
do).

p. 111 - En la redacción del acta de la visita de los superiores de la Congregación Claustral
Benedictina, los dias 2 a 4 de julio de 1805, puede leerse que en el inventario de la Sacristía, hay
“altre reliquiari gran de plata que conté los Sants Corporals”, y también “1 verigle de plata dora-
da que conté la Sta hostia”.

pp. 111-112 - No se mencionan ni la hostia ni los corporales en el texto reproducido, con
unos puntos suspensivos en el medio, en el acta de la visita por parte de los visitadores benedic-
tinos realizada los días 18 a 20 de octubre de 1833.

3. JOSEPH MAS, Les reliquies del monastir de Sant Cugat del Vallès, Impremta Casa
Provincial de Caritat, Barcelona 1908.

Breve estudio aliñado con repetidas consideraciones apologéticas y místicas en un estilo
florido acorde con el ambiente literario convocante, que revisten de color los datos documentales
que utiliza. Fue premiado, en el apartado patrocinado por el canónigo Vallet (antiguo vicario de
Sant Cugat protagonista de un suceso de la Forma), en el certamen “Jochs Florals” de dicha villa
en 1907, editado al año con los demás trabajos en verso y prosa premiados en el libro comme-
morativo por parte de la comisión convocante. La mención es a la p. 157. Además se divulgaron
ejemplares sueltos del mismo, como el que se cita aquí.

p. 11 - Da cuenta del texto de la visita de 1805 sobre la hostia [la reportada por Barraquer,
sin duda].

p. 12 - Del inventario de 1805, editado por Barraquer, copia: “Altre reliquiari gran que conté
los Sants Corporals” (se salta “de plata”, que transcribe el otro autor, como se ha dicho), sin pre-
ocuparse de si todavía existía o no.

4. JOSEPH DE PERAY, Monografía histórich-descriptiva de Sant Cugat del Vallès, Imprenta
Casa Provincial de Caritat, Barcelona 1908. Trabajo escrito en catalán premiado en los Juegos
Florales de Sant Cugat en 1907 y editado al año con los demás premiados por la comisión orga-
nizadora de los mismos, además de circular ejemplares sueltos. Su contenido, traducido al caste-
llano, pasó íntegramente a la edición de 1931, por lo que los textos relativos a la Hostia conteni-
dos en el mismo no es necesario transcribirlos en catalán.

5. J. GUDIOL, “San Cucufate del Vallés”, en Museum. Revista mensual de arte español anti-
guo y moderno y de la vida artística contemporánea, vol. II Barcelona, Establecimiento Gráfico
Thomas, 1912. Descripción de lo principal artístico conservado en el monasterio, luego sin duda
de una visita del autor efectuada en fecha desconocida; sería por aquellos años de inicio del siglo.

p. 467 - “En la misma casa rectoral es dable contemplar, encerrada en un pequeño viril, una
Hostia que antiguamente se conservó en el sagrario de la iglesia y que estuvo en veneración; pero que
hoy, algo corrompida ya, está guardada en el armario de las joyas pertenecientes al servicio divino.
Mide cerca cuatro centímetros de diámetro, pudiendo aún entreverse en ella el monograma XPS, en
letras que hay que admitir como del todo románicas. La tradición dice que en el año 993 /[p. 448],
entrando los sarracenos hasta las costas del norte de Cataluña, tuvieron que huir los habitantes. El abad
Otón del monasterio de San Cucufate del Vallés, al pretender salvar de una profanación la reserva euca-
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rística, escondió la Sagrada Forma envuelta en unos corporales, que, después, pasado el peligro, encon-
tró ensangrentados. Desconocemos el fundamento en que descansa esta tradición; lo único que mani-
festaremos, es que, por lo que hoy puede reconocerse, creemos esta Hostia anterior al siglo XIII. El P.
Villanueva, que se hizo eco de esta narración, declara...”, prosiguinedo con la descripción de otros obje-
tos litúrgicos. 

6. CAYETANO BARRAQUER Y ROVIRALTA, Los religiosos en Cataluña durante la primera
mitad del siglo XIX , vol. III, imprenta de Francisco J. Altés y Alabart, Barcelona 1915.

El autor recabó, además de la documentación, el testimonio de personas que conocían perso-
nalmente el monasterio. Recoge, en lo que nos concierne aquí, el testimonio del canónigo magistral
Josep Vallet, del tiempo de su estancia en la parroquia de Sant Cugat en los años 1859 y 1860 en cali-
dad de coadjutor.

p. 123 - Da los nombres y el tiempo del citado testigo, el cual le dio a conocer oralmente en
Barcelona el 14 de setiembre de 1900, lo siguiente: “En un altar de la derecha del que entra en el tem-
plo cercano á la sacristía, había un sagrario que nunca se abría. Yo lo abrí, y hallé en él una custodia, ú
ostensorio, pequeño que guardaba una hostia muy antigua pues estaba como apolillada (picada).
Consulté al párroco de allí Señor Don Antonio Rigualt, y resolvimos colocar este ostensorio en el sagra-
rio bajo del retablo mayor, y allí lo dejé sin abrirlo ni tocar la forma. Preguntamos sobre él a un hom-
bre que había sido criado de los monjes, y nos dijo que éstos no lo mostraban sino poniéndose la esto-
la y encendidas seis velas”.

p. 123 - De su cuenta, continúa: “En febrero de 1903, en la casa parroquial de San Cugat,
vi, guardada en un armario, una pequeña custodia de cosa de un palmo de elevación que contenía
una forma eucarística, rojiza, ya estantiza o pasada; la que no dudo es la mentada por Vallet”.

7. Nota del conservador del Museo Diocesano de Barcelona en 1916.

En Acto inaugural y catálogo de los objetos del Museo Arqueológico Diocesano de
Barcelon, Editorial E. Subirana, Barcelona 1916, el director del centro Manuel Trens, da cuenta,
junto a varios centenares procedentes de parroquias y donativos de particulares, de los múltiples
objetos -ciento veinticinco-procedentes de Sant Cugat del Vallès, entre los cuales se lee:

p. 51 - “406. Relicario sagradas especies”.

8. JOSÉ DE PERAY Y MARCH, Sant Cugat del Vallés. Su descripción y su historia, 2ª edición,
Barcelona 1931. Por tratarse de la versión castellana de su trabajo en catalán, el autor consideró la
nueva publicación como una segunda edición, dado que es una traducción, sin cambios, salvo escri-
bir “petita custodia” en catalán antiguo y “viril” en castellano, además de copiar literalmente en la
segunda obra la descripción dada por Villanueva. Se basa en Villanueva, además de la visita pastoral
de 1778. Se reproducen los textos en castellano, añadiendo al final de los pertinentes párrafos la cita
del texto en catalán (Monografía).

p. 111 - “Pero aun estaba de Dios que volvieran en otra incursión los árabes, y entonces fué
cuando, retirándose del Monasterio precipitadamente, escondió la Consagrada Hostia bajo una
piedra, junto al altar mayor, envuelta en unos corporales, sucediendo entonces el milagro, que
ocho siglos pudieron contemplar, de conservarse incorrupta la Sagrada Forma, pues así la encon-
traron los monjes al volver a su Monasterio, una vez se retiraron los moros después de la derrota
que sufrieron de las tropas del Conde don Ramón, y así se conservaba aún a principios del siglo
XIX”. En la nota 2 remite a Flórez o Villanueva, t. XIX, con error evidente con relación al nom-
bre de Flórez. En catalán, Monografía, p. 35, con remisión correcta a Villanueva.

p. 151 - En el abadiato de Berenguer de Rajadell: “En el año de 1409, a 6 de abril, este abad visi-
tó la Santa Hostia consagrada, que se mantenía incorrupta desde los tiempos del abad Otto, como hemos
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dicho en su oportunidad, encontrándola intacta; como prueba, quiso tocarla y partirla por sí mismo, y
convencido de su incorruptibilidad, mandó que se guardase en el sagrario del altar mayor”. Remite en
la nota 6 al A.E.B. (= ADB), ms. anónimo, f. 106, y a Villanueva, Ob. cit. t. XIX, p. 25. En catalán,
Monografía, p. 47-48. Sobre el mes, véase lo indicado antes. En la edición en castellano, pp. 151-152,
prosigue el texto copiando la precitada narración de Villanueva desde “Era de forma orbicular” a “capsa
lignea”.

pp. 179-180 - “En la tarde de dicho día 30 [de abril de 1778]..., concluido (el sacramento
de la confirmación), [p. 180] enseñaron a S. I. dichos monjes que, con su abad, le habían acom-
pañado, todas las particularidades de dicha iglesia, especialmente las santas reliquias, entre ellas
la Forma Consagrada, que se conservaba, como hemos visto, incorrupta en un pequeño viril hacía
más de ochocientos años”. Remite al pertinente libro de visitas pastorales del Archivo Diocesano.
En catalán, Monografía, p. 61.

9. ANTONIO GRIERA, La cultura de Sant Cugat del Vallés, Barcelona 1943.

Discurso leído en la solemne apertura del curso académico de 1943-1944 en el Seminario
Conciliar de Barcelona, por un docto sacerdote a quien se encomendó, junto con la cura pastoral
de la parroquia, la conservación del monasterio y la difusión de su valor cultural.

p. 59 - En el capítulo XI “El tesoro de reliquias”, da referencia muy resumida, basada en
sendas obras de Villanueva y Barraquer, de la Hostia incorrupta, añadiendo de su cuenta la opi-
nión de que “la tradición ponía su origen en el siglo X”.

10. GEMMA FOJ, “Sant Cugat. La història d’un monestir”, en Tot Sant Cugat, Sant Cugat del
Vallès 1944.

Breve trabajo de divulgación que contiene una referencia bastante extensa al supuesto suce-
so del siglo X.

- “Durant l’abadiat d’Odó, els sarraïns tornaren a fer una incursió violenta arran de la qual
nasqué la llegenda de la sagrada forma, que ha arribat fins als nostres dies”, y menciona el suce-
so común añadiendo que “es conservà fins al segle XIX”, remitiéndose al testimonio de quien
entonces la había visto.

11. ANTONIO GRIERA, “Milagros eucarísticos”, en Paz cristiana. Revista oficial del XXXV
Congreso Eucarístico Internacional, Barcelona (1952)

Da un apunte brevísimo. La referencia a la pérdida es simplemente una hipótesis, basada en el
lugar común, en aquellos años, en armonía con las destrucciones sufridas en la misma iglesia parro-
quial-monasterial. Nada aporta de nuevo el sacerdote que residió en la abadía a partir del año 1943,
pues se remite a antiguos inventarios, lo que equivale a confesar no haber visto nunca el relicario. 

p. 72 - “En antiguos inventarios de reliquias del Monasterio de Sant Cugat del Vallés, figu-
ra un reliquiario, especie de pequeña custodia, que contenía una sagrada forma, conservada inco-
rrupta. Esta pequeña reliquia eucarística desapareció en 1936”.

12. JOSEP SERRA, “Records eucarístics del monestir”, en Guia (Revista parroquial de Sant
Cugat del Vallès) nº 41, mayo de 1952, p. 39-41. Reproducimos los párrafos dedicados a la
Custodia de la Sagrada Forma, pues trata también del supuesto cáliz de Carlomagno y del bene-
ficio De Corpore Christi. No acostumbra a señalar las fuentes de información.

pp. 39-40 - “La Santa Hòstia constituïa una de les relíquies insignes del cenobi, la única que
requeria llicència del Capítol per a ésser mostrada; la seva exposició a la curiositat o devoció dels
visitants es celebrava amb una cerimònia especial. Tenia el Monestir per constant tradició que feia
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més de vuit segles es conservava la Santa Hòstia dins un petit viril d’or en un ostensori de plata;
es podia observar que era de pa àzim, de color blanc, forma rodona, com les que s’acostumaven
a donar a la comunió dels fidels. Portava en relleu el monograma de Crist amb les lletres XPS”.

“Era conservada darrera l’altar major, lloc on es custodiaven les relíquies més importants, dins
un sagrari. No s’exhibia sino a petició de persones notables, i prèvia una resolució capitular. Es toca-
va la campana major, acudien els monjos amb hàbits de Chor a la sacristia, on s’els donaven ciris;
anava un monjo amb capa pluvial i acòlits, i processionalment, cantant acompanyats de l’orgue
l’himne “Pange lingua”, anava la comunitat al presbiteri. El celebrant entrava amb els acòlits al petit
departament darrera l’altar major, treia del sagrari, amb veneració, el viril o reliquiari, on hi havia la
Santa Hòstia i l’exposava als visitants, els quals, donat el reduït que era el lloc, no podien ésser
molts”.

“La prodigiosa evidència sobrenatural de la miraculosa permanència en conservar-se durant
tants segles inalterats els accidents i incorruptes les espècies -diu una memòria manuscrita de
l’any 1718- “fa creure de estar “rite” consagrada, i essent així és de fe existeix en ella sacramen-
tat el Cos Diví de Crist, Senyor nostre”.

“El seu origen s’atribuïa als temps de l’abat Oth, un dels homes més notables de la seva època.
La tradició constant, confirmada en documents que es guardaven a l’arxiu, deia que en la imminència
d’una invasió dels moros, un dels monjos ocultà sota una pedra de l’altar major la Santa Hòstia embol-
callada amb uns Corporals. Al restituir-se, més tard, la comunitat al monestir, [p. 40] la trobaren sence-
ra al mateix lloc, i els Corporals ensangnats; fet que donà motiu a la reserva i conservació. Sabem amb
certesa que el 6 d’abril de l’any 1409, l’abat Berenguer de Rajadell, amb tota formalitat, visità canòni-
cament la Santa Hòstia; per a provar la seva conservació la partí en dues parts iguals, trobant les espè-
cies de pa àzim incorruptes i els accidents inalterats, permanents. I així es trobà en altres oculars obser-
vacions dels anys 1600, 1719 i 1752”. Yerra al dar el nombre del mes como abril.

“Els Corporals de llenç blanc, que es veien ensangnats o amb color de sang, es guardaven
entre els vidres d’un gran reliquiari de plata cisellada, amb un petit pergamí que amb lletra molt
antiga deia: “Haec linteamina sunt Sancta Corporalia, et in medio est Corpus Domini involutum
in capsa lignea”. Lo qual indica que la Santa Hòstia i els Corporals estigueren junts abans de
col.locar-se en els dos reliquiaris expressats”.

“Els Sants Corporals es guardaven a la sacristia, a l’armari de les relíquies. I a les primeres
Vespres, “in festa Corpus Christi”, per tota l’octava, com a relíquia que pertanyia a la solemnitat
de la festa, s’exposava a l’Altar Major, donant-li el culte i veneració de cosa santa, sagrada i pro-
digiosa.”

“Un monjo interessat en aquest fet fa observar que al presbiteri existia una pedra trencada,
amb part d’una inscripció del segle X, indexifrable, tal vegada relacionada amb aquesta tradició”.

“Els inventaris dels segles XVI, XVII i XVIII donen sempre els reliquiaris de la Santa
Hòstia i els Sants Corporals, de plata. I la major part dels visitants il.lustres que passaven pel
monestir demanen veure aquestes relíquies, a les quals otorgaren indulgències alguns prelats. El
Pare Villanueva, al segle XVIII, visita el monestir, i entre altres coses notables, diu: “En la sagris-
tia se conserva incorrupta una Santa Hostia de forma orbicular y de una pulgada de diámetro, en
cuyo centro se lee XPS; es sin duda de pan ázimo”. Descriu la tradició i la dels Sants Corporals”.

Luego da cuenta del texto de J. Gudiol -reportado en el número 5-, a quien identifica como
ilustre arqueólogo especializado en arte y liturgia cristiana, copiado en parte aunque traducido al
catalán y en parte resumido. 

p. 41 - “En els llibres litúrgics, sacramentaris, lliçoners, breviaris i homiliaris dels segles
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XIII i XIV es troba un apèndix del segle XV amb la litúrgia de la festa del Corpus Christi, en la
qual es fa brevíssima relació de quatre miracles eucarístics molt populars durant la edat mitja”.

13. JOAQUÍN GUITERT Y FONTSERÉ - MANUEL ZAMORA TIFFON, Siete florones de una corona
condal. Resumen histórico de los grandes monasterios: Santa María de Ripoll, San Juan de las
Abadesas, San Cucufate del Vallés, San Pedro de Rodas, Montserrat, Santes Creus y Poblet, 1956

Obra breve de divulgación.

p. 38 - Da cuenta del evento inicial con la colocación de la Sagrada Forma envuelta en unos
corporales junto al altar, “donde [en el cenobio] permaneció incorrupta por espacio de ocho
siglos”, fundándose dice en Villanueva.

p. 45 - Resume la biografía del abad Berenguer de Rajadell sin que mencione el suceso de
la partición de la Hostia.

14. J.A.S. (Joan Auladell Serrabogunyà), “La Mare de Déu del monestir de Sant Cugat”, en
Estudis Santcugatencs (1990), p. 5-16.

En la p. 6, se reproduce el cliché de Parés de 1911. Y en la p. 7, se da una ampliación cen-
trada en la imagen de la Virgen, acompañada de la siguiente nota:

“Mare de Déu de Sant Cugat. Ampliació del clixé anterior. A la dreta, als peus de la imat-
ge, es distingeix l’ostensori-reliquiari de la SANTA HÒSTIA INCORRUPTA (s. X-XII?) que, en
1916, s’entregà al MUSEU DIOCESÀ”.   

15. MONTSERRAT RUMBAU, Sant Cugat, abans d’ara, Ramon Grau S.A., Sant Cugat del
Vallès 1991

Trabajo divulgativo, en una edición de calidad con abundancia de fotografías.

p. 33 - Al resumir la actividad del abad Ot, indica que él es “motiu d’orgull, de recordança
i motiu d’una llegenda. Durant molts anys, s’ha venerat en el monestir una hòstia incorrupta. De
sempre, la tradició ha atribuït aquesta relíquia a l’abat Otó ja que diuen que la va amagar, quan,
en una de les ràtzies àrabs, temia que fos profanada”.

- Al no tratar del abad Berenguer de Rajadell, se silencia el suceso de 1409.  

C/ Ilustraciones

1. Foto de 1911 del Dr. J. Parés

En el curso de una visita científica, en noviembre de 1911, en vista a cumplimentar el
Inventario Gráfico de Cataluña Monumental, el Dr. Javier Parés, realizó una instantánea de una
imagen románica mutilada de la Virgen María conservada junto con varios objetos expuestos en
el centro de la librería del párroco de Sant Cugat del Vallès. Él mismo tuvo a bien de dar cuenta
de ello al gran público mediante una brevísima nota editada en la revista “Il.lustració Catalana”
nº 441 (1911), p. 688, dedicando una sola página ilustrada con cinco fotos, siendo la mentada talla
románica una de ellas. El cliché ingresó luego en el Centro Excursionista de Cataluña, identifica-
do actualment por cliché A-6645.

Al lado del pie derecho de la imagen, junto a un relicario en forma de bote con tapa (lipsa-
noteca conservada), un florero y un libro semiabierto que se apoya en él, se ve perfectamente la
custodia de la Forma consagrada.

2. Foto y ficha de 1920
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Foto realizada por los servicios del Archivo Mas, de Barcelona, cuyo cliché se conserva en
el mismo centro [en el Institut Amatller d’Art Hispànic, hoy]. También se redactó, por parte del
director Gudiol, una ficha que dice:

“Relicario o custodia de metal. S. XVII - Nº 0.15”
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Foto 1. Cliché J Parés, del “Arxiu Fotogràfic
del Cen tre Excursionista de Catalunya”.

Foto 2. Cliché del “Arxiu Mas. Institut
Amatller d’Art Hispànic” de Barcelona.
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El auge de la devoción eucarística desde el siglo XII es uno de los rasgos
más notables de la evolución de la religiosidad en todo el Occidente europeo,
como es conocido. Dicha piedad ha actuado como forma eficaz de espirituali-
dad cristiana1, ha inspirado ricas expresiones litúrgicas, musicales, artísticas e
iconográficas, y ha absorbido la fe popular en igual medida que otras devo-
ciones. Baste pensar en la fiesta del Corpus Christi: establecida desde 12642,
es una de las manifestaciones más conocidas, con su procesión tan espectacu-
lar sobre todo en la Edad Moderna (aunque ya desde el fin del siglo XV cre-
ció la suntuosidad), su contrarreformista barroquismo, su despliegue dramáti-
co y el carácter a la vez solemne, popular y cívico de la comitiva triunfal con
el Sacramento que sale a la calle. Por todo ello quizás han pasado a un segun-
do plano otras formas de piedad de las muy variadas que inspiró la eucaristía,
fuera o en el seno de la misa e igualmente en sintonía con la religión popular.

Nuestra intención es rastrear alguna de ellas en el llamado Campo de
Calatrava, tierras del señorío de la Orden Militar homónima, entre el final del
siglo XV y las primeras décadas del XVI. Adviértase que no se trata de la pie-

DEVOCIÓN EUCARÍSTICA EN EL CAMPO DE
CALATRAVA AL FINAL DE LA EDAD MEDIA.

CONSAGRACIÓN Y ELEVACIÓN.

Raquel Torres Jiménez
Universidad de Castilla-La Mancha

1 Por lo tanto, como un camino especial de relación entre el creyente y Dios, según la acepción
amplia de espirituali dad, no la centrada sólo en los modos de vida interior sistematizados de auto-
res, órdenes o carismas de vida consagrada.

2 La fiesta fue instituida por la bula de Urbano IV de 31 de agosto de 1264 “Transiturus de hoc
mundo” para el jueves siguiente a la octava de Pentecostés (más tarde, jueves siguiente a la fies-
ta de la Trinidad). En principio la procesión no fue inherente a la fiesta, aunque procesiones con
la eucaristía se hacían ya desde el siglo XII, en ocasiones de peligro y en festividades especiales
como el domingo de Ramos. Se documenta ya la procesión del Corpus en Colonia en 1279, y la
celebración ganaría toda Europa en el transcurso del siglo XIV. Para detalles al respecto, puede
consultarse M. RIGHETTI, Historia de la liturgia, I. Madrid 1955, p. 872; y P. JOUNEL, “El
año”, en “La liturgia y el tiempo”, parte IV de A.G. MARTIMORT (dir.), La Iglesia en oración.
Introducción a la liturgia. Barcelona, Herder, 1992 (4.ª ed.  revisada, actualizada y aumentada),
p. 992-995. Y F. RAPP, La Iglesia y la vida religiosa en Occidente a fines de la Edad Media.
Barcelona 1973, p.101.



dad de miembros de la Orden sino de sus vasallos laicos, y que la expresión
iglesias calatravas aludirá a las parroquiales del territorio, no a iglesias de
conventos de la Orden. Ahora bien, son las fuentes generadas por la milicia, y
bajo la óptica de determinados freiles miembros suyos (los visitadores gene-
rales, con autoridad inspectora, normativa y correctora), las que nos informan
sobre la práctica cristiana en el señorío; y en aquellas fuentes aflora también
la religiosidad de los propios visitadores calatravos, lo que permite la compa-
ración entre las nociones religiosas laicas y las de la jerarquía calatrava, inclu-
so enriquecida en un tercer término si añadimos el clero parroquial local, sea
de extracción calatrava o secular.

El carácter de esta exposición exige una precisa delimitación temática: en
ella se va a aislar una sola expresión de la piedad eucarística, y dentro de las
vinculadas a la consagración en la misa, en concreto la veneración a las sagra-
das especies durante el ritual de su elevación. Sólo se aspira a un acerca-
miento sectorial al tema –si se quiere, a la confirmación particular de unas ten-
dencias generales ya conocidas en la evolución religiosa, en esa época de trán-
sito entre el Medievo y la Modernidad–, bajo determinados presupuestos
metodológicos en cuanto al uso de fuentes concretas y a la orientación del
estudio. Y desde el interés que pueda ofrecer la zona: por un lado, situada bajo
el dominio señorial de una Orden Militar, la de Calatrava; y por otro lado, con
unos hombres y mujeres no de parroquias de ciudades castellanas importantes
cuya vida religiosa suele ser más conocida3; sino representativos del común de
los cristianos, en villas (y lugares) en su mayor parte rurales o semirrurales
(quitando núcleos de alguna importancia como Almagro, Daimiel y pocos
más), y aún siendo todas, salvo Almagro, localidades uniparroquiales.

La zona del Campo de Calatrava histórico (no geográfico) es el bloque más
extenso y compacto del señorío castellano de la Orden de Calatrava, además de
constituir su lugar de origen y albergar sus sedes de gobierno. Articulado en
torno a la cuenca central del Guadiana, entre los Montes de Toledo y Sierra
Morena, e identificado en buena parte con la actual provincia de Ciudad Real,
es bien conocido el proceso de su conquista, coloniza ción y conformación como
plataforma señorial de la milicia desde el siglo XII, con una aceleración repo-
bladora a partir del XIII culminada en los siguientes4. Lo peculiar del territorio,
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3 En parte, por la condición de sede catedralicia de muchas de estas ciudades y la consiguiente
riqueza documental, la generada por las instituciones episcopal y capitular y, tal vez, los datos
que, por la relevancia del núcleo urbano, puedan aflorar en fuentes como narraciones historiográ-
ficas medievales o biografías de personajes ilustres, eclesiásticos sobre todo. 

4 Reseñamos obras fundamentales para la documentación precisa sobre los aspectos geográficos
y de conquista y repoblación del territorio. Véase E. RODRÍGUEZ PICAVEA MATILLA, La
formación del feudalismo en la meseta meridional castellana. Los señoríos de la Orden de



desde el punto de vista religioso, deriva de la doble inserción de la zona en la
jurisdicción del arzobispado de Toledo (arciprestazgo de Calatrava), de un lado,
y en la de la Orden de Calatrava, de otro. La Orden, en efecto, proyecta su patro-
nato sobre el núcleo parroquial en cuanto a templos, bienes y clérigos, pero tam-
bién sobre la vida religiosa laica, tanto la desarrollada en ese cauce parroquial
como a través de sus cofradías, hospitales, ermitas, etc. (lo hace incluso más
intensa mente tras la anexión del maestrazgo por los Reyes Católicos). El con-
flictivo proceso de delimitación jurídica de atribuciones entre la milicia y la
autoridad diocesana de Toledo (iniciado en el siglo XII, y aunque consensuado
en el siguiente, no zanjado institucionalmente hasta el siglo XIX), ha sido ya
analizado en otros estudios5. La consecuencia inmediata sobre la vida cristiana
de los vasallos (prescindiendo de lo económico) es que se ve condicionada y
encauzada por una autoridad eclesiástica y normas religiosas que no son, como
en otras partes (o no sólo), las episcopales (arzobispales, aquí) con su red de dis-
posiciones sinodales, censuras, jerarquías delegadas; sino que aquella vida cris-
tiana, la laica y la clerical, depende de forma inmediata de la institución militar-
religiosa. Y ésta puede ser transmisora de la autoridad de los prelados, pero tam-
bién eventualmente freno o vehículo justificativo de veleidades disciplinares y
laxitudes; o empobrecer contenidos teológicos de la práctica religiosa exigible a
los seglares y minimizar preocupaciones pastorales.

Pero precisamente dicha jurisdicción religiosa proyectada por la Orden
sobre el territorio ha generado una rica documentación ya aludida (que, cuan-
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Calatrava en los siglos XII y XIII. Madrid 1994. Es fundamental E. SOLANO RUIZ, La Orden
de Calatrava en el siglo XV. Los señoríos castellanos de la Orden al fin de la Edad Media. Sevilla
1978. Sobre el territorio más amplio, la obra clásica de J. GONZÁLEZ, Repoblación de Castilla
La Nueva, 2 vols. Madrid 1975-76. Desde la síntesis y la historia medieval del actual territorio
manchego o de la provincia de Ciudad Real, las partes correspondientes en La provincia de
Ciudad Real, II: Historia. Ciudad Real 1996 (2.ª ed.), y el estudio sobre el carácter rural de la zona
desde el punto de vista económico de L.R. VILLEGAS DÍAZ, “Propiedad y paisaje agrario en el
Campo de Calatrava a fines de la Edad Media. Datos para su historia”, Cuadernos de Estudios
Manchegos 18 (1988), pp. 59-115. Como síntesis, excelente, para la ocupación del espacio y su
conformación señorial por las Órdenes Militares, C. DE AYALA MARTÍNEZ, “Las Órdenes
Militares y la ocupación del territorio manchego”, en Alarcos 1195. Actas del Congreso
Internacional Conmemorativo del VIII Centenario de la batalla de Alarcos. Cuenca 1996 (coords.
R. IZQUIERDO BENITO y F. RUIZ GÓMEZ).

5 Es inestimable la deuda con el trabajo de J. O’CALLAGHAN, “The Order of Calatrava and the
archbishops of Toledo, 1147-1245”, en Studies in Medieval Cistercian History presented to
Jeremiah F. O’Sullivan. Massachussets 1971, pp. 63-87. Por nuestra parte hemos profundizado en
los conflictos y revisado la documentación en R. TORRES JIMÉNEZ, Modalidades de jurisdic-
ción eclesiástica en los dominios calatravos castellanos (siglos XII-XIII), en Alarcos 1195, pp.
433-458, y hemos intentado sistematizar la situación jurisdiccional eclesiástica en una zona más
amplia para toda la Edad Media en R. TORRES JIMÉNEZ, “Organización eclesiástica” en la
parte “Edad Media” de La provincia de Ciudad Real, II: Historia, pp. 221-243.



do es necesario, comparamos con los cánones de sínodos y concilios toleda-
nos bajomedievales6). Se trata de los Libros de Visitas, resultado de las ins-
pecciones periódicas giradas en las villas y lugares del Campo de Calatrava
por freiles diputados por la Orden como Visitadores Generales, con su abun-
dante información sobre la vida del señorío y las encomiendas. Incluidos los
aspectos religiosos, pues son examinadas iglesias parroquiales, ermitas, cofra-
días, hospitales, etc. En suma, el estudio que sigue se ha basado en los datos
de las citadas visitas (más ricos en lo religioso al avanzar el último cuarto del
siglo XV): las realizadas a las iglesias “mayores” o parroquiales, que englo-
ban sus cuentas, inventarios de bienes muebles y raíces, mandatos y prohibi-
ciones de los visitadores; pero también las dirigidas a los concejos, pues bajo
su autoridad y entre las “cosas públicas” entienden los visitadores que están
bastantes cuestiones  morales y religiosas7. A propósito de las fuentes y, en
concreto, de los inventarios de bienes litúrgicos, se incluirá en el último apar-
tado de este estudio una anotación metodológica; y es que en su análisis, no
siempre fácil por la minuciosidad que exige y otros inconvenientes, se funda-
menta buena parte de lo concluido. En general, esta indagación sobre una
forma de devoción eucarística y la sensibilidad subyacente resulta difícil por
la carencia de datos narrativos. Se articulará la búsqueda sobre ciertos indica-
dores para extraer conclusiones lógicas, pero el terreno del sentimiento reli-
gioso con su complejidad de facetas quedará siempre bastante oculto.

El periodo analizado es el del último decenio del siglo XV y hasta entra-
do el de 1530. La información, entonces más expresiva, permite acercarse a
esta etapa tan interesante por ser un tiempo de continuidad de la religiosidad
medieval en su vertiente más popular, y a la vez de intentos reformadores,
depuradores en el sentido erasmista de desviaciones y excesos que encontra-
rán su aquilatación a mediados del XVI en el Concilio de Trento.

A propósito de esto último, se impone una breve aclaración metodológi-
ca –en la faceta conceptual– sobre lo que consideramos popular en las mani-
festaciones y nociones religiosas de la época, aunque podemos remitir a las
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6 Como se ha expuesto, hay un problema de grado de ajuste entre los fines y medios de ambas
autoridades, la Orden Militar y el arzobispado, con efectos pastorales sobre los fieles; ello exige
el manejo de las fuentes normativas de la archidióce sis y provincia eclesiástica de Toledo. Para
ello, resulta imprescindible el espléndido trabajo de edición y sistematización de sus contenidos
de J. SÁNCHEZ HERRERO, Concilios provinciales y sínodos toledanos de los siglos XIV y XV.
La religiosi dad cristiana del clero y pueblo. Sevilla, Universidad de La Laguna, 1976. 

7 Los Libros de Visitas de la Orden de Calatrava usados aquí como fuente (las realizadas a concejos
e iglesias del Campo de Calatrava entre 1471 y 1539; sólo rara vez como comparación se ha recu-
rrido a las del Partido de Zorita en la Alcarria Baja) están en distintos legajos en el Archivo Histórico
Nacional, Sección de Órdenes Militares, Consejo de Órdenes, Orden de Calatrava (la primera vez:
A.H.N., OO.MM., Cjo., Ctva.; después se indicará sólo Legajo –Leg.–, número y folio).



reflexiones realizadas recientemente donde, con mayor o menor acierto, plan-
teábamos precisamente la conexión entre lo litúrgico y lo popular8. La dicoto-
mía entre piedad popular-laica y culta-clerical no es, cree mos, conveniente. Es
útil la expresión religiosidad popular, pero resulta más adecuado para la Edad
Media verla en sus relaciones de ósmosis y adaptación con lo sabio que con-
siderarla opuesta radicalmente a los ritos litúrgicos, que serían –según la con-
frontación tópica– oficiales, impuestos e incomprensibles para un pueblo
cuyas aspiraciones religiosas los desbordarían, lindando éstas en cambio con
lo mágico y mítico y buscando sin cesar salir de la constricción de lo institu-
cional parroquial. 

Sin duda, la devoción a Jesucristo y en particular a la eucaristía es un
buen exponente de la religiosidad entendi da como popular (no sólo lo es la
que se dirige a la Virgen y a los santos en las ermitas, con las expresiones fes-
tivas de las romerías y costumbres tradicionales de dudosa base teológica).
Popular, en el sentido de la piedad emanada del pueblo que demanda expre-
siones sensoriales para su fe y busca cauces para su emotivi dad religiosa, que
le permitan además un diálogo con lo sagrado lejos de limitarse a un conoci-
miento o estructu ras de creencias (si distinguimos en la religión el saber, el
sentir y el practicar). Pero además la devoción eucarística constituye, por su
riqueza de formas y significados, un campo muy adecuado de encuentro entre
la llamada religiosidad popular y las propuestas de la jerarquía. Asociada la
eucaristía a la celebración de la misa, esto conecta con una orientación muy
concreta de la metodología del estudio de la religiosidad: la liturgia como
terreno de conjunción, ósmosis y permeabilidad entre la piedad del pueblo o
fieles laicos y la piedad culta o clerical (sinómino totalmente discutible, dada
la hetrogénea condición socio-cultural y jerárquica del clero). 

La liturgia, sobre todo hasta el Concilio de Trento, acoge de buen grado
muchas expresiones populares de la fe. Y la elevación de la sagrada forma ya
consagrada, objeto de adoración del pueblo, es en gran parte producto de su
demanda. No puede olvidarse la tendencia popular a identificar las especies
consagradas con la manifestación milagrosa de Dios (más que del Hijo), de
modo que la transubstanciación vendría a quedar aislada del resto de la misa
como el momento en que Dios baja a la tierra; además, su visión aporta una
variada gama de beneficios para el fiel que la contempla. Todo ello conlleva la
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8 Para evitar reiteraciones nos permitimos remitir a los razonamientos ya expuestos y a una biblio-
grafía que, de modo más autorizado que el propio, puede sustentarlos (desde el terreno de la his-
toria de la Iglesia y la liturgia, la sociología religiosa y la antropología), en el punto
“Consideraciones metodológicas: la liturgia y el estudio de la mentalidad religiosa laica y cleri-
cal”, de R. TORRES JIMÉNEZ, “Liturgia y espiritualidad en las parroquias calatravas (siglos
XV-XVI)”, Las Órdenes Militares en la Península Ibérica. Vol. I: Edad Media (coords. R.
IZQUIERDO BENITO Y F. RUIZ GÓMEZ). Cuenca 2000, pp. 1090-1093.



desviación del significado genuino de la misa. Pues bien, carecemos de datos
explícitos de que los cristianos del Campo de Calatrava compartieran esa men-
talidad. Pero a partir de conductas externas y signos de realce presentes en la
liturgia nos preguntamos si era así; y una segunda pregunta que subyace es si
en el fervor al Sacramento alzado que podamos rastrear en estas iglesias con-
vergen o no las aspiraciones del pueblo y las nociones de las jerarquías cala-
travas (los visitadores), representantes aquí de la autoridad eclesiástica: si tam-
bién ellos se mueven en un límite no de heterodoxia o superstición (no podría-
mos asegurarlo) pero sí de una percepción distorsionada de la eucaristía.

1. La elevación entre las formas de devoción eucarística.

El fenómeno de la devoción eucarística ha sido ampliamente estudiado
en obras de historia de la liturgia, historia de la Iglesia y vida religiosa en la
Plena y Baja Edad Media y monografías, incluidas las referidas a la
Península, y no es éste el lugar para trazar un estado de la cuestión de tema
tan amplio y con implicaciones tan complejas en lo disciplinar, lo teológico,
lo popular, lo mágico incluso, lo social-religioso, lo festivo, lo místico...9

Pero sí es conveniente una referencia de síntesis al menos a la conjunción de
factores de espiritualidad y cambios religiosos que van convergiendo en
dicha devoción, porque el aspecto aquí seleccionado, la atención al ritual de
la elevación, no puede hacer olvidar otros aspectos muy importantes y expre-
sivos de la piedad eucarística del pueblo. Tras una somera panorámica global
que eludirá el inventario de fechas y nombres, plantearemos en este punto una
propuesta metodológica, no ya conceptual como se expuso más arriba sino
sobre contenidos: un posible modo de sistematizar líneas o expresiones de la
devoción eucarística en un determinado territorio, como ejercicio teórico
(pero también resultado de reflexiones sobre las fuentes y la zona que aquí se
atiende) que, además, podrá enmarcar nuestro acercamiento tan forzosamen-
te parcial a la cuestión. La devoción a la sagrada forma elevada en la misa se
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9 Son muchas las obras que pueden consultarse como referentes para encuadrar dentro de las ten-
dencias generales de la historia de la Iglesia en el Medievo la eclosión de la piedad eucarística y
sus diversas proyecciones. Citamos sólo algunas de las más clásicas, como J. CHÉLINI, Histoire
réligieuse de l’Occident médiéval. Nouvelle bibliographie. París 1991; É. DELARUELLE, La
piété populaire au Moyen Âge. Torino 1980; R. MANSELLI, La piété populaire au Moyen Âge.
Problèmes de méthode et d’histoire. Montréal 1975; F. RAPP, O.c. Muy útil la excelente síntesis
de J.F. RIVERA RECIO, “Espiritualidad popular medieval” en Historia de la espiritualidad, A:
Espiritualidad católica, I: Espiritualidades bíblica, de los primeros siglos cristianos y de la Edad
Media (dirs. B. JIMÉNEZ DUQUE y L. SALA BALUST). Barcelona 1969. Y, de gran interés
resultan, según las más recientes líneas de la investigación en historia de la Iglesia y la vida reli-
giosa, renovada metodológicamente, varios volúmenes de la Histoire du Christianisme des origi-
nes à nos jours dir. por C. PIETRI, L. PIETRI, A. VAUCHEZ y otros: en especial, el vol. VII: M.
VENARD (dir), De la reforme à la Réformation (1450-1530). París, Desclée, 1994.



complementa con las demás manifestaciones, y en efecto hemos podido com-
probar la existencia de la mayor parte en el mismo territorio aunque aquí no
se verá reflejado.

El fervor hacia el Santo Sacramento es creciente y se expresa de muy
variados modos, entre los siglos XII y XV10, compatibles con la escasez de la
comunión laica (se mantenía en el mínimo exigido en el c. 22 del IV Concilio
de Letrán,1215: una vez al año, por Pascua). Formas y espiritualidad que se
prolongan en la Edad Moderna y en las que confluyen facetas y aspiraciones
diversas: reflexiones teológicas (siglos XI y XII) insistentes en la presencia
real de Cristo en las especies consagradas; ciertos cambios en la concepción
de la misa, ya perceptibles antes en la liturgia (más como epifanía de Dios, don
de Dios que desciende por el milagro de hacerse presente, que como ofrenda
sacrificial de Cristo al Padre realizada por la Iglesia)11; la devoción a la huma-
nidad de Jesús (el periodo entre los siglos XI y XIII ha sido definido como “la
edad de Cristo”12), etc. Y en su desarrollo posterior, en la corriente espiritual
de atención al Sacramento caben tanto las normas disciplina res tan cuidadosas
con la eucaristía como la superstición popular, y –hacia el final del Medievo
y desde el siglo XVI– las aspiraciones de los devotos; e igualmente, la noción
de la misa como representación teatral de la vida, muerte y resurrección del
Señor (las célebres alegorías interpretaban en esa clave gestos, palabras y
acciones del culto) cuyo punto culminante era la consagración, trasunto
incruento del Sacrificio en el Calvario.

Puesto que, como se ha dicho, la piedad eucarística es multiforme en sus
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10 Como síntesis de la formación de la devoción eucarística en sus distintas facetas, atendiendo a
cómo convergen aspiraciones espirituales diferentes en ella, sin olvidar aspectos que van desde lo
teológico a lo literario y lo iconográfico, puede verse la reciente obra de M. RUBIN, Corpus
Christi. The Eucharist in Late Medieval Culture. Cambridge 1999.

11 Recuérdese la fijación teológica al respecto en el siglo XII (Anselmo de Laon, Guillermo de
Champeaux), tras las controversias del XI, culminada aquélla en la proclamación de la presencia
real de Cristo en el pan y el vino consagrados – desterrando todo simbolismo– en el IV Concilio
de Letrán de 1215.- J. PAUL, La Iglesia y la cultura en Occidente (siglos IX-XII), 2: El despertar
evangélico y las mentalidades religiosas. Barcelona 1988, pp. 480-483 ss. Sobre la misma influen-
cia de los teólogos en las nuevas devociones y sensibilidades laicas al Sacramento (siglos XI y XII),
v. J.A. ABAD IBÁÑEZ, La celebración del misterio cristiano. Pamplona 1996, pp. 323-324. Sobre
el cambio en el sentido de la misa desde los siglos centrales de la Edad Media, v. R. BÉRAUDY,
“El culto de la Eucaristía fuera de la misa” en A.G. MARTIMORT (dir.), La Iglesia en oración.
Introducción a la liturgia. Barcelona 1964, pp. 506-507. Y con su conocida erudición en el análi-
sis de los cambios litúrgicos, son fundamentales dos tratados: J.A. JUNGMANN, El Sacrificio de
la Misa. Tratado histórico litúrgico. Madrid 1953, 2.ª ed (trad. de la 3.ª ed. alemana Missarum
Solemnia, Wien, 1949), pp. 116 ss. Y M. RIGHETTI, Historia de la liturgia.

12 A. VAUCHEZ, La espiritualidad del Occidente medieval (siglos VIII-XII). Madrid 1985, p. 72.



manifestaciones según se conforma entre los siglos XIII y XV, proponemos su
sistematización en varias líneas de estudio:

1. Devoción a la eucaristía relacionada con su consagración en la misa.
Puede incluir los indicadores siguientes:

– El aprecio por el altar donde se realiza: realce ornamental, distancia
entre fieles y mesa sacra, actitudes y posturas de aquéllos respecto al altar
durante las celebraciones.

– La valoración de los objetos de culto relacionados con la transubstan-
ciación y la manipulación de las especies: factura y cuidado de cálices, pate-
nas, corporales, palias; multiplicación de los paños de servicio del altar; los
modos de provisión de todo esto en las iglesias, incluidas las donaciones pia-
dosas de los fieles. 

– La costumbre devota (individual y colectiva) de suministrar las gentes
a los templos la materia básica de la eucaristía, el pan y el vino.

– El cuidado por las oraciones del canon y en particular la fidelidad y
veneración a la oración consecratoria.

– Y sobre todo, la práctica de adorar la sagrada Hostia ya consagrada en
el momento de su elevación.

2. Veneración a las especies fuera de la misa, consecuencia de la anterior
línea de piedad. Deriva en 

– La revalorización de las condiciones de la reserva del Sacramento en
los sagrarios: multiplicación y el enrique cimiento de los recipientes eucarísti-
cos; ornamentación interna y externa de los tabernáculos; signos de honra y
veneración como la luz permanente ante el sagrario.

– Exposición y adoración a la eucaristía fuera de la misa en los templos,
novedad del bajo Medievo que prepara los actos de culto sistematizados, con
bendición solemne, más propios de los siglos XVI (segunda mitad) y XVII.

– Procesiones eucarísticas: con motivos impetratorios; a propósito de
fiestas solemnes incluso antes de la institución de la del Corpus; y, en espe-
cial, la procesión de la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo.

3. Comunión. En la baja Edad Media no se produce la revalorización
general de la comunión laica, pero sí el realce de la conducción de la eucaris-
tía para administrarla como Viático a los enfermos. Comparte con las dos líne-
as de piedad anteriores la exaltación de la presencia real de Dios y la dimen-
sión pública que adquiere (se convierte en una auténtica procesión), pero se
sitúa en el plano de la eucaristía como alimento del alma.
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4. Organización colectiva de la devoción al Santísimo Sacramento.

– Cofradías del Corpus Christi. Su campo de actuación puede extenderse
a los aspectos anteriores y asumir funciones caritativas, funerarias y, por
supuesto, cultuales.

– Otras vías colectivas de piedad eucarística: instituciones de limosnas
para subvencionar el realce del Sacra mento; hermandades de bulas de indul-
gencias del Corpus Christi, etc.

*                       *                       *

En cuanto al rito de la elevación de las especies sacramentales no es, como
se sabe, propiamente litúrgico: se incorpora respondiendo a las exigencias del
pueblo de “ver a Dios”, si bien confluye con el afán eclesiástico de deslindar el
momento de la transubstanciación para subrayar la presencia real de Dios y dis-
tinguirla del pan y el vino sin consagrar. Se admite que se difunde en la segun-
da mitad del siglo XII (al final de este siglo circulan ya relatos de milagros y
visiones habidos al contemplar la forma levantada por el ministro), pero la pri-
mera noticia documental sobre la elevación es la disposición del obispo de París
Eudes u Odón de Sully poco después de 120013. En el siglo XIV se añaden ges-
tos que contribuyen a la conciencia de la presencia divina: la genuflexión del
sacerdote antes y después de tocar las especies y otros tomados del ceremonial
imperial (luz, incienso)14. Recuérdese que todo ello iba asociado a abusos y
supersticiones: la tendencia popular a identificar la sagrada Hostia con la mani-
festación o epifanía milagrosa de Dios, aislada su ostensión del resto de la misa
cuyo significa do genuino se desvirtúa; y sobre todo, el atribuir mágicamente al
“ver a Dios” unos efectos automáticos (transun to de los frutos que los tratadis-
tas aplicaban al acto de oír la misa entera) bastante más materiales que espiritua -
les15, que llegaban a generar pleitos por la ocupación de los primeros bancos en
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13 Se suelen atribuir a este obispo (m. 1208) los estatutos sinodales de París que contienen el
decreto: insiste en reducir la elevación oblativa anterior a la consagración y en cambio, hecha ésta,
realizar una elevación prolongada para que el pueblo adore la sagrada forma ya consagrada: los
sacerdotes  no levantarán demasiado la Hostia al tomarla cuando comienzan las palabras del canon
Qui pridie, y sí cuando hayan dicho Hoc est corpus meum.- O. PONTAL (ed.), Les statuts syno-
daux français du XIIIe siñcle, I, París 1971. Cit. R. CABIÉ, “Parte II. La Eucaristía”, en A.G.
MARTIMORT (dir.), La Iglesia en oración. Introducción a la liturgia. Barcelona 1992 (4.ª ed.
act. y aum.), p. 444. V. M. RUBIN, O.c., p. 55.

14 J.A. JUNGMANN, O.c., p. 173.

15 F.  RAPP refiere esas listas de efectos reunidos por los tratadistas (parto fácil, no envejecer, no
pasar hambre y no morir ese día, etc.).- “Les caractñres communs de la vie religieuse”, en Histoire
du Christianisme, VII, p. 298. Alonso de Madrigal añade otros como no perder la vista.- Cit. J.
SÁNCHEZ HERRERO, Las diócesis del Reino de León. Siglos XIV y XV, León 1978, p. 240.



los templos para contemplar mejor la forma elevada, y corruptelas simoníacas
cuando algún clérigo cobraba por prolongar la ostensión.

Con un sentido más espiritual –aunque también desviado del genuino–,
muchos laicos podían identificar el adorar la sagrada Hostia en la elevación con
el hecho de comulgar; comprobamos que era así también en cristianos de eleva-
da formación como puede ser sor Constanza de Castilla, priora de Santo
Domingo en Madrid entre 1416-146516 y eran alentados a ello incluso por las
más altas jerarquías de la Iglesia a fines del siglo XV17. La gama de sentimien-
tos que experimentaran los fieles al contemplar el Santísimo Sacramento levan-
tado por el celebrante, por tanto, podía ir desde la convicción mágico-supersti-
ciosa de apropiarse de ciertos efectos de la divinidad (o, cosificando lo sagrado
–igual que a veces ocurría con las reliquias–, de los beneficios emanados del
objeto mirado) hasta el afecto unitivo de la comunión espiritual, pasando por las
más sencillas profesiones de fe, el rezo de plegarias piadosas recomendadas para
entonces (el Pater Noster o el Ave Maria), y fervorosas súplicas deprecativas;
pero es dudoso que el común de los cristianos pusiera en juego recursos espiri-
tuales como el ofrecimiento de sí, unido a la ofrenda sacrificial de Cristo al
Padre en la cruz, tal como hacía la mística Santa Gertrudis18 desde una profun-
da espiritualidad y a la vez un completo sentido teológico de la misa. 

La pregunta clave es, además de cuál es el realce externo del ritual de la
elevación, qué nociones manejan al respecto no sólo los laicos sino también el
clero, con el explicado referente de la convergencia entre religiosi dad popular
y culta; es decir, si las posibles desviaciones a propósito de la elevación, o
simplemente la magnifi cación del fervor hacia tal momento como cumbre de
toda la misa, son compartidas por ambos sectores. 

Para el Campo de Calatrava, tenemos la certeza absoluta de que el ritual
se producía, pero seguramente sólo la elevación de la patena y no la del cáliz,
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16 Recomendamos en este sentido la lectura de su oración de contemplación de la sagrada Hostia
compuesta o recogida por ella en romance.- Publ. C.L. WILKINS, Constanza de Castilla. Book
of Devotions. Libro de Devociones y Oficios.  Exeter 1998, pp. 99-100 (“Yo te adoro, verdat digna
que so essa blanca figura estás ascondida...”).

17 Así explica la elevación fray Hernando de Talavera [c.1480]: “E alza luego la hostia y danosla
a ver y adorar como el Señor lo dio entonces a sus discipulos a comer”.- Tractado de lo que sig-
nifican las cerimonias de la misa y de lo que en cada una se deve pensar y pedir a Nuestro Señor,
Nueva Biblioteca de Autores Españoles, XVI (dir. M. MENÉNDEZ Y PELAYO). Madrid 1911,
p. 89. Incluso por ello no era lícito mirarla al que estuviera en pecado mortal según Talavera,
Breve forma de confesar reduciendo todos los pecados mortales y veniales a los diez manda-
mientos, NBAE, XVI, p. 14.

18 Monja alemana de la segunda mitad del siglo XIII, estudiada por C. VAGAGGINI, El sentido
teológico de la liturgia. Ensayo de liturgia teológica general. Madrid 1959, p. 737.



según las expresiones de las fuentes (fue lo acostumbrado en general, ante el
temor de derramar la preciosa Sangre), a pesar de que cánones sinodales tole-
danos prescribían ambas. 

Pues bien, partiendo de que ya el propio ritual es, sin duda, una manifesta-
ción de devoción eucarística, pretende mos estudiarlo, desde la indagación sobre
la confluencia entre las aspiraciones del pueblo y el estímulo de la Iglesia (clero
local parroquial; visitadores calatravos como representantes de la autoridad ecle-
siástica superior en la zona), a través de cuatro indicadores seleccionados: 

1) La elevación como centro de la misa hasta el punto de identificarse el
hecho de presenciarla con el cumpli miento del precepto dominical; puede
verse aquí, sobre todo, la perspectiva de la autoridad calatrava que proyecta
sus nociones y sensibilidades a través de las normas que dicta. Indirectamente,
ello informa también de la probable costumbre laica de contemplar el alzar rei-
teradamente, algo aprobado por los freiles de la Orden.

2) La elevación como centro de la misa en un sentido más negativo: res-
tringida ésta a la primera por muchos fieles, que interpretan así la obligación
de asistir a los oficios divinos de domingos y fiestas (es una asistencia parcial,
por lo tanto), pero que a la vez evidencian inequívocamente su fervor hacia la
eucaristía.

3) El realce ritual de la elevación con signos de honra a la eucaristía en
los que quizás colaboran los fieles.

4) El mismo realce ritual dado por unos medios  materiales fomentados
por la jerarquía calatrava, una demos tración palpable de que el mismo interés
en el rito es compartido por clero y laicos.  

2. La elevación como centro de la misa: la asistencia al rito como índice
del cumplimiento del precepto dominical-festivo y la contemplación
repetida de la sagrada forma.

En el transcurso de sus tareas de inspección desarrolladas en el Campo de
Calatrava al final de la Edad Media y comienzos de la Moderna, los visitado-
res de la Orden se preocuparon por la obligada asistencia de los fieles a los ofi-
cios divinos los domingos y días festivos19. Al hilo de sus denuncias y man-
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19 Hemos desarrollado este aspecto de la religiosidad laica en otro lugar, atendiendo a las formas
diversas de incumpli miento del precepto dominical en villas y lugares calatravos (Campo de
Calatrava, Partido de Zorita) y también a las noticias positivas sobre lo contrario, estudiando el
grado de acatamiento tanto al deber de “guardar las fiestas” absteniéndose de trabajar como al de
asistir a la misa y las horas. Se analizaban las actitudes de los fieles y las propuestas de las jerar-
quías calatravas –los visitadores–, para penetrar en las concepciones religiosas sobre la fiesta y
sobre la misa.- R. TORRES JIMÉNEZ, “Liturgia y espiritualidad en las parroquias calatravas
(siglos XV-XVI)”, Las Órdenes Militares ...



datos queda claro que, siguien do la norma eclesiástica coetánea, consideran
cumplido el precepto si se asiste a la misa mayor, no a otra; y celebrada ésta
en el templo parroquial o iglesia mayor y no en otra. Pues bien, esto se tradu-
ce en asistir al rito de la elevación de la sagrada forma en el seno de la misa
mayor parroquial. Identificaban cumplir el precepto con estar allí presentes
los fieles durante la consagración de las especies y, más aún, con el hecho de
contem plarlas, levantadas por el celebrante. Conocemos este criterio porque
fue el que los visitadores manejaron al enfrentarse a un fenómeno muy común
en la época, la multiplicación de las misas privadas aún en los domingos y días
festivos. Así, no es que en absoluto pretendieran reducir la misa al acto de la
contemplación de la sagrada Hostia elevada, sino garantizar que esta adora-
ción laica al Sacramento en la misa mayor pa rroquial no se viera impedida por
otras misas. En efecto, los freiles inspectores denunciaron en diversas visitas
que, en el Campo de Calatrava, estas misas votivas y de capellanías, rezadas,
se decían tanto a) a la vez que se cantaba la misa mayor y en el mismo tem-
plo parroquial (en altares secundarios, es de suponer), como b) antes de ella,
más temprano, bien en la misma parroquia o en hospitales y ermitas. 

En ambos casos constituían un problema: las misas paralelas en la parro-
quia distraían a los fieles que debían oír devotamente la principal; y en el
segundo caso las gentes preferían concurrir a las votivas o privadas, más cor-
tas al ser rezadas, dichas temprano en la iglesia mayor o en lugares que atraí-
an más su piedad (santuarios, hospitales): entonces ya “dexavan de yr a oyr la
mysa mayor” incurriendo así en pecado mortal20. Este problema estaba exten-
dido y los prelados toledanos lo habían solucionado por la vía radical: prohi-
biendo cualquier misa votiva o de difuntos durante toda la jornada festiva
(desde la tarde de la víspera hasta la puesta de sol del propio domingo o fies-
ta)21; así garantizaban la asistencia laica en exclusiva a la misa mayor parro-
quial. En cambio, los visitadores calatravos no llegaron a prohibir aquéllas; su
actitud, como otras veces, resulta más permisiva que la del ordinario (a pesar
de que el Campo de Calatrava pertenecía a la archidiócesis de Toledo,
comproba mos que la orden militar proyecta su autoridad sobre su señorío con
bastante autonomía en lo disciplinar). Lo que sí pretendieron garantizar a toda
costa fue la asistencia de los fieles al rito del alzar en la misa principal.
Después, no parecía importarles la sucesiva adición de misas privadas, pero
tampoco, ni siquiera, su solapa miento parcial con la misa mayor. En efecto,
aquéllas podían decirse en la mañana del día de fiesta incluso dentro del tem-
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20 1534, agosto 14, Almagro. A.H.N., OO.MM., Cjo., Ctva., Leg. 6078, n. 1, f. 41r.

21 Se prohibían en el Sínodo de Alcalá de 1480; únicamente podrían decirse estas misas ya en la
tarde del día de fiesta.- Publ. J. SÁNCHEZ HERRERO, Concilios provinciales y sínodos toleda-
nos de los siglos XIV y XV, p. 320.



plo parroquial; aunque la principal no hubiera terminado aún. Pero –eso sí–
sólo deberían comenzar cuando ya hubiera tenido lugar la elevación de la misa
solemne:

”Y porque en la dicha yglesia algunos dias de domingos e fiestas al gunos cle-
rigos e capellanes de la dicha villa dizen misa quando se dize la misa mayor,
e a esta cavsa no pueden estar en la dicha ygle sia oyendo la misa mayor las
gentes que la van a oyr con la atençion que deven e son obligados, syendo
obligados de conçiençia a la oyr en los semejantes dias, por tanto de parte de
su magestad e horden mando que en los dichos dias de domingos e fiestas
ninguno de los dichos clerigos e capellanes ni otros de fuera parte no puedan
dezir misa en tanto que se dixere la mayor en la dicha yglesia, sy no fuere
despues de aver alçado a Nuestro Sennor en las tales misas mayores. Las
qua les mando que se digan al tienpo devido para que aya lugar despues de se
dizir las dichas misas votivas e de capella nias. E mando que ansy se haga e
cunpla so pena de cada tres Reales por cada una vez que lo consyntieredes
vos el Rector de la dicha yglesya para la obra della. E so la dicha pena, mando
al sacristan e sacristanes della que no den Recabdo a los tales capellanes para
dezir misa en la dicha yglesia en tanto que se dixere la misa mayor, hasta des-
pues de aver alçado como dicho es”22.

Por lo tanto, para estos calatravos, que como visitadores generales son
representativos de jerarquías con un alto nivel de formación religiosa, en la con-
sagración-elevación reside el sentido de la misa, y ésta no se conside ra oída sin
contemplar “alçado” a Jesucristo. La identificación resulta común en la época;
la comparten importan tes figuras de la Iglesia como el primer arzobispo de
Granada, fray Hernando de Talavera. El célebre jerónimo prescribía a los curas
(pecarían, de no hacerlo) que el domingo en la misa mayor, antes de la consa-
gración, amonestasen “que los parroquianos que estan ende de otra iglesia se
vayan a ella” (por lo tanto, para poder presenciar la elevación en la propia parro-
quia)23. Choca esta disposición porque un abuso contra el que la Iglesia luchaba
era el de entrar las gentes en las misas sólo para ver alzar; pero Talavera se refie-
re a fieles que no están prescindiendo de la misa, y si no están en su parroquia
como deben, pueden enmendar su falta aprove chando la oportunidad de asistir
en la misa mayor parroquial a la parte más importante, la elevación.

Los visita dores cala travos, igualmente,  valoran la elevación de las sagra-
das especies como centro de la misa mayor; según ellos, el estar los fieles
“obligados de con çiençia” a oírla en las fiestas incluye el ver “alçado a nues-
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22 1539, febrero 6, Daimiel, igl. Santa María La Mayor. Leg. 6079, n. 26, ff. 423v-424r. 

23 Breve forma de confesar, p. 13.



tro sennor en las tales misas mayores”. Lo prueba el que después de esta cere-
monia ya no consideran grave que la aten ción del pueblo se vea desvia da a los
ritos de sarrollados en los otros alta res, que permiten. Qui zás in fluyera en estos
enfoques la tendencia a identificar la contempla ción del pan consagrado con
la comunión laica, don recibido casi como un sacramen to24. Por lo tanto, aun-
que suele hablarse del rito de “ver a Dios” como un deseo vehemente del pue-
blo, también se deduce que la propia jerarquía lo identifica con el cumpli-
miento del precepto dominical. Traducido como el deber de oír la misa mayor
en la propia parroquia, la obligación incluye el se guir aquella ceremonia en
ella, y no en otras.

En cuanto a la posible costumbre laica de buscar oportunidades para ver
alzado el Sacramento en misas sucesivas, apuntamos dos deducciones.
Primero, parece que se practica en el Campo de Calatrava; y segundo, cabe
suponer que las autoridades de la Orden no la censuran: sólo condenan que se
eluda presenciar el alzar en la misa mayor parroquial, pero garantizado esto,
incluso parecen favorecer la práctica citada. 

En efecto, las gentes que acudían a la parroquia y, oyendo la misa mayor,
veían desviada su atención por “causa” de las misas votivas dichas en otros
alltares, seguramente atendían a la e levación cuando se produjera en ellos.
Quizás, sólo ahí ra dicaba el estorbo, pues los capellanes que las reza ban
 podrían hacerlo en voz baja. Además, se gún parece en las misas privadas no
había toque de campanilla para señalar  el alzar25, por lo cual quienes quisie-
ran presenciarlo debían estar muy pendientes del desarrollo de este culto para-
lelo (más aún si se hacía en una capilla). Los freiles cen suran a los cléri gos que
dicen misas mientras se canta la del altar mayor no basándose en una cuestión
de principios, ni disciplinar ni teoló gi ca26; sino más bien por el estorbo cir -
cuns tan cial que ocasionan, que bien pudiera consistir en el afán de los asisten -
tes por ver la Hostia manifesta da en los altares secundarios. De hecho, la solu-
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24 En este sentido, el don recibido al ver y adorar las especies sería objeto de las mismas normas
que la comunión. Y confluyen dos criterios para exigir que tenga lugar en la misa solemne: a) La
comunión vinculada a la misa (de ahí  la reti cencia de la Iglesia a darla fuera de la liturgia euca-
rística), léa se misa mayor parroquial para cumplir el pre cepto. Y b) se aplicaría analógicamente
el crite rio de que la recep ción de los sa cramen tos se realiza en la propia parroquia. Además, igual
que a partir de  Trento se insistía en que los fieles comulgasen cada vez que acudieran a misa para
ser así plena su participa ción, podrían los freiles no considerar “oída” la misa festiva si en ella no
se había asistido a la contem plación de las especies. 

25 J.A. JUNGMANN, O. c., p. 880, nota 51.

26 Los visitadores no manejan argumentos como la concurrencia de los capellanes a la misa mayor
como ayudantes del cura o rector; o el altar único del Sacrificio único, o el carácter comunitario
de la celebración eucarística festiva, etc.



ción fue simplemente escalonar las misas espaciando su inicio: el visitador
permitía a los capellanes decir las suyas aún antes de acabar la principal y en
la misma iglesia. Por lo tanto,  seguía posibili tan do la con tem pla ción re pe tida
de la sagra da forma elevada, pero en el orden inver so: ante todo, pri mero en
la misa mayor. Después, quizás muchos fieles aguardarían, sin salir  del tem -
plo, la llegada del rito en las pri va das. En cuanto a la otra modalidad de misas
votivas en las fiestas, las dichas antes de la misa mayor tanto en el templo
parroquial como en hospitales y ermitas, los visitadores optaron por prohibir-
las hasta que pasara el ofertorio de la principal. Aparte de defender el interés
económico de las parroquias (evitando que las ofrendas de pie de altar se des-
viaran a otros centros de culto), esto permitía a las gentes duplicar su “visión
de Dios”: podrían oír la misa mayor completa en la parroquia, cumpliendo el
precepto, y trasladarse después a ermitas y capillas de hospitales a tiempo para
asistir una vez más a la elevación.           

3. La elevación como centro de la misa: la práctica de asistir sólo des de el
rito del “alçar”. 

Las jerarquías calatravas quieren que a toda costa la contemplación del
Sacramento elevado se produzca en la misa mayor parroquial. Pero muy dis-
tinto sería ad mitir –y no lo hacen en absoluto– la prácti ca de muchas personas
de permanecer fuera de la iglesia los domingos y fies tas, en las calles, las pla-
zas y las carni ce rías cercanas “esperando que tanga la can panilla al tienpo del
al çar”. Este abuso es denun ciado tan reite radamente que no hay duda de lo
gene raliza do que estaba27 (a menudo se dice que lo ha cía “la mayor parte de
la gen te”28), tanto en el Campo de Calatrava como en las tie rras del partido de
Zorita, sin que parezca ser disuasoria la amena za de ser multados y lle vados a
la cárcel por el alguacil29. 

Tal   asistencia parcial (tan extendida en la baja Edad Media) es muy reve-
ladora de la noción que se tiene de    la misa:  se identifica  con la manifesta ción
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27 Se incluye en prácticamente todas las visitas del año 1502 que nos han llegado realizadas a
villas del Campo de Calatrava. Como ejemplo, puede verse cómo se expresa la denuncia en 1502,
El Moral. Leg. 6075, n. 25, f. 76v.

28 Así, en 1510 en la fórmula de mandatos dirigidos a Huerta de Valdeca rábanos, Borox, Pastrana,
Hontova, Escariche, Yebra, Fuentenovilla, Albares, Mazuecos, Albala te e Illana (en el Partido de
Zorita, en la Alcarria Baja).- Leg. 6108, n. 2. 

29 El alguacil obligará a todos a entrar al templo, en unas ocasiones justo antes de proclamarse el
evangelio, en otras al inicio de la celebración, ya al cesar el tañido a misa. Pero otras veces, le
mandan que a quienes encuentre fuera los  recluya en la cárcel dos horas y les cobre una multa,
de 12 mrs. o de medio real. Por ejemplo: 1510, Cañada El Moral. Leg. 6076, n. 27, f. 220r; 1510,
Fernancaballero. Leg. 6076, n. 28, f. 270r; 1510, Almadén. Leg. 6076, n. 24, f. 89r.



visible de Dios en detrimento de su as pecto sacrificial; es captada fragmenta-
ria y no globalmen te; se ve como acción clerical, no comunitaria (no es nece-
saria la presencia de los fieles durante todo el culto para que éste cumpla su
función de “servir” a Dios), y prevalece una concepción “des cendente” (se
recibe el don de Dios, ante todo). Pero a pesar de que los visitadores justifican
su condena de esta práctica señalando que “es poca devoçion”, precisamente
constituye uno de los testi monios más claros de la devoción a la eucaristía en
el pueblo, concretada en el vehe mente deseo de contemplarla y aislando su
manifestación del resto de la misa, al menos de la parte que la precede. 

A la vez, muchos que entrasen en el templo en este momento podrían
considerarse justificados en cuanto al deber dominical (aunque seguramente
no lo hacen así tanto –o sólo– por un sentido del deber, sino con el afán de
aprovechar una oportunidad). La liturgia de la palabra y el ofertorio no les
ofrecen ali cientes y segura mente no ven imprescindible su presencia para
“cumplir” el precepto; pero se man tienen en una actitud de espe ra, mero -
deando cerca del templo, para no per der la ocasión de presen ciar la eleva ción.
Al menos, no prescinden por completo de la misa como hacen otros que, según
denuncian los visitadores, pa san todo el tiempo en juegos y entre tenimien tos,
incluso en el cemen te rio30.

Con qué sen timientos acudían es algo que se nos escapa. Tampoco es
posible afirmar que en ese momento iden tificaran el Sacra mento con Dios en
lugar de con Jesucristo, aunque es algo que puede inferirse de la con cepción
común de la misa como servicio y honor rendidos a Dios. En cuan   to a las
jerar quías calatravas, no encon tramos en sus man datos la ex pre sión “ver a
Dios”: se refieren al Señor o al Sacramen to; pero lo hacen no en el contexto
de lo que se “ve”, sino de la acción de “alçar”. Su punto de vista es el litúrgi-
co, no el modo que tienen las gentes de percibir e in terpretar el cul to. Y lo
mismo cabe decir del clero, que plasma su no ción de “alçar el Corpus” en los
inventarios cuando descri be los objetos empleados en la ceremonia. 

Si el entrar a la misa  sólo al toque de la elevación evidencia la devo ción
por “ver a Dios”, es lógico suponer  la misma piedad en los fieles que sí es tán
presentes durante toda la misa festiva. Así, aunque hemos documen tado en
ellos una amplia gama de conductas negativas que denotan indiferencia e
irreverencia (           el per ma necer de es pal das al altar, la cos tumbre de ha blar entre
ellos, mirar los hom bres hacia las mujeres o mezclarse, ocuparse en murmu-
raciones, etc.), todo hace pensar que cambiarían sus actitudes     al llegar el
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30 “... en los domingos e fiestas ... se estan jugando en las calles e plaças e ... en el çementerio
hablando e negoçian do... e no van a oyr la misa como son obligados”.- Entre otros muchos casos:
1537, Ballesteros. Leg. 6079, n. 1, f. 164v.



momento de la con sagración y ostensión del Sacra mento. Así se deduce del
conjunto de indicios que aporta la documenta ción (incluida la entrada al tem-
plo entonces, para presenciar la manifestación divina, de un buen número de
personas) y también teniendo en cuenta los medios rituales empleados para
atraer la aten ción hacia la sagrada Hostia alzada, que se referirán en los dos
apartados que siguen. Parece que   es la ele va ción de las especies lo que da su
sentido sagra do al altar y su razón de ser a toda la misa, y en ella se volcaría
una devoción que, con posibles desviaciones, era sin duda eucarística.

4. El realce ritual de la elevación.

Varios eran los signos de respeto, veneración y adoración susceptibles de
ser empleados para realzar el momento supremo de la consagración y la ele-
vación que seguía; modos de estimular la fe del pueblo y, a la vez, respuesta
a su necesidad de indicios sensibles de lo sagrado. En efecto, además de los
elementos litúrgicos estrictos, necesarios para la transubstanciación del pan y
el vino en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo (la oración consecratoria, con el
resto de las plegarias del canon y ciertos gestos), podía ponerse en juego una
serie de estímulos sensoriales que se integraban bien en la liturgia y llevaban
a distinguir nítidamente el rito, movían a los fieles a ejercitar su fe en la pre-
sencia real de Cristo –o de Dios– y adorarlo; y que en sí mismos eran expre-
siones de fervor, no sólo promovidas por los clérigos celebrantes sino también
seguramente muy del gusto de las gentes, que podían ver ahí cauces para
manifestar su devoción. Igual que la propia elevación de las especies, los ele-
mentos para su realce vienen a ser tanto una ayuda para la piedad como un
modo de venerar a Dios generado por la demanda de los fieles. 

Entre estos medios de realce, podían encontrarse los toques de campani-
llas, las incensaciones, la luz adicional, las postraciones o genuflexiones del
celebrante y sus acólitos (y el mismo gesto en los fieles), los ósculos del pres-
bítero... Aún el aparente silencio del canon es significativo, al aportar al rito
solemnidad y sentido del miste rio. Este apartado quiere centrarse en algunos
usos explícitamente documentados para los templos parroquiales del territorio
estudiado, como testimonios de que, efectivamente, existía la devoción a la
eucaristía en tanto que relacionada con su consagración en la misa. Nos refe-
rimos en particular al sonido especial que se escucha ba; esto se complementa-
rá con ciertos modos de favorecer la visibilidad de la sagrada forma elevada,
que se tratarán en el siguiente punto. Nos ocuparemos menos de otros signos
de realce o veneración para los cuales la información que poseemos no pasa
de tener un carácter genérico; es decir: si bien consta su existencia en la litur-
gia a través del uso de ciertos objetos (se trata más de esto que de noticias
sobre gestos corporales), no se documentan específicamente o en exclusiva
para la consagración-elevación. 
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4.1. El toque de campanillas y otros medios de realce.

– Ante todo, no existe duda alguna de que en las iglesias cala travas esta-
ba totalmente generali zado el toque de campa nillas al producir se la elevación.
Por un lado, servía para atraer la atención sobre esta parte de la misa; aún la
de los más devotos –el sacerdote estaba de espaldas al pueblo– y con más
razón la de quienes se hallaran distraídos conversando31 o incluso dormidos.
Por otro lado, marcaba el  momento preciso en que se debía contemplar y vene-
rar la sagrada Hostia como auténtica carne de Cristo, expresando que, produ-
cida ya la transubstanciación, el pan ázimo sólo tiene la mera apariencia
(“accidentes”) de tal, y lo mismo respecto al cáliz de la Sangre. Esto, sobre
todo si el tañido sonaba tras ser consagradas las especies y poco antes o al
principio de ser alzadas, pero hay que recordar que ya de por sí la elevación es
el gesto que avisa inequívoca mente a los fieles de que ha tenido lugar el mila-
gro de la conversión del pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre del Señor. El
toque de campanillas servía, en general, para invitar a todos a adorar el
Sacramento32.  

Desde luego, sabemos que en las villas y lugares del Campo de
Calatrava este sonido era escuchado nítida mente no sólo dentro del tem plo
sino tam bién en el exterior. En efecto, conseguía apercibir a los que
permane cían fuera aguar dando este momento crucial, de modo que, de
hecho, entraban a tiempo de contemplar la forma alzada. Así lo hacían al oír
las campanillas gentes que estaban no sólo a las puertas de las iglesias, sino
incluso en plena calle; en medio, es de suponer, de cierto bullicio, pues
deambulaban “en la plaça e en las carnesçerias”. Por otra parte, esto mismo
indica que probablemente se tocaría la campana no al tiempo de la elevación
misma, y ni siquiera inmediatamente antes, sino con un margen de suficien-
te antelación:  como aviso ya cuando el sacerdote trazara la cruz sobre la
oblata, o incluso al Sanctus. Fue lo habitual desde el siglo XIV, efectiva-
mente, según las rúbricas de los libros litúrgi cos33. De esta manera no sólo
podrían acudir los de  fuera, sino que, llegado el caso, también los que den-
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31 Los visitadores denunciaron con frecuencia que “muchas personas” se dedicaban a pasear
hablando por el templo durante los “oficios divinos”; es decir, mientras se decían o cantaban las
horas canónicas y la misa. Parece que al pueblo gustaba asistir a las horas en el señorío cala-
travo al menos al final de la Edad Media y previamente al ritual eucarístico de los domingos y
las fiestas. Por ejemplo, en la iglesia de Corral de Caracuel en 1537. Ctva., Leg. 6079, n. 1, ff.
267r-267v. 

32 El uso se asoció pronto a la ceremonia. Ya en 1201 se documenta en Colonia.- J.A. JUNG-
MANN, O. c., p. 880.

33 Ib.



tro del templo se hubieran dormi  do se despertarían a tiempo34. Y esto impli-
ca algo más, que los fieles se preparaban de algún modo para la solemnidad
de la ceremo nia (o les era posible hacerlo, al menos): o bien  tratando de con-
seguir el mejor lugar  para su visi bilidad, o quizás también in ter namente,
como correspondía a un acto considerado generador de gracias protectoras y
que para muchos venía a re pre sentar la co munión. Es lo que se recomenda-
ba a fines del siglo XV, disponer un corazón contrito y devoto para adorar
la eucaristía alzada en la misa de modo semejante al que va a comulgar:

”Pense mos nos con cuanta pureza de corazon e devocion se deve acatar este
sancto sacramento, que cuando nos lo muestran para adorar paresce que en
alguna manera nos lo dan a comuni car”35. 

Además, es po si  ble que se siguiera un uso  muy di fun di do ya desde el
siglo XIII en otros lugares, añadir el to que de la campana grande del campa-
nario a la campanilla para que todos los ausentes, aún estando lejos y fuera del
caserío, conocie ran que el Sacramento se  mani festaba y se unieran mental-
mente a la adoración. 

En todas las iglesias parroquiales del Campo de Calatrava, incluso las de
localidades reducidas (Gar gan tiel, Picón y Cabezarados por ejemplo), hay al
menos una campa nilla pe que ña36 que inequívocamente se utiliza entonces
además de en otras ocasiones. Es mencionada, por ejemplo, como “u na can -
panilla de metales para alçar el corpus”37, “una can pani lla pe queña para quan-
do alçan”38, etc. Po dían fi jarse pa ra ser to cadas (“una can pa  nilla colga da para
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34 Las gentes se dormían durante la misa en las partes en que no sabían qué hacer, como pone de
relieve J. Sánchez Herrero al reconstruir las conductas del pueblo durante el culto, citando el Del
Sacrifi cio de la misa de Berceo. Según este tratado, era la voz del celebrante al final del largo
silencio del canon lo que les despertaba (y con ello, perderían la ceremonia de la elevación).- Las
diócesis del Reino de León, pp. 240 y 286. Un siglo después de la obra ber ceana, como se ha visto,
se optó por adelantar el toque de la ele vación, en lo que parece una solución realista al proble ma
de los durmientes.
35 FRAY HERNANDO DE TALAVERA, Tractado de lo que significan las cerimonias de la misa, p. 89.
36 Por ejemplo: 1491, Picón, igl. S. Salvador. Leg. 6075, n. 2, f. 178v; 1493, Alco lea, igl. Sta.
María. Leg. 6075, n. 13, f. 61v; 1493, Caracuel, igl. Sta. María. Leg. 6075, n. 13, f. 56r; 1493,
Corral de Caracuel, igl. Sta. María de la Paz. Leg. 6075, n. 13, f. 52r (también en 1502). 1493,
Saceruela, igl. Sta. María de las Cru ces. Leg. 6075, n. 14, f. 94v; 1502, Valenzue la, igl. S. Barto -
lomé. Leg. 6075, n. 31, f. 316v. Tam bién en las ermi tas: 1491, Pozuelo, erm. Santa María la
Cabeza de los San tos. Leg. 6075, n. 11, f. 247v, o en iglesias de lugares dependientes de otros con-
cejos, como la de Sta. María en Gargan tiel, a cargo del con cejo de Almadén y gestionada por una
cofradía.- 1493, Leg. 6075, n. 14, f. 96v. 
37 1495, Valenzuela, igl. San Bartolomé. Leg. 6109, n. 35, f. 70r.
38 1537, Corral de Caracuel, igl. Sta. María de la Encarnación. Leg. 6079, n. 1, f.  258v; 1538,
Miguelturra, igl. Santa María la Mayor. Leg. 6079, n. 21, f. 22v.



al çar”39), y a veces se tie ne un par40 o incluso tres41.   Los inventarios registran
  ade más campanas “me dianas”42        dis tin tas de las   gran des de la to rre43, que a
falta de las pe que ñas se usa rían en es ta oca sión44 pero que al parecer se
destina ban más a acompañar la conducción d  el Viá tico45.

Se empleaban ciertos medios para multiplicar el volumen del sonido y así
avisar mejor y a más distancia de la inminencia de la elevación. Aparte de la
aludida posibilidad de usar las campanas de la torre, hallamos, ex cep cional -
mente, “un esquilon con que fasçen sen nal”46 (no sustituye a unas cam panas
grandes puestas en el campanario del mismo templo) que quizá se refiera a la
misma ce remonia, como otra cierta “can panilla pe quenna con que fasen sen -
nal”47. Sin embargo, la fuerte resonancia del tañido que al can zaba a lu gares
del entor no se explica más a menudo, a través de los inventarios, del modo
siguiente: en mu chos tem plos del te rri to rio cala tra vo no utili zaban sim ples
cam panillas para seña lar el momento del “al çar”, sino gru pos de ellas ar ticu -
lados en ruedas o “re lo jes” (por otro lado, suelen coexis tir con una o varias
campa nillas sueltas). Por ejem plo: 
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39 El templo tiene además otra campanilla pequeña recientemente adqui rida, otra distinta para lle-
var el Viático y un reloj con diez campanillas. 1495, El Moral, igl. San Andrés. Leg. 6109, n. 36,
f. 92r. Lo mismo en 1502.

40 P. e.: 1491, Bolaños, Sta. Mª de Alta Virtud. Leg. 6075, n. 8, f. 162v (y 1495). 1493, Puebla de
Don Rodrigo, igl. S. Juan. Leg. 6075, n. 14, f. 89v (y en 1495). 1495, Torral ba, Sta. M.ª La Blanca.
Leg. 6109, n. 38, f. 176v (lo mismo en 1502).

41 1495, Agudo, igl. S. Benito. Leg. 6109, n. 41, f. 233r; 1537, El Viso, igl. N ra. Sra. del Valle.
Leg. 6079, n. 6, f. 11v.

42 Hay dos campanillas pequeñas y dos medianas en 1491 en Valenzuela, igl. S. Bartolomé. Leg.
6075, n. 7, f. 114[a]r. 

43 Sin embargo, en pequeñas iglesias de algunos lugares sólo se tienen campanas medianas en el
campana rio.- 1493, Cabezarados, igl. San Juan. Leg. 6075, n. 14, f. 81v.

44 Sólo hay dos medianas y una pequeña “de comulgar” en  el templo de Aldea del Rey, 1493. Leg.
6075, n.12, f. 39v.

45 Sínodos peninsulares bajomedievales, incluidos los toledanos, prescribían la luz y la campani-
lla al llevar el Sacramen to a los enfermos por las calles, para dar notoriedad al acto y así invitar a
las gentes a venerarlo.

46 1495, Agudo, igl. San Benito. Leg. 6109, n. 41, f. 233r.

47 1502, Puertollano, igl. Sta. Mª la Mayor. Leg. 6110, n. 10, f. 75v. No descartamos otras fun-
ciones de estos esquilo nes. Así, la “sennal” para las reuniones cívicas concejiles que suelen cele-
brarse en las iglesias “a canpana repicada” o “tanni da”, como expresan tantos documentos entre
los siglos XIII y XV.



“un relox de canpa nillas”48, 
“un relox de canpanillas para quando alçan el cuerpo de nuestro sen nor”49, 
“una rueda con do ze canpa ni llas”50, 
“una rue da de relox con dies canpani llas”51,

relojes o rue das con once52, nue ve53 o seis54 de ellas... Producirían soni-
dos agudos o atiplados y muy vibrantes, con una reverberación continuada       tal
vez d   u ran te el largo tiempo en que se demoraba la ele va ción. 

Siguiendo los argumentos alegóricos que jalonaban la misa, al llegar el
canon es inminente la muerte del Señor y las cam pani llas “re miem bran las
trom pe tas, boces e ala ri dos que en tonces sona van”, según la analo gía que Her -
nando de Talave ra traza entre este mo mento y el prendi miento de  Cris to. Pero
aparte de los significados rememorativos o teológicos concretos que pueda
atribuirse al tañido –igual que a otros objetos, gestos, acciones o plegarias–,
sin duda formaba parte de un conjunto de medios para realzar la ceremonia.

Si bien, en nuestro caso, podemos –sólo– suponer la existencia de otros
medios más, desde luego queda inequívoca mente documentado el toque de cam-
panillas para incitar a venerar y adorar la eucaristía recién consagrada y elevada
en la misa. Documentado por lo tanto como un indicador de devoción al
Sacramento en cuanto presencia ya real de Cristo; y como un medio para invo-
lucrar a los fieles en el ritual litúrgico del que no han de ser meros receptores
pasivos sino actores, pues pueden participar en la manifestación y don del mismo
Dios adorándolo, dando gracias y recibiendo los beneficios que derrama55. 
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48 1491, Almagro, igl. S. Bartolomé. Leg. 6075, n. 7, f. 122v; 1491, Granátu la, igl. Sta. Ana. Leg.
6075, n. 6, f. 100r (también en 1493). 1491, Piedrabuena, igl. Sta. María. Leg. 6075, n. 2, f. 159v;
1491, Villarrubia, igl. Sta. María. Leg. 6075, n. 10, f. 195r (lo mismo en 1502). 1537, El Viso, igl.
Nuestra Señora del Valle. Leg. 6079, n. 6, f. 11v.
49 1495, Piedrabuena, igl. Santa María. Leg. 6109, n. 40, f. 216v (también en 1502). “Un relox de
canpanillas para el alçar”, en 1502 en Miguelturra, igl. Santa María la Mayor. Leg. 6075, n. 33, f.
370r.
50 1491,Daimiel, igl. Sta.María. Leg. 6075, n.9, f. 181r; 1495, Manzanares, igl. Sta.Mª la Mayor.
Leg. 6109, n.37,f. 131v.
51 1493, El Moral, igl. San Andrés. Leg. 6075, n. 16, f. 213r.
52 1491, Santa Cruz de Mudela, igl. Sta. Mñ. Leg. 6075, n.3, f. 33r; 1495, Agudo, igl. S.Benito.
Leg.6109, n.41, f. 233r.
53 1493, To rralba, igl. Sta. Mª la Blan ca. Leg. 6075, n. 20, f. 323v (tam bién en 1495 y en 1502).
1495, Pozuelo, igl. S. Juan. Leg. 6109, n. 39, f. 190v; 1502, Puertollano, igl. Santa María la
Mayor. Leg. 6110, n. 10, f. 75v.   
54 1539, Torralba. Leg. 6079, n. 23, f. 131r.  
55 Son las actitudes más comunes para los cristianos de a pie, según los tratados, dejando al mar-
gen otros posibles aspectos de la espiritualidad eucarística como pueda ser la ofrenda de sí mismo
por parte del fiel, que se une al Sacrificio de Cristo en la Cruz hecho al Padre, etc.



El tañido ya cumplía estos fines (subrayar el rito, llevar al pueblo a inte-
grarse en él). Pero como se ha dicho, era un conjunto más amplio de medios
(menos documentado como tal en nuestros templos) el que solemnizaba la ele-
vación, presentando el momento en que Dios se hace presente como el culmen
de la misa.

– Entre esos otros signos de respeto y veneración, podrían estar –eran
habituales en la época– el encen dido de los cirios y la in cen sación del altar56,
ambos al comenzar la consagración y lo último con cuidado para que el humo
no ocultara la forma elevada57. En las fuentes relativas a las iglesias parro-
quiales calatravas se mencio nan con profusión incensarios (de plata, muchos)
e igualmente candelas o velas “para el Sacramento”, sin especificar si alum-
brarán el sagrario, la salida del Corpus Domini para dar la comunión a los
enfermos o el altar en la consagración. Para estos usos nos movemos en el
terreno de la hipótesis, al contrario que respecto al toque de campanillas. Pero
aún con ese condicionamiento, interesa detenerse en particular en la probable
costumbre de prender velas para la consagración, porque –a tenor de otras
prácticas que sí documentamos– podría constituir un cauce para que muchos
de los feligreses expresaran su devoción eucarística por el sistema de la con-
tribución económica. Entonces, no serían meros receptores de la puesta en
escena para realzar el rito, sino agentes de la misma y, desde luego, partíci-
pes de las sensibilidades y creencias que fundamentaban dicho realce. Es
decir, el uso litúrgico serviría como expresión de devoción laica a la eucaris-
tía.

Seguramente se seguía la costumbre de encender las velas al comenzar la
consagración. Teóricamente había una razón para reforzar entonces la ilumi -
nación del altar, y era la exigencia de leer con absoluta fi delidad las palabras
del canon, como se deduce de la prescripción del sínodo dioce sano de Toledo
de 1323 (c. 14)58. Además, esto era inter pre  tado alegóricamente en algunos tra-
tados (las linternas que llevaban los soldados que pren dieron a Jesús59), lo que
llegaba a determinar  usos lo cales –ignoramos si practicados en nuestra zona–
como apagar los cirios al final del canon para representar las ti nie blas que
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56 Nos basamos en la descripción del desarrollo de la misa que hace FRAY HERNANDO DE TALA -
VERA, Tractado de lo que significan las cerimonias de la misa. En varias ocasiones advierte de la
diferencia de usos de unas iglesias a otras; así ocurre con la incensación del altar al inicio de la misa.

57 J.A. JUNGMANN, El Sacrificio de la Misa, p. 880.

58 Junto a la prohibición de celebrar la misa sin tener el cura el libro del canon, figuraba el man-
dato de acompañarse de una luz.- Publ. J. SÁNCHEZ HERRERO, Concilios provinciales y síno-
dos toledanos de los siglos XIV y XV, p. 180.

59 FRAY HERNANDO DE TALAVERA, Tractado de lo que significan las cerimonias de la misa, p. 89.



cubrieron la tierra a la muerte de Cristo60. Si era así, la ilu minación exclusiva
para el rito de consagrar servía para acotarlo aún más como momen to cumbre.
Por lo tanto, el uso tenía fundamentos prácticos y también alegórico-rememo-
rativos de la Pasión, sin olvidar la función de la luz como signo de veneración
y su rico simbolismo en cuanto asociada a Cristo, “luz del mundo”61 por exce-
lencia.  Además, fuera de los tratados hay testimonios de que se practicaba
comúnmente. Por ejemplo en tierras próximas al Campo de Calatrava como la
toledana villa deTorrijos. Lo acredita el testa mento de la célebre noble Teresa
Enríquez, la llamada “Loca del Sacramento” (gran devota y propagadora de la
devoción a la eucaristía); ella no pretende introducir la costumbre, sino que la
da por supuesta, en una cláusula que también muestra cómo el laicado podía
adherirse piadosa y materialmente al realce de la eleva ción. Algo que supone-
mos podría darse también en las localidades del Campo de Calatrava:

”Y que se dé en limosna a los religiosos de él [cierto monasterio] por cada
misa un real por su trabajo y dos velas de cera, las dos para el altar y la una
para cuando el Santo Sacramento se alzase”62.

Como hizo esta mujer, muchos laicos podrían servirse de este uso acuña-
do en la liturgia para expresar su devoción eucarística: contribuyendo a sufra-
gar el gasto que generaba63 como acto meritorio y piadoso. 

En efecto, una práctica muy popular entre el pueblo devoto, documenta-
da en el Campo de Calatrava64, era colaborar con sus donativos a alumbrar el
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60 Ib., p. 90.

61 Como es bien conocido, desde antiguo la liturgia ha desarrollado ese simbolismo. No sólo ins-
pirado en la transposi ción del culto pagano al sol (“Sol invictus”, el Summus Deus), tan extendi-
do en el Imperio en los siglos II-III d.C., y su corres pondiente fiesta del solsticio de invierno que
explica la fecha de la Navidad. Sino basado, sobre todo, en el Nuevo Testamento: Cristo, luz que
luce en las tinieblas, luz verdadera que ilumina a todo hombre (Jn.1,5;9) y luz del mundo (Jn. 8,
12), que aparece resplandeciente en su Transfiguración (Mc. 9, 2-10) y es el “sol que nace de lo
alto” en el bello cántico de Zacarías, el Benedictus (Lc.1,78-79). Recuérdese por ejemplo el rito
del Lucernario en la liturgia hispana, y en particular la riqueza del ritual que rodea al encendido
del cirio pascual en la noche de Pascua, culminación de todo el año litúrgico.

62 Es en el monasterio de Santa María de Jesús, extramuros de la villa de Torrijos, donde doña
Teresa Enríquez dispone ser enterrada, y es allí donde deberán decirse las noventa misas por su
alma el día de su entierro, todo ello según su testamento.- 1528, marzo 30, Torrijos. Testamento
ológrafo de doña Teresa Enríquez. Publ. M. de CASTRO Y CASTRO, OFM, Teresa Enríquez, la
“Loca del Sacramento”, y Gutierre de Cárdenas. Toledo 1992, Apénd. documental, 7, p. 378. 

63 Téngase en cuenta que para cualquier iglesia el desembolso en cera era continuo, aunque no
resultara tan elevado como otros, tales como las necesarias obras, las reparaciones o la adquisi-
ción de ornamentos, por ejemplo.

64 Igualmente, en villas de otro territorio integrante del señorío castellano de la misma Orden de
Calatrava, el llamado Partido de Zorita o tierras de la Alcarria Baja, en la cuenca alta del Tajo.



Santísimo Sacramento. Lo arraigado de la costumbre permitió que se institu-
cionalizaran limosnas permanentes para ese fin en un buen número de lugares.
Era frecuente la llamada “demanda para la çera del Santisymo Sacramento”,
una vía instituida y gestionada por muchos concejos65 para financiar tanto la
luz fija ante los sagrarios66 como la que acompañaba a la eucaristía sacada de
los templos en procesión o como Viático. Pues bien, puesto que, según hemos
comprobado, subvencionaba también otros elementos al servicio de la venera-
ción del Sacramento (la capa para el cura portador del Viático, por ejemplo),
con mayor razón podría servir tal “demanda” para sufragar las velas encendi-
das durante las consagraciones de las misas. 

Así, si existía la costumbre de prender candelas en el altar durante el rito
citado, como parece probable (en la misa mayor de domingos y fiestas, al
menos), podría constituir un modo de encauzar la devoción a la eucaris tía, la
de algunos fieles en particular que dejaran mandas testamentarias para ello, o
la de cristianos que, al responder a las “demandas” citadas, anónimamente y
en vida contribuyeran al realce de la elevación. 

– También ciertos gestos o posturas corporales podían contribuir a solem-
nizar el rito y provocar actitudes devotas. En particular las genuflexiones de
acólitos y clérigos durante la elevación67, mientras que el presbítero presiden-
te de la misa, quien también podía besar la patena y el cáliz, permanecía de pie
levantando las especies (sólo después, tras depositarlas en el altar, se arrodi-
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65 En efecto, al final de la Edad Media y comienzos de la Moderna, en el Campo de Calatrava el
culto eucarístico no se veía como competencia exclusiva del templo parroquial: era asumido por
las autoridades locales como otros asuntos públicos (de hecho, para los visitadores calatravos la
honra del pueblo se vincula al modo de honrar al Sacramento en estas villas). Y no nos referimos
sólo a actos de culto con una clara proyección pública como la procesión de la fiesta del Corpus
Christi, sino en general a la honra de la eucaristía. También reservada en el sagrario del templo,
cuya iluminación sufragaban las gentes a través de la vía habilitada por el concejo, que dedicaba
a un mayordomo a recibir y gestionar esta “limosna e demanda” de la cera del Corpus Christi o
del Sacramento. El protagonismo concejil no era el mismo, en cambio, en el caso de las fiestas de
santos (aquí actuaban clérigos y cofradías en el cauce parroquial o en ermitas), salvo si había voto
del pueblo de celebrar a alguno –en acción de gracias por lo común– y entonces, como celebra-
ción colectiva no sólo de una comunidad de fieles sino de una comunidad civil, podía “guardar-
se” la fiesta sin trabajar, el concejo pagar “caridades”, acudir todos a determinado santuario, etc.,
bajo supervisión y dirección de las autoridades concejiles como parte de la res publica.

66 Además, en las iglesias parroquiales había bacines de la “lumbraria”. Eran “çepos” fijos o se
hacían circular entre los fieles asistentes a la misa mayor (igual que otros bacines con diversos
fines específicos), para recoger sus donativos con objeto de mantener la lámpara de aceite per-
manentemente encendida ante la reserva sacramental de los templos.

67 Los clérigos presentes (además del que presidía) podían integrar el coro, o ayudar en el altar ofi-
ciando como diácono y subdiácono; según los visitadores, lo debían hacer así los capellanes ads-
critos a las iglesias calatravas o de paso en ellas.



llaba en breve adoración ante el Sacramento). Así es representada iconográfi-
camente la escena de la elevación de la sagrada Hostia, por ejemplo en libros
litúrgicos como misales y salterios desde comienzos del siglo XIV68; algo
lógico, pues sólo estando de pie el clérigo que la sostiene podrán verla todos,
y no si se arrodilla aunque haya gradas que eleven la altura del altar. 

En defini tiva, el obje ti vo es que “todo aque llo, ci rios, campa nillas y en -
cien sos arroben en aquel tiempo nuestros cora zones en el cie lo”69, a lo que
contribuye el ejemplo de adoración que ofrecen los clérigos arrodillados (los
fieles deben hacerlo también, pero muchos se abstendrían al obstaculizar la
genuflexión una buena visión de la sagrada forma). Es decir, se crea un clima
de realismo sagra do en el que los cristia nos –clérigos y laicos– se vean trans-
portados a un plano divino, como corresponde al privilegio de estar gozando
de la contemplación del mismo Dios. La ornamentación del altar y el presbi-
terio, desde luego, ayudaría a lo mismo: conocemos por sus inventarios la
existencia, en estas iglesias parroquiales, de una gran profusión de manteles y
frontales en el altar, alfombras, alfamares y colchas en las gradas, cortinas por
detrás y en los lados, retablos con diversos aditamentos, sagrarios adornados,
imágenes vestidas, etc.; y quizás más importantes en este sentido, los frecuen-
tes paños colocados como “çielo” por encima de la mesa sacra en estos tem-
plos, que a pesar de ser de construcción modesta aparecen auténticamente
“vestidos” con todos los paramentos posibles70. 

Hay que decir que, desde la óptica de los asistentes, más que crearse arti-
ficiosamente la si tuación sacra, se disponen los medios para que lo sensorial
pueda ayudar a captar una mani festación sagrada que se produce.
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68 En la escena aparecen arrodillados los acólitos y a veces algún otro asistente a la misa, con las
manos juntas en gesto de plegaria y mirando la sagrada Hostia levantando bien sus cabezas. Algún
clérigo arrodillado sostiene los bordes de la casulla del celebrante por detrás, para la mayor movi-
lidad de sus brazos que proceden a la elevación. Y mientras, el celebrante permanece en pie sos-
teniendo el Cuerpo de Cristo  con sus manos, tomándolo con el pulgar y el índice de ambas. Baste
ver, a título de ejemplo, las ilustraciones de estos libros litúrgicos, decorando letras iniciales al
comienzo de una página (misa del Corpus, salmo 97), que recoge en su obra Miri RUBIN, Corpus
Christi. The Eucharist in Late Medieval Culture.

69 FRAY HERNANDO DE TALAVERA, Tractado de lo que significan las cerimonias de la misa, p. 89.

70 Así lo indican las enumeraciones de los inventarios de iglesias parroquiales insertos en los
libros de Visitas de la Orden de Calatrava que hemos manejado para la época entre 1471 y la déca-
da de 1530. La expresividad de estas relaciones de objetos y paños va en aumento conforme avan-
za el periodo, en particular a la hora de aclarar el uso. Esto puede llevar a sobrevalorar una ten-
dencia creciente a la suntuosidad: la detectamos desde 1500 tanto en la ornamentación del templo
como en la provisión de vestiduras litúrgicas y paños de altar, pero también obedece a la mayor
prolijidad en las descripciones. Algo que, por otro lado, sirve para clarificar e interpretar mejor las
menciones más escuetas de los inventarios más antiguos.



4.2. Medios para favorecer la visibi lidad de la sagrada forma: los “paños
de elevación”.

Dado lo importante que era “ver a Dios”, se cuidaba que las formas del
Sacramento fueran gran des. En las iglesias del dominio calatravo, se deshe-
chan los instrumentos, “yerros”  o “fierros” para fabricarlas por ser vie jos y
también, “pequennos” o, por su deterioro, sólo servibles para hostias peque-
ñas. La preo cu pación de los freiles visitadores en este sentido podría relacio-
narse con la mejor visi bili dad del Sacramento alzado:  

”e trocareys los ye rros de fa ser ostias por que los que agora tie ne la dicha
yglesia es tan dan nados e la for ma es muy pe quenna”71.

Pero sobre todo, una buena muestra del deseo de ver el Sacramento, y de
cómo la Igle sia lo aprobaba y fomentaba (una prueba más, pues está claro que
la Iglesia valoraba aquéllo tanto como los fieles, y ello incluso generaba inter-
pretaciones litúrgicas promovidas hasta por obispos72), era la práctica de colo-
car por detrás del al tar mayor paños oscuros sobre los cuales resaltara la blan-
cura de la forma elevada. Es una evidencia de que los fieles no se contentaban
con vis lumbrar la sino que querían contemplarla nítidamente. Pero esto no era
po sible sobre un fondo de retablos, imágenes o sagrarios con puertas pin tadas.
El historiador de la liturgia José A. Jungmann S.I. documentó el uso de correr
un paño ne gro antes de la consagración entre el altar y el retablo en iglesias
francesas e inglesas y sólo aisladamente en las españolas73. Pues bien, en los
templos del Campo de Calatrava hemos podido constatar la adopción fre -
cuente del sis tema  entre la última década del siglo XV y la de 1530, a través
de datos explícitos y de noticias indirectas iluminadas por los primeros.

Algunos inventarios especifican bien el uso de estos paños, que pueden
estar fijos o colocarse en el momento de la elevación;  a veces se guardan en el
sagrario74.      Suelen ser negros aunque no siempre. Pueden llevar cruces borda-
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71 1502, enero 31, Malagón. Leg. 6075, n. 29, f. 189r. 

72 Al explicar el desarrollo de la misa, el obispo de Segovia Pedro de Cuéllar sugiere que los fie-
les han de prepararse para “ver a Dios” con una antelación considerable: no ya desde el comien-
zo del canon (“te igitur”), ni aún antes mientras escuchan el “Sanctus”, sino desde un momento
bastante anterior, el previo al prefacio: “... e amonesta las voluntades a veer a Dios quando dize:
‘sursum corda’. Depués dize el profaçio...”.- Publ. J.-L. MARTÍN y A. LINAGE CONDE,
Religión y sociedad medieval. El catecismo de Pedro de Cuéllar (1325). Salamanca 1987, p. 226
[fols. 38v-39r].

73 El Sacrificio de la Misa, p. 879, nota 44.

74 Esto confirma que tales paños se utilizan durante la misa. No es extraño que se guarden allí: en
la zona, según los inventarios de los templos, muchos sagrarios vienen a ser grandes armarios
donde, además del Santo Sacramento reservado, se almacenan objetos y ornamentos especial-
mente ricos, por una parte, y de uso en los oficios litúrgicos y para administrar los sacramentos,



das en otro color y   guar nicio nes diversas, y conjuntarse con finos velos; y en -
tre sus telas pre domina el ter ciopelo, con aplicaciones de tejidos también ricos,
aunque no falten los de lien zo. Es decir, su factura y ornamentación revelan
que son valorados por su dedicación a práctica tan piadosa, más allá de su fun-
ción instrumental. No son de grandes dimensiones: a menudo miden una va ra,
83’59 cms., o vara y media; un tamaño suficien te para enmar car la sagrada
Hostia (además, recuérdese que las que se elevan son grandes, a diferen cia de
las de comulgar las gentes –escasamente–, más pequeñas). La atención de los
fieles dispersos por todo el templo, atraí da an tes en todo caso difusamente por
el altar y su entor no, se concentra ría ahora en el pequeño cuadri látero oscuro
so bre el que destaca el Sa cramento. Se verá después que en ciertas iglesias se
busca ampliar físicamente este fondo de contraste, como si aún se quisiera
mejorar la eficacia del sistema. Es un indicio más de la tendencia que hemos
apreciado también en otras formas de la piedad eucarística: el progresivo
incremento de la devoción al Santo Sacramento; al menos, los medios mate-
riales para expresarla se enriquecen y diversifican conforme avanza el tránsi-
to entre el Medievo y la Edad Moderna75.

Veamos primero ciertos ejemplos explícitos de la citada costumbre. 

La iglesia parroquial de San Andrés de la villa de El Moral posee “una
vara de lienço asul con una crus verde, el qual se pone de que alçan el Corpus
Christi”76 (nótese el color, azul); la de San Jorge de Aldea del Rey, “un pedaço
de terçiopelo para ver el Sacramento en el altar”77; y en la de Santa María
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por otra. Por ejemplo, estolas de bautizar, ampollas de óleos, toallas de comulgar, ligeros cenda-
les para llevar el Viático, paños finos de altar para tomar la eucaristía, pequeñas cruces ricas, cus-
todias, cálices y patenas de plata, corporales, capillos de cálices, etc. Así, los paños oscuros
empleados como fondo de contraste para la elevación muy bien pueden tenerse también bajo llave
en los tabernáculos. Estos garantizan la mejor custodia y, al estar muy cerca del altar mayor, per-
miten a los clérigos un cómodo acceso a toda res sacra que necesitan para las misas, excluyen do
las amplias vestiduras litúrgicas que se suelen guardar en arcas en las sacristías o en casa del
mayordomo parroquial.

75 Aunque se trata de otros aspectos de la devoción eucarística dejados fuera de esta exposición,
apuntemos que, según se deduce del estudio comparativo de los inventarios parroquiales en el
Campo de Calatrva, la conducción del Viático por la calle hasta las casas de los feligreses mori-
bundos tiende a rodearse crecientemente de mayores signos de solemnidad y veneración. Igual
ocurre con el realce ornamental de los sagrarios: su decoración externa y la multiplicación en el
interior de recipientes, paños, aras, etc., reflejan la progresiva devoción a la reserva eucarística,
con una sensibilidad hacia la presencia real de Cristo en el sagrario que pide suntuosidad, ilumi-
nación constante y  mediaciones entre el hombre y el Sacramento.

76 Y a juego “un velo de lienço casy deste tamanno con una crus verde”.- 1493,  El Moral. Leg.
6075, n. 16, f. 213r.

77 1537, octubre 15, Aldea del Rey. Leg. 6079, n. 3, f. 105r.



Magdalena, de Mala gó n hay “u na palia de ter çiope lo negro pequenna puesta
en medio del altar mayor para que mejor se vea el Santisymo Sacramento
quando alçan, con una guarni çion de raso dora do”78. En este último caso el
paño está fijado, pero el primero  sugería su empleo exclusivo durante la ele-
vación; algún clérigo ayudante o el sacristán podrían sujetarlo, pero sería
común tener barras que, sosteniéndolo desde arriba, permitieran poder correr-
lo en su momento, según el sistema al que se refería Jungmann. Esa función
desem peñaría probablemente el velo corredizo descrito como “un velo negro
para el retablo con su cordel” en San Juan de Cabezarados79.

Hay un testimonio más, muy revelador. En los ejemplos anteriores no se
indicaba el soporte sobre el que era extendida o fijada la tela, salvo en la igle-
sia de Cabezarados –el retablo–, pero debía de ser frecuente hacerlo en los
sagrarios. Se documentan bastantes sagrarios cubiertos con paños de terciope-
lo negro como ornamenta ción; no hay más indicaciones, pero resulta muy
signi fi cativo que sea éste el color, y no sólo en Cua resma –tiempo litúrgico en
el que, según las fuentes, a veces se cubren de negro otros elementos de los
templos– si no, al pare cer, todo el año. Sobre todo, indica definitivamente que
ser vían para realzar la eleva ción cierto mandamiento tardío de los visi tado res
dirigido a la iglesia de Valenzuela: 

”Ansi para el adorno del dicho sagrario como porque conviene para el tien-
po que se diga misa [...] Vos mandamos que luego hagays conprar e que se
conpre una vara de terçiopelo negro e lo que fuere menester e poniendo en
el medio della una cruz de colorado de la ynsignia de la horden de calatrava
la colgueis e pongais delante del dicho sagrario para el tienpo e quando se
aya de alçar el santisimo sacramento, so pena de çient mrs. para la obra de
la dicha yglesya”80.

Esta orden confirma retrospectiva mente que se hacía cumplir tal función
a los paños oscuros ante los sagrarios: no sólo como cubierta decorativa sino
como fondo de contraste para el alzar, necesario durante “el tiempo que se
diga misa”. Se habría extendido el uso, parece, cuando el sagrario estaba cen-
trado respecto al  altar.

No aportan muchos más testimonios expresos los inventarios de las igle-
sias del Campo de Calatrava sobre el uso del paño oscuro para el realce visual
de la elevación, pero los indicados permiten, por analogía, deducir que se
hacía lo propio en otros templos de la zona y que se trataba de algo bastante
común.
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78 1538, octubre 25, Malagón. Leg. 6079, n. 18, f. 18r.

79 1537, diciembre 8, Cabezarados. Leg. 6079, n. 1, f. 366v.

80 1549, noviembre 30, Valenzuela. Leg. 6080, n. 4, f. 58r.



A propósito del tratamiento analógico o comparativo de los datos, per-
mítasenos una consideración sobre las posibilidades de explotación que ofre-
cen los inventarios de las iglesias parroquiales (en concreto los registros de
sus bienes muebles), una fuente tan característica y rica en información. No
pretende ser una propuesta metodológica sistemática para utilizar los inventa-
rios, sino una sugerencia muy parcial para abordarlos y una mera reflexión
sobre el carácter de la fuente. 

Como inconvenientes de estos listados adviértase su carácter no orgáni-
co –farragoso, a veces– y heterogéneo en el grado de descripción; la termino-
logía con sus variantes locales; y la acumulación de menciones escuetas de
objetos cuya función se omite a menudo: por lo común, ornamentos y ele-
mentos de culto no se registran articulados en sistemas según su funcionali-
dad, sino en relaciones enumerativas aleatorias o bajo un criterio de agrupa-
ción puramente formal81. Así, suele ser difícil sistematizar tipologías de obje-
tos –cuya misma identifi cación es laboriosa– a causa de la aludida heteroge-
neidad descriptiva82 y terminológica. Incluso la comparación diacrónica no es
sencilla (aún tratándose de inventarios más o menos seriados como los inser-
tos en Libros de Visitas calatravos): porque se ha contar con un margen de
omisiones (constatadas en bastantes casos), y porque la prolijidad descriptiva
para unos mismos objetos y la exhaustividad para recoger todos aumentan al
avanzar el tránsito del siglo XV al XVI, o al menos los autores de los inven-
tarios de las iglesias en el Campo de Calatrava son más precisos y minuciosos
a partir del 1500 en general. 

Todo ello puede obstaculizar su empleo como fuente. En nuestra opinión,
a menudo se ha infrautilizado la riqueza informativa de estas relaciones de bie-
nes parroquiales de cara a estudios de liturgia y religiosidad. Se ha preferido
recurrir a otros tipos de fuentes con similares referencias83 pero que no refle-
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81 En ocasiones, se citan juntos ornamentos de parecida confección; o también objetos o vestidu-
ras que se guardan juntos; u objetos litúrgicos del mismo tipo pero cuyo uso es muy variable.

82 En efecto, como se sabe cuando se han manejado inventarios de iglesias, y así sucede en los
incluidos en los Libros de Visitas calatravos, puede coexistir la mención escueta de “una vesti-
menta” con la especificación en detalle de una cierta casulla, su tejido, guarniciones, decoración
figurada, factura, colores, uso litúrgico... Y en cambio, ésta puede omitirse en el inventario del
siguiente año para el mismo templo, y reaparecer posteriormente.  

83 Nos referimos a las noticias sobre objetos de culto y su empleo en la liturgia en el contexto de
prohibiciones o mandatos (así, en textos de normativa eclesiástica como sinodales) o en narracio-
nes prescriptivas, moralizantes o  descriptivas de hechos, como los tratados variados de literatura
eclesiástica (catecismos, tratados morales y doctrinales), e incluso en crónicas sobre personajes
del ámbito civil, sin contar otras vías de aproximación como la literatura de ficción o la icono-
grafía. 



jan con tanta fidelidad el ajuar realmente utilizado en las iglesias para el culto,
en particular en templos modestos y propios de un medio ruralcomo son la
mayoría en el Campo de Calatrava; además, como ventaja, los inventarios sue-
len reseñar las donaciones hechas por los fieles, lo que es un indicador de sen-
sibilidades religiosas.  

En consecuencia, ha de contarse con los límites explicados y con la nece-
sidad de combinar datos: los más clarificadores, como apoyo para interpretar
los más oscuros; y como referente mutuo, inventarios de iglesias distintas y
diferentes años (como se ha dicho, los más tardíos pueden iluminar referencias
inexpresivas de otros anteriores). Se ha de contar con la fiabilidad general de
este tipo de fuente84 pero no incondicional; y siempre con la exigencia del aná-
lisis en detalle. Es posible, entonces, como modelo teórico, asignar una serie
de rasgos a determinados objetos litúrgicos (forma, factura lujosa o no, lugar
del templo donde están, posición relativa entre los demás, etc.) cuyo empleo
para cierta finalidad se conoce por alguna aclaración buscada minuciosa -
mente, y que, aún aislada, resultará muy valiosa; así se intentará reconstruir la
extensión de una determinada costumbre litúrgica, un uso popular, preferen-
cias en los modos de expresión religiosa, etc. Pero siempre dará más fruto la
búsqueda de un elemento litúrgico particular (tenidas en cuenta equivalencias
terminológicas y diversidades en la apariencia que puede adquirir) que pre-
tender un estudio sistemático de la totalidad de los que tiene una iglesia con-
creta para extraer conclusiones sobre la vida religiosa parroquial. Por último,
será necesario contar con otros indicadores complementarios de los meros
objetos inventariados85.

Así, retomando la indagación sobre el uso de poner paños oscuros tras el
altar como fondo de contraste para la mejor visión de la sagrada Hostia eleva-
da, un buen conjunto de indicios lo confirma en iglesias del Campo de
Calatrava. Lo explícito de los  ejemplos –citados arriba– que consignaban
expresa men te la costumbre, nos ha permitido identificar para lo mismo, aun-
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84 En favor de esa fiabilidad, sabemos que en años sucesivos los inventarios se renuevan, no
copian simplemente los anteriores. Así lo demuestran variaciones significativas de unos a otros,
anotaciones al margen si es que el anterior había servido de base, reseñas como “viejo” de algún
objeto que anteriormente había sido citado sin indicar ese deterioro, etc.

85 Los inventarios dan informaciones estáticas; conviene compensarlas conociendo las necesida-
des de los templos, o las que perciben que tienen y según qué preferencias emplean sus recursos.
Los Libros de Visitas ofrecen datos al respecto: en los mandamientos de los visitadores sobre ves-
tiduras y objetos que un templo debe comprar, y también en las cuentas de las iglesias (en sus par-
tidas de gastos), así como en las referencias a donaciones y, en el extremo contrario, a vestimen-
tas u otros elementos ya “viejos”, “rotos” o deshechados. En suma, es importante completar las
noticias de los inventarios con datos o deducciones sobre carencias para la liturgia y valorar cuá-
les son más acuciantes o cuáles se toleran por los usuarios. 



que no se indi que, otra serie de paños que habrían pasado desa percibidos en
las listas de bienes parroquiales de no ser por esos referentes, má xime cuando
un simple “pedazo de terciopelo negro” es citado en tre otros trozos de tela y
objetos en principio más interesantes. Centrada más bien la búsqueda entre los
paramentos asociados al reves ti miento del altar, hemos fijado una serie de cri-
terios para identificar posibles paños de realce de la elevación, los siguientes: 

1) Datos descriptivos de su factura, dimensión (una vara de lado, como
referencia) y color  (ne gro en principio). 

2) Su lugar de colocación: sobre todo detrás del altar (“por ençima”, “a
las espaldas”) o  ante reta blos, imá ge nes prin cipa les y sagra rios.  Aún omitido
el dato, es posi ble descartar otros usos y atribuirle éste si ya hay más paños
para ornamen tación del altar (cortinas para “delante” y paños y sargas “a los
pies” o en las gradas, frontales). 

3) Ya que los paños de realce de la elevación no siempre se colocaban
fijos sino que podían ser empleados sólo durante ese momento, se ha atendi-
do también a algunos citados aisladamente, que pa re cen guardados.

4) Se han tenido en cuenta, juntoa las men cio nes de “pa ños” y “pe dazos”
 de ellos, otros términos para designar las piezas de tela: pa lias, ve los, guarda -
polvos incluso y, como op ción posi ble, cor tinas y sar gas. 

5) En cuanto al uso combinado de inventarios,  se han com parado los
paños existentes en un mismo templo de un año a otro, pues su des crip ción
puede variar; y también in ven tarios de diferen tes lugares para ver si ocasio-
nalmente indican el uso de un determinado paño. Esto ha permitido descartar
alguno: por ejemplo, los ne gros de lienzo con una cruz roja (al modo de la de
Calatrava o no) o, más fre cuen temente, blanca, se suelen emplear     para los
entierros86, pero a veces coexisten con otros del mismo color, ligados al altar,
que podrían servir para realzar la elevación, como parece en la iglesia de
Malagón87.

323

86 En Corral de Caracuel, en 1502: un paño negro de lienzo con cruz blanca, para los difuntos; en
el mismo año en Miguelturra, otro negro con flecos y la misma cruz “quando ay difuntos”. En
cambio, en 1510 el de las andas de difuntos en la iglesia de Agudo es negro con cruz roja de
Calatrava, y el de Piedrabuena es blanco con una cruz de damasco negro. 

87 Su in venta rio de 1491  nombra “un lienço negro con una crus blan ca” sin más (1491, julio 3,
Malagón, igl. Sta. M.ª Magdalena. Leg. 6075, n. 11, f. 256r). Pero en 1502 se dice que es “para
las an das”, y en cam bio  se cita “otro panno de lienço ne gro” vinculado al altar, pues se menciona
con el frontal (1502, Leg. 6075, n. 29, f. 186v),   que muy bien po dría usar se para la elevación e
identificarse con la palia de terciopelo negro “en medio” del altar que registra otro inventa rio
poste rior. 



Así, se ha podido constatar la amplia difusión de la práctica de dis poner
un fondo de con traste para la visión de la forma elevada en las igle sias del
Campo de Calatrava, a base de examinar minuciosamen te las mencio nes de
paños en los in venta rios. Veamos de qué tipos son y en qué templos aparecen.

– Puede destinarse a ello la “vara de terçiopelo negro colgada en el altar
mayor” en Granátula88 (con la medida precisa, como se ve, y colgada); y qui-
zás los dos paños bordados con seda negra “para los altares” en Valen zuela,
aunque al tiempo se manda instalar el ya mencionado terciopelo de igual co -
lor ante el sagra rio 89.

–  Ciertos “guarda polvos” de lienzo podrían cumplir dicha función, dado
el sitio donde están: “en el altar mayor”, como en Pozue lo90 o “en el retablo”,
como en Daimiel, aun que a menudo se omite dón de se colocaban (Santa Cruz
de Mudela, Gra ná tula). De otro en la iglesia de Abe nó jar deducimos su uso
para el altar porque es citado entre la manta de pies de la mesa sacra y los can -
dele ros; es interesante la imagen que tiene representada, muy significativa pues
alude al Sacrificio de Cristo: es “un guar dapolvo con un corde ro en me dio”91. 

– Los paños negros que cubren imágenes principales harían el mismo ser -
vicio durante la consagración; así, en las iglesias de Santa Cruz de Mudela
(“un panno de lienço negro de una vara y media questá delan te de la ymagen
de Nuestra Sennora”92), Puertollano (“una va ra de terçiopelo negro delante de
Nuestra Sennora”93) y Torralba (“un ve lo de lien ço negro colgado delante las
ymagi nes”94).

– Siguiendo el modelo de los ejemplos explícitos de paños de ele va ción
que ofrecían los templos de Malagón (donde se llama “palia”) y de El Mo ral
(donde tiene una cruz), encontramos otros similares. En Corral de Ca racuel
hay “una palia con una cruz”95 que podría servir para ello, pues es cita da entre
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88 1539, enero 27, Granátula. Leg. 6079, n. 24, f. 176r.

89 En este caso, queda cla ro que otro paño nombrado, de da masco negro con una cruz de Cala -
trava de ter ciopelo car me sí, se emplearía para las andas de los difuntos.- 1549, noviembre 27,
Valenzue la. Leg. 6080, n. 4, ff. 100r y 105 r.

90 1495, junio 5, Pozuelo. Leg. 6109, n. 39, f. 190v.

91 1495, junio 20, Abenójar. Leg. 6109, n. 40, f. 220v. También en 1502.

92 1502, enero 3, Santa Cruz de Mudela. Leg. 6075, n. 23, f. 28v.

93 1502, marzo 8, Puertollano. Leg. 6110, n. 10, f. 74v.

94 1539, enero 4, Torralba. Leg. 6079, n. 23, f. 129v.

95 1493, enero 11, Corral de Caracuel. Leg. 6075, n. 13, f. 51v. Lo mismo en inventarios poste-
riores. 



sá ba nas, man teles y toallas del ser vicio litúrgico. Y la doble función de ador-
nar el taber náculo y re saltar la Hostia la cumpliría “una palia con una cruz de
lienço questa col gada en el sagrario” (no se dice el color) en la iglesia de Val -
depe ñas96.

– Tienen velos de lienzo negro ante el sagrario las igle sias de El Viso97

(donde además hay, permanente, “una vara de seda car mesy raso ençi ma del
altar”98), Cal za da, Malagón, Dai miel, Miguel turra99, Villarrubia, etc. En la
última parroquia sabemos que el sagrario está encajado en el reta blo del altar
mayor100, con lo que el reiterado paño negro de una va ra, de ter ciopelo101,
cumpliría perfectamente la función a la que nos re fe rimos. Se deduce que en
todos estos templos el sa grario ocupa el mismo lugar centrado. Cuando era así
y, por lo tanto, a su puerta se le podía fijar una tela para facili tar la contem-
plación de la sagrada Hostia, los visitadores se encarga ban de ordenar su ins-
talación si no se tenía, como se pudo apreciar en el mandamiento dirigido a la
iglesia de Valenzuela, transcrito arriba. Es una prueba de la difusión de esta
costumbre.

– Cortinas y sargas para el altar se recogen a menudo en los inven tarios.
Muchas son para “delante del altar la qua resma” (como los “velum templi”),
o –menos– para poner a los pies. Pero algu nas podrían tener aquel uso de
resaltar la Hostia alzada. Así,   cier ta “cortyna de seda rasa vieja de tocar”
(¿corrida al to que de campani llas que marca la elevación?) de Manza nares;
más aún, aquí hay ya una cortina de Cuaresma y otra azul y amarilla con fle-
cos que podía rodear el altar por delante102. O la “cortyna negra de lienço” de
la iglesia de Daimiel en 1491103, descrita en 1495 como “para delante del Ihu”
y en 1502 “para de lante del sagrario”: significativamen te, se pone allí de con-
tinuo mientras guardan cierto “velam templi” “para la Quaresma”104. Qui zás
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96 1537, septiembre 6, Valdepeñas. Leg. 6079, n. 9, f. 224r.

97 1537, agosto. El Viso. Leg. 6079, n. 6, f. 10v.

98 1502, enero 2, El Viso. Leg. 6075, n. 22, f. 9r.

99 1538, diciembre 29, Miguelturra. Leg. 6079, n. 21, f. 22r.

100 1549, octubre 26, Villarrubia. Leg. 6080, n. 3, f. 57r.

101 1539, febrero 18, Villarrubia. Leg. 6079, n. 26, ff. 467r-467v. En la visita de 1549 se encuen-
tra este pedazo de terciopelo tan viejo y roto que se ordena comprar otro en el plazo de un mes,
también negro y de terciopelo o de raso, y sujetarlo como cortinaje a la puerta del sagrario para
poder descorrerlo al abrir la puerta.- Vid. la nota precedente.  

102 1495, mayo 24, Manzanares. Leg. 6109, n. 37, f. 131v.

103 1491, abril 8, Daimiel. Leg. 6075, n. 9, f. 181r.

104 1502, enero 20, Daimiel. Leg. 6075, n. 27, f. 144r.



sirve al mismo fin un velo de lienzo que cubre el retablo y que conocemos
porque se man da limpiar en 1495. 

– Se está procediendo, si lo último es así, a prolongar el fondo de con-
traste constituido por el pequeño paño negro sobre el que destaca la forma, a
base de cubrir un espacio más amplio. En las iglesias donde ocu rra, el altar
ofrecerá una imagen donde contrastará el blanco de los mante les con el negro
de una especie de zócalo elevado que abarcaría la parte de detrás de la mesa
sacra, todo o parte del retablo y el sagrario; inde pendiente mente de que, ade-
más, se utilizara un paño negro en el momen to de la consagración. 

Es el sistema que posi ble mente se da en la igle sia de Al dea del Rey, donde
el trozo de ter ciopelo “para ver el sacramento en el altar”, incluido arriba como
ejemplos explícito, es citado justo tras un guar da polvo negro que hay sobre el
retablo del altar ma yor105. Yen Malagón, el mismo inventario que contiene la
pe queña palia de terciopelo negra con raso do rado “para que mejor se vea el san -
tisymo sacramento quando al çan”, ya aludida, consigna  un velo de lienzo negro
con una cruz blanca delante del sagrario, y además un paño negro que cubre el
retablo.  En la iglesia de Villarru bia coexisten la “vara de ter çiope lo negro ques-
ta delante del sagra rio” centrado en el retablo y el “velo negro con una cruz por
en medio questa delante del re tablo en el altar mayor”106.

La misma multiplicación de paños oscuros, uno fijo y otro de uso cir -
cunscrito a la elevación, se encuentra en la iglesia de Calzada: aún descartado
para tal función un “guardapolvo” (puesto “por çielo ençima del altar”), de un
lado hay “a las espaldas” del altar un paño de lienzo cárdeno y, de otro, guar-
dan “una vara de terçiopelo negro que dio la de Juan Cavallero, la qual esta en
el sagrario”107; esta pieza se sacaría del tabernáculo para la misa (para realzar
la elevación: es de una vara y de terciopelo negro), y fue donada, lo que reve-
la la devoción eucarística de aquella mujer donante, si el uso que le adjudica-
mos es el acertado. Igual mente, el altar de la iglesia de Puertollano tiene “a las
espaldas” una sarga de lienzo amarillo108, pero además, dos “pedaços de seda
morada y negra”, un guardapolvo de lienzo negro y otro en el sagrario109. 
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105 Ambas menciones son tardías, de 1537; antes, otros inventarios del templo citaban “unos
pedaços de brocado” (1493) que quizás cumplían la misma fun ción, o tal vez se usaban para sacar
el Sacramento.

106 1539, febrero 18, Villarrubia. Leg. 6079, n. 26, ff. 467r-467v.

107 1502, septiembre 29, Calzada. Leg. 6075, n. 31, ff. 329v-330r.

108 De igual color es la sarga puesta en el mismo lugar en Villarrubia (1502), a juego con el “cielo”
amarillo con flecos.

109 1502, marzo 8, Puertollano. Leg. 6110, n. 10, f. 75r.



Queda suficientemente documentada, por lo tanto, una práctica dirigi da
expresamente a fomentar la piedad eucarística del pueblo, en el contexto de la
misa y en su vertiente de contemplar con veneración el Sacramento, y segura-
mente, esperar obtener frutos de ello. Fomentarla y a la vez responder a la
demanda laica, procurando el cumplimiento del piadoso deseo de los fieles de
ver nítidamente la Sagrada Hostia. Y desde las mismas sensibilidades: el clero
parroquial y las jerarquías calatravas coinciden con esta devoción popular, la
valoran y facilitan su desa rrollo, entendiendo posiblemente que así, además,
encauzan adecuadamente la participación de los fieles en la misa. Una vincu-
lación (misa y contempla ción de Dios manifestado) que para muchos fieles
sería evidente pero no para otros, los que se limitaban a esperar el momento
de asis tir a la consagración para entrar en el templo, aislándolo así del con-
junto de la celebración eucarística. 

El levantar una pieza oscura por detrás del Sacramento alzado, co rrerla
en ese momento o fijarla, o sujetarla a un sagrario centrado tras el altar, estaba
al al cance de todos los templos, aunque el hecho de ser tan perece dera la mate-
rialialidad de tal uso explique que sea difícil documentarlo. Cabe sospechar
que su difu sión po dría ser muy amplia en diferente tierras hispánicas durante
la baja Edad Media o –como en estas iglesias se ha comproba do– al final de
esta época y comienzos de la Moderna,   aunque no se haya recogido en otros
estu dios. Aquí se han ofrecido algunas pautas para rastrear los indi cios que los
inventarios de bienes de los templos pueden aportar. 

5. Conclusiones.

– Para la zona del Campo de Calatrava al final de la Edad Media y co -
mienzos de la Moderna, en relación con el afán de los fieles de con tem plar la
sagrada Hostia elevada, carecemos de testimonios expresos de que se traslada-
ran de una iglesia a otra y de un altar a otro para ver la, un uso frecuente en gene-
ral. Sin embargo, al menos podemos decir que les era posible hacer lo y aún hay
indicios de ello, y que los freiles calatravos seguramente incluso trataron de
favorecerlo, siempre que no perjudicara el cumplimiento del precepto festivo. 

– Los visitadores calatravos valoran la visión de la sagrada Hostia eleva-
da por parte de las gentes como indicador de que el precepto de asistencia a
misa quedaba cumplido (en la misa mayor parroquial). La elevación da todo
su sentido a la celebración, desvirtuándose así el genuino de la misa. Y este
criterio resulta muy revela dor de la mentalidad religiosa no ya del pueblo, sino
de unas autoridades eclesiásticas con jurisdicción religiosa sobre un territorio
y capacidad normativa y correctiva sobre los fieles cristianos: miembros cua-
lificados de una Orden Militar, representativos de unas jerarquías de la milicia
con un buen nivel de formación religiosa.

327



– En la oportunidad de adorar el Sacramento “alçado” existe una amplia
coincidencia, desde luego, entre las aspiraciones y valores de las jerarquías
calatravas y los cristianos del territorio, clérigos y laicos; sean éstos devotos o
bien indiferentes que han prescindido de la misa festiva hasta el momento de
la elevación. Los curas responsables de las iglesias aseguran su realce ritual
con medios como el toque de campanillas y los paños negros para que se vea
mejor el Sacramento, sin que apenas deban intervenir los visitadores para
fomentar su empleo. Ahora bien, esta sintonía en el sentir religioso se quiebra
en el caso de ciertos clérigos no curados –capellanes– que celebran misas voti-
vas paralelas a la misa mayor en el mismo templo y que distraen a los fieles;
aparentemente, es una actitud clerical que minusvalora la elevación. 

– Se nos escapan los sentimientos que las gentes experimentaban ante la
“visión de Dios”, pero se ha de evitar la simplificación excesiva, y no excluir
que, junto con posibles convicciones de tipo mágico, coexistieran otras más
espirituales como la potenciación de la fe en el misterio salvífico de Cristo y
en su presencia real, y la puesta en juego de actitudes tan propiamente reli-
giosas –empleando o no jaculatorias difundidas en romance– como el semejar
la comunión purificadora y protectora. En todo caso, en las iglesias calatravas
se cuidaban los recursos sensoriales al servicio del Sacramento elevado cen-
trando toda la atención, incluso de los menos cumplidores del precepto.
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¡Que paradójico resulta hablar de milagros, cuando vivimos inmersos en
la “era digital”!. Pues bien, eso es precisamente lo  que pretendemos hacer en
esta comunicación. Acercarnos al Barranco de Carraixet, un lugar de la huer-
ta de Valencia, que en la parte final de su curso actúa de divisoria natural entre
las poblaciones de Almàssera y Alboraia. En este Barranco, concretamente en
una zona que hoy se denomina Clot de la Capelleta, según la tradición, se pro-
dujo el Miracle dels Peixets o Milagro de las Sagradas Formas. Corría el año
1348 y ningún indicio presagiaba que en este lugar fuera a producirse un mila-
gro, pero este fructificó, dejando en las gentes del lugar una impronta que ha
conseguido abrir una brecha con lo precedente. En 1998, los Ayuntamientos
de Almàssera y Alboraia celebraron el 650 Aniversario del Miracle dels
Peixets, prueba del gran predicamento que este acontecimiento religioso goza
entre los vecinos de estas poblaciones1. Antes de comenzar a analizar las cir-
cunstancias en las que se produjo el hecho milagroso, pensamos que resulta
necesario presentar concisamente las coordenadas de espacio y tiempo en las
cuales cabe situar a los lugares de Almàssera y Alboraia a mediados del siglo
XIV, puesto que pueden ayudarnos a comprender mejor tanto el entramado
social y político establecido en sendas poblaciones, como el impacto del
Miracle en la sociedad cristiana valenciana.  

Almàssera y Alboraia: dos alquerías de la fértil huerta valenciana
donadas por Jaume I a Vidal de Canellas obispo de Huesca2.

Tanto Almàssera como Alboraia, las comunidades locales de la huerta

EL MIRACLE DELS PEIXETS O MILAGRO DE
LAS SAGRADAS FORMAS: UN SÍMBOLO PARA

LAS POBLACIONES DE ALMÂSSERA Y
ALBORAIA

Inmaculada Roig Hurtado

1 En 1998 el Ayuntamiento de Almàssera convocó, además de otras actividades, una beca de
investigación histórica, cuyo producto fue la publicación de La formación histórica de un pueblo:
Almàssera, citado en la bibliografía.  

2 Las alquerías, del árabe qarya, constituían las unidades básicas de poblamiento y se situaban
dentro del territorio de un castillo o villa fortificada, hisn, que representaba el siguiente nivel en
la organización social y administrativa del espacio. 



valenciana bajomedieval que fueron donadas en 1238 por el Conqueridor a
uno de los miembros más cercanos de su Corte, Vidal de Canellas, han visto
a lo largo del tiempo como unos señores tras otros han ido detentando la titu-
laridad señorial sobre sus gentes, sus casas y sus tierras. El territorio confor-
mado por ambos lugares comenzó siendo, como hemos dicho, un señorío ecle-
siástico, aunque por poco tiempo, pues cada alquería seguirá, en un determi-
nado momento, distinta trayectoria. Almàssera no es una segregación de
Alboraia, sino una segregación del dominio eminente del Rey que, a través de
su donación, convierte a un Obispo, en primera instancia, en titular del domi-
nio directo del señorío. En la alquería de Almàssera, el obispo de Huesca
venía, casi desde la conquista, pugnando con la propia Corona y con los seño-
ríos limítrofes –muy especialmente el de Alboraia- por la posesión y división
del diezmo –la décima parte de la cosecha cobrada a los campesinos -. Don
Vidal había cedido una parte de la tierra, o mejor, el dominio útil de la misma,
el usufructo, a los campesinos que habían acudido a repoblar. Tiempo des-
pués, el lugar pasará a convertirse en señorío laico bajo dominio señorial de
los genoveses della Volta, los Artés y los Parcent, entre otros. 

El modelo de organización municipal instaurado en la ciudad de Valencia
tras la conquista fue transmitiéndose a todas las poblaciones del reino a lo
largo de la segunda mitad del siglo XIII3. Así, las asambleas locales, que en
los primeros momentos de la repoblación estaban integradas por todos los
vecinos reunidos en la iglesia parroquial, fueron reemplazadas por un peque-
ño grupo de vecinos que pasarían a convertirse en la máxima autoridad del
municipio, entre cuyos miembros encontraremos a los labradores ricos de la
población. Junto a esta agrupación, la iglesia se constituyó en el otro puntal
básico de la comunidad local. Así, la población de Alboraia contó con una
iglesia  poco tiempo después de la conquista, a la que acudían también como
parroquianos los vecinos de Almàssera, quienes tuvieron que esperar más de
un siglo para comenzar la anhelada construcción de un templo propio. Esta
unidad en lo religioso consiguió fomentar una engañosa y a la par extendida
creencia que se encuentra por demostrar seriamente, es decir, a través de las
fuentes documentales: Almàssera dependía de Alboraia. En efecto, la dona-
ción real al obispo de Huesca permite apreciar un señorío inicial formado por
las tierras que conforman cada alquería; si bien, sus términos, ya desde finales
del siglo XIII se encuentran perfectamente delimitados4. Puesto que se trata,
básicamente, de concesiones territoriales, ambas alquerías fueron donadas sin
jurisdicción propia. Esta, ejercida por la ciudad de Valencia desde finales de
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1238 con la promulgación de les costums, delimita de ese modo el término
general de Valencia. Los estudios realizados demuestran que estas alquerías
musulmanas no tenían su término demarcado, sino que su territorio lo forma-
ban las tierras que cultivaban sus vecinos5. Así las cosas, este primitivo terri-
torio recibido por el prelado oscense es uno de los elementos básicos en la
conformación del municipio. Su demarcación, población y organización trae-
rán consigo la creación del municipio que hoy es Almàssera y  la creación del
municipio que hoy es Alboraia, hecho que no se consumó plenamente hasta el
siglo XIX, con la aplicación de las nuevas leyes liberales y la supresión de la
particular contribución de la ciudad de Valencia. 

Las dificultades del  Trescientos valenciano.

Como se ha expuesto anteriormente, las alquerías de Almàssera y Al bo -
raia se enclavan en la ancha franja verde que rodea a la capital, conocida como
L’Horta, situadas a unos cinco kilómetros de esta. Cien años después de la
conquista cristiana, muchas cosas habían cambiado para los vecinos de dichas
poblaciones. Sobre la ciudad de Valencia y su huerta sobrevinieron graves
dificultades. La peste, la guerra y las hambruna, causaron un nefasto impacto
sobre la sociedad del momento. Por lo que hace referencia a la Corona, cuya
actuación a mediados del siglo XIV destacó claramente por su prepotencia,
resistió como pudo los embates de la revuelta de la Unión, defensora de un
“modelo contractual del poder”, en clara oposición a la “concepción autorita-
ria y centralizadora” sostenida por el monarca. La Unión valenciana estaba
formada en un ochenta por ciento por gentes del estamento ciudadano, -nota-
rios, juristas y mercaderes, principalmente-, puesto que los excesos de los ofi-
ciales reales se cernieron de forma manifiesta sobre los intereses de este acti-
vo sector social. Junto a ellos, situaríamos al grupo constituido por los menes-
trales de la ciudad, quienes además de soportar una fuerte presión fiscal,
sufrieron la escasez de un producto de primera necesidad: el  trigo. La revuel-
ta unionista se presenta, pues, como un enfrentamiento urbano, cuyo detonan-
te fue el nombramiento de la hija de Pedro IV el Ceremonioso, doña Cons -
tanza, como sucesora suya sin haberse obtenido previamente el acuerdo en las
Cortes. Si, por el contrario, se hubiese seguido la costumbre hereditaria de la
Corona de Aragón, en la que las mujeres eran excluidas del trono, el infante
Jaime de Urgel, debía haber sido proclamado su heredero. De modo que el
nombramiento de doña Constanza no fue aceptado por la ciudad de Valencia,
en la que se convocó un Parlamento, donde Iglesia, nobleza y villas reales
tuvieron ocasión de opinar al respecto. Será en esta ciudad, durante el mes de
mayo de 1347, cuando se proclame la Unión, con la finalidad de exigir a la
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Corona una enmienda en la línea política autoritaria que venía desarrollando.
El Rey recibió el soporte de la mayor parte de los nobles valencianos y de las
órdenes militares que conformaron la liga realista, conocida como la Germa -
nía. A finales de 1347, estalló la guerra entre ambos bandos. Tras un año de
combates, el conflicto se zanjó con la derrota de los unionistas en Mis la ta el 8
de diciembre de 1348, capitulando la ciudad de Valencia dos días después. Sin
embargo, Pedro el Ceremonioso, a pesar de su victoria, accedió a restaurar el
sistema parlamentario o pactista. De hecho, esta desviación de los objetivos
iniciales del monarca, fue precipitada tanto por el intento de controlar el
Mediterráneo como por el deterioro financiero y político que trajo consigo la
guerra.

A este período de conflicto bélico se sumó la más fuerte de las epidemias
que la ciudad de Valencia y sus alrededores conocieron en época medieval.
Ninguna de las pestilencias ocurridas en los primeros años del siglo XIV en
tierras valencianas son comparables a las que se desataron a partir de 1348. El
origen de esta oleada no podemos buscarla, siguiendo a Rubio Vela, en las
malas condiciones alimenticias de la ciudad de Valencia, ya que este brote no
coincide con ninguna de las crisis de subsistencia. La epidemia llegó a la capi-
tal procedente de Asia en mayo de 1348 y se extendió por todo el reino de
Valencia rápidamente. Además de causar un gran número de bajas, durante el
período que duró esta calamidad se registró un gran aumento de la conflictivi-
dad social. Por otra parte, la escasez de gentes provocó el alza de los salarios,
circunstancia que repercutió en el elevado coste de la mayoría de productos.
Tras esta epidemia, el crecimiento demográfico fue lento, aunque sin llegar a
frenarse, puesto que la continua llegada de inmigrantes permitió cubrir el con-
siderable número de bajas. 

Será, justamente, en estos momentos de crisis cuando la religiosidad
popular adquiera notable pujanza y se disponga a interpretar las catástrofes
vividas como castigos divinos; sanciones que se impondrán en orden al mal
comportamiento de los hombres. De ese modo, los pecados podrán ser expia-
dos al soportar una epidemia, una hambruna, o bien, una guerra. San Vicente
Ferrer (1350-1419), en uno de sus conocidos sermones, afirma entender a
Jesucristo, cuando envía mortandades al ser ofendido por las gentes. Por su
parte, las autoridades locales resuelven celebrar procesiones o rogativas con el
fin de mitigar el malestar de la población y recobrar de ese modo el equilibrio
mantenido hasta entonces con Dios. Ciertamente, en estos momentos, solo la
ideología religiosa fue capaz de dar una respuesta, en contraste con la mani-
fiesta impotencia médica mostrada en su intento de aplacar los devastadores
efectos de esta enfermedad. El blanco de la supuesta ira divina se materializó
en forma de acusaciones contra ciertos grupos sociales minoritarios: judíos,
musulmanes y prostitutas, entre otros.
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Entre las manifestaciones de esa entusiasta religiosidad popular, de
acuerdo con la tradición, se produce a mediados de 1348 el Miracle dels
Peixets. Las primeras noticias documentadas sobre este portento lo enclavan
en el último tramo del Barranco del Carraixet. Barranco, que el párroco de la
Iglesia de Alboraia se vio obligado a atravesar una noche tormentosa, con el
fin de asistir a una persona gravísimamente enferma: el musulmán vecino de
la alquería de Almàssera, llamado Hassam-Ardà. 

La sugestiva simbología del Miracle dels Peixets.

Es sabido que los primeros cristianos utilizaron en sus códigos de comu-
nicación un acróstico místico, Iktus, para designar al pez. Los iniciados lo des-
cifraron del siguiente modo: Iesus Khristos Theu Uios Soter, es decir,
Jesucristo Hijo de Dios, Salvador6. Ya en tiempo de persecuciones, se le adju-
dicó a este símbolo críptico el valor de una consigna. Este animal acuático,
que junto al cordero forman el tandem más importante de la  simbología zoo-
mórfica en la religión cristiana, ha sido interpretado de formas distintas por los
autores clásicos. Así, San Agustín nos presenta al pez como el símbolo del
Cristo que desciende vivo al abismo de la vida mortal, del mismo modo que
el pez lo hace a la profundidades de las aguas en las que se mantiene libre de
pecado. Además, incorpora a sus reflexiones una incursión gastronómica, al
comparar el pez frito con la imagen de Cristo sufriendo en la Cruz. Mientras
tanto, para San Optato, el pez capturado por el joven Tobías en el Tigris, cuyo
hígado resultó tener varias utilidades, pues sirvió para liberar a su mujer de los
demonios y devolverle a su padre la vista, estaría identificado con el Salvador.
Asimismo, la presencia del pez junto a la cesta del pan en algunas pinturas
paleocristianas aluden al milagro eucarístico de la Multiplicación de los panes
y los peces.

Durante la Edad Media, los milagros disfrutaron de mayor predicamento
entre los cristianos que las parábolas, llegando a alcanzar una gran fuerza
moral. Serán los humanistas reformadores del siglo XVI quienes arremetan
contra la creencia en estos prodigios. Lutero, por ejemplo, preferirá claramen-
te la predicación de Cristo a sus admirados prodigios. Tiempo después, serán
los racionalistas quienes consideren a los hechos milagrosos como fábulas de
las que se pueden extraer interpretaciones, formular hipótesis o cuestionar la
aparición reiterada de ciertos elementos sagrados. Mientras tanto, los simbo-
listas, para quienes los relatos milagrosos presentan un interés cuasi anecdóti-
co, interpretan el Miracle dels Peixets como un símbolo eucarístico, sin llegar
a analizar profundamente si nos encontramos o no ante un hecho histórico.
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La tradición popular ha logrado transmitir hasta nuestros días numerosos
relatos milagrosos acontecidos en la Diócesis de Valencia. Dentro del grupo
de milagros de temática eucarística, algunos cuentan entre sus protagonistas
principales con algunos musulmanes7. Esta circunstancia ha llevado a algunos
autores a apreciar en aquellos portentos una demostración fehaciente del poder
de la fe cristiana sobre las reminiscencias musulmanas. Cuando, en ocasiones,
se ha consultado a los vecinos de Almàssera por algún acontecimiento ocurri-
do en un pasado lejano, sus respuestas han sido muy semejantes: “toda la vida
se ha dicho eso” y, sobre todo, “eso viene de la época de los moros”. Así es,
la etapa en la que los “moros” estaban asentados en nuestras tierras es consi-
derada, en cierta manera, como un período eminentemente fundacional,
momento en el cual comenzaron a ser como hoy las conocemos. Llegados a
territorio valenciano con el fin de conquistarlo a nuestros antepasados cristia-
nos, los musulmanes son considerados como la encarnación de las amenazas,
del mal, con quienes no se desea ningún vínculo. En la mayoría de relatos,
como es natural, los cristianos son presentados como nuestros benévolos ante-
pasados, mientras que se han transmitido escasos comentarios sobre las bue-
nas acciones llevadas a cabo por los musulmanes. Pese a todo, en el Miracle
dels Peixets, compartiendo protagonismo con los peces, se encuentra un
musulmán, Hasam-Ardà, el solicitante de los servicios de un sacerdote cris-
tiano al considerar que su fin está próximo. Este “moro”, al abrazar la fe cris-
tiana, ha dejado de ser un hombre repudiado por causa de su religión, con el
que el resto de sus vecinos no desea relación alguna. En cierto modo, se puede
afirmar que Hasam-Ardà, al solicitar en sus últimos instantes de vida el
Sacramento de la Eucaristía, está cumpliendo con una función doblemente ins-
tructora. Por una parte, se trata de un musulmán, probablemente converso
tiempo atrás, que consciente de su crítica situación demanda la asistencia divi-
na administrada a través de uno de los intercesores terrenales. Su claudicación
es tal, que en la recta final de su existencia, requiere el amparo de la que ahora
es su nueva fe. Alá ya no será el Dios al que deba orar y encomendar su alma,
sino que la triunfante divinidad de los cristianos, Jesucristo, le será adminis-
trado en el Sacramento eucarístico. Mientras que, por otra, en una de las narra-
ciones del Miracle, se menciona la existencia de una incipiente conjura pro-
yectada por un grupo de musulmanes procedentes del norte de África, llega-
dos a la playa de Alboraia para requerir la ayuda de Hassam-Ardà. Todo indi-
ca, según la tradición, que los fines de estos encuentros no podían ser otros que
solicitar de este musulmán converso el apoyo material y humano necesario
para llevar a cabo levantamientos armados contra los cristianos. En la reunión
mantenida, como no podía ser de otro modo, Hassam-Ardà les dio una nega-
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tiva por respuesta. Ante tal desaire, sus hermanos musulmanes dispararon sus
armas, consiguiendo una de ellas herirlo gravemente. A consecuencia de esta
lesión, dio la orden de llamar al cura párroco de la Iglesia de Alboraia. Con
esta resuelta acción, Hassam-Ardà, muestra su rechazo a la tentación en forma
de hermanos de religión, su convencimiento de estar profesando la religión
apropiada, en fin, su plena integración en la comunidad cristiana de Almàssera
a todos los niveles. Si bien, no parece descabellado pensar que la epidemia de
peste extendida por tierras valencianas pudo contar con Hassam-Ardà como
una de sus víctimas.

Por otra parte, el cura de Alboraia, tercero de los protagonistas del
Miracle, constituye la personificación de la preeminencia religiosa de esta
población sobre la de Almàssera. Así es, los vecinos de Almàssera carecían en
aquellos momentos de algo esencial para ellos:  una figura religiosa cercana,
un pastor de la Iglesia, de “su iglesia” que orientase sus vidas en lo espiritual,
pero al que pudieran localizar en cualquier momento gracias a su proximidad
a los parroquianos. Tiempo atrás habían comenzado a fraguar su razonable
petición: la erección de una iglesia propia para su población. La reivindicación
de la construcción de un edificio religioso en suelo de Almàssera, dirigido por
un clérigo expresamente nombrado al efecto, planea abiertamente sobre la
narración del Miracle. De hecho, un año después de haberse producido este,
los vecinos de Almàssera cuentan con la autorización del obispo de Valencia,
Ramón Gastón, para erigir una parroquia propia, aunque jerárquicamente
dependiente de la “parroquia madre” de Alboraia.

No obstante, el suceso del Carraixet, además de los protagonistas citados
anteriormente, dispone de un elemento esencial que lo dota de  significado: el
triunfo de la Eucaristía, encarnado en el acto de recuperación de las Sagradas
Formas, que fueron, a pesar de todos los impedimentos, reintegradas a su
receptáculo original. Dicho Sacramento recibirá en estos momentos centrales
del siglo XIV un impulso considerable desde las instituciones eclesiásticas.
Empuje que se viene observando desde finales del siglo anterior y que se
materializa, entre otras manifestaciones, con la declaración por parte del papa
Urbano IV del Corpus Christi como festividad universal. En nuestro país, los
festejos en honor al Corpus Christi se adoptaron con rapidez, siendo Barcelona
la primera ciudad en celebrarla durante el año 1320. La difusión adquirida por
el Miracle a lo largo de la Diócesis de Valencia, le otorgó una función tras-
cendental: actuar como elemento transmisor de esta destacada festividad en
tierras valencianas. La Eucaristía fue durante la Edad Media un misterio de fe.
A la mayoría de la gente le resultaba incomprensible, por cuanto era un mis-
terio, estando, sin embargo, obligada a creerlo por ser un misterio de fe. Con
el tiempo, aquello que permanecía custodiado en los sagrarios de los templos,
se convirtió en un objeto desconocido y lejano a la vez. El carácter mistérico
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del Sacramento lo transforma, precisamente, en elemento sagrado atractivo.
Paulatinamente, se ha ido convirtiendo en un rito mágico que se nos presenta
envuelto por un halo enigmático. Por el contrario, la misa resultaba mucho
más atractiva para los cristianos medievales, ya que toda su atención estaba
consagrada al altar, al sacrificio que estaban ofreciendo a Dios. 

El sacramento eucarístico, reservando en un principio a impedidos y
enfermos, fue el centro de numerosas querellas en toda Europa. La negación
de la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento y la oposición a la tran-
substantación plagaron de discusiones eucarísticas los siglos X al XIV. El con-
junto del pueblo cristiano reaccionó de una manera ferviente contra estas here-
jías, apareciendo, con el paso del tiempo, relatos más o menos fabulosos sobre
hechos milagrosos relacionados con este Sacramento. A través de estas narra-
ciones, el pueblo interpretó estos eventos como manifestaciones divinas ante
los hombres. Para Manuel Juan, “los milagros eucarísticos se han producido
en todas las épocas del Cristianismo  y en su tiempo despertaron la fe y la pie-
dad en los fieles, judíos y herejes”8. Ya en el siglo XIII, Santo Tomás de
Aquino ofreció una doctrina teológica de gran solidez relativa al culto euca-
rístico. Asimismo, la humilde religiosa Juliana de Lieja, a quien Dios, según
la tradición, le reveló en una vivencia mística el triunfo de la Eucaristía, cum-
plió con su cometido de promover la fiesta del Corpus en toda Europa. Todo
este lapso de exaltación religiosa, que pretendiendo acabar con las herejías
había conseguido devolver la completa atención de los fieles sobre este
Sacramento, se vio avivado por la existencia de hechos fascinantes relatados
una generación tras otra, a los que, como es de suponer,  ayudó a alimentar la
portentosa imaginación de algunas gentes. De este modo, a partir del siglo
XIV, comenzó a vivirse una apoteosis eucarística en la cristiandad, consi-
guiendo que esta se afianzase paulatinamente. En tierras valencianas, también
se vivió con fervor este esplendor eucarístico. Los sucesos milagrosos adopta-
dos por la población en su universo mental ayudaron a conseguirlo. En este
sentido, según Joseph Mariano Ortiz, el Miracle dels Peixets, fue “una de las
mayores pruebas con que Dios manifestó al pueblo la veneración y crédito que
se le debe al sacrosanto misterio de la Eucaristía”9. Llegados a este punto,
algunos autores no han dudado en afirmar que el Miracle fue “la causa efi-
ciente para que el Ayuntamiento [de Valencia] y capitulares de nuestra ciudad
dispusieran, de acuerdo con su prelado y cabildo, una solemne y misteriosa

336

8 M. JUAN, Historia del Milagro de las Sagradas Formas del pueblo de Alboraya, conocido con
el nombre de “Miracle dels Peixets”, Crónica del Primer Congreso Eucarístico Nacional,
Valencia, Imp. Federico Domenech 1984.

9 J.M. ORTIZ, Disertación histórica de la festividad y procesión del Corpus que celebra cada año
la muy ilustre ciudad de Valencia, Valencia 1865, Facsímil París–Valencia 1992.



procesión general, como de hecho se estableció en el año 1355”10. Ante esta
circunstancia, no podemos sino resaltar su significativa contribución al culto
eucarístico, que en aquellos momentos se encontraba en plena efervescencia.

Generalmente, en sus interpretaciones, los autores locales se han mostra-
do muy atraídos por presentar los relatos de los milagros ocurridos en nuestras
tierras, como factores desencadenantes de decisivas actuaciones divinas. El
folclore, la plasmación de las diferencias sociales, la liturgia, forman parte de
una Iglesia que, aún en la actualidad, se muestra volcada en el cumplimiento
del rito. Por el contrario, hay otra Iglesia; aquella que se encuentra en perma-
nente construcción, que pretende esforzadamente acercarse al humanismo y
radicarse en el compromiso. Estaríamos, pues, ante una Iglesia para quien la
fe exenta de coherencia no es fe. La interpretación que esta Iglesia haga del
Miracle será una valiosa aportación al análisis riguroso de un hito cuyas con-
secuencias trascienden lo religioso.

El Miracle a través de las crónicas

El suceso del Carraixet ha llegado a conocerse en la actualidad gracias a
numerosos relatos compuestos por diferentes autores. En el episodio de la pér-
dida y posterior hallazgo de las Sagradas Formas en la desembocadura de este
Barranco, encontramos el hilo conductor de las mismas. Sus creadores, con el
tiempo, han ido aportando diversos elementos a una narración que ha ido enri-
queciéndose paulatinamente, contando en la actualidad con un buen número
de peculiares aportaciones. La mayoría de estos relatos sitúan este singular
acontecimiento en el año 1348. No obstante, en su Nomenclator Geográfico-
Eclesiástico, Sanchis Siviera lo emplaza unos años después, exactamente en
135211. Que el prodigio sucedió en el mes de julio, es un punto general de
coincidencia entre los autores. Uno de ellos, Gaspar Escolano, elaboró a prin-
cipios del siglo XVII una descripción que sirvió a la mayoría de los prosistas
posteriores como base para componer sus propias relaciones del Miracle. 

“En este lugar [Alboraia] fue Dios servido de mostrar sus grandes mara-
villas antes de los años de mil trescientos quarenta y ocho. Porque llevando el
Cura en su arquilla el Santissimo Sacramento del Altar al sobredicho lugar de
Almacera, que era de su Parrochia, para darsele a un enfermo, acerto a venir
muy crecido el barranco, y queriendo passar, le vencio la arrebatada corriente
del agua, y dio con la arquilla en ella, perdiendo dos formas consagradas que
traya. Escapó lo mejor que pudo el Cura, y volando acudio al pueblo a notifi-
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carle el caso. Que siendo entendido por los de Alboraya, salieron como perros
hambrientos en demanda del pan celestial. Hallaron la arquilla en el barranco,
porque ya iba menguado, pero sin las formas, de que recibieron profundo des-
consuelo, y continuando el buscar con ansia, llegaron al desbocadero por dóde
se entra en el mar. Estos que se alargaron tanto, eran dos labradores honrados,
y como llegassen a la lengua del agua, vieron dos peces grandes, que con las
cabeças levantadas mostraban en las bocas las dos formas, tan abiertamente,
que parecia que servia de custodias dellas, y de arcas del tesoro que buscaban.
Passó la palabra hasta llegar a los oydos del Cura, el qual revestido con su
sobrepelliz y estola acudio por el pensamiento a cobrar las joyas perdidas, con
un caliz en la mano, y como vio el estupendo espectaculo, se fue llegando de
rodillas a los peces, que todavía se estaban quedos, y vio como alargaban las
cabeças para entregarselas. Recibiolas con veneracion y alegria en aquel caliz,
y acompañado de sus parrochianos, dio  la vua para Alboraya. Sumio las for-
mas en la missa que dixo, y por memoria del sucesso, reservaron solamente el
caliz en la Iglesia; y en la que desde entonces labraron en Almacera deposita-
ron la arquilla que se cayo. En razon del siniestro acaecido, hizieron instancia
los vezinos de Almacera ante el obispo Don Ramon Gaston de Valencia (que
murio en el año mil trescientos quarenta y ocho) que se erigiessse Rectoria de
por si en ella, independiente de la de Alboraya, para escusar semejantes incon-
venientes. El pleyto se siguio por ambas partes algunos años, hasta que en el
de mil trescientos cinquenta y dos, siendo obispo Don Ugo de Fenollet, se
declaro por los de Almacera, y se hizo la demembració de la matriz, con titu-
lo de Vicaria perpetua, y cargo de que se instituyesse un beneficio simple al
nombre y devocion del Santissimo Sacramento, como en effecto se hizo.
Hallase hoy dia toda esta historia pintada en el retablo del Altar mayor de
dicho pueblo”12.

No obstante,  la narración del Miracle más célebre en tierras del L’Horta
Nord, es la que José Llistar elaboró a principios de este siglo13. Este erudito
local, describe en su obra la táctica conspiratoria empleada por los musulma-
nes vencidos en la conquista cristiana. Así, estos habrían mandado emisarios
a las comarcas valencianas en las que habitaban moriscos, con el fin de recau-
dar fondos destinados a arrebatar nuevamente estas tierras a los cristianos. Por
aquellos tiempos, habitaba en el lugar de Almàssera un cristiano convencido
llamado Hassam-Ardà, quien de acuerdo con Llistar, durante la entrevista
mantenida con los enviados musulmanes en un lugar muy cercano a la playa
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12 G. ESCOLANO, Décadas de la historia de la insigne y coronada ciudad y reino de Valencia,
Varios editores, 1978.

13 J. LLISTAR, Milagro de las Sagradas Formas y los peces de Alboraya, Librería de Pascual M.
Villalba, Valencia 1915.



de Alboraia, se mostró muy contundente: “Ve y dile a tu rey que solo Cristo
es mi Señor”. Un disparo de los enviados lo alcanzó, viéndose obligado a pedir
auxilio en una mísera choza de moriscos. Acto seguido, siguiendo a este autor,
Hassam-Ardà, consciente de la gravedad de su estado, solicitó a través de su
criado los auxilios espirituales del párroco de Alboraia. Este último y su
sacristán montaron el caballo del enfermo y emprendieron el viaje hacia la
vecina población. Durante el trayecto, infortunadamente, se desató una lluvia
torrencial acompañada de fuerte aparato eléctrico que hizo crecer las aguas del
Barranco. A pesar de la fuerte tormenta, se dispusieron a cruzar el ya abun-
dante cauce; la caballería tropezó y cayeron de la cabalgadura. Cuando hubo
cesado la lluvia, párroco y sacristán volvieron a Alboraia abatidos por el can-
sancio y, sobre todo, por el extravío de la arquilla donde portaban las Sagradas
Formas.  “A las dos de la madrugada llamaron a su puerta”, dice Llistar, en la
que el párroco se encontró con un marinero conmocionado por lo hallado en
la playa de Alboraia. Refugiado de las lluvias en una choza, desde donde pudo
atisbar una embarcación musulmana hundirse, la propicia disposición del
cobijo le permitió asimismo contemplar tres luces muy brillantes en la desem-
bocadura del Barranco de Carraixet. Al acercarse, comprobó que se trataba de
unos peces que sostenían en su boca las Sagradas Formas. El cura párroco, el
sacristán y un buen número de vecinos de Alboraia acudieron al lugar, donde
“algunos de ellos” volvieron a ver a los peces. Ante tan prodigioso hecho, el
párroco consideró oportuno celebrar una procesión hasta el lugar donde ocu-
rrió el Miracle. Todos los participantes en la procesión fueron testigos, indica
Llistar, de la entrega de las Formas desde la boca de los peces hasta la arqui-
lla que portaba el cura en el momento de la caída. Acto seguido, el párroco de
Alboraia, puso en conocimiento del obispo, Hugo de Fenollet los sorprenden-
te acontecimientos de esa jornada, asistiendo este a los tres días de fiesta con-
secutivos organizados en la población, “sumiéndose en la misa más solemne
de cada día una de las formas halladas”. Además del relato de Llistar, en el
siglo XVIII fueron compuestos dos curiosos romances en los que se relatan los
acontecimientos que la tradición popular emplaza en dicho Barranco pero que,
debido a su extensión, no reproduciremos en esta comunicación. 

Tiempo después de haberse producido este extraordinario suceso, según indi-
ca Ortiz, hacia finales del siglo XIX, se formalizó una prueba del mismo14. En la
actualidad, continuamos la búsqueda de dicho documento en varios archivos
valencianos, tanto públicos como privados; contando con los impedimentos que,
como sabemos, suelen existen en el caso de estos últimos. Su hallazgo,  y poste-
rior análisis, permitirá posiblemente revelar si consta la inscripción de la pertinen-
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14 Este autor afirma haber leído la formalización de dicha prueba en una ejecutoria que el Marqués
de Llanzol custodiaba en su archivo particular, que había sido librada del protocolo de erección
de “vicariato colado, que por esta causa se erigió en el lugar de Almàcera”, datado en 1392. 



te comprobación. La alegría que los vecinos de las poblaciones Alboraia y
Almàssera, sobre todo los de esta última, seguramente sintieron cuando supieron
de la recuperación de las Sagradas Formas, debió ser inmensa. La devoción popu-
lar desarrollada en  ambos lugares ha sido constatada en diversas fuentes15.
Probablemente, este relato milagroso pudo acuñar entre los habitantes de ambas
poblaciones una impronta mística superior a la de otras gentes de L’Horta, llegan-
do los vecinos de Almàssera a considerar el Miracle como un punto de inflexión
su historia, apreciándolo, en ocasiones, como origen de esta población.

La creación de una vicaría perpetua: un logro de los vecinos de Almàssera

Un año antes de producirse el Miracle dels Peixets, el obispo de Valencia
ya tenía conocimiento de la clara intención de los de Almàssera, pues estos le
habían comunicado su necesidad de edificar una iglesia propia, ubicada en su
núcleo urbano16. Don Ramón Gastón, ante esta petición, decidió conceder
“plenos poderes a Berenguer Aguiló, canónigo de Valencia y rector de Santa
Caterina”, para que juzgase si la pretensión de estos era necesaria o tan sólo se
trataba de una aspiración caprichosa17. El obispo de Valencia convino, desde
el momento en que conoció la demanda de independencia parroquial, que en
caso de construirse una iglesia en término de Almàssera, esta dependería de la
parroquia de Alboraia. Esta población, cuyo término municipal Madoz calcu-
la en 7.050 cahizadas de tierra –casi 43.000 hanegadas-, contó desde finales
del siglo XIII con parroquia propia, tal como se desprende del análisis de las
listas tributarias de los años 1279 y 1280, confeccionadas por orden del
Concilio General de Lyon, celebrado con el fin de recaudar ingresos destina-
dos a la guerra santa. En efecto, en estos índices constan las parroquias de la
diócesis valenciana que aportaron ingresos asignados para la cristianización de
la sociedad. Así, en la relación de 1279, la parroquia de Alboraia aporta al con-
junto de la diócesis 62 “solidi” y 4 “denari”18, mientras que en la lista corres-
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15 J. Llistar opina:” En lo que se refiere a las creencias religiosas Alboraya no tiene rival”, y Sucías
Aparicio, considera que Alboraia es una población “puramente religiosa”. Estos autores sólo seña-
lan como muy fervoroso al pueblo de Alboraia, olvidando a la vecina Almàssera, una población
en la que se respira un fervor religioso similar, y que, desgraciadamente, es obviada en muchas de
las narraciones milagrosas.

16 La restauración que se está llevando a cabo en el Archivo de la Catedral de Valencia nos ha
imposibilitado consultar un buen número de documentos que, posiblemente, ofrezcan datos más
concretos sobre esta materia. 

17 M.J. CARBONELL, El libro de colaciones de Ramón Gastón (1312-1347). Estudio crítico.
Tesis doctoral inédita. El documento de nombramiento de Berenguer Aguiló está datado el 6 de
febrero de 1347.  

18 R.I. BURNS, El reino de Valencia en el siglo XIII: Iglesia y Sociedad, II Vols, Valencia 1982,
p. 656.



pondiente a 1280 esta parroquia contribuye con 76 “solidi” y 2 “denari”. A
esta parroquia debían acudir los pobladores de la alquería de Almàssera, for-
mada posiblemente por un grupo de varias casas, para asistir a los oficios reli-
giosos. De este modo, Almàssera y Alboraia inician una historia religiosa
común, salpicada en un principio por la controversia aparecida en torno al
intento de institucionalización del diezmo y jalonada, tiempo después, por la
disputa surgida en torno a la pretendida independencia parroquial de los de
Almàssera. El hecho de haber sido donadas ambas alquerías por el Rey a Vidal
de Canellas, ha ejercido sobre las gentes de estos dos lugares una influencia de
tal magnitud, que aún en la actualidad es posible encontrar reminiscencias de
ese pasado conexo. 

Ya en 1240, el obispo de Huesca, alcanzaba una “concordia” con el obispo
Ferrer de Valencia y con el Cabildo, en relación con la cuestión del diezmo de
las dos alquerías y a los derechos de Patronato de la Iglesia19.El cura de la parro-
quia de Alboraia tenía adjudicado el derecho de Patronato de la Iglesia, estando
así posibilitado para elegir libremente a sus colaboradores. Cuando se produzca
la erección de la vicaría perpetua de Almàssera, continuará ostentando este dere-
cho, que en cierto modo, le permitirá localizar y designar a este vicario entre sus
más fieles allegados. El obispo de Huesca decidía así el futuro religioso de los
pobladores de Almàssera. Las gentes de las alquerías de Almàssera y Alboraia,
agrupadas en las ceremonias religiosas bajo un campanario común, comienzan
tiempo después un litigio por la adscripción parroquial. Aunque, habrá que espe-
rar todavía un siglo para que podamos vislumbrar la anhelada independencia
parroquial de los vecinos de Almàssera. Las dificultades que debían soportar en
el trayecto hasta la iglesia de Alboraia fue uno de los motivos que impulsó a los
feligreses de Almàssera a presentar tal reclamación. No obstante, este no fue el
único pretexto adujeron al reivindicar la erección de una parroquia en su térmi-
no municipal. En efecto, todo los cristianos valencianos debían cumplir con una
obligación tributaria necesaria para el sustento de la Iglesia: el diezmo. Esa
renta, que en la Diócesis de Valencia era gestionada por el Cabildo de la
Catedral, constituía una fuente de ingresos considerable que, en ocasiones, oca-
sionaba a sus perceptores dificultades relacionadas con su cobro. Los vecinos de
Almàsssera, como el resto de valencianos, debían entregar la décima parte de
sus tierras o de los productos de sus trabajos lícitos a los ministros de Dios para
el mantenimiento del culto y sustento del clero. De esta manera, se vieron obli-
gados a entregar la parte correspondiente de sus cosechas, sus sueldos y sus
ganados al rector de la Iglesia de Alboraia20. Los de Almàssera, conscientes de
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19 A.C.V. Pergs 5959, 5960 y 2325.

20 Tras analizar la documentación custodiada en el Archivo de la Catedral de Valencia, podemos
avanzar que en el tránsito de la Edad Media a la Moderna, la Catedral de Valencia optó por arren-



que su deber era pagar el diezmo, estaban decididos a llevarlo a efecto en su pro-
pia parroquia. Por otra parte, no consideramos desatinado plantear una posible
intervención señorial en apoyo de la solicitud de los vasallos de Almàssera. La
consecución de una iglesia propia, una vicaría perpetua en este caso, iba a posi-
bilitar una mayor cercanía entre el señor y los miembros de la iglesia, ofrecién-
dole de ese modo una notable disponibilidad y la facilidad de elegir, convenien-
temente, al vicario perpetuo. Efectivamente, la vicaría perpetua iba a garantizar
la obtención de un mayor empaque, de una mayor solidez, a la población cuya
titularidad señorial ostentaba. 

A principios del siglo XVII, Escolano describe el lugar de Almàssera
como “un poblado de cuarenta casas”. Por el momento, desconocemos la cifra
exacta de vecinos que habitaban este lugar en el siglo XIV, si bien en una rela-
ción confeccionada con fines recaudatorios en 1646, se ofrece la cantidad de
50 personas. Así las cosas, supondremos que la cantidad de vecinos en el siglo
XIV sería algo inferior a las cifras sugeridas para el siglo XVII. El número de
feligreses a cuyo bien espiritual no podía atenderse convenientemente era,
efectivamente, otro factor determinante a la hora de examinar la posibilidad de
desmembración en un procedimiento eclesiástico. Aunque, dejando de lado
por unos instantes el número de parroquianos por los que velar, el elemento
más destacable en esta cuestión sería la existencia de un lugar, pueblo o alque-
ría, poblado por gentes cristianas deseosas de acercarse al espacio sagrado de
la comunidad vecinal, por otro lado, único punto de reunión ciudadana en la
Edad Media. Asimismo, el otro de los requisitos a tener en cuenta en este pro-
cedimiento eclesiástico, la gran dificultad de los fieles para acudir a la iglesia
parroquial, ya por la distancia, ya por los obstáculos, ya por las asperezas del
camino, era cumplido por los de Almàssera.  

Una vez se hizo efectiva la petición, dio comienzo la dilatada andadura
de este complejo expediente eclesiástico. Don Ramón Gastón, a principios del
año 1347, tomaba una de sus primeras decisiones sobre este asunto. El canó-
nigo valenciano Berenguer Aguiló y el presbítero y vicario de Sant Esteve de
Valencia, Joan Mulner, se trasladaron a Alboraia por orden del Obispo, con el
fin de averiguar si la iglesia y el campanario existentes en dicho pueblo “son
suficientes para la población”21. Los asistentes a los oficios religiosos de la
iglesia de Alboraia formaban un nutrido grupo, donde también tenían cabida
los habitantes del lugar de Almàssera. Los problemas de espacio debían ser,
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dar los diezmos que disfrutaba, práctica que fue consolidándose con el tiempo. Esta circunstancia
obligó al Cabildo a crear toda una infraestructura que garantizase la puntual percepción de la
renta. Así, vamos a encontrar la Diócesis organizada en territorios llamados “diezmarios”, unida-
des que comprendían varias parroquias a las que se les pagaba el diezmo. 

21 M.J.CARBONELL, o .c, Liber collationum 1346-1347, 15 enero 1347, fol 143 v.



por tanto, manifiestos pues, acto seguido, el Obispo dispuso la adopción de las
medidas oportunas. Tan sólo un mes más tarde, Ramón Gastón le concedía a
Berenguer Aquiló plenos poderes para que juzgase “la necesidad de construir
una iglesia en Almàssera, perteneciente a la parroquia de Alboraia”22. No obs-
tante,  junto a la población de Almàssera,  encontramos las peticiones de otras
poblaciones valencianas, también interesadas en erigirse en parroquias inde-
pendientes. Entre estas, llama poderosamente la atención el caso de Polinyà
del Xúquer, puesto que en 1345, esta población de La Ribera, junto a Cinyent,
Moncada y L’Alcudia, demanda del Obispo su beneplácito para llevar a cabo
su proyecto. En este proceso, la “parroquia madre”, Riola, se opuso firme-
mente a dicha segregación. El asunto del cobro del diezmo correspondiente a
esas cinco poblaciones, planeaba de nuevo sobre la cuestión de los límites
parroquiales y las pretensiones de independencia parroquial. La parroquia de
Riola, en caso de autorizar la construcción de una parroquia en Polinyà del
Xúquer, dejaría de percibir sus diezmos y los de los otros pueblos, viendo así
mermados sus recursos económicos.

Mientras tanto, debido al fallecimiento de Ramón Gastón, los vecinos de
Almàssera se vieron obligados a esperar el nombramiento de un nuevo obispo
facultado para resolver el pleito, iniciado a instancia de estos. Aunque, en el
ínterin, un extraordinario suceso irrumpió en la cotidianeidad de las gentes de
l’Horta. Este portentoso incidente, el Miracle dels Peixets, tuvo lugar, según
nos recuerda  la tradición en el mes de julio de 1348, tan solo un mes después
de la muerte del Obispo.

“En el dicho Lugarejo
cayó enfermo de peligro
un morador de sus casas
de un ardiente tabardillo,

…
el Parroco de Arboraya,

…
en fin, resolvió passar,
y afirmando el pie al estrivo,
sucedió, fatal desgracia!
Quien no se pasma al oirlo?
Así que pisó las aguas
El animal sensitivo,

…
cayó, que funesto trance!

…
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pues la arquilla donde iva el Sacramento Divino, 
se le fue por las  corrientes

…
y las tres formas
esparcidas por el río”23.

En otro orden de cosas, el Papa, que en esos momentos mantenía una
relación poco cordial con Pedro IV, retrasó el nombramiento de un nuevo
obispo para la diócesis de Valencia. De ese modo, la vacante se cubrió con seis
meses de retraso. Durante la oleada de peste de 1348 fallecieron varios cargos
eclesiásticos de importancia en la Corona de Aragón, advirtiendo Clemente VI
la oportunidad que se le brindaba para asegurar su influencia en la Iglesia
valenciana a través de la provisión de obispos y cardenales. Ante esta cir-
cunstancia, Pedro IV solicitó de Su Santidad, el traslado del obispo de Vich a
Valencia; y, Clemente VI, que ya había denegado un buen número de peticio-
nes reales, aceptó finalmente esta propuesta. En opinión de Kern “en todas la
provisiones de vacantes de esta época llama la atención la prisa con que se
procede”24; hecho provocado por la inclinación papal a designar eclesiásticos
de su confianza, en su mayoría extranjeros, en la provisión de vacantes de la
Iglesia de la Corona de Aragón. No obstante, en el caso que nos ocupa, la
estrategia de Pedro IV pudo más que la papal, consiguiendo así la investidura
de Hugo de Fenollet, anterior obispo de Vich y Canciller Real como obispo de
Valencia a finales de diciembre de 1348. A los cuatro meses de llegar a
Valencia, Hugo de Fenollet se enfrentará a una cuestión  heredada de su ante-
cesor en el cargo: la solicitud de edificación de una iglesia en el lugar de
Almàssera. En efecto, en el Libro de Colaciones correspondiente a los años
1349-1350 encontramos la primera resolución de don Hugo sobre esta cues-
tión: “Encargo a Guillem Gamir, jurisperito, clérigo simple tonsurado, que
decida la cuestión presentada ante el obispo anterior por su enviado Berenguer
de Agilet, rector de Santa Catalina, sobre el pleito que sostenían el lugar de
Almàssera y el lugar de Alboraia, ya que los primeros pedían se edificase una
iglesia en dicho lugar”25. Tiempo después, Guillem Gamir argumentó ante el
Obispo la evidencia de dicha necesidad. 
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23 F.BALLESTER, Romance nuevo, en que se declara la fatal desgracia de la caía y pérdida de
tres formas consagradas, llevando el viatico á un enfermo desde Alboraya á Almasera, lugares de
las cercanías de Valencia, Valencia 1766, Recogido por Marcos A. de Orellana, Valencia antigua
y moderna, vol III, pp. 6-12.

24 H.KERN, “La peste negra y su influjo en la provisión de los beneficios eclesiásticos”, VIII
Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Valencia 1969, pp. 71-83.

25 M. CÁRCEL ORTÍ, “Un registro de colaciones de la Curia Episcopal Valentina (1349-1350)”,
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, Tomo LXVII, 1999, pp. 181-262, (2 de abril de
1349, fol. 104 v)



Acto seguido, don Hugo hizo pública la resolución que permitía a sus
vecinos erigir una parroquia en el lugar de Almàssera. Gamir, a partir de 14 de
julio de 1349, procedía a atender las necesidades de la nueva iglesia, creada
con el fin de evitar problemas con los habitantes de Almàssera26. Había pasa-
do tan sólo un año desde que se produjo el acontecimiento milagroso del
Carraixet y los de Almàssera ya disponían de su autorización para edificar una
parroquia propia, aunque dependiente de la “parroquia madre” de Alboraia.
Posiblemente, unidos a esta autorización debían figurar una serie de requisitos
de obligado cumplimiento para los feligreses de Almàssera, pues cuatro años
después, Hugo de Fenollet, se ve forzado a amonestarlos por impago de cier-
ta cantidad. Cuantía que estos se habían comprometido a entregar y que esta-
ba destinada a sufragar parte de las obras de la iglesia de Alboraia. En cierto
modo, parece lógico que la parroquia de Alboraia se mostrara contraria a la
erección de una parroquia en la población vecina, puesto que ello iba a supo-
ner cierto quebranto en sus ingresos. No obstante, aunque los feligreses de
Almàssera contaran con un vicario perpetuo al frente de su nueva parroquia,
seguían estando obligados a continuar satisfaciendo varios derechos a la parro-
quia de Alboraia.

La nueva iglesia de Almàssera, construida con el esfuerzo de sus feligre-
ses, se convirtió de este modo en una vicaría perpetua bajo tutela de rector de
Alboraia. Poco tiempo después, a principios de 1352, probablemente con la
iglesia prácticamente construida, el pueblo de Almàssera fue testigo de la
rúbrica de dicha separación.

“En lo llibre de colasions del añy 1376 folio 75 stà y trata de la dismem-
brasió de la vicariade Almàcera a la matris de Alboraya. Comensas en lo
temps del Reverendíssim don Hugo, per la grácia de Déu bisbe de dia ciutat,
dexant lo ius patronat de dita vicaria al rhetor de Alboraya y no a daltre
algú,etc. Actum, etc. Fuit in loco de Almàcera, 4 kalendas madii 1352 per
Vicentium Desteri, notari; y en 6 de juny de dit any 1376 en dit folio 75 la
sentènsia donada sob re la nova erectió de la vicaria de Almàcera entre.l poble
de Almàcera de una, y lo poble y rhetor de Alboraya, y com és patró lo rethor
de Alboraya de dita vicaria de Almàcera.

Item en dit llibre folio 101 la primera colasió a mossén Bernat Lop a pre-
sentasió de dit rhetor de Alboraya, patró:trobaràs en lo llibre de colasions del
añy 1387 folio 118.

A 15 de giner 1419 colasió de la vicaria de Almàcera a presentasió de dit
rhetor de Alboraya.

345

26 M.CÁRCEL ORTÍ, o. c, (14 julio 1349, fol. 135 v)



Item a 24 de giner 1421 colasió a mossén Joan de Romaguera de dita
vicaria a paresentasió de mossén Joan Lorques, rhetor de Alboraya, patró.

Y en el margen izquierdo, transversalmente, consta:

A 21 de giner 1422 colasió a mossén Joan Mas a presentasió de dit rhe-
tor de Alboraya.

A 25 de giner 1429 colasió a mossén Vicent Jofré a presentasió del rhe-
tor de Alboraya.

A 30 de maig 1482 colasió amossén Miquel Jordà de dita vicaria a pre-
sentasió del rhetor de Alboraya”27.

Puesto que el prodigio ocurrido en el Carraixet podía ser considerado
como un milagro eucarístico, esta circunstancia fue determinante a la hora de
consagrar el nuevo templo al Santísimo Sacramento. Eran tiempos de fervoro-
sas manifestaciones,  revelaciones de extraordinaria devoción, como la demos-
trada por Hugo de Fenollet al Santísimo Sacramento en el Sínodo de 1351, así
como en su intención de instaurar la procesión del Corpus en Valencia, que ya
venía celebrándose en otras ciudades de Europa28. Sin embargo, no todo iba a
resultar idílico en ambas poblaciones de l’Horta, y en 1353 la situación llegó a
ser insostenible, viéndose Hugo de Fenollet forzado a intervenir en el conflic-
to, encomendando al “rector de Alboraia que bajo pena de excomunión amo-
neste a los habitantes de Almàssera para que en el plazo de quince días paguen
1.700 sueldos en ayuda de las obras de la iglesia de Alboraia, campanas, orna-
mentos y luminaria, ya que se habían comprometido a ello29. Se trataba, en
efecto, de una cantidad elevada, pues a modo de ejemplo, en el año 1279 el cura
de Alboraia entregaba “62 solidi y 4 denarii” con destino a la guerra santa; por
otra parte, un jurado de la ciudad de Valencia en aquellos momentos podía
cobrar alrededor de 50 sueldos al año. Por ello, los 1.700 sueldos de débito
suponían una cuenta pendiente de cierta consideración.

La trascendencia del Miracle dels Peixets para la historia de Almàssera.

El Miracle ha actuado como elemento identificador para los vecinos de
esta población, como un rito que, podrá tener o no, según cada cual, arraigo

346

27 A.P.A, Quinqui Libri (1596-1608), fol. 88v. La transcripción del documento fue realizada por
Javier Serra. 

28 I. PEREZ DE HEREDIA Y VALLE, Sínodos medievales de Valencia, Publicaciones del
Instituto español de Historia eclesiástica. Subsidia num 33, Roma 1994, pp. 244-253.

29 M. CÁRCEL ORTÍ y J.V. BOSCÁ, Visitas pastorales de Valencia, siglos XIV y XV, Valencia
1996, p. 439.



religioso. En todo caso, existe un punto en el que coinciden tanto los historia-
dores como los vecinos de Almàssera: el Miracle dels Peixets posee una capa-
cidad muy especial, la de mancomunar simbólicamente a una población. El
hecho milagroso ha adquirido para los de Almàssera  un status similar al de
una bandera o un himno para cualquier estado-nación actual. También  para
los de Alboraia ocupa un lugar destacado en el conjunto de su trayectoria his-
tórica; como es lógico, tanto una población como otra aportan componentes
esenciales para el Miracle: de Alboraia partió el cura para administrar la
Eucaristía a un enfermo, Hassam-Ardà, que habitaba en Almàssera y, final-
mente, formando parte de un espacio neutral, el Barranco de Carraixet, se
encuentran los peces, artífices de la recuperación de las Sagradas Formas, pre-
cisamente en el límite natural entre ambas poblaciones. El equilibrio no podría
ser más perfecto. No obstante, en el pasado fue otras muchas cosas. En 1348,
sirvió para apuntalar la conquista de una vicaría perpetua, de una parroquia
propia. Claro que, en un señorío eclesiástico, donde el titular venía, como se
ha citado anteriormente, casi desde la conquista, pugnando con la Corona y los
señoríos limítrofes por la posesión y división del diezmo, la constitución de
una parroquia tiene un significado especial: la parroquia es la colectora, en pri-
mera instancia, del gravamen decimal. La parroquia estable es, además, epi-
centro de una jurisdicción eclesiástica que no sólo actúa en términos de comu-
nión religiosa con los parroquianos, sino también –es su papel social- en tér-
minos coercitivos.aturas utilizadas
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No quiero entrar en detalles o definiciones sobre lo que se suele entender
por “religiosidad” y, mucho menos por religiosidad “popular”. De una o de
otra forma se refiere: l) a la calidad   de la  vivencia religiosa, 2) a la obser-
vancia  de los preceptos y prácticas religiosas; 3) a la exactitud escrupulosa en
hacer, observar o cumplir una cosa o promesa. En general, la religiosidad de
tipo popular, se expresa por medio de fiestas, procesiones, peregrinaciones,
devociones, promesas, y  preferencias de santos y advocaciones en las escasas
vivencias personalizadas, etc… 

Quiero centrarme principalmente en los Santuarios diocesanos, los
Santos/as titulares de parroquias, Ermitas, Hermandades o Cofradías  sitas en
nuestra diócesis getafense, donde es más multitudinariamente perceptible la
denominada “religiosidad popular” en nuestra diócesis.

I. La religiosidad popular en los Santuarios diocesanos.

Don Fernando Sebastián Aguilar, en su ”Instrucción pastoral en el 50º
aniversario de la Coronación de la Virgen del Camino” los definía así en
1980:” Los santuarios están llamados a ser un elemento importante dentro de
la vida cristiana de las comunidades y los pueblos. Son lugares de reunión y
de encuentro contra la dispersión y el anonimato de la vida moderna, son luga-
res de reposo y aislamiento donde es más fácil encontrar la serenidad y el
tiempo necesario para orar, para hacer el  balance de la propia vida, para bus-
car la reconciliación y la paz, para participar más auténticamente en la cele-
bración eucarística con un sentido de apertura, de acercamiento, y con un aire
festivo y jubiloso que no es fácil conseguir en otros contextos”. En el momen-
to presente son una realidad compleja: lugar de renovación espiritual para la
fatiga diaria, y/o fácil evasión hacia lo sensiblero y milagroso, y una huida del
compromiso cristiano en  la sociedad. Buen medio cristiano para reavivar la
fe, pero también ocasión para deformarla. Los santuarios , como “lugares evo-
cadores de lo  invisible” de los que nos habla Juan Pablo II, son “focos evo-
cadores” más que “estaciones de servicio”, llamados a sustituir a las parro-
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quias en muchas ocasiones y a acoger a muchos alejados... De todas formas,
no dejan de ser “lugares del Espíritu”.

El Cerro de los Angeles, antes llamado  Cerro Almodóbar, sito al sur de
la ciudad de Getafe, sostiene en su pequeña cumbre cuatro edificios impor-
tantes: La Ermita de Nuestra Señora de los Angeles, el Monumento nacional
al Sagrado Corazón de Jesús con su amplia iglesia, el Seminario diocesano, y
la Residencia episcopal.

En nuestra diócesis getafense son cuatro los Santuarios diocesanos, y este
Año Jubilar 2000 fueron declarados oficialmente lugares especiales de pere-
grinación jubilar.

— Santa María de la Cruz (1449) y la Santa Juana, en Cubas de la Sagra.

— Nuestra Señora de los Angeles(1610), en el Cerro de los Angeles,
Patrona de la Diócesis.

— Nuestra Señora de la Poveda(antes de 1641), en Villa del Prado.

— Sagrado Corazón de Jesús (1919 y 1965), en el Cerro de los Angeles.
Santuario nacional.

Otras advocaciones marianas y de Cristo se llevan gran parte del culto
casi exclusivamente local:

- La Virgen de los Santos, en Móstoles.
- Nuestra Señora de la Soledad, en  El Alamo y en Parla,
- Nuestra Señora de Gracia, en Chinchón. 
- Nuestra Señora de Butarque, en Leganés.
- La Virgen de la Nueva, en San Martín de Valdeiglesias.
- Nuestra Señora del Consuelo, en Ciempozuelos.
- Smo. Cristo del Humilladero, en Colmenar de Oreja.

I-A-1)- Nuestra Señora de los Angeles, patrona de la Diócesis de Getafe.

Son cuatro los principales libros parroquiales depositados en el Archivo
diocesano los que nos dan los primeros datos seguros sobre la historia de
Nuestra Señora de los Angeles:

1) Libro Becerro 3º (1603-1805) (M.6.3) en su folio primero recto y verso.
2) M.0-7, Fábrica(1760-1797), 
3) M.2.-ANG.1.(1722-1754). Libro de Cuentas de la Ermita de Nª.Sª Angeles,

171 fols.
4) M.2.-ANG.2 (1757-1827). Libro de Cuentas de la Ermita de Nª. Sª Angeles,

236 folios.
5) Constituciones o Estatutos de la Congregación de Nª.Sª. Angeles(1º 20-ll-

1817).
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Por su máxima importancia histórica traslado gran parte del primer folio
del Libro Becerro 3º (M.6.3) sobre la primera imagen, la primera procesión, la
primera ermita y la 1ª campana del  santuario de Nuestra Señora de los
Angeles:

Fol 1: “Quando bino la prozessión del lugar de Leganés a la Y glesia de
la Magdalena de Xetaffe: “Domingo primero de Mayo que se contaron seis de
Mayo de 1612 años, fue Jubileo del Rosario y por la mucha falta de agua que
abía, bino la prozession del lugar de Leganés a la Yglesia de la Magdalena
deste lugar y traxeron en ella a la Y magen de Nuestra Señora de Butarque.
Saliose a reçibir deste lugar con mucha sole(m)nidad y es tradicion que nunca
la Y magen de Butarque abía entrado en este lugar. En la proçession que  salio
deste lugar se sacó la Ymagen de  Nuestra  Señora de los Angeles que fue la
primera bez que se sacó en procession, abiendose rezibido día  de la
Concepçion del año de 1610 años, martes. Acabada de despedir la procession
de Leganés, se fue en procesion a la  Casa del Paular que llaman la Casa de la
Horden, cuyo Mayordomo yo soy, y donde estaba la madera para el retablo de
la Capilla Mayor de la Yglesia de la Magdalena y abiéndose dicho missa  a el
Espiritu Sancto, bendiciesse la madera, se comenzó el Retablo, concertosse el
año antes siendo yo alcalde hordinario y Juan de Morales, y rexidores Pedro
de Xibaxa y Juan de Seseña y Pedro Pingarron y Pedro Abad. Y quando se
començó Antonio de las Cuebass y Diego Herrera, alcaldes y rexidores
Alonso de Abaxass y Jusepe de Bergara y Mateo Delgado, Francisco Montero
y Cura propio el Lizenciado Eugenio Ximenez y lo firmo Juan de Vergara”.

Fol 1vº: “Postrero domingo de abrill de 1616 años fue primero día que se
zelebro la fiesta de Nuestra Señora de los Angeles en su casa del A lmodóbar,
fuymos los primeros mayordomos Francisco Pingarrón Plaça, Pedro Obrero
labrador y Juan Díaz, el de Madrid, Y  yo = Y  este día por la mucha neçesidad
de agua que abía se llebó en prozessión a Nuestra Señora del Rosario al
Almodóbar y se trajo de allá a la de los Angeles; estubo en la Y glesia Mayor
catorçe dias. Remedio nos(dio) Dios con agua por estas señorass”.

Fol.1vº: “En 19 de Nobiembre de 1618 años el Señor Obispo Don
Melchor de Soria, Obispo de Troya, bendixo la campana de la Hermita de
Nuestra Señora de los Angeles”

Año 1610, se hace la primera Imagen de Nuestra Señora de los Angeles,
recibida el “día de La Concepción de 1610, martes”. No hay ninguna constan-
cia escrita de fecha  anterior, ni siquiera en la Relaciones geográficas de Felipe
II en 1556 al relatar las cinco ermitas existentes en Getafe, o las fiestas que se
celebraban en la parroquia y Ciudad.

Aparte de esta constancia histórica escrita de cuando se adquiere la pri-
mera imagen, se construye la primera ermita o se pone la primera campana en
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ella, no se conoce ningún otro dato anterior. Todo entra en una leyenda simi-
lar a las de otros santuarios: Unos pastores estaban apacentando sus rebaños
en el Cerro Almodóbar; de pronto  se desata una gran tormenta, caen rayos
cerca pero su resplandor no desaparece;  se  acercan y ven, entre piedras una
imagen de la Virgen. Como los pastores deben continuar la  viaje como tras-
humantes, se la encargan a otros de Pinto quienes la guardaron hasta el día
siguiente para comunicárselo al Párroco. Cuando fueron en su busca la ima-
gen  había desaparecido. Otro día vuelven al Cerro y de nuevo la luz y la ima-
gen. Esta vez la llevaron al párroco de Getafe quien guarda la imagen en un
altar. Por la mañana vuelven a la iglesia y la imagen no estaba; El Párroco
entendió el significado y se fue en procesión al Cerro Almodóbar donde
encontraron la imagen rodeada de ángeles. Desde entonces se la conoce por
Nuestra Señora de los Angeles. La leyenda es tan incompleta que no cita cons-
trucción de Ermita, fiestas y devoción, ni  siquiera una fecha. Año 1612, 6
mayo, primera salida y procesión con la Imagen de Nuestra Señora de los
Angeles para encontrarse en la parroquia de la Magdalena con la de Nuestra
Señora de Butarque de  Leganés. Razón del encuentro: gran sequía local . La
imagen, a falta de capilla propia, se lleva en procesión  a “la Casa del Paular
que llaman la Casa de la Horden” en donde queda guardada cerca de la made-
ra para el retablo de la iglesia parroquial en reconstrucción, que estaba a punto
de comenzarse. Era cura propio el Lic. Eugenio Ximénez. Participan en los
actos los Alcaldes y Rexidores, 11 personas. Año 1616, último domingo de
abril: “fue el primero día que se zelebró la Fiesta de Nuestra Señora de los
Angeles en su casa del Almodóbar, hoy llamado Cerro de los Angeles.

Este mismo día “por la mucha necesidad de agua que abía” se llevó en
procesión la Imagen de Nuestra Señora del Rosario al  cerro Almodóbar “ y se
trajo de allá a la de Los Angeles. Estubo en la Yglesia Mayor catorçe días.
Remedio nos (dio) Dios con agua por estas señoras”. Es en esta ocasión cuan-
do se inicia la tradición  de bajar la imagen de Nª.Sª. de los Angeles todos los
años a la Iglesia parroquial en los días más cercanos a la Fiesta del último
domingo de abril, hasta trasladar la fiesta al dos por 1774, y muy ocasional-
mente para las Rogativas en épocas de escasez de agua..

Las estancias de la imagen en la parroquia se prolongaban habitualmen-
te por más de mes y medio, de finales de abril a mediados de junio si no ocu-
rrían males extraordinarios principalmente durante el siglo XVIII en que abun-
dan las Rogativas a causa de repetidas epidemias. Al menos en dos ocasiones,
en especial en 1800-1804, la Ermita y entorno se convirtió en Lazareto a causa
de grandes epidemias en la comarca y Madrid.

En esta misma fecha de 1616 aparecen los primeros mayordomos de
Nuestra Señora de Los Angeles en las personas de Francisco Pingarrón Plaça,
Pedro Obrero, labrador, Juan Díaz y el redactor de este documento.
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Año 1616. La 1ª Capilla casi terminada.

Año 1618, 19 Nov.: Primera campana: el Sr. Obispo de Troya, D.
Melchor de Soria, bendice la primera campana  de la recién terminada Ermita
de Nª.Sª. de los Angeles, aunque al menos hasta 1631 se siguen haciendo
donativos para el dorado del retablo. Recogía las cantidades donadas el primer
Ermitaño-santero bien documentado, Simón Marcos, natural de Getafe.

La devoción a Nuestra Señora de los Angeles, según Libros de la
Parroquia, decae desde mediados del siglo XVII hasta mediados del XVIII.

I-A-2)—- Libros de Cuentas. Desde 1722 el presbítero de la Parroquia,
Lic. Diego Benavente comienza a registrar  de nuevo l as Cuentas de la
Ermita. Este mismo año por orden del Visitador comienza el primer Libro de
Cuentas de la Ermita de Nª.Sª. de los Angeles(1722-1754) con 171 fols.
Figuran las Visitas, Cuentas, obras, Rogativas, estancias de la Imagen en la
parroquia, donativos… e incluso una buena alabanza del Visitador al sacerdo-
te encargado de la  Ermita en el fol. 147vº porque “la alló estar muy decente
y hermosa…”En el fol. 171 consta la costumbre, luego reprobada, de dar
limosna “por tomar las andas y estandartes y hacer pujas”.

El segundo Libro de Cuentas de la Ermita de Nuestra Señora de los
Angeles de Getafe, M.2.-ANG-2(1757-1827), abarca 236 fols. manuscritos.
Narra cronológicamente las Visitas, Fiestas y sus gastos, donativos, venta
estampas, etc…, a favor del Santuario y de Nª.Sª. de los Angeles. Así en el año
1773, fol. 113vº, se habla de donativos “ con el fin de componer de piedra
berroqueña la fachada de dicha hermitta y hazer un carro triunfal”. Dos años
más tarde(fol. 156) el Carro triunfal o carroza  ya está terminado y colocado
en la capilla del Evangelio del Santuario.

La Ermita fue convertida en Lazareto de Madrid y su comarca Sur duran-
te los años 1800-1804.Durante 1805  se hacen “ Reparos en la hermitta(…)
con motibo de la residencia de enfermos en la dicha hermitta”. Todavía en
1815 (fol.233) se narra el robo de las tropas francesas en la Casa del Capellán.

Primeros Estatutos u Ordenanzas de la Congregación…de Nuestra
Señora de los Santos.

En 1817 se elabora los primeros estatutos de “La Congregación con
Ordenanzas aprobadas por el Consejo de Gobernación del Arzobispado de
Toledo”. Según los Estatutos de 20-11-1985 La congregación quedó “estable-
cida canónicamente el día 20 de noviembre de 1817”.

I-A-3)—Decadencia y recuperación. En 1610  se constata la existencia de
la primera imagen de Nª.Sª. de los Angeles; en 1612 la primera procesión a
causa de gran sequía; en 1616 se está construyendo la Ermita, y en 1618 se ben-
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dice la primera campana. Hasta 1631 se continúan recibiendo donativos para el
primer retablo… En este mismo siglo XVII las obras abarcan, además del reta-
blo, a  la adquisición del órgano, rejas, vivienda del santero, púlpito, local y
cocina para los peregrinos y devotos, reparación de la puerta principal y de
otras partes….Y en el siglo XVIII, reformas y adecentamientos; torno para
subir y bajar la imagen desde el camarín, andas, nuevo manto… Las dos más
costosas fueron, sin embargo, el Monumento donde  está situada la  Imagen y
la construcción de la Torre con madera donada por el Monasterio de El Paular.
Se inaugura en 1734. En 1775 se  estrena nueva carroza. En 1772 la reforma de
la puerta principal. Realizadas estas, por 1774 se traslada La Fiesta de Nª. Sª.
de los Angeles del último domingo de abril a la Pascua de Pentecostés y  ahora
al 2 de agosto. Es por entonces cuando las Descripciones del cardenal
Lorenzana hace buenas alabanzas del estado de Ermita.

Terminadas las obras, comienza la decadencia a finales del siglo XVIII y,
sobre todo, a comienzos del XIX: 1800-1804 la Ermita es convertida en
Lazareto. Restaurada en 1805, los franceses la roban y utilizan, el bandoleris-
mo la hace casi inasequible. La Congregación o Cofradía carece de recursos,
y la torre de la Ermita permanece desmochada. Aparecen las primeras estam-
pas de la Virgen y la luz eléctrica llega a la Ermita el 28 de mayo de 1898.

Con el siglo XX continúa la penuria económica y la decadencia  espiri-
tual, a pesar de la inauguración  en 1919 del primer Monumento nacional al
Sgdo. Corazón de Jesús y del segundo en 1955. Poco después renace flore-
ciente la devoción popular masiva a Nª.Sª. de los Angeles. Hoy se mantiene
con masiva asistencia de devotos especialmente los días de bajada de la
Imagen a la Catedral y de subida de nuevo al Cerro de los Angeles.

I-B-1. Santuario nacional y Monumento del Sagrado Corazón de Jesús. 

Se encuentra situado en el mismo Cerro de los Angeles cercano al de
Nuestra Señora de los Angeles. En realidad son dos: uno  con restos del monu-
mento primitivo inaugurado en 1919 y destruido en 1936, y el último y actual
iniciado el 24 de mayo 1944  e inaugurado en junio 1975. Casi entre ambos se
encuentra el Monasterio de Carmelitas Descalzas y la Ermita de Nuestra
Señora de los Angeles y unida a ésta la Residencia Episcopal y el Seminario
Diocesano.

El emplazamiento aquí del Monasterio de Carmelitas Descalzas se debe
a la Beata Madre Maravillas quien inspirada decidió fundar allí un Carmelo en
1923-26 para acompañar con sus oraciones al Sagrado Corazón de Jesús que
coronaba y corono hoy el Monumento de 1975.
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I-B-2 Primer Monumento Nacional al Sgdo. Corazón de Jesús realizado entre
1911-19.

La decisión de levantarlo se toma en Madrid durante el Congreso
Eucarístico nacional de 19ll, momento en que también se consagra España al
Sagrado Corazón de Jesús. El 30 de mayo de 1969 se celebró solemnemente
el “Cincuentenario de la Consagración de España al Sgdo. Corazón de Jesús”.
La primera piedra del Monumento se colocó el 30 de junio de 1916 con asis-
tencia del  Obispo de Madrid, D. Prudencio Melo Alcalde, el párroco de
Getafe, D. Eugenio Nedeo,  el alcalde de Getafe, D. Jacinto Cervera, y el pue-
blo de Getafe en masa. El Monumento fue costeado por suscripción popular
nacional e internacional.. El Monumento se construyó con piedra arenisca de
Almorqui y en el se emplearon 882 toneladas de piedra. A ambos lados del
altar figuraban los escudos del Papa Benedicto XV y el del Obispo de Madrid,
y dos grandes grupos escultóricos: En el de la izquierda se representaba la
Caridad, la virtud y el amor con diversas figuras representativas. En el grupo
escultórico de la derecha se representaba la humanidad santificada por el amor
y representada por  Sta. Margarita María de Alacoque, S. Agustín, S.
Francisco de Asís, Sta. Teresa de Jesús, etc…

El 30 de junio de 1919 se inauguró el Monumento y se consagró España
al Sagrado Corazón de Jesús. En presencia del Nuncio de S. Santidad, 21
Obispos, la Familia Real con el Rey Alfonso XII y el Gobierno de la Nación
en pleno, presidido por Antonio Maura. Desde entonces se multiplicaron aún
más las masivas peregrinaciones a este santuario nacional.

Los tiempos difíciles para el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús
llegaron en los primeros días de agosto 1936. Sucesivos piquetes y cientos de
milicianos intentaron durante varios días sucesivos desde el 31 de julio con
medios y modos militares derribar el Monumento sin conseguirlo hasta el día
7 de agosto, dejando reducido el Monumento a un montón de escombros.
Además, en esos días fueron asesinadas y martirizadas casi todas las personas
que vivían en el Cerro de los Angeles hasta ser liberado el Cerro por el
General Varela el 6 de noviembre 1936. El 18 de julio 1939 se realizó un
solemne acto de desagravio al Sgdo. Corazón de Jesús. Y recomenzaron las
masivas peregrinaciones. El 30 mayo 1944 se llevó a cabo una solemne Vigilia
en el Cerro como preparación del Año Jubilar y para conmemorar el XXXV
aniversario de la Consagración oficial de España al Sagrado Corazón de Jesús.
Se solemniza el Año Jubilar 1944.

I-B-3) La construcción del nuevo Monumento: 24 mayo 1944- 6 de julio de
1975.

Aunque la primera piedra del nuevo Monumento se puso solemnemente
el 24 de mayo de 1944, las obras  tuvieron pronto dificultades económicas . En
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1946 tuvo que participar el Estado y en 1951 hubo que modificar el proyecto
de D. Pedro Muruguza por otro de D. Luís Quijada Martínez. Al fin, el nuevo
Monumento al Sagrado Corazón de Jesús pudo inaugurarse solemnemente el
6 de julio de 1975. El Monumento está construido sobre el tejado de la iglesia
de 42 X 42 m , 12 de altura dividida en dos pisos o casi iglesias superpuestas.
Los cuatro grupos escultóricos reproducen a grandes rasgos los del primitivo
Monumento. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús tiene una altura de 11
m. y el total del Monumento es de 26 metros de altura y situado sobre un
Cerro. Al Monumento superior se accede por  escaleras exteriores desde las
que se divisa gran panorámica. Al N del Monumento hay una gran lonja para
grandes peregrinaciones.

I-C-1—Santuario de Nuestra Señora de la Poveda.

Este Santuario se encuentra en las últimas estribaciones de la Sierra de
Gredos  en la parroquia y ciudad de Villa del Prado, a orillas del río Alberche
en buena tierra y abundantes agua y a unos dos kilómetros del pueblo. Le ro-
dean frondosos álamos o povos(pópulos, de ahí Poveda)) que dan paso a una
espléndida gran iglesia-ermita de ladrillo rojizo. Su cercanía al río Alberche
que se desborda frecuentemente y el estar asentada a nivel del río, ocasiona
frecuentes inundaciones de la Ermita: el agua supera el metro de altura el piso
de la Ermita anegando nave y altar mayor la mayor parte de los inviernos.

I-C-2: El hallazgo de la imagen y la devoción comarcal a la Virgen de la
Poveda.

Se desconoce el cuándo y el cómo exacto del origen de la Imagen. Dos
versiones diferentes  lo intentan explicar: a)- Una explica que la imagen apa-
reció allí en una riada y que la imagen procedía de un pueblo de Ávila arras-
trada por la avalancha de agua. Se sigue pleito con Ávila.

b)- La otra dice que un pastor encontró la imagen en el hueco de un árbol,
quizás escondida en él en época árabe, o dejada allí por una riada. De todas
formas es fruto de un hallazgo local. No hay ninguna constancia histórica de
la fecha del hallazgo, ni otros datos hasta la construcción  de la Ermita actual
en 1641  sobre la base de otra anterior de origen desconocido. La tradición
local aporta la leyenda habitual de la elección del lugar de la Ermita: el pue-
blo quería levantar la Ermita más al norte lejos del alcance de las frecuentes
riadas, pero la Virgen desaparecía siempre para colocarse en el lugar de la
Ermita actual; y aquí se hizo. La imagen es antigua, de las de vestir y con sólo
el busto y las manos.

La devoción a Nuestra Señora de la Poveda está muy extendida en el pue-
blo de Villa del Prado y la comarca circundante. Miles de peregrinos de la pue-
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blos vecinos acuden con frecuencia a visitar la Virgen en su Ermita. Esto suce-
de especialmente en las Fiestas de la Virgen y muy especialmente el 8 de sep-
tiembre en que se celebra la de Nuestra Señora de la Poveda, recientemente
coronada con solemne Eucaristía y procesión por la alameda o poveda. La
Imagen es llevada al Pueblo en otra fiesta local: el día de la Caridad que es el
lunes de Pascua de Resurrección. Este día después de la Misa solemne se hace
la bendición y reparto de panecillos bendecidos a los  numerosísimos devotos
de la comarca entera.

I-C-3. Características de la Ermita.

La Ermita fue construida en 1641. Es de cruz latina con arco triunfal de
medio punto. Mide 36 m. de largo por siete y medio de ancho. La bóveda es
de cañón y  el crucero con cúpula sobre pechinas. A los pies dispone de un coro
alto y en el ábside el Camarín de hechura bastante posterior a la fecha de cons-
trucción de la Ermita. Rodean a la imagen del camarín una serie de siete pin-
turas, además de otras en el entorno y algunas imágenes. El retablo es barroco
del siglo XVII. Protege  y cierra el Presbiterio una reja artística del siglo XVIII.
La  Ermita  se puede visitar acudiendo a los santeros que la cuidan.

A la Ermita con el correr del tiempo se le unieron otros locales.
Ultimamente se construyó amplio albergue y otros servicios en terrenos cer-
canos. Sobre los antiguos se conserva esta inscripción: “Siendo cura D. Juan
Antonio Molina y Santa María y Diego Parro  Nieto mayordomo de Ntra. Sra.
de la Poveda, se hizo este cuarto y carro año de 1760”.

I-D-1- La devoción a Santa María de la Cruz.

“La Virgen Santa María” de la Cruz se apareció  en Cubas (de la Sagra),
Madrid, los días 3, 4, 7, 9(dos veces) y 19 marzo de 1449 a una niña de 12
años y medio llamada Inés Martínez Sánchez, hija de Alfonso y Mari, niña
muy piadosa  y devota de la Virgen, del Rosario, …Cubas contaba entonces
con 650 habitantes piadosos pastoreados por el arzobispo de Toledo D.
Alfonso Carrillo de Acuña (1410-1482) la gobernaba desde 1446 y autorizó la
construcción de la capilla el 7 abril 1449 y aprobó las Apariciones el 21 del
mismo mes, tras concienzudas  Informaciones hechas por los arciprestes de
Illescas y de Madrid. En la única parroquia había dos sacerdotes: Fernán
Alfonso, párroco de Cubas y Racionero de Toledo, que dirige los interrogato-
rios a Inés en el 2º y 3er. Interrogatorio, y  Juan Gonzáles, vicario parroquial.
En lo temporal era Señor feudal(1445-1450), D.Luís de la Cerda, premiado
con el Señorío de Cubas y Griñón  por el Rey Juan II.

Sobre la devoción del pueblo de Cubas de la Sagra a Santa María de la
Cruz, puede verse, con toda profusión de datos sobre las apariciones, mi tra-
bajo titulado “El Santuario de Santa María de la Cruz (1499-1999)” en
“Memoria Ecclesiae” XIX (2001), pp. 327-342.
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II – El Santoral de la diócesis de Getafe.

Otro de los cauces que demuestran la religiosidad popular es el de los titu-
lares, patronos y capillas de las 117 parroquias, los de las Ermitas, los de las
Hermandades y Cofradías, etc…Una breve relación de todas las de la diócesis
getafense puede encontrarse en mi artículo “El Santoral Hispano-Mozárabe en
la Diócesis de Getafe” en Memoria Ecclesiae XVII (2000) 673-690, al que
remito, para una visión de conjunto sobre la religiosidad popular en Getafe.

A). Santos del calendario propio de la Diócesis de Getafe.

Este Santoral fue aprobado por la Congregación para el Culto Divino el
30 mayo 2000

8 de mayo, Beato Faustino, presbítero.
24 abril, S. Benito Nenni, presbítero. Memoria.
4 de mayo, Beato José María Rubio, presbítero.
11 de mayo, aniversario de la Ordenación Episcopal de nuestro Sr.

Obispo, D. Francisco -J. 
15 de mayo, San Isidro Labrador. Fiesta.
23 de julio, Dedicación de la Catedral; solemnidad en ella y Fiesta en la

Diócesis.
24 de Julio, Beata María de los Angeles de S. José y compañeras, vírge-

nes y mártires.
30 de julio, Beato Braulio María Corres, presbítero , y compañeros már-

tires.
2 de agosto, Nuestra Señora de los Angeles, Patrona de la Diócesis.

Fiesta.
9 de septiembre, Santa María de la Cabeza.
28 de septiembre, San Simón de Rojas, presbítero. En Móstoles,

Memoria.
8 de noviembre, Nuestra Señora de la Almudena, virgen.

B). Otros Santos y beatos cercanos a la Diócesis de Getafe.

San Babilés por considerarse natural de Boadilla  Santa María de la Cruz;
siete apariciones en marzo 1449 en Cubas de la Sagra.

Santa María Magdalena, titular de la Catedral.
La Santa Juana de la Cruz, por su vida santa en el Santuario de Cubas.
Santos Justo y Pastor, mártires; naturales de Alcalá de Henares, Madrid.
Beatos Nicanor Ascanio y Nicolás María Alberca, mártires; con

Aranjuez.
Beato Jacinto Hoyuelos, idem; Hno. de Sor Evangelina, Clarisa hoy en

Cubas de la Sagra.
Dejo así constancia de casi todos los polos de atracción y devociones festi-

vas habituales de los actuales fieles de nuestra diócesis de Getafe en el año 2000.
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Introducción.

El grabado, desde su aparición, tuvo como principal finalidad la repre-
sentación de imágenes sagradas capaces de motivar la devoción de los fieles.
La posibilidad de realizar amplios tirajes de la lámina grabada (con frecuencia
hasta el agotamiento de la misma), convirtió a la estampa en objeto asequible
para la mayoría de la población. De este modo, las iconografías religiosas
pasaron a presidir el hogar de los más humildes, convirtiéndose en el cauce de
sus manifestaciones piadosas.  

Asimismo, gracias a la estampa el peregrino podía recordar la imagen
venerada en un templo que había visitado con anterioridad y, en caso de que
el fiel estuviera impedido por la enfermedad para asistir a la iglesia o ante la
imposibilidad de emprender el viaje hasta el santuario célebre, podía orar ante
la estampa del santo titular. Por eso en las inscripciones que acompañan a la
imagen, se insiste en la veracidad de la representación y, por el mismo moti-
vo, las autoridades eclesiásticas tuvieron la prevención de conceder a quien
rezara ante la estampa, tantas o iguales indulgencias como si lo hiciera frente
a la imagen original. Estos beneficios espirituales que de modo tan eficiente
aportaba la imagen impresa hicieron que los capítulos eclesiásticos, órdenes
religiosas y cofradías, encargasen láminas y estampas para gratificar las limos-
nas de los fieles y de este modo mantener los gastos de culto, celebrar la fes-
tividad del santo titular y propagar en definitiva su devoción.

El grabado pilarista, gran exponente de la religiosidad popular zaragozana. 

Entre las devociones más enraizadas en el pueblo zaragozano y de mayor
difusión fuera de la capital aragonesa figura de manera ostensible la de Nuestra
Señora del Pilar, quien desde 1642 es patrona de la ciudad y desde 1678 del
reino de Aragón. A este respecto cabe destacar el elevado número de planchas,
estampas sueltas e impresos ilustrados con grabados -como oficios litúrgicos
propios, sumarios de indulgencias, cartas de hermandad, cédulas de confesión,

GRABADOS Y ESTAMPAS,
CAUCE DE EXPRESIÓN PARA LA

RELIGIOSIDAD POPULAR

Luis Roy Sinusía
Archivo Capitular de Zaragoza

A Francisco, que todas las mañanas
recibe con alegría al hermano sol



certificados de peregrinación, novenarios, relaciones de  milagros, gozos, ora-
ciones, villancicos, carteles anunciadores de funciones litúrgicas, privilegios
reales, alegaciones o pleitos- conservados, principalmente, en las colecciones
del Excmo. Cabildo Metropolitano, así como en el Museo de Zaragoza1, lo que
responde a una importante e incesante actividad gráfica, promovida por el pro-
pio Cabildo, seguida de iniciativas particulares de impresores, libreros y graba-
dores tal como se anuncia al pie de algunas imágenes impresas2.

De este modo, el gasto por estampas es un dato constante en la documen-
tación examinada y superior al de cualquier capítulo eclesiástico o cofradía de
la ciudad, alcanzándose cifras elevadas, pues las estampas, además de abaste-
cer la demanda de los fieles zaragozanos y peregrinos que se acercaban al tem-
plo, se distribuían a través de verederos o colectores de limosnas en otras regio-
nes, incluso en tierras americanas. Sirva de ejemplo el pago en 1759 de 124
libras y un sueldo a Pedro Beratón por la impresión de 5.659 estampas en raso,
tafetán y papel, a las que debemos sumar las estampas y medidas que imprime
Francisco Moreno, por las que recibe 31 libras, 7 sueldos y 12 dineros3.
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1 A las colecciones del Cabildo Metropilitano de Zaragoza pertenecen 101 grabados pilaristas,
entre los que se encuentran 28 planchas de cobre o bronce y 4 de madera. Del importante fondo
de obra gráfica del M(useo) de Z(aragoza) y R(eal) A(cademia) de N(obles) y B(ellas) A(rtes) de
S(an) L(uis) de Z(aragoza) forman parte una matriz calcográfica y 28 estampas. 

2 Al pie de algunas estampas piadosas, especialmente de tema pilarista, libreros, impresores o gra-
badores señalaron la posibilidad de adquirirlas en sus establecimientos, lo que pone de manifies-
to la extraordinaria demanda de los devotos zaragozanos, peregrinos y viajeros que se acercaban
a nuestra ciudad. De este modo, se anuncia la Imprenta de la Universidad en una Venida de
Nuestra Señora de Jerónimo Martín; la casa de Antonio Martínez en una estampa de Simón
Brieva, titulada Portentoso milagro que ha obrado Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza con
Cristóbal Manuel Esteban (1776), y en una Venida de la Virgen de José Lamarca; la librería de
Juan Ibáñez -cuya actividad editora está documentada entre 1785-1812- en una Venida de Nuestra
Señora de Mateo González, así como en un raso de seda con su media caña que reproduce la Santa
Capilla; la librería de José Lacasa en una Venida de María Santísima, en una representación del
Tabernáculo y del Milagro de Calanda, las tres obras grabadas por Mariano Latasa; la librería de
José Yague -de la que se indica su ubicación en la calle Nueva del Mercado- en una lámina de la
Santa Capilla, abierta por José Gabriel Lafuente; el establecimiento de Pedro Guillén en dos
estampas, una que reproduce el Camarín de Nuestra Señora del mismo grabador y otra la santa
efigie; la librería de Francisco Jauregui -de la que se señala su dirección en la entrada de la calle
Platería- en una Venida de Nuestra Señora, impresa en tafetán, grabada, también, por José Gabriel
Lafuente; la casa de este grabador en dos estampas de la Venida de la Virgen, de 1790 y 1805, así
como en el Milagro de Calanda (1823); la imprenta de Medardo Heras en dos estampas del
Milagro de Calanda, empleadas como ilustración en dos ediciones del libro, Copia literal y autén-
tica del proceso, y sentencia de calificación sobre milagro obrado por la intercesión de Nuestra
Señora del Pilar en la villa de Calanda del Arzobispado de Zaragoza la noche del 29 de marzo de
1640, restituyendo a Miguel Pellicero, natural de la misma villa, una pierna, después de 2 años y
5 meses que se la había cortado. Sale a luz a solicitud y expensas de sus devotos para mayor honra
y gloria de Dios, y de Nuestra Señora, Zaragoza, Imprenta de Francisco Magallón; por último, la



Igualmente, un considerable número se especifica en las cuentas de 1826, indi-
cándose el pago de 17 libras a Jorge Blesa por la impresión de 2.000 ejempla-
res a 16 reales de vellón el ciento, incluyendo el papel. El mismo año se hace
efectiva la cantidad de 72 libras y 5 sueldos al librero Pascual Ibáñez por valor
de 6.000 “estampas finas” o calcográficas4.

Aparte de estas consideraciones numéricas, podemos señalar la inciden-
cia que el grabado pilarista tuvo también en  impresos de carácter profano.
Como ejemplo notable cabe mencionar la portada de los Estatutos de la
Pontificia, y Real Universidad, y Estudio General de la Ciudad de Zaragoza.
Establecidos por la Magestad Catholica del Rey nuestro Señor D. Fernando
VI... (Zaragoza, Imprenta del Rey y la Universidad, 1753)5. Este grabado cal-
cográfico, que hemos atribuido a Braulio González, muestra a la Virgen del
Pilar en un lugar preeminente de la composición, por encima de las figuras ale-
góricas que representan los estudios universitarios. Más rara resulta una
acción de la Real Compañía de Comercio de Zaragoza, de mediados del siglo
XVIII e impresa en vitela, en cuya orla grabada en hueco destaca la santa efi-
gie en un rompiente de gloria, rodeada de cabezas angélicas, sobre el escudo
de Zaragoza, flanqueado a su vez por el de la Casa Real y el de Aragón, com-
pletándose el marco decorativo, en los ángulos superiores, con las imágenes
de Santiago “matamoros” y San Jorge6.  

Asimismo, debemos resaltar la calidad artística y el gran formato de algu-
nas obras, al igual que la rica iconografía que presentan, que las hace excep-
cionales y constituyen la pieza clave del panorama gráfico local. En este sen-
tido conviene recordar las palabras escritas por Ricardo del Arco, quien afir-
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librería de Diego Bara -de la que se indica su cercanía a la Iglesia de San Antón- en un raso de
seda que muestra la restitución de la pierna al calandino.

3 A(rchivo) C(apitular) del P(ilar) de Z(aragoza): Cuentas de la Fábrica de Nuestra Señora del
Pilar (1747-1760), p. 233.

4 A. C. P. Z.: Cuentas de Fábrica de Nuestra Señora del Pilar (1825-1833), pp. 24-25.

5 El libro citado, con su correspondiente estampa, se conserva en la B(iblioteca) U(niversitaria)
de Z(aragoza) y en la C(olección) L(aguens) de Z(aragoza). Una estampa suelta, pertenece al
M.Z. (n.º 10.963). Esta obra aparece reproducida y comentada en el libro: E. ALFARO,
Estampas de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, Zaragoza, La Cadiera-CAI, 1980, lámina
XIII. 

6 Dos acciones, con los números 1.062 y 1.063, expedidas a favor de la Cofradía de San Leonardo
se conservan en el A(rchivo) C(apitular) de L(a) S(eo) de Z(aragoza). Otro impreso cuyo titular
es D. Francisco Gracia, canónigo doctoral de La Seo del Salvador, con el número 48, pertenece a
la Colección Aubá de Zaragoza. Este último aparece catalogado en el libro: VV. AA., El Pilar es
la columna. Historia de una devoción, Zaragoza, Gobierno de Aragón-Ayuntamiento de Zaragoza,
1994, p. 230.



maba que “la devoción aragonesa a la Virgen del Pilar fue causa poderosa del
adelantamiento del arte del grabado en esta región, sobre todo en Zaragoza,
por las numerosas estampas que se hicieron durante el siglo XVIII”7.

De todas maneras, pese al extraordinario fondo de planchas y estampas
que ha llegado hasta nosotros (sobre todo de los siglos XVIII y XIX) no debe-
mos olvidar el carácter efímero del grabado, debido a la reiterada impresión de
las matrices8 y su consiguiente deterioro y al empleo de un soporte frágil como
es el papel.

Un rasgo distintivo del grabado dedicado a Nuestra Señora del Pilar, res-
pecto a otras imágenes de devoción local, es el frecuente empleo de la seda
como soporte para aquellas planchas de mayor mérito artístico. Este uso res-
ponde al deseo de mostrar la imagen de la Virgen de la manera más espléndida
posible. A este respecto, en 1759 se señala el pago, ya mencionado, de estam-
pas en raso y tafetán al impresor Pedro Beratón9. Del mismo modo, en 1767 se
satisface el pago de estampas en raso con su media caña a Francisco San Juan10. 

Entre las obras de este tipo que han llegado hasta nosotros, pertenecien-
tes al Archivo Capitular del Pilar, debemos destacar dos estampas en raso de
seda natural, provistas de molduras doradas (la superior en forma de media
caña) que permiten exhibir y enrollar el soporte y además presentan en las
bandas laterales una cenefa de hilo de oro falso. Una de ellas fue grabada en
1744 por Beratón y representa la Venida de Nuestra Señora11, imagen calco-
gráfica rodeada de una orla xilográfica compuesta por floreros y rematada en
los ángulos por portadores de frutos. La otra estampa reproduce el
Tabernáculo de la Virgen12, y fue abierta a expensas del impresor y librero
Juan Ibáñez, quien trabajó para el Cabildo entre los años 1785-1812, periodo
en el que podemos situar la obra. 
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7 Cf. R. ARCO Y GARAY, Efemérides zaragozanas, Huesca, Nueva España, 1941.
8 En el A(rchivo) P(arroquial) de S(an) P(ablo) de Z(aragoza) se conserva una plancha de Nuestra
Señora de los Dolores en cuyo dorso puede apreciarse, no sin cierta dificultad, una Venida de la
Virgen del Pilar. Dicha imagen está muy deteriorada de modo que las líneas incisas carecen de
profundidad y la composición aparece recortada para adaptar el formato original a la imagen de
la Dolorosa.
9 A. C. P. Z.: Cuentas de Fábrica de Nuestra Señora del Pilar (1747-1760), p. 232.
10 A. C. P: Cuentas de Fábrica de Nuestra Señora del Pilar (1761-1769), p. 240.
11 La estampa en raso citada y la plancha correspondiente se conservan en el A. C. P. Z.. Aparecen
catalogadas en los libros: VV. AA., El Pilar es la columna..., op. cit., p. 230. L. ROY, Huellas del
Pilar. Colección de grabados del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, Zaragoza, Cabildo
Metropolitano, 1998, p. 31.
12 La estampa en raso se conserva en el A. C. P. Z.. Aparece catalogada en el libro: L. ROY, op.
cit., p. 98.



La impresión de este tipo de estampas servía, seguramente, para obse-
quiar a importantes benefactores del templo, así como a personajes ilustres, tal
como ocurre en el año 1748, cuando se envía al Arzobispo de Méjico una
estampa grande en raso con su media caña, junto con otros impresos para la
vereda en aquel virreinato13; o en 1828, con motivo de la visita de SS. MM.
Fernando VII y María Josefa Amalia de Sajonia14.

Otro aspecto singular del grabado pilarista es la impresión de medidas de
la Virgen, cintas de tela cuya longitud corresponde a la altura de la sagrada
imagen y cuyo significado espiritual ha permanecido invariable a través de los
siglos, consistente en proporcionar a los enfermos consuelo y fortaleza en el
sufrimiento, servir de compañía fiel y santificante en los desplazamientos y,
en general, recordar a los fieles la presencia viva de María. 

Por lo que se refiere a la antigüedad de las medidas sabemos de su distri-
bución en tierras aragonesas por la provisión del D. Gastón de Moncada,
lugarteniente y capitán general del reino de Aragón, sobre la observancia de
los privilegios concedidos en favor de la Cámara Angélica de Nuestra Señora
del Pilar por el rey Felipe III, dada en Zaragoza el 4 de diciembre de 160915.

Afortunadamente, se conserva en la colección capitular una lámina del
siglo XIX, que servía para estampar tres medidas de la Virgen a la vez16. (fig. 1)
Así observamos tres franjas ornamentales diferentes, en cuyo centro se repite la
imagen de la Virgen sobre la columna y la leyenda: “Medida de Nuestra Señora
del Pilar”. Incluso, podemos apreciar en los extremos de la matriz unas peque-
ñas marcas que servían para colocar las cintas.

Un dato de interés en relación con la difusión de medidas nos lo propor-
cionan los ingresos del año 1752, indicándose la entrega de 10 libras por
estampas y medidas que llevaron algunos verederos17. Respecto al número de
medidas que anualmente se imprimían y al soporte empleado en las mismas,
las cuentas de 1765 nos informan del pago a Antonio Ronchar de 89 libras y
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13 A. C. P. Z: Acta de la Junta de Fábrica del Pilar de 1748.

14 A. C. P. Z.: Cuentas de Fábrica de Nuestra Señora del Pilar (1825-1833), p. 28.

15 A. C. P. Z.: Provision del Excelentisimo Señor Don Gaston de Moncada... sobre la observancia
de los Privilegios concedidos en favor de la Camara Angelica de nuestra Señora del Pilar, por el
Rey nuestro Señor, y los Reyes sus predecessores de felice memoria. Dada en Caragoça a 4 de
deziembre de 1609, Zaragoza, Lucas Sánchez, 1610.  

16 La plancha citada y su correspondiente estampa se conservan en el A. C. P. Z.. Aparecen cata-
logadas en el libro: L. ROY, op. cit., p. 66. En las cuentas de la Administración de Fábrica del año
1842 se indica el pago al estampero Jorge Blesa por la impresión de “medidas finas” o calcográ-
ficas. A. C. P. Z.: Cuentas de Fábrica de Nuestra Señora del Pilar (1834-1846), s. f.

17 A. C. P. Z.: Cuentas de Fábrica de Nuestra Señora del Pilar (1747-1760), p. 63.



8 sueldos por 71 docenas de varas de media liga a 10 sueldos la docena, y 154
docenas de varas de tafetancillo a 7 sueldos la docena, todo para medidas de
Nuestra Señora18. Asimismo, los gastos ordinarios de 1832 nos aportan datos
más precisos en cuanto al número de medidas que se distribuían a través de
colectores de limosnas. Por la señalada documentación conocemos que el
librero Pascual Ibáñez recibe 8 libras, 8 sueldos y 12 dineros por 150 docenas
de medidas para entregar a los verederos19. En lo referente al variado colorido
que caracteriza a las medidas resultan más explícitas las cuentas de 1767, en
las que se satisface la cantidad de 61 libras, 17 sueldos y 6 dineros a Antonio
Ronchar por su cuenta particular de cintas para medidas, y que corresponde a
70 docenas y ocho varas de tafetancillo de varios colores a 7 sueldos la doce-
na, 43 docenas y ocho varas de media liga a 13 sueldos, y 14 docenas y siete
varas de media liga colorada a 12 sueldos20.

Iconografía.

Los grabados de tema pilarista se caracterizan por su riqueza iconográfi-
ca, lo cual los distingue de la estricta representación a la que están sujetas otras
advocaciones marianas. Este amplio repertorio lo podemos clasificar de la
siguiente manera:

Venida de la Virgen del Pilar.

En la tradición, recogida en el apéndice de un códice de  los Moralia in
Job de San Gregorio Magno (finales del siglo XIII), custodiado en el Archivo
Capitular del Pilar, se relata la visita de María en carne mortal a Santiago para
confortarle en la fe, a él y a los primeros cristianos convertidos, instándole a
construir una capilla, que vendría a ser el primer templo de la cristiandad. Así,
en el núcleo central de esta narración se establece que cuando el apóstol y los
ocho convertidos se encontraban orando (y alguno de ellos durmiendo), en su
retiro nocturno a orillas del Ebro, vieron a la Virgen sobre un pilar de mármol
entre dos coros de ángeles que entonaban maitines en su honor. Las estampas
que reproducen este suceso, muestran a la Virgen de pie o sentada sobre la
santa columna, con aspecto similar al de la imagen escultórica o dirigiéndose
al apóstol y señalándole con el índice el lugar de erección del futuro templo.
Asimismo se dispone en un rompiente de gloria y, por lo general, aparece
rodeada de ángeles que ocasionalmente llevan instrumentos musicales. Junto
al sagrado pilar, el apóstol permenece postrado de rodillas, bien sólo o acom-
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18 A. C. P. Z.: Cuentas de Fábrica de Nuestra Señora del Pilar (1761-1769, p. 172.

19 A. C. P. Z.: Cuentas de Fábrica de Nuestra Señora del Pilar (1825-1833), p. 21.

20 A. C. P. Z.: Cuentas de Fábrica de Nuestra Señora del Pilar (1761-1769), p. 240. 



pañado por los varones apostólicos, en número variable, todos ellos ataviados
como peregrinos jacobeos. La escena se completa, en numerosas estampas,
con una vista de Zaragoza desde la margen izquierda del Ebro, en la que se
representa el templo del Pilar.

Una variante iconográfica la proporciona el relato que sobre el tema hace
sor María de Agreda en su Mystica Ciudad de Dios...(Madrid, 1670), quien
aporta aspectos significativos. Según refiere la religiosa, la Virgen aparece
sobre un trono de nubes, que pusieron a la vista del apóstol Santiago unos
ángeles. Igualmente, los coros angélicos traían consigo una pequeña columna
de mármol o jaspe, así como la imagen que dispusieron sobre el pilar. 

Entre las numerosas obras de la Venida, destaca por su singularidad un
hermoso buril de mano anónima que sirve de portada del libro, Decisio S.
Rotae Romanae Coram Reverendiss. D. Coccino decano. in causa
Caesaraugustana Cathedralitatis. (Romae, Ex Typographia Rev. Camerae
Apost., 1631)21 (fig. 5). En esta estampa la Virgen aparece sin el Niño, ergui-
da sobre la columna e indicando con gesto elocuente el lugar de edificación de
la Santa Capilla. A los pies de María se sitúan además del grupo de Santiago
y los siete convertidos, que ostentan la esclavina y el bordón, las figuras de
Atanasio y Teodoro -santos que acompañaron al apóstol en su predicación y,
tras la partida de éste a Jerusalén, quedaron como obispo y presbítero, respec-
tivamente, de la ciudad de Zaragoza- por lo que aparecen revestidos con los
atributos de su dignidad,  disponiéndose la mitra del primero junto a la santa
columna, detalle de alto valor significativo, pues alude a la primacía del tem-
plo del Pilar como primera sede episcopal Zaragoza.

Reproducción o visión idealizada de la imagen escultórica que se venera en
la Santa Capilla.

La sagrada imagen es una pequeña talla (38 cm.) en madera dorada que
presenta a la Virgen erguida, con corona y manto que le sirve de toca y reco-
ge por delante con su mano derecha. Lleva al Niño sentado sobre su brazo
izquierdo, ligeramente ladeado, al que sostiene con su misma mano. El rostro
de María, de óvalo redondeado, presenta delicadas facciones y una expresión
de placidez. Luce los cabellos sueltos y ondulados sobre los hombros, pues el
manto le deja despejada parte de la cabeza. Su vestido severo se compone de
corpiño abrochado con botones hasta el cuello y cinturón de hebilla que acusa
su alta cintura. El Niño se encuentra desnudo y su gesto es el de asirse al
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21 El libro citado se conserva en la B.C.L.S.Z. y aparece insertado en la obra de IVÁN
ARRUEGO, Catedra episcopal de Zaragoza. En el Templo de San Salvador desde la Primitiva
Iglesia, y en el principio de su fundacion..., Zaragoza, Diego Dormer, 1653.



manto de su Madre con la mano derecha mientras sostiene una paloma con la
izquierda22. La imagen descrita aparece en los grabados sobre el pilar de jaspe
que con frecuencia ostenta una cruz. También, de manera asidua, se muestra
cubierta por el tradicional manto, que en las láminas y estampas conservadas
deja visible la figura del Niño. Finalmente, se dispone en un emplazamiento
celeste, con rayos en derredor y ángeles; o en su antiguo y nuevo camarín,
flanqueada, en varias obras, por los ángeles candeleros regalados por Felipe
II23 que cobran especial protagonismo.

De estas directrices se aparta una xilografía anónima que encabeza un
cartel anunciador del Rosario General (h. 1798)24, en el que dos ángeles arro-
dillados sobre mensulas portan ciriales y sostienen el rosario delante de la
santa columna. 

Representaciones del Tabernáculo proyectado por Ventura Rodríguez. 

La inauguración de la Santa Capilla en 1765 supuso un acontecimiento
artístico y social de suma relevancia -del que nos transmite un valioso testi-
monio el cronista Manuel Vicente Aramburu de la Cruz25- al que siguió la
apertura de numerosas láminas que intentaron reflejar la magnificencia de la
nueva arquitectura. Merece mencionarse por su extraordinaria calidad gráfica
la plancha grabada en 1802 por Mateo González26 (fig. 10), cuya inscripción
al pie de la imagen expresa elocuentemente el sentimiento de orgullo que ins-
piró esta singular obra y que reza de la siguiente manera: “María Santísima del
Pilar, según se venera en su magnífico Tabernáculo, de cuya sumptuosa fábri-
ca sólo se demuestran un Corte interior, que contiene el Altar de Nuestra
Señora, el de su Venida, y el de Santiago con los Santos Convertidos”.

Respecto a la representación del recinto sagrado algunas imágenes impre-
sas nos acercan al presbiterio, como podemos admirar en la estampa referida
o muestran el conjunto arquitectónico desde el Coreto. Muy curiosa es una
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22 Cf. M. C. LACARRA DUCAY, “Virgen María del Pilar”, en María en el Arte de la diócesis de
Zaragoza, Zaragoza, Arzobispado de Zaragoza, 1988, pp. 196-198.

23 Cf. T. DOMINGO PÉREZ, “Los ángeles de Felipe II”, rev. El Pilar, n.º 5.100, Zaragoza,
Cabildo Metropolitano, noviembre de 1999, p. 14.

24 El cartel citado se conserva en el A. C. P. Z.. Aparece catalogado en el libro: L. ROY, op. cit.,
p. 99.

25 Cf. M. V. ARAMBURU DE LA CRUZ, Historia Chronológica de la Santa, Angélica y
Apostólica Capilla de Nuestra Señora del Pilar de la Ciudad de Zaragoza..., Zaragoza, Imprenta
del Rey, 1766.

26 La plancha citada y su correspondiente estampa se conservan en el A. C. P. Z.. Aparecen cata-
logadas en el libro: L. ROY, o. c., p. 46.



lámina grabada por José Gabriel Lafuente, en la que se combina un corte lon-
gitudinal, que permite contemplar el refinado aspecto del interior sin obstácu-
los visuales, con la zona externa del entablamento, en cuyos extremos se ubi-
can las esculturas de San Jerónimo y San Isidoro, y el frontón, en el que se yer-
gue la cruz flanqueada por ángeles27. Por último, algunas estampas reflejan el
contexto arquitectónico que rodea la Santa Capilla, con los frescos de Antonio
González Velázquez (1753), según se puede apreciar en la obra delineada y
grabada por Mariano Latasa en 180528.

Nuestra Señora del Pilar junto a otras imágenes sagradas. 

Componen este apartado varias estampas iconográficamente heterogéne-
as. La primera de ellas, grabada por Beratón en 1744, muestra a la Virgen
sobre la columna, delante de la cual se dispone el emblema de la Catedral del
Salvador -el Agnus Dei portando el estandarte- por encima de las ánimas del
purgatorio y rodeada de Santo Tomás de Aquino, San Pascual Bailón, San
Miguel arcángel y San Nicolás de Tolentino29. 

La siguiente imagen, realizada por Mateo González en 1787, presenta a
San Pablo predicando en la Angélica Capilla del Pilar30, tema iconográficamen-
te excepcional, pues supone incluir Cesaraugusta en la predicación paulina por
tierras de España. A este respecto, la cartela incluida en la estampa asegura la
presencia del apóstol en Zaragoza y en la Santa Capilla hacia el año 63. 

Del mismo grabador conocemos una imagen de la Virgen en un rompiente
de gloria, rodeada de angelotes que portan palmas y coronas de laurel, además de
un medallón con las efigies de los mártires hispano-romanos Cayo y Cremencio,
disponiéndose la escena sobre el sarcófago de Santa Engracia en primer término31.
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27 La estampa citada pertenece a la C(olección) R(oy) de Z(aragoza).

28 La estampa citada se conserva en el A. C. P. Z. y en el M.Z. Aparece catalogada en los libros:
C. LOMBA SERRANO y C. GIMÉNEZ NAVARRO, Bicentenario de la Academia de Zaragoza
(1784-1984). Obra Gráfica Y  Fondos del Museo de Zaragoza y de la Real Academia de NN. y
BB. AA. de San Luis, Zaragoza, Museo de Zaragoza, p. 110. VV. AA., El Pilar es la columna...,
op. cit., p. 231. L. ROY, op. cit., p. 80. 

29 La plancha y estampa se conservan en A. C. P. Z.. Aparece reproducida y comentada en el libro:
E. ALFARO, op. cit., lámina XI. Asimismo, está catalogada en el libro: L. ROY, op. cit., p. 32.

30 La estampa citada y la plancha correspondiente se conservan en el A. C. P. Z.. Otros ejempla-
res impresos consultados pertenecen al  M. Z. y la C(olección) I(zquierdo) de Z(aragoza).
Aparecen catalogados en los libros: C. LOMBA SERRANO y C. GIMÉNEZ NAVARRO, op.
cit., p. 231. VV. AA., El Pilar es la columna..., op. cit., p. 231. L. ROY, op. cit., p. 44.

31 Conocemos esta estampa gracias a una reproducción a la que le faltan las inscripciones, donde
aparecería el nombre del autor, aunque el estilo corresponde a Mateo González.



También cabe destacar una lámina que representa a Nuestra Señora del
Pilar patrona de los agustinos descalzos establecidos en la Corona de Aragón,
flanqueada por San Agustín y San Nicolás de Tolentino, abierta al buril en
Barcelona por Ignacio Valls32, artista documentado en el segundo tercio del
siglo XVIII.

No menos interesante resulta una estampa calcográfica del siglo XVIII,
de mano anónima, que representa a la Santísima Trinidad coronando a la
Virgen del Pilar, cuya efigie aparece entre San Juan de Mata y San Félix de
Valois33, perteneciente a la Cofradía de la Santísima Trinidad, Madre de Dios
del Pilar, San Juan de Mata y San Félix de Valois, fundada en el Convento de
Trinitarios Descalzos, que se situaba a extramuros de Zaragoza, tal como
rezan las inscripciones al pie de la imagen. 

Por último, conocemos una pequeña xilografía anónima, perteneciente a
la segunda mitad del siglo XIX, que encabeza un trisagio y representa, como
en la anterior estampa, a Nuestra Señora del Pilar coronada por la Santísima
Trinidad34. 

Milagros atribuidos a la intercesión de Nuestra Señora del Pilar y de manera
particular, el milagro de Calanda35.

Merece nuestra atención por la proximidad cronológica al suceso prota-
gonizado por Miguel Juan Pellicer y su singular iconografía, una sencilla obra
grabada al buril que ilustra el libro de Petrus Neurath, Miraculum Divae
Virginis quae Caesaraugustae crus puero abscissum restituit anno 1640. 29.
martii. (Madrid, Tipografía Regia, 1642)36. En esta estampa la Virgen apare-
ce de pie sobre la columna, mirando y señalando con el índice a Miguel Juan,
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32 La plancha citada y la estampa correspondiente se conservan en el M. Z. (n.º 11.016).

33 La estampa citada se conserva en el A(rchivo) del M(onasterio) de la R(esurreción) de
Z(aragoza).

34 La estampa citada se conserva en el M. Z. (n.º 10.924). Aparece catalogada en el libro: C.
LOMBA SERRANO y C. GIMÉNEZ NAVARRO, op. cit., p. 153. GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,
Vicente: Fondos Artísticos de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Zaragoza,
Gobierno de Aragón, 1992, p. 130.

35 Cf. T. DOMINGO PÉREZ, El milagro de Calanda, Zaragoza, Cabildo Metropolitano de
Zaragoza, 1987.

36 El libro citado pertenece al A. C. P. Z.. Aparece comentado en el artículo: DOMINGO PÉREZ,
“Miraculum Divae Virginis, quae Caesaraugustae Crus Puero Abscissum” en El espejo de nues-
tra historia. La diócesis de Zaragoza a través de los siglos, Zaragoza, Arzobispado de Zaragoza-
Ayuntamiento de Zaragoza, 1991, p. 462. Asimismo, la estampa está catalogada en el libro: L.
ROY, op. cit., p. 88.



quien, en actitud de orar, se sitúa a la derecha, presenta la pierna cortada y sos-
tiene entre sus manos un rosario; a la izquierda, vemos al apóstol Santiago,
ataviado como peregrino jacobeo. 

Otras estampas, las más numerosas, muestran la restitución de la pierna
al calandino por parte de unos ángeles -solución iconográfica de la interven-
ción divina- cuando dormía sobre un lecho improvisado en la habitación de
sus padres, al haber cedido su cama a un soldado que se encontraba de paso,
escena presidida por Nuestra Señora del Pilar, cuyo protagonismo se mani-
fiesta, en algunas imágenes impresas, gracias a uno de los ángeles que la seña-
la con su índice. Entre estas obras destaca, por la original combinación de imá-
genes, un buril que podemos datar en el siglo XVII y encabeza el Sumario de
las Indulgencias, concedidas por la Santidad de Paulo V  por Bula dada en
Roma á 31 de Agosto del Año de 1606 á los Cofrades de la Cofradía de la
Virgen Santissima de el Pilar de la Ciudad de Zaragoça: Agregada á la Archi-
Cofradia de Nuestra Señora del Planto de la Ciudad de Roma37, pues incluye
los ángeles candeleros sobre ménsulas, flanqueando la santa efigie cubierta
por el manto.

Varias imágenes impresas plasman mediante un desarrollo narrativo, los
acontecimientos anteriores y posteriores al milagro, estampas que sin duda
desempeñaron una importante función didáctica en la difusión del milagro
entre una población mayoritariamente iletrada. Es el caso de las realizadas por
José Lamarca en la segunda mitad del siglo XVIII38, Mariano Latasa en la últi-
ma década del siglo XVIII o primera del XIX39 y José Gabriel Lafuente40 el año
1823 que, de un modo pormenorizado, en distintas viñetas, describen la tra-
yectoria vital de Miguel Juan en relación con su curación milagrosa: el acci-
dente laboral, acaecido en Castellón, que le fracturó la pierna derecha; la ampu-
tación de ésta en el Hospital de Gracia de Zaragoza; la costumbre piadosa, tras
oír misa, de ungirse el muñón con aceite de las lámparas que iluminaban la
Santa Capilla para aliviar el dolor;  la práctica de la mendicidad por su comar-
ca natal, acompañado de una jumentilla; la restitución milagrosa de la pierna
por unos ángeles cuando dormía; la celebración de una misa de acción de gra-
cias en la parroquia de Calanda, a la que acudió todo el pueblo, admirado por
el milagro; y, finalmente, la audiencia concedida por el rey Felipe IV a Miguel
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37 El impreso citado se conserva en el A. C. P. Z.: alm. 1, cax. 2, lig. 2.

38 La estampa citada se conserva en el A. C. P. Z. Aparece catalogada en el libro: L. ROY, op. cit.,
p. 79.

39 La estampa citada pertenece a la C(olección) A(lfaro) de Z(aragoza).

40 La estampa citada se conserva en el A. C. P. Z. Aparece catalogada en el libro: L. ROY, op. cit.,
p. 77.



Juan. Las escenas se ordenan en torno a Nuestra Señora del Pilar que ocupa el
eje de simetría y presenta una proporción mayor. Del mismo modo, la escena
del milagro se sitúa en un lugar privilegiado, en la zona inferior del centro. 

Mención particular merece la estampa calcográfica anónima que reprodu-
ce la antigua imagen de Nuestra Señora del Pilar, que se veneraba en el altar
mayor de la iglesia de Calanda (siglo XVIII)41 (fig. 2), alrededor de la cual se
disponen las viñetas alusivas a la historia del milagro. En esta obra la  Virgen,
sobre la que se dispone la paloma del Espíritu Santo, aparece cobijada en un bal-
daquino, sostiene al Niño en su lado izquierdo y señala con su mano derecha la
escena del milagro bajo sus pies. Ambas figuras lucen corona regia y visten
mantos campaniformes. La escena que muestra la restitución de la pierna queda
albergada en una hornacina, que se abre en la peana sobre la que se asienta una
nube -con dos cabezas de querubines- y la columna. Coronando el dosel vemos
ángeles mancebos, uno, en la cima, que porta y señala el estandarte que simbo-
liza la Resurrección, otro, a la izquierda del cornisamento, que muestra la pier-
na del calandino, mientras el último, a la derecha y en relación simétrica con el
anterior, sostiene la columna. Flanqueando el baldaquino dos ángeles candele-
ros miran a Nuestra Señora del Pilar y abren su brazo en gesto admirativo.

Otras estampas componen el repertorio gráfico de los milagros de
Nuestra Señora del Pilar, aunque sin alcanzar la resonancia universal y difu-
sión del suceso vivido por Miguel Juan Pellicer. Es el caso de la obra que
Simón Brieva grabó en Zaragoza el año 1776, titulada Portentoso milagro de
la Virgen obrado en el niño Cristóbal Manuel Estevan Lázaro42, que consiguió
hablar después de haberle tenido que cortar la lengua. 

Igualmente destacables son dos láminas idénticas del llamado Milagro de
la Centella abiertas por Mariano Latasa y Pradas43 y Tomás Rocafort44. Dicho
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41 La estampa citada pertenece a la C. R. Z.. Esta estampa fue litografiada en tinta dorada por la
Viuda de Perdom y Compañía con posterioridad al año 1860, figurando en la obra original de  V.
ALLANEGUI Y LUSARRETA, Apuntes históricos sobre la historia de Calanda, editada en 1998
por el Ayuntamiento de Calanda, la Parroquia de la Esperanza de Calanda y el Instituto de
Estudios Turolenses.

42 Cf. E. ALFARO, op. cit., lámina XV. 

43 La plancha citada y la estampa correspondiente se conservan en el A. C. P. Z.. Otra imagen
impresa consultada pertenece a la C. I. Z.. Aparecen catalogadas en los libros: J. PASQUAL DE
QUINTO Y DE LOS RÍOS, Álbum Gráfico de Zaragoza. Selección de estampas, dibujadas e
impresas a lo largo de cuatro siglos, en las que se representan sus vistas, edificios, monumentos y
efemérides más destacadas, Zaragoza, C.A.Z.A.R., 1985, pp. 58-59. L. ROY, op. cit., p. 53.

44 La plancha citada y la estampa correspondiente se conservan en el A. C. P. Z.. Otra imagen impre-
sa consultada pertenece al  M. Z.. Aparecen catalogadas en los libros: E. ALFARO, op. cit., lámina
XXI. C. LOMBA SERRANO y C. GIMÉNEZ NAVARRO, op. cit., p. 140. L. ROY, op. cit., p. 57.



acontecimiento ocurrió la tarde del 5 de septiembre de 1798, estando los fie-
les congregados en la Santa Capilla para rezar el rosario, cuando un rayo atra-
vesó la cúpula contigua a la capilla de San Joaquín y fue a estrellarse en la
columna del centro de la Iglesia, por la parte en que se venera la columna. El
rayo se dividió en diversas ramas o centellas, una de las cuales se introdujo en
la Santa Capilla y en el lugar más cercano a la sagrada imagen, donde se
encontraban el capellán y los infantes. Las terribles exhalaciones postraron a
todas las personas contra el pavimento, parando entonces el rosario, instante
en el que los fieles invocaron la protección de la Virgen, desapareciendo en
poco tiempo el peligro y sin que nadie sufriera daño alguno45.

La Virgen del Pilar y los Sitios de Zaragoza.

La influencia que el sentimiento religioso y la fe especial en la Virgen
tuvo en la heroica defensa de Zaragoza queda reflejada en tres estampas. La
primera representa la Célebre batalla de las Heras de Zaragoza46 que tal como
reza la inscripción, fue “ganada por los patriotas de Aragón en 15 de Junio de
1808 al numeroso exército francés, mandado por el Exmo. Sr. Dn. Josef de
Palafox y Melzi.” En esta estampa la Virgen se sitúa en un rompiente de glo-
ria, del cual parten rayos que iluminan el campo de batalla. Igualmente,  se
alude al amparo  mariano mostrando, entre los celajes, una corona regia ador-
nada con laureles. 

La siguiente obra es una xilografía grabada e impresa por Francisco
Magallón (La Mata de los Olmos, Teruel, h. 1763 - Zaragoza, 1831), que enca-
beza una popular anacreóntica y representa a Nuestra Señora del Pilar prote-
giendo a la ciudad de los bombardeos napoleónicos del primer sitio47, vista en
la que se aprecian edificios principales y lugares cercanos con su correspon-
diente acotación numérica, acorde con la nomenclatura que se manifiesta al
pie del impreso. 

La última imagen, dibujada por José Ximeno y abierta por F. P. Pérez,
muestra a la Virgen del Pilar venerada por el apóstol Santiago y el general
Palafox, quien ofrece a Nuestra Señora sus laureles, conquistados en los glo-
riosos Sitios. El grabado ilustra el Piadoso novenario a la Brillante Columna
de Israel, triunfante Judith de España, Ester la más compasiva de esta afortu-
nada Monarquía, Cetro de la fe Ortodoxa y suprema emperatriz de Cielo y tie-
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45 Cf. E. XIMÉNEZ, Relación puntual y circunstanciada del maravilloso patrocinio, que dispensó
María Santísima del Pilar de Zaragoza a los moradores de esta ciudad augusta en la tarde del día
5 de setiembre del año de 1798, Zaragoza, Mariano Miedes, 1804. 

46 Cf. VV. AA., El Pilar es la columna..., op. cit., p. 231.

47 Cf. J. PASQUAL DE QUINTO Y DE LOS RÍOS, Los sitios de Zaragoza. 1808-1809,
Zaragoza, C.A.I., 1986, p. 101.



rra María Santísima del Pilar de Zaragoza, por haberla rescatado de la tiranía
de sus más fieros enemigos con su poderoso Patrocinio48.

Inscripciones.

Entre las leyendas que se incluyen en el grabado devocional aparece por
lo general, y de manera destacada, el rótulo de identificación de la imagen, que
se inicia en diversas estampas pilaristas, proclamando la veracidad de la repre-
sentación, tal como ocurre en las láminas de José Lamarca49 en las que se lee
“Verdadero Retrato de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza”; o en la que
Mariano Latasa grabó en 179850 (fig. 11) y que reza del siguiente modo:
“Nuestra Señora del Pilar con las medidas de todas sus partes sacadas con
exactitud y puntualidad del Original que se venera en su Iglesia de Zaragoza
por dibuxo que a su presencia hizo Fr. Manuel Bayeu”. Un contenido similar
se expresa en la plancha abierta por Toribio de la Hoz en 185351 (fig. 15), en
cuyo pie se manifiesta: “Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Retrato con
todas sus medidas exactas del original que se venera en su Tabernáculo de la
Angélica Iglesia Metropolitana de Zaragoza, que con toda escrupulosidad
dibujaba a su presencia en 13 de diciembre de 1852...”. En los referidos ejem-
plos contrasta el contenido de las inscripciones con los resultados gráficos tan
diversos y alejados del modelo que pretendidamente reproducen.

Otras inscripciones, igualmente frecuentes, son las indulgencias concedi-
das por ilustres prelados, a los que se alude ocasionalmente con el fin de enfa-
tizar la importancia de la estampa y al mismo tiempo confirmar el valor de la
misma como objeto de devoción al que dirigir las oraciones. Ejemplo tempra-
no de lo señalado es un buril del platero Ignacio Aldaco (1686)52, en el que se
indica que “El Ermano Señor Cardenal Milini Nuncio de España a instancia
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48 Cf. E. ALFARO, op. cit., lámina XX.

49 Las planchas citadas y las estampas de las mismas se conservan en el A. C. P. Z.. Aparecen cata-
logadas en el libro: L. ROY, op. cit., pp. 50-51. Otros dos ejemplares impresos consultados (n.º
10.984 y n.º 15.527) pertenecen al M. Z.. Estas obras de una misma matriz están catalogadas en
el libro: C. LOMBA SERRANO y C. GIMÉNEZ NAVARRO: op. cit., p. 109. 

50 La plancha citada y la estampa correspondiente se conservan en A. C. P. Z.. Otros ejemplares
impresos consultados pertenecen al M. Z. y a la C. A. Z.. Aparecen catalogadas en los libros: C.
LOMBA SERRANO y C. GIMÉNEZ NAVARRO: op. cit., p. 111. VV. AA.: El Pilar es la
Columna..., op. cit., p. 231. L. ROY, op. cit., p. 52.

51 La plancha citada y la estampa correspondiente se conservan en el A. C. P. Z.. Otro ejemplar
impreso consultado pertenece a la C. A. Z. Aparecen catalogadas en los libros: VV. AA.: El Pilar
es la Columna..., op. cit., p. 231. L. ROY, op. cit., p. 49.

52 La estampa citada se conserva en el A. C. P. Z.. Aparece catalogada en el libro: L. ROY, op.
cit., p. 69.



de la Excelentísima Señora Marquesa de Pescara concede cien días de
Indulgencias a quien, cuando, oyere el Relox saludare con el Ave María a
Nuestra Señora del Pilar o qualquiera de sus Imágenes”. Otras dos estampas
que contienen el mismo texto muestran incluso un reloj con la intención de
alertar sobre el cumplimiento puntual del saludo mariano, como se puede
observar en la xilografía que reproduce el antiguo camarín de la Virgen, per-
teneciente al convento cisterciense de Santa Lucía de Zaragoza, y del mismo
modo en la obra de Fr. Juan de la Cruz que representa al apóstol Santiago y
los convertidos al pie de la sagrada columna53.

En la lámina de Mateo González, grabada en 180254 (fig. 10), aparece ya
indulgenciada la conocida jaculatoria de alabanza por la Venida de la Virgen.
Así, al pie de la imagen que reproduce el  tabernáculo se lee: “Rezando una
Ave María delante de Nuestra Señora o sus Estampas, y diciendo: Alabada sea
la hora en que Nuestra Señora vino en carne mortal a Zaragoza se ganan 9020
días de Indulgencia al dar la hora, y fuera de ella siempre que se repita lo
mismo 8120 días. Consta del Archivo de su Santa Iglesia.” 

En otras estampas se suman las indulgencias de varios prelados, pertene-
cientes a distintas diócesis, signo claro de la general difusión de la devoción
pilarista, como en la lámina abierta por Beratón en 1744, que presenta a
Nuestra Señora del Pilar, Santo Tomás de Aquino, San Pascual Bailón, San
Miguel arcángel y San Nicolás de Tolentino55, y en la que se cita a los arzo-
bispos de Tarragona y de Zaragoza, obispos de Barcelona, Tortosa, Gerona,
Solsona, Urgel, Lérida, Barbastro, Huesca, Jaca, Pamplona, Teruel, Tarazona,
Albarracín, y al arcipreste de Alguer.

La estampa piadosa, además de invitar a la oración, se convierte en su vehí-
culo de expresión. Ejemplos significativos encontramos en la lámina abierta al
buril por Fhilippe Thomassin según dibujo de Antonio Pinos, realizado en Roma
el año 161556, que incluye la letanía lauretana, distribuida en dos columnas que
flanquean la Venida de la Virgen; o en el delicado grabado calcográfico de
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53 La primera estampa citada se conserva en el M(onasterio) C(isterciense) de S(anta Lucía) de
Z(aragoza). La segunda pertenece al A. C. P. Z. y aparece insertada en el Trasunto notarial del
Proceso Sentencia del Milagro de Calanda, 1640-1641. Esta última está catalogada en el libro: L.
ROY, o. c., p. 71.

54 La plancha citada y la estampa correspondiente se conservan en el A. C. P. Z.. Aparecen cata-
logadas en el libro: L. ROY, o. c., p. 46.

55 La plancha citada y la estampa correspondiente se conservan en el A. C. P. Z.. Aparece repro-
ducida y comentada en el libro de E. ALFARO, op. cit., lámina XI. Asimismo, está catalogada en
el libro: L. ROY, o. c., p. 32.

56 La plancha citada y la estampa correspondiente se conservan en el A. C. P. Z.. Aparecen cata-
logadas en el libro: L. ROY, o. c., p. 58.



Manuel Navarro (siglo XVIII), con la santa efigie57 rodeada de una vistosa orla
caligráfica, sobre la siguiente composición: “Hyja sois, madre y esposa, / De la
magestad eterna, / Reyna compasiva y tierna, / Sois muger y sois piadosa. / Y
como tan ponderosa / Conoced mi causa vos, / Y sentenciadla los dos, / Pues esta
con gracia suma, / En vuestra mano la pluma, / Con que echa la firma Dios.”

Fue práctica común que los mismos grabadores o los comitentes dedica-
ran la estampa a personas o instituciones relevantes. Ejemplo de ello, es la dedi-
catoria del grabador Toribio de la Hoz a la “Serenísima Señora Princesa Doña
María Isabel de Borbón”, incluida en la lámina abierta en 185358 (fig. 15), que
representa la sagrada efigie. Igualmente, la litografía según pintura de José
Méndez, realizada hacia 185759, que reproduce de modo fidedigno la imagen
escultórica de la Virgen, se dedica al “Venerable Cabildo Metropolitano de
Zaragoza”, agradeciendo la licencia concedida al artista para pintar la efigie de
Nuestra Señora, a petición de SS. MM. Isabel II y Francisco de Asís de Borbón.

Obras y autores.

La primera noticia que se conoce de la distribución de estampas pilaristas
data de un privilegio de 1504 otorgado por Fernando II el Católico, en el que se
autoriza el nombramiento de colectores de limosnas en los pueblos de la Corona
de Aragón para la obra e iluminación del camarín de Nuestra Señora del Pilar,
con la facultad de repartir velas de cera y estampas impresas de la Virgen60.
Igualmente sabemos de la temprana difusión de estampas en otras regiones,
incluso en tierras americanas por una capitulación de 1519 acerca de la plega de
la cambra angelical de Nuestra Sennora del Pilar en los reinos y lugares de
Castilla, León, Granada, Algeciras, las Islas Canarias e Indias, confiriendo pode-
res a los colectores para repartir imágenes de Nuestra Señora del Pilar61
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57 La estampa citada se conserva en el M. Z.. Aparece catalogada en el libro: C. LOMBA SERRA-
NO y C. GIMÉNEZ NAVARRO: op. cit., p. 121.

58 La plancha citada y la estampa corrrespondiente se conservan en el A. C. P. Z.. Otro ejemplar
impreso consultado pertenece a la C. A. Z.. Aparecen catalogadas en los libros: VV. AA.: El Pilar
es la Columna..., op. cit., p. 231. L. ROY, op. cit., p. 49.

50 Las estampas consultadas se conservan en el A. C. P. Z., C. I. Z., Palacio Arzobispal de
Zaragoza y M. Z.. Aparecen catalogadas en los libros: VV. AA.: El Pilar es la Columna..., op. cit.,
p. 232. L. ROY, op. cit., p. 81.

60 Cf. R. CENTELLAS, “El poder de la imagen: iconografía de la Virgen del Pilar”, en El Pilar
es la columna..., op. cit., p. 145. 

61 Cf. M. PEDRAZA GRACIA, Documentos para el estudio de la Historia del libro en Zaragoza
entre 1501 y 1521, Zaragoza, Centro de Documentación Bibliográfica Aragonesa, 1993, docu-
mento 1.325. M. PEDRAZA GRACIA, La producción y distribución del libro en Zaragoza 1501
/ 1521, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1997, pp. 194 y 220.



La estampa pilarista más antigua que ha llegado hasta nosostros ilustra la
historia de la Virgen compuesta en verso por Medina en un apéndice literario
que se hace a la edición zaragozana de las Coplas de Vita Christi de fray Iñigo
de Mendoza (1495). Se trata de una imagen tardogótica que muestra a la Virgen
sobre la columna ocupando el centro de la composición, flanqueada por dos
ángeles y un abigarrado y convulso grupo formado por Santiago -cuya impor-
tancia se subraya mostrándolo arrodillado sobre un pedestal- y los siete conver-
tidos, ataviados con ropajes de la época. La misma matriz se emplea en el
Triunfo de María de Martín Martínez Ampiés (Zaragoza, Pablo Hurus, 1495) y
durante el siglo XVI, en diversas obras devotas, como por ejemplo en la
Leyenda de los santos que vulgarmente Flos Sanctorum llaman: agora de nuevo
corregida (Zaragoza, Pedro Bernuz, 1551) y en la obra homónima de fray Pedro
de Vega (Medina del Campo, Francisco del Canto, 1572)62. También esta
estampa se distribuyó suelta -como ocurre comúnmente con las imágenes pia-
dosas que ilustran libros- pues la encontramos insertada en los protocolos del
notario Juan de Gurrea de los años 1556 y 155963. Este uso reiterado de la matriz
o de copias de la misma resulta significativo, e indica la carencia de artífices
capaces de generar nuevas y originales imágenes en esta época.  

Otra de las primitivas xilografías, que en esta ocasión sobresale por su vir-
tuosismo, representa la Venida de Nuestra Señora y compone los frontispicios
de dos libros titulados, Hic continetur quomodo et per quos edificata fuit eccle-
sia beate Marie maioris et de Pilari civitatis Cesarauguste regni Aragonum
(1542)64; y  Missa dedicationis apostolice ymo Angelice Basilice Beate Marie
Maioris et de Pilari civitatis Cesarauguste regni Aragonum65 (fig. 3). En esta
obra, de reducidas dimensiones, la Virgen  sostiene al Niño en su lado derecho
y flanqueándola vemos, en la zona superior, a cuatro ángeles que portan libros
y ciriales, y en la zona inferior, a Santiago, los varones apostólicos y la fami-
lia real en actitud piadosa. También se describe por primera vez el paisaje, con
la muralla de la ciudad de fondo, un arco enmarcando la figura de la Virgen -
como alusión probable al primitivo templo- y un cielo estrellado.
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62 Cf. E. ALFARO, op. cit., lámina 1. R. CENTELLAS, op. cit, pp. 145-146.

63 Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza: Juan de Gurrea, 1556, f. 782 r.º. Juan
de Gurrea, 1559, f. 557 r.º. En ambas estampas se puede leer la jaculatoria manuscrita: “O Mater
Dei memento mei”; y en la segunda, además, una petición relativa a su labor como notario: “Maria
mater Erum da mihi scribere veru[m]”.

64 Cf. A. SAN VICENTE PINO, Una cartela de tesis dedicada a la Virgen del Pilar y reino de
Aragón en 1639 por fray Martín Diest, Zaragoza, Centro de Documentación Bibliográfica
Aragonesa, 1990, p. 7.

65 El impreso citado se conserva en el A. C. P. Z.: alm. 1, cax. 1, lig. 1. Otro ejemplar pertenece
a la colección Aubá de Zaragoza, catalogado en el libro: VV. AA., El Pilar es la columna..., op.
cit., p. 230.



De admirable naturalismo es un pequeño grabado en madera de la Venida
de la Virgen que ilustra varios impresos que abarcan el primer tercio del siglo
XVII, entre los que podemos citar la Instruccion para cada uno de los collec-
tores de la lymosna y demanda de la Camara Angelical de nuestra Señora del
Pilar (Zaragoza, Juan Pérez de Valdivielso, 1600)66 (fig. 4); o el pliego com-
puesto por Luis Diez de Aux, Sumario de la Venida de Santiago a España y
fundacion de la Capilla y Camara Angelical de Santa Maria la Mayor y del
Pilar de Çaragoça... (Zaragoza, Angelo Tavanno, 1601)67. Por lo que se refie-
re a su calidad artística cabe apuntar, la perfección anatómica de los persona-
jes, dispuestos en perspectiva, el tratamiento individualizado de los rostros y
las actitudes serenas que presentan un claro influjo clásico.

Bien distintas, aunque muy expresivas, son las xilografías que represen-
tan a Nuestra Señora del Pilar en su Camarín, que podemos atribuir a un
mismo entallador y se conservan, una en el Monasterio cisterciense de Santa
Lucía68, y otra en el Museo de Zaragoza69, obras en las que Nuestra Señora del
Pilar cubierta por el manto aparece entre ampulosos cortinajes y flanqueada
por los ángeles candeleros de plata. La representación es ingenua y está empa-
rentada con dos imágenes que ilustran el Sumario de las Indulgencias conce-
didas por la Santa Sede Apostolica a los Confrades de la Confradia de la
Virgen Santissima de el Pilar de la Ciudad de Zaragoça... (Zaragoza, Domingo
Gascón, 1690)70. 

Una temprana obra calcográfica fue grabada por Fhilippe Thomassin
(Troyes, h.1562-Roma, 1622), según dibujo de Antonio Pinos hecho en Roma
el año 161571, cuyas inscripciones reproducen la letanía lauretana. De esta
obra destaca la innovadora composición en diagonal que forma la figura
sedente de María sobre trono de nubes, que envuelve la zona superior de la
columna, con el grupo de Santiago y los convertidos. De la misma fecha y gra-
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66 El impreso citado se conserva en el A. C. P. Z.: alm. 1, cax. 3, lig. 4, n.º 36.

67 El impreso citado se conserva en el A. C. P. Z.: alm. 1, cax. 1, lig. 1, n.º 33. Otro ejemplar
estampado en 1631 por Juan de Lanaja y Quartanet aparece comentado en el artículo: A. SAN
VICENTE PINO: “Sumario de la Venida de Santiago” en El espejo de nuestra historia..., op. cit.,
p. 232. Asimismo, está catalogado en el libro: L. ROY: op. cit., p. 84. 

68 La estampa se conserva en el M. C. S. L. Z..

69 La estampa se conserva en el M. Z.. Aparece catalogada en el libro: C. LOMBA SERRANO y
C. GIMÉNEZ NAVARRO: op. cit., p. 154.

70 La estampa citada se conserva en el A. C. P. Z. . Aparece catalogado en el libro: L. ROY, op.
cit., p. 90.

71 La plancha citada y la estampa correspondiente se conservan en el A. C. P. Z.. Aparecen cata-
logadas en el libro: L. ROY, op. cit., p. 58.



bador, conocemos otra estampa de idéntico aspecto, aunque con distintas ins-
cripciones, que se conserva en el Gabinete de Estampas de la Biblioteca
Nacional de París72.

Mayor naturalismo presenta un buril de mano anónima con la Venida de
la Virgen que aparece en la portada del libro, Decisio S. Rotae Romanae
Coram Reverendiss. D. Coccino decano. in causa Caesaraugustana
Cathedralitatis. (Romae, Ex Typographia Rev. Camerae Apost., 1631)73 (fig.
5). De este grabado ya hemos comentado su interés iconográfico pues, junto al
grupo de los varones apostólicos, ocupan un puesto preeminente las figuras de
Atanasio y Teodoro. Además debemos poner en relieve el formidable estudio
lumínico que proporciona a las figuras una rotunda volumetría, junto a la
minuciosa descripción del paisaje zaragozano, esta vez de la margen izquierda
del Ebro, en el que se aprecia la Iglesia de Nuestra Señora de Altabás. 

Obra de suma relevancia es la Cartela de tesis dedicada a la Virgen del
Pilar y Reino de Aragón por fray Martín Diest grabada al buril por Blanci en
Milán el año 163974 (fig. 6). Esta lámina, de extraordinario formato, desarro-
lla un complejo programa iconográfico, en el que  las figuras de los santos y
venerables aragoneses se disponen en una simbólica construcción turriforme,
coronada por la Virgen del Pilar -que aparece sin el Niño- y que ilustra el dis-
curso histórico-teológico en torno a esta advocación mariana. Alrededor se
sitúan los reyes de Aragón a modo de orla con su correspondiente título y epi-
tafio.

Gran interés ofrece la estampa de Pedro Villafranca y Malagón que repre-
senta la Venida de la Virgen y que se incluye en el libro del canónigo José
Félix de Amada y Torregrosa, Compendio de los milagros de Nuestra Señora
del Pilar (Zaragoza, Herederos de Agustín Verges, 1680)75. La iconografía que
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72 Cf. P. ROSENBERG y L. A. PRAT, Nicolas Poussin 1594-1665, Paris, Ed. Reunion des
Musées Nationaux, 1994, p. 31.

73 El libro consultado, con su correspondiente estampa, se conserva en la B. C. L. S. Z.. 

74 La plancha citada y la estampa correspondiente se conservan en el A. C. P. Z.. Otros ejempla-
res impresos (n.º 10.284, 28.371 y 28.372), también consultados, pertenecen al M. Z.. La estampa
ha sido estudiada de forma exhaustiva en el libro: A. SAN VICENTE, op. cit. Aparece cataloga-
da en los libros: VV. AA., El Pilar es la Columna..., op. cit., p. 230. L. ROY, op. cit., pp. 37-41.

75 Cf. E. ALFARO, op. cit., lámina VIII. E. PÁEZ RÍOS, Repertorio de Grabados Españoles en la
Biblioteca Nacional, Madrid, Ministerio de Cultura, 1981, t. III, p. 263. VV. AA., El Pilar es la
columna..., op. cit., p. 230. La estampa ilustra también las Constituciones de la Nueva Confadria
de Nuestra Señora del Pilar en su Angelica, y Apostolica Capilla: Erigida por la Santidad de
Clemente X  el año 1671 a instancia del Excelentissimo señor Don Pedro Antonio de Aragon,
Virrey del Reyno de Napoles. Y  aprobada por el Ilustrissimo señor Arçobispo de Zaragoça Don
Diego de Castrillo. A. C. P.: alm. 1, cax. 2, lig. 2, n.º 15.



presenta se ajusta a la revelación de sor María de Agreda referida por el pro-
pio Amada. De este modo, la Virgen aparece sentada en un trono de nubes y
apoya sus pies sobre la santa columna, que es sostenida por ángeles niños, al
igual que la santa efigie a la que señala con el índice la madre celestial.
Flanqueando el pilar, se disponen a la izquierda y en primer término, el após-
tol Santiago junto a dos de los convertidos, y algo más retirados y a la dere-
cha, el resto del grupo, cinco de ellos en actitud devota y dos durmiendo. Esta
lámina fue abierta en Madrid el año 1679, y corresponde a la producción tar-
día del artista, que llegó a ser grabador de cámara de Felipe IV (1654), y que
a decir de Antonio Gallego arranca “al buril y al aguafuerte algunas de las
obras más notables de la España de su tiempo”76. Esta obra será copiada años
más tarde por el platero Francisco Zudanel y Cuna, destinada al Officium in
festo dedicationis ecclesiarum sanctissimi salvatoris et Beatissimae Virginis
Mariae de Columna civitatis caesaraugustanae duplex (Zaragoza, Pedro
Carreras, 1723)77, aunque empleando un trazo uniforme que no logra obtener
los sutiles degradados que distingue la estampa anterior.

Adentrandonos en el siglo XVIII, el conocido grabador madrileño
Gregorio Fortsman y Medina78 graba al buril una Venida, fiel a la iconografía
y esquema compositivo tradicional, que sirve de portada a las Ordinaciones de
la muy insigne y antiquísima Cofadría de Santa María la Mayor, y del Pilar de
la ciudad de Zaragoza (Zaragoza, Pasqual Bueno, 1712)79. 

Mayor calidad artística podemos apreciar en la Venida de la Virgen dibu-
jada por el pintor darocense Francisco del Plano y grabada por Juan Bautista
Ravanals (Valencia, 1678-Valencia, h. 1746), particularmente en lo que se
refiere a la interpretación de las medias tintas y al sentido dinámico de la com-
posición, ligada a una renovada iconografía. Dicha estampa ilustra el libro de
fray Francisco de Aranaz, El Cetro de la Fe Ortodoxa, María Santísima en su
Templo Angélico y Apostólico del Pilar... (Zaragoza, Herederos de Manuel
Román, 1723)80 (fig. 7).

Un año más tarde, el grabador Jerónimo Martín abre dos pequeñas y sen-
cillas láminas al buril de Nuestra Señora del Pilar. Una reproduce  de manera
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76 Cf. A. GALLEGO GALLEGO, Historia del Grabado en España, col. “Cuadernos Arte
Cátedra”, N.º 7, Madrid, Ediciones Cátedra, 1990, p. 177.

77 El impreso citado se conserva en la B. C. L. S. Z.

78 Cf. A. GALLEGO GALLEGO, op. cit., pp. 180-182.

79 Cf. J. PASQUAL DE QUINTO Y DE LOS RÍOS, Álbum Gráfico de Zaragoza..., op. cit., pp.
25-27. VV. AA., El Pilar es la columna..., op. cit., p. 231.

80 El libro con su correspondiente estampa se conserva en la B. C. L. S. Z.. Aparece reproducida
y comentada en el libro: E. ALFARO, op. cit., lámina VIII.



sobria la imagen escultórica de la Virgen sobre la santa columna81. Otra pre-
senta a la sagrada imagen cubierta por el tradicional manto -del que penden
joyas-  coronada por un halo de estrellas y rodeada por una guirnalda de flo-
res82. La misma parquedad técnica advertimos en la Venida de la Virgen, lámi-
na costeada por el consistorio zaragozano al igual que el libro que ilustra83 de
Juan Francisco Escuder, Relación histórica, y panegírica de las fiestas, que la
ciudad de Zaragoza dispuso, con motivo del decreto, en que la Santidad de
Inocencio XIII. concedió para todo este Arzobispado, el Oficio propio de la
Aparición de Nuestra Señora del Pilar... (Zaragoza, Pasqual Bueno, hacia
1724)84. En esta obra la Virgen se asienta sobre nubes y la columna, adoptan-
do una pose poco convincente, y se dirige al apóstol Santiago, quien, arrodi-
llado y con gesto admirativo, la contempla. Algo más retirados y ajenos al
milagro, en un paisaje de aspecto árido, los nueve convertidos duermen.

En el segundo tercio del siglo XVIII despunta la figura de Beratón, artis-
ta cuyo trabajo se caracteriza por la ingenuidad de sus representaciones anató-
micas y espaciales, aspectos que logra suplir gracias a la descripción minu-
ciosa de los motivos y a un sentido decorativo de maravilloso efecto. Entre la
abundante producción de este grabador, destaca la lámina que representa la
Venida de Nuestra Señora85 de 1744, y de la que también se conserva la
estampación ya mencionada sobre raso de seda. Igualmente reseñable por su
rareza iconográfica y la original composición de textos e imágenes es la lámi-
na de Nuestra Señora del Pilar, Santo Tomás de Aquino, San Pascual Bailón,
San Miguel arcángel y San Nicolás de Tolentino86, abierta en la misma fecha.

Mayor perfección mimética alcanza la obra de Carlos Casanova (Ejea de
los Caballeros, h. 1700-Madrid, 1770), miniaturista y grabador aragonés afin-
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81 La plancha citada y la estampa correspondiente se conservan en el A. C. P. Z.. Aparecen cata-
logadas en el libro: L. ROY, op. cit., p. 55.

82 La plancha citada y la estampa correspondiente se conservan en el A. C. P. Z.. Aparecen cata-
logadas en el libro: L. ROY, op. cit., p. 56.

83 Archivo Municipal de Zaragoza: “Aprobación de los gastos hechos por la ciudad de Zaragoza
en las fiestas por la concesión del Rezo de Nuestra Señora del Pilar (Madrid, 22 de marzo de
1827)”, que se encuentra en la serie facticia, caja 121, legajo 5.

84 El libro citado con su correspondiente estampa se conserva en la B. C. L. S. Z. y en la B. U. Z..
La imagen impresa aparece catalogada en el libro: E. PÁEZ RÍOS, op. cit., p. 176.  

85 La plancha citada y la estampa correspondiente, impresa en raso, se conservan en el A. C. P. Z..
Aparecen catalogadas en los libros: VV. AA., El Pilar es la Columna..., op. cit., p. 230. L. ROY,
op. cit., p. 31.

86 La plancha citada y la estampa correspondiente se conservan en el A. C. P. Z.. Aparece repro-
ducida y comentada en el libro: E. ALFARO, op. cit., lámina XI. Asimismo, está catalogada en el
libro: L. ROY, op. cit., p. 32.



cado en la Corte, donde fue nombrado pintor de cámara en 1750 por el rey
Fernando VI, y académico de mérito en 1754 por la Real Academia de San
Fernando87. A este  artista se debe una plancha, de fecha seguramente tem-
prana, en la que plasma la Venida de Nuestra Señora88 con una particular ele-
gancia, en lo que se refiere a las poses declamatorias de los personajes y a la
actitud de la Virgen que sobre trono de nubes parece asomarse a un balcón
cuando se dirige al apóstol Santiago.

Entre los artistas aragoneses formados en la Real Academia de San
Fernando podemos mencionar a Simón Brieva (Zaragoza, 1752-Madrid,
1795), quien aprendió el arte del grabado bajo la prestigiosa dirección de
Manuel Salvador Carmona89 y desarrolló su más importante actividad en la
Corte, aunque grabó en su ciudad natal algunas obras de interés como el
Portentoso milagro que ha obrado por Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza
con Cristóbal Manuel Esteban Lázaro (1776)90. Entre sus primeras obras se
encuentra, seguramente, una pequeña lámina abierta al aguafuerte y buril
con delicados y ágiles trazos, que representa al apóstol Santiago junto a la
santa columna y muestra un paisaje de la ciudad, todo ello inscrito en una
moldura ovalada, adornada con una cabeza de querubín, en la zona inferior
del centro, y flores enlazadas y guirnaldas91. Asimismo cabe mencionar una
V enida de la V irgen en la que el apóstol aparece arrodillado junto a la
sagrada columna, escena que completa un bucólico paisaje92.

Otro artífice importante es José Lamarca, quien graba hacia 1766 una
imagen de Nuestra Señora del Pilar, con el apóstol Santiago a su derecha, el
cual aparece en posición genuflexa, apoyado en un magnífico marco com-
puesto por tornapuntas y rocallas, y adoptando un gesto admirativo y compla-
ciente93 En 1783 recibe de la Administración de la Nueva Fábrica 15 libras
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87 Cf. A. ANSÓN NAVARRO, “Notas sobre Carlos Casanova, pintor de cámara y grabador ara-
gonés” en El Arte en las Cortes Europeas del siglo XVIII, Madrid, Comunicaciones, 1989, pp. 51-
60.

88 La plancha citada y la correspondiente estampa se conservan en el A. C. P. Z.. Aparecen cata-
logadas en los libros: E. PÁEZ RÍOS, op. cit., t. III, p. 216. L. ROY, op. cit., p. 43.

89 Cf. J. CARRETE PARRONDO, El grabado a buril en la España Ilustrada: Manuel Salvador
Carmona (Catálogo de la Exposición), Madrid, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 1989, p.
40.

90Cf. E. ALFARO, op. cit., lámina XV.

91 La plancha citada y la correspondiente estampa se conservan en el A. C. P. Z.. Aparecen cata-
logadas en el libro: L. ROY, op. cit., p. 42. En 1744 el grabador recibe de la Administración de la
Fábrica de Nuestra Señora del Pilar 4 libras jaquesas por retocar una lámina de la Venida de la
Virgen. A. C. P.: Cuentas de Fábrica de Nuestra Señora del Pilar (1770-1774), p. 24.

92 Cf. E. ALFARO, op. cit., lámina XII.



por abrir una lámina de Nuestra Señora del Pilar94, que probablemente corres-
ponde a una de las dos pertenecientes a la colección capitular95. Ambas plan-
chas son de distinto formato y reproducen con escasas variaciones la tradicio-
nal composición que presenta a Santiago y los convertidos en torno a la sagra-
da columna, aunque con la particularidad del personaje que gira su rostro hacia
el espectador, involucrándole de esta manera en la escena. También, se con-
serva en el Archivo Capitular del Pilar una estampa de gran valor devocional,
pues en distintas viñetas narra la trayectoria vital de Miguel Juan Pellicer en
relación con su curación milagrosa96. En esta obra las escenas se resuelven con
gran sobriedad, el trazo presenta mayor soltura y el conjunto de cartelas y
viñetas se enmarca en una agitada decoración de tornapuntas y rocallas.

Un magnífico exponente del grabado académico lo constituye la obra de
Vicente Galcerán y Alapont (Valencia, 1726-Valencia, 1784), abierta al aguafuer-
te y buril en 1784, a partir de un dibujo de Matías Quevedo, titulada La tradición
de la Venida de Santiago y Virgen del Pilar es cierta97 (fig. 8). Esta estampa se
caracteriza por una variada iconografía en torno a la Virgen, dispuesta en un pór-
tico formado por dos columnas jónicas y un rico entablamento, en cuyo friso se
desarrollan cuatro escenas, la restitución de la pierna a Miguel Juan Pellicer, la
aparición de Nuestra Señora del Portillo, San Voto cabalgando en el monte Pano
y la adoración de la pierna del calandino por Felipe IV. Más abajo, suspendidas
por angelotes o apoyadas en los esbeltos fustes, vemos imágenes de santos, papas,
prelados y benefactores del templo. A los pies de la santa columna se nos mues-
tra, a la izquierda, una alegoría de la pía y antigua tradición y, a la derecha, un retra-
to del padre mercedario José Nicolás Cabero, arrodillado y recibiendo el Oficio
Nuevo de manos del papa Inocencio XIII, quien señala a la Justicia vencedora.
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93 La estampa citada ilustra el libro de M. V. ARAMBURU DE LA CRUZ, Historia Chronológica
de la Santa, Angélica y Apostólica Capilla de Nuestra Señora del Pilar de la Ciudad de
Zaragoza..., Zaragoza, Imprenta del Rey, 1766, perteneciente a la B. U. Z..

94 A. C. P. Z.: Cuentas de Fábrica de Nuestra Señora del Pilar (1780-1784), p. 20. En 1788 el gra-
bador recibe de la Administración de Fábrica de Nuestra Señora del Pilar 18 libras jaquesas por
retocar 4 láminas de la Virgen. A. C. P. Z.: Cuentas de Fábrica de Nuestra Señora del Pilar (1785-
1790), p. 19.

95 Las planchas citadas y las estampas correspondientes se conservan en el A. C. P. Z. Aparecen
catalogadas en el libro: L. ROY, op. cit., pp. 50-51. Otros ejemplares impresos consultados (n.º
10.984 y 15.527), de una misma matriz, pertenecen al M. Z. Las obras están catalogadas en el
libro: C. LOMBA SERRANO y C. GIMÉNEZ NAVARRO: op. cit., p. 109. 

96 La estampa citada se conserva en el A. C. P. Z.. Aparece catalogada en el libro: L. ROY, op.
cit., p, 79.

97 La estampa citada se conserva en el M. Z., M. R. Z. y C. A. Z.. Aparece reproducida y comen-
tada en el libro: ALFARO, Emilio: op. cit., lámina XVI.



Mención muy especial merece la figura de Mateo González (Daroca,
1740-Zaragoza, 1807), a quien podemos considerar el grabador aragonés
más importante de la segunda mitad del siglo XVIII98 . La innegable calidad
de sus obras se debe a un dibujo cuidado y correcto, fruto de su invención
tal como rezan las inscripciones al pie de las láminas, y a una técnica como
grabador impecable, en la que pone de manifiesto un amplio vocabulario
formal. Entre su copiosa producción, en la que se alternan obras religiosas y
profanas, adquieren especial relevancia las de temática pilarista. Una de las
más antiguas aparece pegada al Breve del Papa Gregorio XIII fechado en
177199, y muestra a la Virgen sobre la santa columna rodeada de una orla
compuesta por rocallas y flores. En 1787 graba la lámina que representa a
San Pablo predicando en la Angélica Capilla100, tema de interés iconográfi-
co por su carácter insólito, aunque carente de la calidad artística de obras
posteriores, tal como se puede observar en la falta de adecuación de los per-
sonajes al espacio arquitectónico. Obra de mayor mérito artístico es la
Venida de la V irgen de 1791101, realizada a devoción de un hermano de la
Archicofradía del Santísimo Rosario sita en la parroquia auxiliar de San
Lorenzo de Cádiz, de la que cabe destacar la majestuosa pose de la Virgen,
inspirada en el óleo del mismo tema pintado por Pablo Rabiella y Díez de
Aux, perteneciente a la Real y Excelentísima Sociedad Económica
Aragonesa de Amigos del País102. En 1794 graba un certificado de peregri-
nación103, presidido por la Venida de Nuestra Señora, en el cual un ángel
mancebo sujeta la columna, mientras el apóstol Santiago aparece en posición
genuflexa, extendiendo su mano derecha en gesto complaciente. La escena,
sobre el texto inciso, se inscribe en un óvalo, engastado, a su vez, en un
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98 Cf. A. GALLEGO GALLEGO, op. cit., pp. 313-314.

99 El impreso se conserva en el A. C. P. Z.: alm. 1, cax. 2 lig. 1. Aparece catalogado en el libro:
L. ROY, op. cit., p, 72.

100 La estampa citada y la plancha correspondiente se conservan en el A. C. P. Z.. Otros ejempla-
res impresos consultados pertenecen al  M. Z. y la C. I. Z.. Aparecen catalogados en los libros: C.
LOMBA SERRANO y C. GIMÉNEZ NAVARRO: op. cit., p. 231. VV. AA., El Pilar es la colum-
na..., op. cit., p. 231. L. ROY, op. cit., p. 44. Esta estampa, que presenta el número 2 en la zona
superior, forma parte de una serie de imágenes de devoción aragonesas, grabadas también por
Mateo González, de las que conocemos los martirios de San Lorenzo y Santa Engracia con los
números 6 y 7 respectivamente.

101 La obra citada se conserva en el M. Z.. Aparecen catalogada en los libros: C. LOMBA SERRA-
NO y C. GIMÉNEZ NAVARRO, op. cit., p. 89. V. GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, op. cit., p. 99.
VV. AA., El Pilar es la Columna..., op. cit. p. 231.

102 Cf. VV. AA., El Pilar es la Columna..., op. cit., p. 226.

103 La estampa citada se conserva en la C. I. Z..



marco mixtilíneo, formado por filetes y molduras, que crean un efecto de
trampantojo, y adornado con cintas y guirnaldas. La lámina se completa, en
el ángulo inferior izquierdo, con el escudo del Cabildo Metropolitano dentro
de un pequeño círculo.

De nuevo se representa la Venida de la Virgen en la estampa que ilustra
la reimpresión del libro del canónigo José Félix de Amada, Compendio de los
milagros de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza... (Zaragoza, Mariano
Miedes, 1796)104 (fig. 9), edición sufragada por el Cabildo Metropolitano105, al
igual que la matriz grabada por Mateo González y por la que recibió 25 libras
y 10 sueldos106, cifra estimable para su época. Esta obra se caracteriza por la
gran riqueza de matices que sirven para destacar las figuras de María y el após-
tol Santiago. Asimismo, logra una perfecta integración de las figuras en el pai-
saje. De esta obra el autor darocense realizó una versión con escasas variacio-
nes que aparece impresa en el Espiritual Novenario a la Reyna de los Angeles
Maria Santisima del Pilar de Zaragoza... de Fr. Antonio Arbiol (Zaragoza, ofi-
cina de Ibáñez, 1817)107. Igualmente reseñable es una estampa miniada de la
santa efigie, enmarcada en un arco mixtilíneo, ornado con hojas de acanto y
flores, rodeada por cabezas de querubines que delimitan el rompiente de glo-
ria formando un círculo, mientras los angelotes que sujetan la columna y la
cartela con el anagrama mariano componen un triángulo108. De obra maestra
podemos calificar la lámina que reproduce el Tabernáculo de la Virgen de
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104 La plancha citada y la estampa correspondiente que ilustra el libro se conservan en el A. C. P.
Z.. Una estampa suelta, también consultado, pertenece al M. Z.. Esta obra fue copiada en un for-
mato menor por Manuel Navarro, invirtiendo la composición, conservándose un ejemplar impre-
so en raso en la C. I. Z..

105 El libro referido de José Félix Amada y Torregrosa (Sort, 1625 - Zaragoza, 1706), canónigo
del Santo Templo Metropolitano del Pilar desde 1690, alcanzó extraordinaria difusión desde su
primera edición en 1680. Su reimpresión en 1796 fue costeada por el Cabildo Metropolitano, de
manera que en 1795 se pagaron a Fernando Polo 331 libras, 6 sueldos y 14 dineros por 192 res-
mas y 9 manos de “papel de medio florete” y 10 resmas y media de “papel florete”. El mismo año,
el maestro impresor Mariano Miedes recibió 144 libras, 14 sueldos y 4 dineros por la impresión
de 2.000 ejemplares. Al año siguiente se hizo efectiva la cantidad de 63 libras y 15 sueldos al
librero Juan Ibáñez, por la encuadernación de 56 libros en pasta, 200 en pergamino, y por el tira-
je de 800 “estampas finas” de la Venida de Nuestra Señora. A. C. P. Z.: Cuentas de Fábrica de
Nuestra Señora del Pilar (1791-1795), pp. 17-19. Cuentas de Fábrica de Nuestra Señora del Pilar
(1796-1800), p. 20. Esta estampa, además de ilustrar la obra de Amada, se difundió suelta como
se puede inferir al observar la estampa del M. Z. que presenta barbas.

106 A. C. P. Z.: Cuentas de Fábrica de Nuestra Señora del Pilar (1796-1800), p. 20.

107 El impreso citado se conserva en el A. C. P. Z.: alm. 1, cax. 2, lig. 2.

108 La estampa citada se conserva en la C. A. Z.. Aparece catalogada en el libro: VV. AA., El Pilar
es la Columna..., op. cit., p. 231.



1802109 (fig. 10), en la que logra traducir la incidencia de la luz en la arquitec-
tura, gracias a una rica y delicada factura que hace compatible con un dibujo
de intrincados detalles. La obra de Mateo Gozález alcanzó una extraordinaria
difusión, como se puede comprobar al examinar las planchas pertenecientes a
la colección capitular, que aparecen totalmente agotadas. Ello confirma el
prestigio adquirido por el grabador en su época, que fue nombrado Académico
de Mérito de San Luis (1796)110 y al que el cronista Faustino Casamayor en
sus Años políticos e históricos dedicó una elogiosa necrológica111.

Otro artista formado por Manuel Salvador Carmona en la Academia de
San Fernando, fue Mariano Latasa y Pradas (Zaragoza, 1771-1808)112, autor
de una plancha de extraordinario formato, aunque de factura sencilla, que
reproduce de manera idealizada la imagen escultórica de la Virgen enmarcada
en un rompiente de gloria (1798)113 (fig. 11), según el dibujo realizado del
natural por fray Manuel Bayeu, tal como rezan las inscripciones. Al diseño
preliminar del pintor (fig. 12) -descubierto en el dorso de la lámina- Mariano
Latasa agregó el grupo de ángeles de la zona inferior, copiado de una estam-
pa de su maestro, cuyo dibujo fue realizado por Mariano Salvador Maella y
representa a Santa Catalina de Siena (1792)114. Haciendo gala de una depura-
da técnica, graba en 1804 el referido Milagro de la Centella, que ilustra el libro
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109 La plancha citada y la correspondiente estampa se conserva en el A. C. P. Z. Aparecen catalo-
gadas en el libro: L. ROY, op. cit., p. 46.

110 A.R.A.N.B.A.S.L.Z. Actas de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, 1793-
1817, f. 82 v.º.

111 Cf. A. SAN VICENTE PINO, Años artísticos de Zaragoza 1782-1833 sacados de los Años
políticos e históricos que escribía Faustino Casamayor alguacil de la misma ciudad, Zaragoza,
Iber-Caja, 1991, p. 167.

112 Cf. J. CARRETE PARRONDO, op. cit., p. 41. A. ANSÓN NAVARRO, Academicismo y
Enseñanza de las Bellas Artes en Zaragoza durante el siglo XVIII, Zaragoza, Gobierno de Aragón,
1993, p. 210.

113 La plancha citada y la correspondiente estampa se conservan en el A. C. P. Z.. Otras estampas
pertenecen al M. Z. y C. A. Z., destacando especialmente esta última, impresa en raso de seda.
Aparecen catalogadas en los libros: C. LOMBA SERRANO y C. GIMÉNEZ NAVARRO: op.
cit., p. 111. VV. AA.: El Pilar es la Columna..., op. cit., p. 231. L. ROY, op. cit., p. 52.

114 La limpieza del barniz del dorso nos ha permitido recuperar el diseño preliminar, cuyo trazo
desestimó el grabador por su aspecto bronco, debido al empleo de un mordiente muy concentra-
do o a una exposición excesivamente prolongada al mismo. En el grabado definitivo, el artista
mantuvo el dibujo de la santa efigie, así como el coro angélico de la zona superior; por el contra-
rio, los ángeles de la zona inferir fueron copiados de la estampa de Manuel Salvador Carmona. La
obra que sirvió de modelo aparece reproducida y catalogada en VV. AA., Arte y devoción.
Estampas de imágenes y retablos de los siglos XVII y XVIII en las iglesias madrileñas, Madrid,
Ayuntamiento de Madrid - Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Calcografía
Nacional, 1990, pp. 165-166.



de Eusebio Ximénez, Relación puntual y circunstanciada del maravilloso
patrocinio, que dispensó María Santísima del Pilar de Zaragoza a los morado-
res de esta ciudad augusta en la tarde del día 5 de setiembre del año de 1798
(Zaragoza, Mariano Miedes, 1804)115. En esta obra aparece el canónigo
Ximénez y varios infantes -uno de ellos todavía postrado sobre el pavimento-
en actitud piadosa. De la misma fecha es una Venida de la Virgen116 (fig. 13),
obra en la que María presenta la santa efigie sobre la columna a Santiago y los
varones apostólicos, y que se caracteriza por la interpretación del claroscuro
con sabias combinaciones de tallas. El mismo tema y una similar concepción
plástica observamos en una estampa perteneciente a la Biblioteca Nacional117,
y que constituye, al igual que la precedente, una de las mejores obras de este
autor. En 1805 reproduce el Tabernáculo de Nuestra Señora del Pilar118, con
los frescos de Antonio González Velázquez, donde la minuciosa descripción
de la arquitectura prima sobre el sentido claroscurista. La misma iconografía
encontramos en otra estampa, aunque la Angélica Capilla aparece aislada del
contexto arquitectónico119. Gran calidad artística tiene, también, la represen-
tación figurada de un retablo, de estilo neoclásico, presidido por Nuestra
Señora del Pilar, alrededor de la cual se ordenan distintas escenas protagoni-
zadas por el cojo de Calanda en relación a su curación milagrosa120. Muy
curiosa es una lámina en la que aparecen dos pequeñas imágenes pilaristas121,
que una vez estampadas se cortaban, agilizando de este modo el trabajo del
impresor. Una de ellas presenta la imagen escultórica inscrita en un óvalo, tim-
brado por una venera y cintas ondeantes, y apoyado en unas azucenas enlaza-
das por una filacteria, con el consiguiente título. Otra presenta a la Virgen en
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115 La plancha y la estampa correspondiente que ilustra el libro se conservan en la B. C. P. Z.. Otra
estampa suelta consultada, esta vez suelto, pertenece a la C. I. Z.. Aparecen catalogadas en el
libro: J. PASQUAL DE QUINTO Y DE LOS RÍOS, Álbum gráfico de Zaragoza..., op. cit., pp.
58-59. L. ROY, op. cit., p. 53. 

116 La estampa citada se conserva en el M. Z. (10.490). Aparece catalogada en los libros: C.
LOMBA SERRANO, C. GIMÉNEZ NAVARRO, op. cit., p. 111. V. GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ, op. cit., pp. 110-111.

117 Cf. E. PÁEZ RÍOS, op. cit., t. II, p. 82.

118 La estampa citada se conserva en el A. C. P. Z. y M. Z. (n.º 10.285). Aparece catalogada en
los libros: C. LOMBA SERRANO y C. GIMÉNEZ NAVARRO, op. cit., p. 110. VV. AA.: El
Pilar es la Columna..., op. cit., p. 231. L. ROY, op. cit., p. 80.

119 La estampa citada se conserva en el M. Z. (n.º 10.502). Aparece catalogada en el libro: C.
LOMBA SERRANO y C. GIMÉNEZ NAVARRO, op. cit., p. 111. V. GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ, op. cit., p. 111. 

120 La estampa citada se conserva en la C. A. Z.

121 La plancha citada y la correspondiente estampa se conservan en el A. C. P. Z.. Aparece cata-
logada en el libro: L. ROY, op. cit., p. 54.



el nuevo camarín, cubierta por el tradicional manto que ostenta el anagrama
mariano. 

A diferencia del anterior, José Dordal (Valencia, 1780-Zaragoza, 1808)
fue alumno de la Escuela de Dibujo y de la Academia de San Luis, de la que
mereció el premio de grabado en 1801122, y en la que desempeñó, a partir de
1805, el cargo de Teniente-Director de la clase de pintura123. Dicho artista
alternó su labor pictórica con la apertura de láminas de excelente factura como
la que representa la Venida de la Virgen124 perteneciente al Museo de
Zaragoza, copiada fielmente de la estampa, anteriormente señalada, de Simón
Brieva125.

Mayor interés ofrece una estampa, impresa en raso de seda, con la Virgen
del Pilar sobre una peana, en la que vemos dos palomas sosteniendo una coro-
na de laurel y que cobija la restitución de la pierna a Juan Miguel Pellicer por
unos ángeles126. 

Otro artista importante, en este caso de formación autodidacta como gra-
bador, es José Gabriel Lafuente (Huesca, 1772-Zaragoza, 1834), de cuya pro-
lífica labor conocemos varios grabados pilaristas, como la Venida de Nuestra
Señora del Pilar realizada en 1799, que sirvió para ilustrar las Ordenaciones de
la muy insigne y antiquísima cofradía de Santa María la Mayor y del Pilar de
Zaragoza... (Zaragoza, Manuel Ventura, 1853)127. De esta estampa sobresale la
minuciosa descripción del paisaje zaragozano que sirve de fondo, en el que se
pueden apreciar los leones sedentes que jalonaban el acceso a la ciudad. Muy
similar es una estampa impresa en tafetán rojo, en la cual se repite la figura de
Santiago y la vista de la ciudad al fondo, incorporándose los siete convertidos,
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122 A. R. A. N. B. A. S. L. Z.: Actas de la Real Academia de las Nobles Artes, establecida en
Zaragoza con el titulo de San Luis. Y  relacion de los premios que distribuyó en 25 de agosto de
1801, Zaragoza, Medardo Heras, p. LXXIX.
123 A. R. A. N. B. A. S. L. Z.: Actas de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis,
1793-1817, f. 109 r.º. El dato ya fue publicado por ANSÓN NAVARRO, A.: Academicismo y
Enseñanza de las Bellas Artes en Zaragoza durante el siglo XVIII..., op. cit., p. 209.
124 De la obra citada se conservan en el M. Z. dos ejemplares, uno impreso en papel (n.º 11.015)
y otro en seda (n.º 10.964). Aparece catalogada en el libro: C. LOMBA SERRANO y C.
GIMÉNEZ NAVARRO, op. cit., p. 71. V. GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, op. cit., p. 78.
125 Cf. E. ALFARO, op. cit., lámina XII.
126 La estampa citada se conserva en la C.L.Z..
127 La estampa suelta se conserva en el M.Z. (nº 15.516) e ilustra libros pertenecientes al A.C.P.Z.
y A.P.S.P.Z.. Aparece catalogada y comentada en los libros: J. PASQUAL DE QUINTO Y DE
LOS RÍOS, Álbum gráfico de Zaragoza..., op. cit., pp. 55-57. PUEYO COLOMINA, Pilar:
“Ordenaciones de la muy ilustre y antiquísima cofradía de Santa María la Mayor y del Pilar de
Zaragoza” en El espejo de nuestra historia..., op. cit., p. 286. 



que distribuidos en dos grupos flanquean la columna.128 En 1801 aborda el
mismo tema129 (fig. 14), aunque únicamente aparece el apóstol, presentado con
una mayor riqueza decorativa y en el que nuevamente pone de manifiesto su
gusto por los detalles y elementos anecdóticos. Una estampa que también mere-
ce nuestra atención presenta al apóstol Santiago postrado a los pies de la sagra-
da columna130, escena que reproduce el referido grabado de Simón Brieva131,
copiado también por José Dordal, y que revela una faceta frecuente del graba-
dor en esta época, la de mero copista. Otra estampa describe con primorosa téc-
nica el Camarín de la Virgen132, que podemos situar en una fecha cercana a las
anteriores. A estas obras hay que sumar una representación del Tabernáculo133,
en la que se combina un corte longitudinal, que permite contemplar perfecta-
mente el presbiterio, con la zona externa del entablamento, en cuyos extremos
se disponen las figuras de San Gerónimo y San Isidoro, y del frontón, con la
cruz flanqueada por ángeles. Por último, debemos destacar la estampa de carác-
ter narrativo sobre el milagro de Calanda, que ilustra el libro, Copia literal y
auténtica del proceso, y sentencia  de calificación sobre milagro obrado por la
intercesión de Nuestra Señora del Pilar en la villa de Calanda  del arzobispado
de Zaragoza la noche del 29 de marzo de 1640, restituyendo a Miguel Juan
Pellicero, natural de la misma villa, una pierna, después de 2 años y 5 meses
que se le había cortado en el hospital de Zaragoza (Zaragoza, Francisco
Magallón, 1823)134. En la referida estampa una sobria mazonería enmarca la
relación visual del milagro, cuyas escenas se representan de una manera deta-
llada, empleando para ello un trazo ordenado y preciso.

Entre los artistas valencianos que enriquecen con su labor el panorama
gráfico local debemos mencionar a Tomás Rocafort, nombrado académico de
mérito de San Luis en 1827135, y al que se debe una lámina que representa a
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128 La estampa en tafetán citada se conserva en la C. I. Z..

129 La estampa citada se conserva en el A. C. P. Z.. Aparece catalogada en el libro: L. ROY, op.
cit., p. 74.

130 La estampa citada se conserva en el A. C. P. Z.. Aparece catalogada en el libro: L. ROY, op.
cit., p. 75.

131 Cf. E. ALFARO, op. cit., lámina XII.

132 La estampa citada se conserva en el A. C. P. Z.. Aparece catalogada en el libro: L. ROY, op.
cit., p. 76.

133 La estampa citada se conserva en la C. L. R. Z.

134 El libro citado con la correspondiente estampa se conserva en el A. C. P. Z.. Aparece catalo-
gada en el libro: L. ROY, op. cit., p. 77.

135 A. R. A. N. B. A. S. L. Z.: Actas de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis,
1827-1836, pp. 30-31.



María Santísima del Pilar de Zaragoza defendiendo a sus devotos de las terri-
bles exalaciones que cayeron en su Angélica Capilla la tarde del 5 de sep-
tiembre de 1798136, de aspecto similar a la abierta por Mariano Latasa en 1804
y de la que se hicieron reiteradas impresiones hasta dejarla totalmente agota-
da, lo que demuestra la incidencia social que tuvo el milagroso suceso.

Artífice  destacado del siglo XIX en nuestra ciudad es Toribio de la Hoz
(Santa Cruz de Tarazona, Zaragoza, 1795-Zaragoza, 1861), quien se formó
como dibujante en la Real Academia de San Luis137, iniciándose en el arte del
grabado de forma autodidacta, y del que cabe apuntar sus dotes como calígra-
fo138. El primer ensayo de su actividad gráfica lo dedicó a la Virgen del Pilar,
representando la Santa Capilla y fue enviado en 1820 a la Academia zarago-
zana para su aprobación139. Del mismo año es una lámina que muestra a
Santiago postrado junto a la santa columna, escena inscrita en un pequeño
óvalo y rodeada a su vez, por una orla caligráfica de cuidadas proporciones,
en la que destacan elementos figurativos, como dos ángeles sujetando ser-
pientes en disposición simétrica140. El mismo tema se repite en una lámina sin
fechar, de factura sencilla y carente de elementos decorativos141. En 1852 abre
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136 La plancha citada y la correspondiente estampa se conservan en el A. C. P. Z.. Otro ejemplar
impreso consultado pertenece al M. Z.. Aparece reproducido y comentado en el libro: E. ALFA-
RO, op. cit., lámina XXI. Asimismo, está catalogado en el libro: C. LOMBA SERRANO y C.
GIMÉNEZ NAVARRO, op. cit., p. 140.

137 Toribio de la Hoz fue alumno de la Real Academia desde 1814 y obtuvo el premio de dibujo
en los cuatro cursos del periodo 1816-19. A. R. A. N. B. A. S. L. Z.: Actas de la Real Academia
de Nobles y Bellas Artes de San Luis, 1815-1826, ff. 41 r.º-42 r.º, 66 r.º-v.º, 82 r.º-v.º y 98 r.º-v.º.

138 Esta habilidad como pendolista se refleja en varias estampas y está ligada a su actividad profesio-
nal como escriviente-archivero de la Contaduría de los Canales Imperial de Aragón y Real de Tauste.

139 A. R. A. N. B. A. S. L. Z.: Actas de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis,
1815-1826, f. 109 r.º.

140 La plancha citada y la correspondiente estampa se conservan en el A. C. P. Z.. Otro ejemplar impre-
so pertenece a la C. I. Z.. Esta obra aparece catalogada en el libro: L. ROY, op. cit., p. 48. El Cabildo
Metropolitano adquirió en 1826, por 8 libras y 10 sueldos, “una lámina grabada de Pluma” de este
autor, que podría tratarse de la plancha aludida. A. C. P. Z.: Cuentas de Fábrica de Nuestra Señora del
Pilar (1825- 1833), p. 24. También sabemos que grabó una “imagen de Nuestra Señora del Pilar de
rasgo” por el dictamen del 17 de noviembre de 1829, formulado por los profesores de la Academia de
San Luis, Narciso Lalana y Tomás Llovet, como respuesta a la solicitud del grabador para ejercer su
labor, fechada el 1 de noviembre. Respecto a la opinión de los académicos sobre la calidad gráfica de
las obras presentadas por Toribio de la Hoz, sólo mereció su aprobación el grabado pilarista de carác-
ter caligráfico, por el que  se le concedió licencia para abrir este género de láminas. A. R. A. N. B. A.
S. L. Z.: Legajo de 1829, s. f. Hasta nosotros ha llegado un dibujo preparatorio para un grabado, reali-
zado a pluma sobre la cubeta dejada en el papel por una plancha virgen, que representa la santa efigie
rodeada de un magnífico marco caligráfico. Dicho dibujo pertenece a la C. I. Z..

141 La plancha y la estampa se conservan en el A. C. P. Z.. Aparecen catalogadas en el libro: L.
ROY, op. cit., p. 47.



una lámina que representa la Venida de Nuestra Señora142 inspirada en la obra
homónima de Mariano Latasa. Entre las variaciones que introduce Toribio de
la Hoz, debemos señalar, principalmente, la pose de Santiago que eleva su
cabeza para contemplar a la Virgen. Un año más tarde graba una idealizada
representación de la santa efigie143 (fig. 15), que podemos calificar de obra
maestra del grabado zaragozano. En esta lámina, de excepcional formato, la
figura de la Virgen aparece ubicada en un emplazamiento celeste,  muestra un
rostro de aspecto dulce así como un amplio halo metálico, rodeado de doce
estrellas, y se sitúa sobre un escabel de nubes, apoyado a su vez en la colum-
na de jaspe. La imagen se completa con la presencia de ángeles en diversas
actitudes y dispuestos en perspectiva. Por lo que se refiere al trabajo inciso,
éste se caracteriza por la riqueza de trazos, desde el sutil tratamiento de los
celajes y carnaciones hasta las enérgicas acentuaciones del ropaje. Finalmente,
en 1858 abre una Vista de la Santa Capilla144 que recuerda la que grabara en
los albores del siglo Mateo González y a la que incorpora un grupo de devo-
tos de distinta edad y condición social.

La xilografía, que desde su aparición no dejó de emplearse en las prensas
zaragozanas, alcanza en el siglo XIX una mayor perfección técnica y formal,
que la acerca a la calcografía, como podemos admirar en las cuatro matrices
grabadas en 1822 por Baltasar Talamantes y que componen un completo reper-
torio iconográfico en torno a la Virgen del Pilar. Así, encontramos la imagen
escultórica de la Virgen145 rodeada de cabezas angélicas y flanqueada por dos
ángeles mancebos que sujetan la columna, la Venida de Nuestra Señora146, con
la figura implorante de Santiago y un detallado paisaje de la ciudad, el Milagro
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142 La estampa citada se conserva en el M. Z. (n.º 10.961). Aparece catalogada en los libros: C.
LOMBA SERRANO, C. GIMÉNEZ NAVARRO, op. cit., p. 105. V. GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ, op. cit., p. 108.

143 La plancha citada y la estampa correspondiente se conservan en el A. C. P. Z.. Otro ejemplar
impreso consultado pertenece a la C. A. Z.. La obra aparece catalogada en los libros: VV. AA., El
Pilar es la Columna..., op. cit., p. 231. L. ROY, op. cit., p. 49. En el Cabildo ordinario del 11 de
octubre de 1853 se vio un oficio de Toribio de la Hoz acompañando un ejemplar de la referida
lámina para cada uno de los prebendados, y se acordó admitir el regalo y contestar al artista dán-
dole las gracias por su consideración. A. C. P. Z.: Actas del Ilmo. Cabildo de la Santa Iglesia
Metropolitana de Zaragoza. En el año 1853. Siendo Secretario D. Antonio Huertas canónigo de la
misma, p. 60.

144 El ejemplar citado se conserva en la C. A. Z.. Aparece reproducido y comentado en el libro: E.
ALFARO: op. cit., lámina XXIII. Asimismo, está catalogado en el libro: VV. AA., El Pilar es la
Columna..., op. cit., p. 232.

145 La plancha y estampa se conserva en el A. C. P. Z.. Aparecen catalogadas en el libro: L. ROY,
op. cit., p. 33.

146 La plancha y estampa se conserva en el A. C. P. Z.. Aparecen catalogadas en el libro: L. ROY,
op. cit., p. 34.



de Calanda147 orlado por un sinuoso motivo floral y, por último, una represen-
tación del Camarín de Nuestra Señora148 con los ángeles candeleros.

La noticia más antigua relativa a la impresión de estampas litográficas
aparece documentada en 1844, fecha en la que Mariano Peiró y Rodríguez
recibe de la Administración de Fábrica del Pilar 53 libras, 2 sueldos y 8 dine-
ros, por 300 ejemplares “de una lámina nueba que abrió”149, aunque descono-
cemos su aspecto. De nuevo, en 1852, imprime 250 cartillas de hermandad y
las de los señores ministro de gracia y justicia y fiscal de la cámara eclesiásti-
ca, por las que se pagaron 106 libras y 5 sueldos150. En este impreso -en el que
se hace gala de las posiblidades formales de la nueva técnica, particularmente
por la original disposición del texto formando un arco- podemos ver una sen-
cilla composición de la Venida de la Virgen151 (fig. 16) realizada con lápiz
litográfico que presenta delicados trazos y matices.

Otra obra, de grandes dimensiones, que reproduce por primera vez con
verosimilitud la imagen escultórica, se obtuvo de la pintura de José Méndez,
pintor de cámara de S. M. Francisco de Asís de Borbón, litografiándose a ini-
ciativa de éste por Lemoine y Letre en el establecimiento madrileño de Juan
José Martínez152. En carta autógrafa del rey consorte con fecha del 17 de
marzo de 1857, éste manifiestaba “que en testimonio de su especial devoción
a la milagrosa imagen de Nuestra señora del Pilar, y como prueba de recogi-
miento a este Cabildo por la bondad con que accedió a que se sacase una copia
exacta de aquella imagen, remite mil ejemplares litografiados de la copia refe-
rida, y la piedra que representa el dibujo matriz, para que puedan sacarse si
fuese preciso mayor número de ejemplares. Siendo el objetivo de S. M. el
ofrecer este don al Cabildo, el que distribuya el Prelado las estampas entre los
fieles de su Diócesis de la manera que juzgue más acertada, con el piadoso fin
de que se propague y se acreciente si es posible la fervorosa devoción que pro-
fesan los Aragoneses a su Santa y milagrosa Patrona”153. Una reimpresión de
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147 La plancha y estampa se conserva en el A. C. P. Z.. Aparecen catalogadas en el libro: L. ROY,
op. cit., p. 36.

148 La plancha y estampa se conserva en el A. C. P. Z.. Aparecen catalogadas en el libro: L. ROY,
op. cit., p. 35.

149 A. C. P. Z.: Cuentas de Fábrica de Nuestra Señora del Pilar (1834- 1846), p. 13. 

150 A. C. P. Z.: Cuentas de Fábrica de Nuestra Señora del Pilar (1847- 1856), s. f. 

151 La obra impresa citada se conserva en el A. C. P. Z.. Aparece catalogada en el libro: L. ROY,
op. cit., p. 106.

152 La estampa original citada se conserva en el A. C. P. Z. y C. I. Z.. Otros ejemplares impresos
posteriormente aparecen catalogados en los libros: VV. AA., El Pilar es la Columna..., op. cit., p.
232. L. ROY, op. cit., p. 81.



la piedra litográfica se lleva a cabo en nuestra ciudad en 1878, fecha en la que
el impresor Antonio Oliván recibe 59.920 reales de vellón de don Manuel
Nogueras, prior de la Nueva Fábrica del Santo Templo Metropolitano, por la
estampación de 1.498 ejemplares de la efigie de Nuestra Señora154. El mismo
litógrafo reproduce el Tabernáculo de la Virgen155 delineado y grabado en
1805 por Mariano Latasa. 

A esta relación de autores y obras hay que sumar las pequeñas láminas
anónimas, conservadas en el Archivo Capitular del Pilar, algunas de extraor-
dinario dibujo y factura como la que representa a Nuestra Señora del Pilar en
su Camarín (siglo XVIII)156, que se caracteriza por un limpio y ágil buril.
También, entre las imágenes que ilustran impresos debemos mencionar una
xilografía de la Venida de la Virgen (h. 1784-1796), de gran naturalismo, que
encabeza un certificado de peregrinación157. Por último, merece nuestro inte-
rés por su gran calidad artística la lámina abierta a expensas de Pedro Gillén
(principios del siglo XIX), que presenta una imagen de Nuestra Señora del
Pilar, cubierta por el manto que ostenta el escudo del Cabildo, entre celajes
animados por angelotes y cabezas de querubines que muestran candorosas
expresiones infantiles158.
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153 A. C. P. Z.: Actas del Ilmo. Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza año de 1857.
Siendo secretario D. José Cilleruelo canónigo de la misma, pp. 11-12. De los pormenores sobre
el cuidado y envío de la piedra-matriz, así como de la distribución y venta de las estampas se con-
serva abundante documentación en el Archivo Capitular de la Seo de Zaragoza. 

154 A. C. P. Z.: Legajo de 1877 y 1878. Este litógrafo fue discípulo del impresor madrileño Juan
José Martínez, abrió su establecimiento en 1860 y participó en la Exposición Aragonesa de 1868,
mostrando al público una estampa de Nuestra Señora del Pilar.

155 La estampa citada se conserva en el A. C. P. Z.. Aparece catalogada en el libro: L. ROY, op.
cit., p. 110.

156 La plancha y estampa se conservan en el A. C. P. Z.. Aparecen catalogadas en el libro: L. ROY,
op. cit., p. 63.

157 La estampa citada se conserva en el A.C.P.Z. y en la C.A.Z.. Aparece reproducida y comenta-
da en el libro: E. ALFARO, op. cit.

158 La plancha y estampa se conserva en la Colección Cía-Blasco de Zaragoza. La plancha perte-
neció al librero Cecilio Gasca -fundador de la Real Cofradía del Santo Rosario de Nuestra Señora
del Pilar- de quien pasó a manos de su nieta Julia Solana Gasca quien regaló la lámina grabada a
sus hijos Mercedes Blasco y Pedro Cía. El grupo de ángeles que rodea a la Virgen es muy simi-
lar al de la estampa de San Antonio de Padua grabada por Francisco Oliván perteneciente al
Museo de Zaragoza (n.º 15.504). En el dorso de la plancha se puede ver parcialmente la figura de
Cristo de la Resurrección del pintor Carle Van Loo. Se trata de una copia de magnífica factura
cuya autoría desconocemos ya que lamentablemente se cortó a la altura del paño de pureza. De
idéntico aspecto conocemos una estampa de Manuel Salvador Carmona del año 1775, que apare-
ce reproducida y catalogada en J. CARRETE PARRONDO, op. cit., p. 49.



Conclusión

Resumiendo lo señalado, podemos afirmar que el grabado pilarista ocupa
un lugar preferente entre la producción gráfica local, desde la primitiva xilo-
grafía abierta hacia 1495, que representa la Venida de la Virgen, hasta las lito-
grafías impresas por Mariano Peiró o Antonio Andrés Oliván.

Por lo que respecta a la calidad de las obras, encontramos ya en el siglo
XVII magníficas xilografías y buriles, debidos, estos últimos, a artistas forá-
neos. El grabado local de iconografía pilarista alcanza su esplendor a partir del
último tercio del siglo XVIII, con nombres tan significativos como Mateo
González, Simón Brieva, José Lamarca, Mariano Latasa, José Dordal y José
Gabriel Lafuente, destacando especialmente el primero. 

Transcurridas las dos primeras décadas del siglo XIX, encontramos la
obra de Toribio de la Hoz, al que tan merecidamente Emilio Alfaro calificó de
grabador de la Virgen del Pilar, y al que se deben algunas de las láminas más
delicadas y excelentes del grabado zaragozano.

Para finalizar podemos afirmar que es la devoción a Nuestra Señora del
Pilar la que ha ejercido el más fecundo estímulo en la producción gráfica local,
a ella se deben sus más hermosos y valiosos logros, constituyendo esta rela-
ción de obras y autores un firme e íntimo testimonio del amor de un pueblo
hacia su Virgen y patrona. 

Apéndice. Notas técnicas a cada una de las ilustraciones

-Fig. n.º 1. Anónimo. Medidas de Nuestra Señora del Pilar. Siglo XIX.
Aguafuerte.

-Fig. n.º 2. Anónimo. Verdadero retrato de la milagrosa imagen de Nuestra
Señora del Pilar que se venera en el altar mayor de su misma iglesia de la villa
de Calanda. Siglo XVIII. Aguafuerte.

-Fig. n.º 3. Anónimo. Nuestra Señora del Pilar venerada por Santiago, los
varones apostólicos y la familia real. H. 1542. En Missa dedicationis aposto-
lice ymo Angelice Basilice Beate Marie Maioris et de Pilari civitatis
Cesarauguste regni Aragonu[m]. Xilografía.

-Fig. n.º 4. Anónimo. Venida de Nuestra Señora del Pilar. H. 1600. En
Instruccion para cada uno de los collectores de la lymosna y demanda de la
Camara Angelical de nuestra Señora del Pilar. —En Çaragoça. Por Juan Pérez
de Valdivielso, 1600. Xilografía.

-Fig. n.º 5. Anónimo. Venida de Nuestra Señora del Pilar. H. 1631. En
Decisio S. Rotae Romanae Coram Reverendiss. D. Coccino decano in causa
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Caesaraugustana Cathedralitatis. —Romae: Ex Typographia Rev. Camerae
Apost., 1631. Buril.

-Fig. n.º 6. Blanci. Cartela de tesis dedicada a la Virgen del Pilar y reino
de Aragón. 1639. Buril.

-Fig. n.º 7.  Juan Bautista Ravanals (grabador) y Francisco del Plano (dibu-
jante). Venida de Nuestra Señora del Pilar. H. 1723. En El cetro de la fe orto-
doxa, María Santíssima, en su Templo Angélico y Apostólico del Pilar... / Fr.
Jacinto de Aranaz... —En Zaragoza: Por los Herederos de Manuel Román...,
1723. Aguafuerte y buril.

-Fig. n.º 8. Vicente Galcerán y Alapont (grabador) y Matias Quevedo
(dibujante). Defensa de la tradición pilarista. 1784. Aguafuerte y buril.

-Fig. n.º 9. Mateo González. Venida de Nuestra Señora del Pilar. 1796. En
Compendio de los milagros de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza... / por...
D. D. Josef Felix Amada... — En Zaragoza: en la oficina de Mariano Miedes,
1796. Aguafuerte.

-Fig. n.º 10. Mateo González. María Santísima del Pilar según se venera en
su magnífico tabernáculo. 1802. Aguafuerte.

-Fig. n.º 11. Mariano Latasa (grabador) y Manuel Bayeu (dibujante).
Nuestra Señora del Pilar. 1798. Aguafuerte y buril.

-Fig. n.º 12. Mariano Latasa (grabador) y Manuel Bayeu (dibujante).
Nuestra Señora del Pilar. 1798. Aguafuerte.

-Fig. n.º 13. Mariano Latasa. Venida de Nuestra Señora del Pilar. 1804.
Aguafuerte y buril.

-Fig. n.º 14. José Gabriel Lafuente. Venida de Nuestra Señora del Pilar.
1801. Reproducción de un grabado calcográfico.

-Fig. n.º 15. Toribio de la Hoz. Nuestra Señora del Pilar. 1853. Aguafuerte
y buril.

-Fig. n.º 16. Anónimo. Venida de Nuestra Señora del Pilar. 1852. En Carta
de hermandad del Santuario de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza primer
templo de la Reina de los ángeles Cámara Angélica Apostólica, Casa propia
de Dios y de su Madre Purísima. —Zaragoza, Imprenta y litografía de Peiró.
Litografía. 
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INTRODUCCIÓN:

La devoción popular, siempre amiga de lo nuevo y lo exótico, llama a
lo que, en términos jurídico-canónicos se conoce como Cofradía del
Santísimo Sacramento, Cofradía de la Minerva en recuerdo de la fundación
del papa Paulo III (l534-l549) de esta hermandad en la Iglesia de Santa
María supra Minervam de Roma, en el mismo lugar donde se levantaba el
templo de esta diosa grecolatina (Atenea-Minerva. símbolo de la sabiduría y
de la guerra).

Pretendemos dividir esta comunicación en tres partes, teniendo en cuen-
ta la historia local (religiosa y social) de la Villa de Yanguas; la religiosidad
popular en este lugar y la propia Cofradía de la Minerva.

I. UN PASO BREVE DE HISTORIA LOCAL.

En primer lugar, no podemos dejar de constatar la riqueza documental e
histórica que, de un modo directo o indirecto,acompañan al nacimiento y vida
primera de esta villa soriana.Dejamos constancia de una primera fuente direc-
ta y muy de acuerdo con su título “Miscelánea. Recuerdo de Yanguas.” libro
escrito por D. Luis Camporredondo, cura párroco de Yanguas (Logroño l934).
En segundo término, y por orden de publicación dejamos constancia de la obra
de María Consuelo Delgado Martínez “Apuntes sobre la vida rural de la Villa
y Tierra de Yanguas” (Soria) (Soria l98l). En último término, queremos seña-
lar el libro, ambicioso en la intención, dominio y extensión, titulado “Historia
de la Villa y Tierra de Yanguas”. (Soria l995) de Manuel Toledo Toledo. Si
pretendemos seleccionar algunos, de entre los muchos libros que, de modo
indirecto, hablan de Yanguas, es necesario citar la obra fundamental de
Nicolás Rabal con el título de “Soria” (Barcelona l889), la obra genérica de
Manual Blasco Jiménez “Nomenclator histórico, geográfico, estadístico y
descriptivo de la Provincia de Soria” (Soria l909) o el libro del profesor y
medievalista Gonzalo Martínez Díez “Las Comunidades de de Villa y Tierra
de la Extremadura Castellana” (Madrid l983).

LA COFRADÍA DE LA MINERVA EN LA
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE YANGUAS.

1664. (OSMA-SORIA).
(Arch. Diocesano en El Burgo de Osma. Sec. parroquial. “Yanguas”. s/c).

Bernabé Bartolomé Martínez
Diócesis de Osma-Soria



La Villa de Yanguas hunde sus raíces históricas en los primeros siglos de
cristianismo hispánico, con citas posteriores, sin verificar, en cuando a lgunos
momentos de la Reconquista y etapa visigótica, pero sí  constatadas otras nue-
vas en el Cartulario de Albelda (año l000) (Ubieto Arteta, pag.l60) y en l076
con la división de tierras del rey Sancho de Peñalén. La Comunidad de Villa
y Tierra de Yanguas, limitaba al norte y oeste con la Merindad de Logroño, al
este con la Comunidad de San Pedro Manrique y al sur con la Comunidad de
Soria, siendo 25 las aldeas o lugares que dependían de ella con l6 despoblados
para fechas recientes como los de Azortín (Término de Villartoso) la Barguilla
(término de Yanguas) Bretuncillo (término de Bretún) la Canal (término de
Yanguas) los Casares (término de Vizmanos) Concoria (término de Lería) o El
Castillejo (término de Valloria) etc. etc... Esta Villa, inicialmente de realengo,
fue intercambiada, en ll44, por Alfonso VII por la Villa de Hinojosa a Anaya
González Nuño, jure hereditario, pero en ll45 otro dueño Diego Jiménez de
Cisneros, señor de Yanguas consigue para la Villa un Fuero y el consiguiente
pleitum et dominium del Consejo y Pueblo de la Villa. En este régimen seño-
rial, tal vez dominical, con facultad para el Consejo de elegir a miembros de
la familia de Cameros (léanse luego Arellanos, Abrantes, Aguilar, Haros,
Laras etc..etc.., ya como dueños y habitadores del Castillo,en el siglo XIII.       

En la Villa convivieron la nobleza solariega y ganadera con escudos en
algunos de los palacetes, aún existentes, el pueblo llano con dedicación gre-
mial de arrieros, carniceros, bataneros, etc..y el clero,con un cabildo que llegó
a contar a 34 componentes, teniendo entre éllos los otros curas de Villa y
Tierra. En los siglos medievales y primeros de la moderna, la separación entre
los tres estamentos estaba más acentuada pero ya en el siglo XVII y XVIII
vemos un acercamiento social y una ruptura pulatina de las diferencias here-
dadas. El Catastro del Marqués de la Ensenada, en l752, nos muestra una Villa
homogénea, sin diferencias notables en las distintas respuestas a que fue
sometida la interrogación (hoy en el Archivo Histórico provincial) obligada
del mencionado lugar (Toledo, pp. l65-l85).

En cuanto a la vida religiosa, la Iglesia en Yanguas se distingue por su
fuerza extraordinaria en la marca del tiempo  y del espacio local. Existían en
este segundo ámbito 4 paroquias desde un principio: San Miguel, cuyos úni-
cos restos son hoy una artística torre románica (con fecha inscrita, según la Era
de ll40, de influencia románica del pirineo catalán-aragonés) que sobrevivió,
como tal, hasta el siglo XIX. Pudo, según Luis Camporredondo, haber sido
esta iglesia la sepultura de los reyes godos D. Aurelio y D. Fruela y la prime-
ra parroquia del barrio yangués de la Villa Vieja (Camporredondo, pp.36-39).
La iglesia de San Lorenzo, recientemente constituída como lugar habitual de
culto, es, por su torre románica, un auténtico trasunto de San Miguel, recor-
dando las  torres –baptisterio del norte hispánico,y, ya desde el siglo XVIII,
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luce un cuerpo eclesial semigótico para la asistencia del pueblo fiel a los actos
litúrgicos. Bella y magnífica en su arquitectura es la parroquia-iglesia de Santa
María en el barrio de la Villa Vieja. Con tres naves y columnas apalmeradas
ha merecido la atención de los historiadores del arte (Frías Martínez, J.M. El
gótico en Soria. Arquitectura y escultura Monumental. Soria l980. pp. 388-
390). Comienza a construirse, ya en el siglo XV. En el siglo XVIII se cons-
truyó la capilla-santuario-ermita del Santo Cristo de la Vieja Vieja, propiedad
de la Excomunidad de Villa y Tierra y lugar de especial devoción para los yan-
güeses y  toda su serranía (Toledo, pp. l57-l62). Estas tres iglesias menciona-
das formaban lo que se llamaba las “Iglesias reunidas”. Además y hasta tiem-
pos muy recientes, existió la parroquia de San Pedro, antigua iglesia de
Templarios (no desestimamos la hipótesis de que fuera luego albergue jurídi-
co-religioso de comunidades mozárabes o judías) que recogía a los feligreses
del llamado “arrabal” y tenía concierto con las paroquias aldeanas de Bretún,
Santa Cruz de Yanguas, Diuestes y Camporredondo, de la misma manera que
las reunidas tenían concierto con Los Campos, Valloria y Vizmanos.

La campana parroquial ha venido señalando igualmente los distintos tiem-
pos de la vida religiosa y profana de la Villa de Yanguas. Los momentos ini-
ciales de la vida con el agua del bautismo y los momentos finales con el entie-
rro y los ritos mortuorios de despedida. Ha marcado igualmente los días de
asueto y festivos, así como lo manido y cuotidiano del quehacer diario en el
campo o en la majada. Ha señalado los tiempos para la bendición de campos o
las rogativas en momentos de sequía, los  días destinados a las procesiones de
la Comunidad y Excomunidad de Villa y Tierra ante el Santuario del Santo
Cristo de la Villa Vieja o las ferias para la venta de ganados o utensilios case-
ros a los habitantes  de la comarca y a los viajeros y peregrinos de otros geo-
grafías. Ha venido señalando en cada día la hora del alba o amanecer, la del
Angelus o mediodía y la del atardecer  o recogida de los aperos del trabajo.

La Escuela y la cultura de la villa de Yanguas se han visto reconocida
en numerosos acontecimientos y personajes, célebrados por la historia.
Además de sus escuelas de niños y niñas, mantuvo su preceptoría de lengua
latina con la fundación lejana de un indiano generoso Gaspar Sáenz Rico y en
tiempos con un preceptor tan competente como Pablo Martínez de Cabriada,
autor de una gramática titulada “Oraciones gramaticales seguidas de una
colección de Modismos” por el presbítero profesor de Latín en Yanguas
(Soria) (Logroño, l908) y obras latinas (Bartolomé  Martínez, B. Rev.
Celtiberia, 80 (l992) pp. 275-278). Entre los personajes históricos que salieron
de sus cunas se han de recordar con alegría y reconocimiento  los nombres del
arzobispo dominicano Alonso Fuenmayor del profesor salmantino y obispo de
Avila. Antonio Oncala (en una relación de clérigos aparece como formador de
Constituciones y escribiente-bachiller de la Cofradía de Clérigos del
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Santísimo Sacramento, ya n l509) y el, no menos célebre, autor teatral Hernán
López de Yanguas, todo éllos clérigos Desgustadores del arte, los habitantes
de Yanguas han ofrecido muestras de sus obras de arte románico a la
Exposición de las Edades del Hombre de El Burgo de Osma de l997 (Catálogo
de la Exposición. pp. l43, 205, 240) y mantienen con dignidad y exquisito
gusto su Museo parroquial. Han formado sus corales de canto y equipos de
interpretación dramática así como una cantera distinguida de personas de estu-
dios y de aportaciones cualificadas al magisterio  nacional. Entre otras obras
y restos de cultura existentes no se puede olvidar el archivo parroquial y la
arqueta documental de tres llaves depositada en la Iglesia de San Lorenzo.

II.LA RELIGIOSIDAD POPULAR Y LAS COFRADÍAS DE YANGUAS.

La tradición recuerda en todo momento, y los libros parroquiales así lo
confirman, la existencia de diversas cofradías o hermandades en las parroquias
de Yanguas.Entre éllas merece la pena señalar la de la Vera Cruz (fundada en
l790) a la que perteneccieron siempre un grupo distinguido de hombres para
solemnizar la Semana Santa de la Villa; la de Nuestra Señora de la Soledad
(fundada en 1800) para mantener el culto y devoción a la Virgen y de entre las
tres clásicas y bendecidas por la iglesia también poseyó la Villa la del
Santísimo Sacramento, que inicialmente perteneció a la nobleza (Sig.XVI) y
fundada por el bachiller Fuenmayor para los Nobles y generosos Hidalgos de
la Villa y Tierra de Yanguas, luego los clérigos establecieron su propia
Confradía del Santísimo, hasta que en l664, se mezclaron  con la, también
existente del pueblo llano, para formar la que es hoy objeto de nuestro estu-
dio.Además de estas tres cofradías o hermandades poseía la Villa la Cofradía
de San Sebastián, desde l692, la de San Antonio Abad.,de l587, la de San Blas,
de l6l8, vigentes todas hasta nuestros días cuando la ausensia de los habitan-
tes de la Villa ha impedido la celebración de los actos tradicionales de estas
celebraciones populares, en las que nunca faltaron. 

Su Abad o cura párroco,el mayordomo y los correspondientes  testimo-
niales hermanos. (L. Camporredondo, pag. 6l). En relación con estas cofradí-
as y los santos titulares de las mismas existieron y siguen en pie algunas ermi-
tas, como la de San Sebastián en la que se guardaban los pasos procesionales
o la de San Caprasio o la del Humilladero. En la beneficencia, no faltó un hos-
pital para peregrinos y enfermos y un arca de caridad y pósito para necesita-
dos y labradores empobrecidos. Aunque para todos estos menesteres la iglesia
y sus representantes siempre acudieron solícitos, lo cierto es que la iniciativa
partió de hidalgos, indianos y personas del pueblo de Yanguas, siempre preo-
cupados por las necesidades de los menos pudientes (Toledo, l45-l48). Dentro
de los signos de religiosidad popular y como respuesta histórica de la tradición
religiosa de la Villa, se constata mas modernamente la existencia de las
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Asociaciones del Sagrado Corazón de Jesús ,de las Hijas de María  que aco-
gieron respectivamente a mujeres y  jóvenes con una autenticidad  de vida
práctica, verdaderamente encomiable.Como elementos sueltos de una religio-
sidad popular largamente mantenida en Yanguas, se han de recordar las pro-
cesiones de la Semana Santa con los Cantos y Romances de la Pasión,la
Carrera(completada por el Canto del Mira Juan que entonan los niños ,por-
tando pequeñas cruces y una campanilla,reguladora de su paso procesional), la
tradición del Judas, el Sorteo de Novios o las Aleluyas, todo ello  relacionado
con la parroquia.El rezo de oraciones en tiempos de tormenta, pestes, viajes o
peregrinaciones, las visitas al cementerio todavía se mantienen en la memoria
y práctica de los más antiguos yangueses, junto con otras tradiciones popula-
res (L. Camporredondo, pp 8l-83).

III. LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO O DE LA MINERVA EN
YANGUAS.

Vamos a dividir en diversos tramos o marcos la actividad de esta cofra-
día en Yanguas, señalando para la historia que en un principio existió la cofra-
día del Santísimo Sacramento de Clérigos (l509-l510), pero dudamos seria-
mente de esta fecha tan temprana y mas bien creemos que es la de la funda-
ción del Cabildo de Clérigos, lo mismo que sucedía en Calahorra o en Arnedo
y Nájera o Santo Domingo (diócesis de Calahorra) y en Berlanga de Duero
(diócesis de Sigüenza) en San Esteban de Gormaz, en El Burgo de Osma o
Soria,donde tenían estas asociaciones clericales como principal finalidad reli-
giosa el fomentar el culto al Santísimo Sacramento y la práctica y recepción
frecuente de la Eucaristía. También existió por separado la cofradía, ya men-
cionada de Nobles e Hidalgos del Santísimo Sacramento pero aquí y para l664
celebramos la unidad de las dos cofradías: de clérigos y la de laicos (nobleza
y pueblo llano).

En el marco jurídico hemos de recordar que estas Cofradías del
Santísimo, en conmemoración de la supra Minervam romana, establecida por
Paulos III gozaban y tenían, como principio y fundamento, la bula papal con
los consiguientes privilegios, concedidos por otros pontífices y que constan en
un librito manuscrito de l0 folios, equiparando las indulgencias concedidas a
los visitadores o benefactores de hospitales romanos. Como el de Sancti
Spiritus, Santiago o San Juan Bautista. De modo especial, se concedía indul-
gencia plenaria en el ingreso en la Cofradía con la participación en la comu-
nión en la Misa inmediata, en la hora de la muerte. Se concedía a “cualquier
cofrade de la dicha cofradía la indulgencia de l00 días  siempre que acompa-
ñe al Santísimo Sacramento con velas  encendidas y a los impedidos “y la
facultad de elegir tres veces en la vida un confesor que pueda absolverles de
pecados reservados a los obispos ordinarios y a la santa Sede Apostólica,
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excepto los constatados en la Bula in Coena Domini,” relacionados con la pro-
pia Eucaristía. Dentro de este marco jurídico, en Yanguas existió el caso único
de que los propios clérigos, en l664, fueran los que inicialmente presentaran,
en nombre de los tres estamentos sociales las Ordenanzas generales, que
pudieran abarcar lo correspondiente a los mismos , si bien parece que sola-
mente presentaron las suyas o referidas expresamente al estamento cleri-
cal.Las Ordenanzas que presentan los clérigos de Yanguas , por las que éllos
mismos se han regir.Están reducidas a 22 y no son ricas en sus referencias a
otros estamentos sociales.

En el marco económico se habla con insistencia sobre las multas de
ausencia, sobre residencia  y sobre la calidad de las velas o achas con las que
han de acompañar al Santísimo, pero no se menciona la cuota de entrada en
la cofradía, si bien sabemos por documentos que se pedía a los clérigos el pre-
cio de las misas de cada día de presencia en la Villa y la obra de caridad libre,
mientras que a los del pueblo llano se exigía el diezmo de su cosecha anual y
al estamento noble una animal mayor (toro, caballo, asno o carnero). Las mul-
tas por ausencias se encuentran reflejadas vgr. En la Ordenanza n.º3 “Ytem
que los dichos señores confrades como quiera que residan en la villa y luga-
res de su jurisdicción, sean obligados,no estando enfermos,o teniendo justo
impedimento,a  venir a dicha villa el domingo de infraoctava del Santísimo
Sacramento, que es el día , en que se ha de celebrar la fiesta a el Santísimo
Sacramento, hallándose a la  missa y processión con sobrepellliz, trayendo
un acha de çera que sea de tres pábilos para que arda mientras se çelebran
los ofizios divinos y el que faltare sin causa , pague seis reales para çera y
gastos de dicha hermandad..(–).. y siendo rebelde y contumaz en no acudir y
pagar, a voluntad del Señor abad, y mayordomo y demás hermanos, pagan-
do las çinco fanegas de trigo sde pena contenidas en la hordenanza veynti-
dos– “Por su parte, la multas por no residencia se constatan de esta manera
en la  Ordenanza n.º ll” Ytem,hordenamos que el que no bajare a assistir al
ofizio, como se dice en la hordenanza terçera, fuera de la pena allí puesta y
escusándole las causas allí dichas  y con la licencia del Señor abad pague
del gasto que dijere dicho mayordomo en la comida que les a de dar a los
hermanos lo que le tocare como a los demás hermanos que se hallaren en la
comida”. En la Ordenanza n.º 20 y respecto de cumplir ciertas obligaciones
se dice: “Ytem; Hordenamos, que qualquier hermano que muriere, así en la
villa como en la jurisdicción todos los demás hermanos sean obligados a
inbiar sus achas para que ardan en el ofizio....y en la Ordenanza n.º 6 se
dice:... “Que los hermanos que se hallaren a la processión, que lleven belas,
las quales aya de tener el mayordomo que fuere u otro por el prevenidas para
darselas a los hermanos...(...)las quales velas ayan de ser de quarteron por
lo menos..”.

404



Sobre los materiales, bienes y objetos de la Cofradía de la Minerva de
Yanguas destacaremos lo que recuerdan las Ordenanzas y lo que la tradición
y datos posteriores mantienen. Se habla de pendón o guión,velas (Ord. 6) y,por
otra parte, se conocen tierras o fincas de la Hermandad, la custodia de plata
dorada, el caliz (Celt. 42 (l992). pp. 7-5l. Javier Herrero Gómez “Platería
americana en la provincia de Soria”. p. l6 y 22-23),el palio y las insignias con
cordón.

Si tenemos en cuenta el marco religioso aquí vemos con detalle la fina-
lidad de la Cofradía,las obligaciones de los hermanos y las justificaciones de
ausencia. Así ,en primer término, y en cuanto a los fines de la Cofradía se
deduce de la Bula papal,base y justificación de todo,: “Al Santísimo
Sacramento se le tenga una grande Veneración y se le haga el serviçio posi-
ble...(...) para ello esta villa quiere tener cofradía en honor del Santísimo
Sacramento de la Eucharistía”. Sobre las obligaciones de los cofrades se
explica con claridad que “Ytem; hordenamos que todos los domingos terceros
del mes se haga orocessión con el Smo.sacramento patente por el ambito de
la Yglesia de Santra María d e la villa de Yanguas...(...) que el domingo infra-
octava que es cuando se celebra la fiesta al Santíssimo Sacramento vayan a
la dicha Iglesia todos los hermanos de la Cofradía” (Ord. n.º 6.). Acerca de
las justifiaciones para no asistir a estas funciones o no residir en la villa de
Yanguas se relata “Salvo si al tal hermano le fuere fuerza rresidir fuera de
Yanguas o su Tierra en alguna prebenda o dignidad en alguna cathedral a
asistir algún Señor Obispo o enfermedad grave, a juicio del Abad...”.

En el marco asociativo de la Cofradía del Santísimo de la villa de
Yanguas se ha de analizar el número de los cofrades, el modelo de reunión
anual o el tipo de actividades públicas y de beneficencia respecto de la villa y
de las 25 aldeas o municipios pertenecientes a la jurisdicción yangüesa. En
cuanto al número de posibles miembros de la Cofradía tendremos en cuenta
que  la sangre o la herencia limita el número de los posibles participantes en
el sector de la hidalguía y nobles, de la misma manera que la clerecía y las
consiguientes órdenes ministeriales también seleccionan previamente los posi-
bles participantes mientras que en el pueblo llano no existe limitación alguna
para el ingreso en la cofradía, si bien la tradición y la herencia, a la hora de la
praxis  utilizada, han venido teniendo su influencia. En la Bula del papa Paulo
III ya se indica que “y ansí vista la dicha bula, merçed, graçia ,y indulgençias
que su Santidad conzedía  a los vezinos y moradores sean hombres como
mugeres deste villa..(...). Posteriormente, los clérigos de Yanguas comenzaron
a hacer ordenanzas que hubieran de afectar a las tres clases sociales (ya que la
cultura y las letras eran patrimonio, casi exclusivo del clero, todavía). Estas
Ordenanzas de l664 recogen la presencia de l3 clérigos, todos éllos graduados
en universidades. En nuestras especiales pesquisas no hemos detectado los
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nombres de de estos graduados universitarios en la de Santa Catalina de Osma,
o bien porque esta universidad con su anejo colegio, destinada fundamental-
mente para clérigos diocesanos, tenía dificultades añadidas de los traslados y
viajes, y o porque los libros de grados son escasos en esta universidad para el
siglo XVII.Suponemos  que las graduaciones de estos l3 sacerdotes o curas de
la jurisdicción habrían sido en Oñate, en Zaragoza u otro centro de la zona
norte u oriental de la península, pero es llamativo el dato de tener entre sus
cofrades a l3 graduados universitarios.Los últimos cofrades, por los años de
l970, fueron los hermanos Osácar:Albino y Alejandro, los hermanos Palacios:
Felipe y Eleuterio, además de Felipe Hombría, José Luis Gaspar, Nicolás
Valdecantos y algún otro ausente.Cuando fallecieron o salieron de la villa
estos cofrades, o sus familiares, terminaron las celebraciones de los terceros
domingos en la Iglesia de Santa María, con abad , mayordomo, pendón, cus-
todia y palio, etc... La reunión anual para tratar de los asuntos de la cofradía
tenía ocasión después de los ofizios de la fiesta o en la famosa comida o
merienda y desayuno de la misma “Ytem; hordenamos que dicha la missa y
hecha la processión, dicho día de la dominica infraoctava del santíssimo
sacramento todos los hermanos bayan juntos acompañando al Sr. Abad a
casa del mayordomo y todos juntos comuniquen y confieran las cosas que
sean convenientes al servicio de Nuestro señor, bien y utilidad desta santa
hermandad....(Ord.l0)... Otrosí hordenamos que el mayordomo sea obligado
a darles una comida a todos los hermanos..y se pague al mayordomo lo que
gastare de sobremesa(Ord.l0)..otrosí hordenamos que todos los domingos ter-
ceros del mes se diga una missa rezada por los hermanos, assí vivos como
difuntos de esta Santa hermandad con un responso por los hermanos difuntos
y esta missa la diga el hermano mayor de Santa María y se pague  de la missa
y responso dos reales a ocho señores veneficiados que existen en la villay s
estos lo pague el mayordomo de la Hermandad..”(Ord.7). Sobre los actos de
beneficencia y ayudas que todas las cofradía cumplían se lee también “Ytem;
hordenamos que en este día Dominica Infraoctava del Santissími Sacramento
distribuya el abad, con todos los hermanos, pan y vino a los pobres de la villa
y de la jurisdicción que llegaren a ella con este fin..” (Ord. l2).
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Sobradamente conocido es el marcado carácter  religioso de la ciudad de
Ávila durante toda su existencia y especialmente en el s. XVI. La ciudad vive
un  renacimiento de las artes, acoge la fundación de nuevos monasterios y el
asentamiento de nuevas ordenes y se perfila así, casi definitivamente, la  fiso-
nomía urbana de la ciudad, jalonada de monasterios e iglesias. Es el siglo tam-
bién en el que eclosionó entre los ciudadanos abulenses, si no un renacimien-
to, sí un impulso renovador espiritual personalizado en Santa Teresa de Jesús
o San Juan de la Cruz y canalizado a través de su literatura mística. Se com-
prueba también en este siglo un aumento de la vivencia exterior de la fe que
se manifiesta en el  crecimiento de la paticipación del pueblo en las festivida-
des y celebraciones diversas como el Corpus y, en el caso que me ocupa, en el
nacimiento de las cofradías  de Semana Santa1. 

Sobre los orígenes y evolución de las cofradías penitenciales es mucho lo
que resta por conocer. No consta que con anterioridad al siglo XVI hubiese
sido creada cofradía  alguna con participación expresa en la Semana Santa y
será en la primera mitad del s. XVI cuando, bajo el pontificado de uno de los
grandes papas reformadores, Paulo III (1534-1549) se erigieron las dos  prin-
cipales cofradías de penitencia que han existido en Ávila. Aún debe concre-
tarse el grado de influencia que en la constitución de estas cofradías tuvieron
los obispos abulenses Francisco Ruiz y Rodrigo de Mercado, así como las
ordenes franciscana, dominica y de carmelitas calzados, aunque no quede en
este artículo lugar para su desarrollo2.

No hay uniformidad terminológica a la hora de denominar a estas cofra-

APORTACIÓN A LA HISTORIA DE LAS
COFRADÍAS DE PENITENCIA ABULENSES

DEL SIGLO XVI. LA HERMANDAD DE
LA QUINTA ANGUSTIA

Fernando Gutiérrez Hernández

1 Sobre el siglo XVI en Ávila consultar J. BELMONTE DÍAZ, La ciudad de Ávila. Estudio
Histórico. 2ª ed. Ávila, Caja de Ahorros de Ávila, 1987, capítulo IX, “ Ávila del Quinientos: un
siglo de protagonismo religioso”, pp. 223-316.

2 Sobre los orígenes y desarrollo de la Semana Santa en Ávila existen un valioso estudio; F. DE

LAS HERAS HERNÁNDEZ, Orígen histórico, promoción y desarrollo de las procesiones en la
Semana Santa de Ávila. Ávila, Junta de Semana Santa de Ávila, 1994.



días y aunque tienen en común su finalidad primordial, participar en la Sema -
na Santa haciendo penitencia en remembranza de la Pasión de Jesucristo, no
todas tenían como obligación la disciplina. Aparecen sin embargo referidas
como cofradías de disciplina por cuanto la flagelación estaba presente en sus
procesiones3 .

La primera cofradía penitencial en ser erigida en Ávila, y la menos cono-
cida, fue la cofradía de la Sagrada Pasión, filial de la cofradía del mismo nom-
bre de Torrijos, que ya aparece como tal en 1531 ubicada en la desaparecida
iglesia de Santa Cruz extramuros, en el arrabal sur de la ciudad4. Desde sus
inicios procesionó el día de Jueves Santo con bula  para tal acto aunque, con
anterioridad a 1585, cambió su día de salida por el Miércoles Santo al atarde-
cer. No puede precisarse si sus cofrades  tuvieron como obligación la discipli-
na, si bien suele ser citada como cofradía de disciplina. Su presencia en la
Semana Santa abulense fue deteriorándose paulatinamente como consecuen-
cia de la capacidad de convocatoria de otra de las cofradías penitenciales, la
de la Santa Vera Cruz,  que contribuyó a acelerar su desaparición en torno a
16635. Todavía en 1658 hace su procesión el Miércoles Santo como consta por
un auto dictado por el obispo de Ávila Martín de Bonilla obligando a las cofra-
días de la Vera Cruz, Sagrada Pasión y Angustias a salir por la tarde a las cua-
tro y finalizar antes del anochecer para evitar desorden y escándalo6.

Sigue en antigüedad a la cofradía de la Sagrada Pasión, la de la  Santa
Vera Cruz. Fue  fundada dentro del Monasterio de San Francisco en 15357 y
ya desde sus primeros pasos su importancia social fue tan grande como la del
monasterio que la acogió. Es la única de las tres  penitenciales que ha llegado
hasta nuestros días y es la más y mejor conocida gracias, entre otras cosas, a
la conservación de la mayor parte de su archivo, custodiado en su ermita pro-
pia del Humilladero, muy cercana a la archiconocida Basílica de San Vicente.
De hecho es la única cofradía de penitentes de la ciudad que tuvo un edificio
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3 A.D.Av. Sección Pleitos; caja 314, doc. 3. y Sección Legajo corto, caja 69, doc. 183.

4 Así parece por un libro de fábrica de la antigua iglesia de Santa Cruz, conservado en el Archivo
Diocesano de Ávila “ Libro de visitas y quentas de la yglesia de Santa Cruz de Ávila desde el año
de 1490 hasta el año de 1542 y raçón de las alhajas y ornamentos que en aquellos tiempos tenía
obras que se hiçieron en dicha yglesia = y missas que en ella dejaran los clérigos de Santiago que
heran dos cada Semana, Domingo y Juebes = según consta en particular del acto de la visita del
año de 1528 = y en la del ano de 1531.”

5 Cf. B. FERNÁNDEZ VALENCIA, Historia de San Vicente y Grandezas de Ávila. 1676. Ed. de
Tomás Sobrino Chomón. Fuentes históricas abulenses. Institución Gran Duque de Alba. Ávila,
1992, p. 97.

6 A.D.Av. Sección Legajo corto; caja 107, doc. 194. Cf. B. FERNÁNDEZ VALENCIA, op.cit.

7 Sobre los orígenes de esta cofradía Cf. F. DE LAS HERAS HERNÁNDEZ, op.cit., pp. 23-41.



propio a través del cual se puede apreciar  hoy la vertiente civil y religiosa de
la cofradía. La construcción del humilladero se inició poco tiempo después de
la fundación de la cofradía pero desde 1550 mantuvo serias disensiones con la
parroquia de San Vicente, divergencias que retrasaron continuamente la fina-
lización de la obra. Todavía en 1591 los cofrades reciben del Ayuntamiento de
Ávila una limosna de 200 reales para ayudar a concluir la cubrición de dicho
edificio8.

Contó esta cofradía con importantes recursos que la permitieron organi-
zar la noche del Jueves de la Cena su procesión de penitentes y fue la única
que tuvo en sus ordenanzas la obligación de disciplinarse. Para constatar su
aceptación social basta citar el número de los cofrades que la constituían  en
1555; 1.000 cofrades para un población que rondaba las 9.000 personas9.
Procesionó con el mayor número de  pasos; los más significativos datan de sus
comienzos; el Cristo de los Ajusticiados, llamado así por presidir y acompa-
ñar  las últimas horas de los reos condenados a muerte, a quienes asistía esta
hermandad, el  único conservado junto con la Cruz Verde y otros dos Cristos
de dimensiones más reducidas realizados también en el siglo XVI. Durante el
resto del siglo procesionaron junto a las mencionadas imágenes otras como
Santa Elena, La Virgen María, San Juan y Cristo amarrado a la columna. Ya
en el siglo XVII se añadieron otros pasos, entre ellos el de la Oración en el
Huerto, encargado en 1614. Este paso está  compuesto por las imágenes de
Jesús,  San Juan , San Pedro y Santiago, y fue realizado por Juan de Albitez,
uno de los escultores con mayor obra en la diócesis abulense durante el primer
tercio del siglo XVII, y pintado al oleo por Gil de Brieva. 

La última imagen adquirida por la cofradía en el siglo XVII fue La Veró -
nica y hasta principios del siglo XX no hay una renovación significativa de la
imaginería propia de la Vera Cruz.

La última de las tres cofradía en ser fundada, hecho que la prejudicó gra-
vemente,  fue la Hermandad de la Quinta Angustia, a finales de los años cua-
renta del s.XVI. Tuvo su sede en el Monasterio de los padres carmelitas de
Nuestra Señora del Carmen, a cuya comunidad estuvo ligada hasta la desapa-
rición de la misma en el s. XIX. En sus orígenes procesionaba la noche del
Jueves Santo, si bien fue  algo efímero pues pronto la preeminencia de la Vera
Cruz, como ocurriese con la Sagrada Pasión, hizo que los cofrades de la
Quinta Angustia desplazasen su procesión al día de Viernes Santo o Viernes
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8 El 12 de marzo de 1591 el Ayuntamiento acuerda la entrega de 200 reales  en concepto de limos-
na  para cubrir el humilladero del que se dice que hacía más de 40 años que estaba decubierto.
A.H.P.Av. Sección Ayuntamiento;Actas consistoriales, libro 19, ff. 429 r - v.

9 Cf. S. de TAPIA. “Las fuentes demográficas y el potencial humano en Ávila”, Cuadernos
Abulenses, n.º 2, julio-diciembre, Ávila 1984, pp. 31-89.



de la Cruz. Sus miembros  no tuvieron la disciplina como obligación sino que
fue algo voluntario y muy practicado entre los mismos.

La fundación de la cofradía de la Quinta Angustia en el monasterio del
Carmen.

El monasterio de Nuestra Señora del Carmen y el de San Francisco fue-
ron, junto con el Monasterio de Santo Tomás, los más principales de la ciu-
dad. Ambos sufrieron la sinrazón debastadora y expoliadora durante la inva-
sión francesa entre los años 1808-1812. Posteriormente, los contínuos proce-
sos desamortizadores efectuados durante el siglo XIX terminaron  por privar-
nos de su ingente patrimonio. Todavía hoy se conserva gran parte de lo que
fue el complejo arquitectónico de San Francisco mientras que el paso de los
años ha sido inclemente con el  Monasterio del Carmen, acondicionado para
ser cárcel en el siglo XIX y actualmente su emplazamiento fue recuperado
para ser Archivo Histórico Provincial de Ávila, con escasos restos de sus
estructura original.

Las principales crónicas de la ciudad así como la historiografía sobre la
misma, estiman que es  en 1378 cuando los padres carmelitas calzados se
asientan en Ávila tomando la iglesia de San Silvestre intramuros, lindante con
el lienzo septentrional de la muralla abulense. A mediados del siglo XV ya
habrían sido articuladas las dependencias conventuales ya que en 1469 Juan
Núñez Dávila sufragó una reforma del mismo. Poco se sabe de este monaste-
rio en comparación con otros de la ciudad10. Por lo que respecta al tema que
me incumbe la dificultad se incrementa. Son escasas las referencias al naci-
miento de una devoción a la Virgen de las Angustias en este monasterio y las
noticias sobre el culto de una imagen de la Piedad o de las Angustias no pue-
den contrastarse hasta el siglo XVI. 

Algunos estudios han apuntado la existencia de una devoción de esta
imagen ya en la iglesia de San Silvestre, la antigua iglesia románica que toma-
ron los padres carmelitas para su monasterio. La fundación de San Silvestre es
bastante anterior a 1250 y no puede afirmarse que en ella existiese devoción
alguna a la Virgen de las Angustias. Sí es más lógico pensar que con la fun-
dación del monasterio se decidiese dedicar una capilla a la Transfixión, habi-
da cuenta del interés que esta orden tuvo por resaltar el papel corredentor de
María. De hecho, es durante el siglo XV cuando proliferan en Ávila los temas
marianos como consecuencia de la amplia difusión  de la literatura mística de
Santa Brígida o pseudo Buenaventura, que colaboraron con sus experiencias
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10 Cf. J. MARTÍN CARRAMOLINO, Historia de Ávila, su provincia y obispado. T. II, Madrid
1872  quien se basa para tal afirmación en B. FERNÁNDEZ VALENCIA. Op. Cit.



transcendentes a inculcar en el pueblo un sentimiento profundo de compren-
sión y vivencia de los sufrimientos humanos, tanto de Jesucristo como de la
Virgen María. En las iglesias de la diócesis abulense se conservan varias imá-
genes de este periodo, algunas de gusto gótico germánico, indistintamente
denominadas Piedad o Angustias.

La fundación de una cofradía en torno a la imagen de la Virgen de las
Angustias en el monasterio del Carmen no ha sido precisada en el tiempo debi-
do, principalmente, a la escasez de documentos que aluden directamente a esta
institución. No obstante, sí que se conservan algunos restos, en formato de
legajos, de lo que en tiempos fue el archivo de la propia cofradía, así como
otros varios dispersos que colaboran a ir reconstruyendo algunos de los hitos
históricos de su existencia. Uno de estos documentos permite asegurar, de
manera fiable, que la cofradía invocada de la Transfixión fue fundada en el
Monasterio de Nuestra Señora del Carmen en 1547; al menos así se deduce de
un traslado conservado de la bula de confirmación de la cofradía que había
sido otorgada por el papa Paulo III el 9 de febrero del año decimocuarto de su
pontificado. Éste traslado forma parte de la documentación presentada por la
cofradía de las Angustias en un pleito que mantuvo con la Cofradía de la Santa
Vera Cruz entre 1555 y 1556, fiel ejemplo en su conjunto de las disensiones
habidas entre cofradías a la vez que fuente imprescindible para el esclareci-
miento de lo que fueron los orígenes de la cofradía de las Angustias11.

Desde su misma fundación en el Monasterio del Carmen hasta la des-
trucción del mismo, cofradía y carmelitas  mantuvieron una estrecha relación,
no exenta de conflictos que casi siempre fueron solucionados gracias a la
voluntad conciliadora de sendas partes y por el recíproco beneficio espiritual
y material obtenido por ambas comunidades. En efecto, los padres carmelitas
desde los origenes de la cofradía, facilitaron su asentamiento dentro del com-
plejo monástico, de modo que el mismo año en que fue fundada la cofradía le
fue entregada en propiedad la capilla invocada de la Quinta Angustia, en la
iglesia del convento, y una sala para que realizasen sus ayuntamientos o cabil-
dos.  Por esta donación así como por misas y funciones celebradas, los cofra-
des pagaban anualmente al monasterio la cantidad de 50 reales12.

En 1567 la cofradía había ido en crecimiento y el espacio que originale-
mente les había sido entregado para sus reuniones y para guardar algunas
insignias, quedó pequeño y en estado casi ruinoso de manera que el monaste-
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11 A.D.Av. Sección Pleitos, caja 30, doc 2. 

12 La escritura que recogía la propiedad de la capilla y sala así como otros acuerdos entre el
Monasterio y la Cofradía había sido otorgada el  8 de febrero de 1547 y ratificada el 12 de marzo
del mismo año. A.H.N. Sección Clero Regular Secular. Leg. 295.



rio, atento que la cofradía le reportaba beneficios y era bueno tenerla entre sus
muros, se concertó con  los cofrades en cederles un nuevo espacio  para que a
su costa edificasen una nueva sala en lo que sería la parte sur del monasterio,
en la zona del noviciado. Los cofrades se comprometieron a acondicionar esta
sala a su costa en un periodo de 6 años,lo que supondría que debería estar fina-
lizada hacia 157213.

La construcción de esta nueva sala intraclaustra queda recogida también
documentalmente. Así, en 1570, la cofradía contrata con los carpinteros Esteban
de Macotera, Francisco de Macotera y Agustín Ramos la realización de parte de
la obra que ya había sido comenzada14. A pesar de que la hermandad había ido
en crecimiento, éste no fue lo suficientemente importante; apenas gozaba de
posesiones y la copia de 1570 había sido de poco más de 500 reales. Contando
con que debieron pagar 300 reales al contado a los carpinteros, la realidad eco-
nómica de la hermandad se traduce en una carencia de recursos que les impidió
acabar, conforme se había convenido con el monasterio, la obra de su sala. La
precariedad económica,constante durante los primeros cien años de vida de la
cofradía, hizo necesario que en 1571 vendiese a censo la sala al convento para
poder finalizarla. Se estipuló la venta en 49.000 maravedís, con censo de 3.500
maravedís  que la cofradía se obligó a pagar al monasterio  en cada año15.

Puede pensarse que esta venta alivió un tanto los problemas de la cofra-
día, pensamiento que se ve refrendado por la adquisición de un pendón para la
Hermandad en 1578 por precio de 1000 reales16. Pero la realidad seguía sien-
do bien distinta y la edificación de la sala un pesado lastre que empezaría a
dejar de serlo en 1579.A partir de este año el problema tuvo casi obligada solu-
ción ya que el Monasterio comenzó a realizar ciertas obras en la banda meri-
dional del claustro, en la zona del noviciado, y era imprescindible  cubrir la
sala de los cofrades para poder continuar la obra de las estancias de los novi-
cios. Para obtener nuevos ingresos, la Hermandad vende unas casas que
Mencía Álvarez había mandado a la cofradía; eran dos casas y un solar, más
5 reales y 15 maravedís que tenía de censo perpetuo sobre otras casas, para que
la dijesen una misa cantada y dos rezadas. Las casas las compra Catalina de la
Cruz, cuyo pago hizo directamente al monasterio17. En 1582 aún no se habían
finalizado las obras de la sala y es en 1587 cuando se puede decir, con certe-
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13 Ibidem.

14 17 abril de 1570. A.H.P.Av. Sección notarial. Leg. 309, ff. 1335 r - 1336 v.

15 Este censo terminó por convertirse casi en perpetuo ya que en  1612 se estipula un crecimien-
to del mismo y todavía en el siglo XVIII se sigue pagando.

16 Se conserva la carta de pago del pendón, A.H.P.Av. Sección notarial. Leg. 75, ff. 122 r - 123 r.

17 A.H.P.Av. Sección Protocolos. Leg. 77, s.f.



za, que habían llegado a su conclusión18. Los padres carmelitas pudieron
entonces finalizar las reformas de sus dependencias, que tanto se habían dila-
tado, y prolongarlas a buen ritmo durante la década de 1590.

La reforma que en 1579 había comenzado el Monasterio en sus dependen-
cias se hizo extensible a la iglesia del mismo en 1598, año en que concierta derri-
bar el cuerpo del templo. Esta obra afectó también a la capilla de las Angustias
que medía 17 pies de ancho y 13 de largo, que lindaba por una parte con la de los
herederos de Juan Juárez y por la otra parte con una capilla propiedad de Pedro
de Henao, regidor de Ávila, según se dice en un documento de 1603  en el que se
acuerda, como continuación de la reforma, ampliar las dimensiones de la Capilla
de las Angustias y sustituir su techumbre de madera por abovedamiento19. Con
esta obra finalizaron los abatares constructivos de la cofradía dentro del monas-
terio y su definitivo asentamiento en el mismo, pudiendo de esta manera afrontar
el  siglo con mejor dedicación a sus funciones puramente devocionales.

Denominación, organización, funciones y proyección social de la
cofradía.

Desde que fuera  instituida canónicamente en 1547 con la invocación de
Cofradía de la Transfixión, esta asociación respondió a varios nombres, sien-
do el principal y más común el de Cofradía y Hermandad de la Quinta Angus -
tia. Durante el resto del siglo XVI, y hasta mediados del s. XVII, aparece de -
no minada también como Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, y al
título de Cofradía también se le añade el de Patronato, divulgándose este matiz
en el siglo XVII. En 1739 sus miembros eran referedios como patrones, cofra-
des y apoderados de la Venerable Cofradía de la Milagrosa imagen de Nuestra
Señora con el título de las Angusitas20.

Contó sin duda con unas ordenanzas cuya conservación no me consta, así
como sus libros de cuentas y acuerdos que junto con  la mayoría de los pape-
les que estuvieron en su archivo ardieron en 1809. La parcial documentación
conservada posibilita, a pesar de las pérdidas, bosquejar algunas de las normas
por las que se rigieron sus cofrades, el organigrama funcional de la misma, así
como algunos de los actos y funciones que debían desempeñar.

En lo que respecta a su organización, no difiere del organigrama funcio-
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18 Consta como concluida esta sala en la obligación que el maestro cantero Francisco Martín hace
con el monasterio del Carmen para realizar ciertas obras en el claustro en 13 de septiembre de
1587. A.H.P.Av. Sección Protocolos. Leg. 260, s.f.

19 A.H.N. Sección Clero Regular Secular. Leg. 295.

20 A.H.N. Sección Clero Regular Secular. Leg. 291.



nal con el contaban otras cofradías penitenciales y devocionales abulenses y
castellanas. Las referencias documentales a sus ordenanzas son contínuas y
por ellas se reguló la actividad fraternal de los cofrades. No consta su conser-
vación pero sí, como he dicho, su existencia. Posiblemente fueron varias veces
reformadas para que concordasen con los devenires de cada momento.

Contó con un mullidor, figura común a todas las cofradías penitenciales
abulenses, encargado de avisar a los hermanos de las fiestas, entierros y otros
actos a los que tenían obligación de acudir, congregándolos. Su administrati-
vo-económica estaba articulada  a través de varios cargos. Uno de ellos era  el
mayordomo, responsable de  las cuentas de la cofradía,  que no tenía por qué
ser cofrade y se obligaba al cargo contractualemente21. También contaba con
un escribano que plasmaba las decisiones tomadas en cabildo en los libros de
acuerdos, entre otras funciones. Las denominaciones de mayordomo y escri-
bano derivaron con el tiempo en los cargos de caja y secretario, respectiva-
mente, generalizándose durante el siglo XVIII.

Entre sus cofrades no todos tuvieron los mismos derechos y obligaciones
de modo que los estamentos clerical y nobiliario mantuvieron sus prerrogati-
vas sociales dentro de la comunidad fraternal. Así, los nobles estaban exentos
de contribuir con cera, imprescindible para la mayoría de las celebraciones,
tampoco pagaban la cuota de entrada en la Hermandad pero sin embargo su
simple adscripción a la cofradía la dignificaba. En las procesiones eran los
nobles los que portaban varas y en ocasiones la cofradía se beneficiaba de
donaciones, mandas, fundaciones de capellanías, etc. que suponían un ingreso
extraordinario y a la vez necesario para su desarrollo y mantenimiento. 

Un ejemplo de lo dicho es la fundación de capellanía en la capilla de la
Quinta Angustia del Carmen realizada por Juan Blázquez y su mujer Leonor
Díaz en 1662, que respondía a la cantidad de 25.300 reales de vellón para que
con ellos los patrones de la Quinta Angustia fundasen  capellanía y dotasen
aniversario perpetuamente en dicha capilla donde debían ser enterrados22.Un
ejemplo más del ofrecimiento de exvotos fue la saya que Doña Polonia
Escudera, viuda del doctor Juan Bautista de Alcocer dona a la imagen de Santa
Elena, que era propiedad de la cofradía de la Vera Cruz en 163023. 

Los cofrades clérigos también debieron regirse de manera algo diferente
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21 (nota: Así en 1581 uno se obligó para ser mayordomo por salario de 10 ducados anuales, para
cobrar la copia de la cofradía de dicho año es decir, los ingresos que tenía la hermandad que ese
año ascendía a 519 reales y 16 libras y media de cera, de entradas y capellanías.

22 Se firma en 19 de marzo de 1662. Este documento se encuentra en el A.H.N. Sección Clero
Regular Secular. Leg. 284.

23 Ibidem.



al resto de hermanos como justifica la existencia de la figura del juez, encar-
gado del gobierno y control del comportamiento del estamento clerical dentro
de las funciones que desempeñaban dentro de la cofradía.

El cuerpo más numeroso de esta cofradía, como ocurre en el  resto , fue-
ron los ciudadanos pecheros, oficiales muchos de ellos entre los que destaca-
ron algunos plateros en el siglo XVI; tales son Juan de Alviz, Gaspar de
Aquilez, Juan de Estrada, el platero y familiar del Santo Oficio Francisco
Arias de Albornoz, o Diego de Madrid. Entre estos cofrades se escogían los
oficiales y patrones. Los oficiales eran elegidos para encabezar la petición de
limosnas en los días asignados para tal efecto en las cuadrillas, colaciones o
parroquias a las que pertenecían. También eran los encargados de velar por el
buen orden de la procesión. Los patrones eran elegidos el día de San Bernabé
y no podían escusarse  a no ser que fueran también patrones de alguna de las
otras dos cofradías de disciplina24.

Participación en la Semana Santa

Es en 1548 cuando por vez primera procesiona la cofradía de la Quinta
Angustia la noche del Jueves Santo, denominado ‘de la Cena’. La participa-
ción de la Quinta Angustia en la Semana Santa desde su fundación hasta, al
menos, 1615, no estuvo exenta de problemas, disputas e inconvenientes, lo
que se añadió a las dificultades económicas ya citadas. La Cofradía de la Vera
Cruz ensombreció, amenazó y perjudicó el desarrollo de la Quinta Angustia.
Son varios los conflictos que se dan entre ambas hermandades y en la mayo-
ría prevaleció la mayor antigüedad y poder social de la Vera Cruz.

Hasta hoy se venía pensando que la cofradía de la Quinta Angustia siem-
pre había salido la noche del Viernes Santo cuando en realidad, se comprueba
como en 1550 las tres cofradías penitenciales de Ávila desfilaron por sus
calles el mismo día de Jueves Santo: por el día la Cofradía de la Sagrada
Pasión, que salía de la ermita de Santa Cruz a las dos de la tarde; la Cofradía
de la Vera Cruz, que después de media noche iniciaba su casi interminable y
lento itinerario desde el convento de San Francisco en los arrabales al norte de
la  ciudad; y la Quinta Angustia, que saldría tres horas después de media noche
del convento del Carmen. 

Esta última particularidad fue efímera ya que a pesar de que en sus orde-
nanzas debía recogerse como hora de salida las 3 de la madrugada , el clima
desapacible de la ciudad amurallada así como su largo recorrido y el castigo
de los cofrades penitentes, obligó a un cambio de hora de salida. Muy posi-
blemente sólamente entre 1548 y 1549 saldría a las tres de la mañana o ni
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24 A.D.Av. Sección Legajo corto, caja 69, doc. 183.



siquiera ya que los cofrades querían salir a prima hora como la Vera Cruz de
manera que coincidían sendas procesiones. En 1551 queda demostrado que la
Quinta Angustia salía después de que finalizase la procesión de la Vera Cruz,
pero ésta, con un amplio recorrido y un gran número de insignias y cofrades,
era demasiado larga y lenta, por lo que algún año la Quinta Angustia finalizó
casi amaneciendo. El entonces provisor del obispado de Ávila, Francisco de
Soto, manda que la Vera Cruz sea puntual en su salida desde el monasterio de
San Francisco. Debía salir con la badajadas de la catedral, depués de la ora-
ción del Angelus, al atardecer, bajo pena de una arroba de cera25. A pesar de
las censura impuestas, el gran número de cofrades  imposibilitó la puntualidad
en la salida de la Vera Cruz y esta controversia desembocó en un nuevo liti-
gio entre ambas cofradías que se inicia en 1555 y que tuvo como punto de con-
frontación principal la hora de salida de sus procesiones. Ese mismo año de
1555 habían coincidido las dos procesiones, aunque sin encontrarse. El pleito
se resuelve  en 1556 emplazando a la Quinta Angustia a  que recibiese a la
Vera Cruz en el monasterio del Carmen, y desde allí acompañarla hasta San
Francisco, continuando  luego las visitas tradicionales a sus iglesias,es decir;
siguiendo el recorrido que hacía la Vera Cruz pero a la inversa, con ligeras
variaciones. La Vera Cruz salía de San Francisco “...y ba al humylladero ques-
tá junto a San Vicente y por la calle del deán a Santo Tomé y por la cal
Destrada a San Pedro y por el Mercado Grande a la Madalena y por el
Albardería a la yglesia mayor y por cal de Andrín a San Juan y de San Juan
por la calle de Antonio de Bera y Pedro del Peso a Santo Domingo y de Santo
Domingo por la calle que traviesa la Rrua Baxa al Carmen y del Carmen sube
por la calle de Cueto a la Pescadería y por la calle de don Myguel del Águila
a Nuestra Señora de Jesús y salen por la puerta de la çiudad y entran en San
Vicente y baxan a Sant Andrés y buelven a San Francisco” y la Quinta
Angustia subía “...calle del Cueto a la Pescadería y de alí (sic) a Nuestra
Señora de Jesús y San Vicente y a Sant Andrés y a San Francisco y bolver al
humylladero  y por la calle del deán a Santo Tomé y a San Pedro y a la Antigua
y a la Madalena y de allí a la yglesia mayor y por la cal de Andrín a San Juan
y a Santo Domyngo y bolverse al Carmen...”26.

También fue punto de desencuentro el acto de disciplina durante las pro-
cesiones. Los cofrades de la Vera Cruz iban  “...deçeplinandose con túnycas
blancas e de preçeto y de hordenança tienen de lo hazer ansí y las partes con-
trarias no tienen esta obligaçión e muchos cofrades de la vna cofradía son
cofrades de la otra...” por lo que existía el riesgo de que muchos cofrades de
la Vera Cruz dejasen de salir con ella  y lo hiciesen con la Quinta Angustia,
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26 Ibidem.



por lo que el provisor obligó a elegir una de las dos hermandades para evitar
más disputas27.

Evidentemente la Quinta Angustia salía dañada porque  la Vera Cruz no
podía hacer cumplir entre sus cofrades  la puntualidad ordenada por el pro-
visor. De este modo, ya antes de 1585, hubo un nuevo cambio como parece
por un pleito que ese año enfrenta a la Vera Cruz y la Sagrada Pasión.En él
se dice que la  Quinta Angustia salía el Viernes Santo por la noche28. La
explicación a esta innovación la encontramos en otro pleito de 1615. La
Quinta Angustia cambia el día por incomodidad, además se ajustaba mejor
el Viernes Santo a su paso de “La Soledad”, denominado así por vez prime-
ra. En ese mismo pleito la Quinta Angustia vuelve a verse agraviada pues
intentaba no llegar hasta San Francisco ya que sus disciplinantes cuando lle-
gaban a la iglesia de San Pedro, iban cansados y muy castigados. A este can-
sancio y castigo se une la escasa gente que les acompañaba,  señalándose
como una de las causas la expulsión de los moriscos, lo que habla de la
importancia social que tuvo este grupo social en Ávila. Esta circunstancia
había obligadado a la Quinta Angustia a eliminar algunos pasos de su pro-
cesión. Pero procesionar el Viernes Santo traía más  el Jueves Santo cuando
las iglesias tenían mayor iluminación y mejor adecentamiento29. En cual-
quier caso quedó fijado el Viernes como su día de procesión procesionaban
con su pendón, insignias, cofrades con la cruz a cuestas y llevaban en andas
la imagen de las Angustias30. Salían  los cofrades  de su capilla por la puer-
ta de San Alberto por la que también entraron las cofradías de la Sagrada
Pasión y la Vera Cruz cuando llegaban al monasterio del Carmen, al menos
desde 1610.

Todavía  en el siglo XVII se intentaron introducir por parte de la auto-
ridad episcopal algunos cambios significativos en la estética procesional
que afectaban  a las tres cofradías de Semana Santa. En 1623 se dio un man-
damiento prohibiendo salir con roquetes y albas en las procesiones y se
limitaba la iluminación del pendón de cada hermandad a no más de 12
hachas y la de las insignias a no más de dos. Este acto de austeridad no
debió tener su refrendo en la práctica porque, como en tantos otros casos y
más en la Semana Santa, la tradición y devoción pudo más que cualquier
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27 Ibidem.

28 A.D.Av. Sección Pleitos, caja 113, doc. 6.

29 A.D.Av. Sección Pleitos, caja 314, doc. 3.

30 No voy a entrar en la distinción iconográfica entre Dolorosa, Angustias o Piedad. En este caso
queda claro que procesionaba una escultura de la imagen de la Virgen en su soledad, y no hay
referencia alguna a que contemplase a su Hijo muerto. 



normativa31.

Otras funciones.

Algunas de sus funciones fueron ya apuntadas por Carramolino, como
fueron el descendimiento de la Cruz y la Procesión del Santo Entierro, ambos
actos debieron realizarse desde el siglo XVI y pervivieron hasta su desapari-
ción32. 

Aparte de participar en la Semana Santa, el resto de sus  funciones estu-
vieron intimamente ligadas con el monasterio de acogida, siendo la principal
la celebración de la festividad de las Angustias el 9 de febrero de cada año.
Aunque muchas de estas funciones pueden extraerse de la documentación con-
servada del siglo XVI, considero que para el propósito de este artículo es más
significativo acudir a sendos documentos de 1739 y 1778  en los cuales que-
dan perfectamente recogidos los actos en los que participaba la cofradía y la
relación con el Monasterio del Carmen. Ambos son documentos de concordia
y el primero de ellos alude ya a acuerdos previos entre ambas instituciones en
1729 pero que plasman por escrito en 9 de abril de 1739 y que se resumen en
15 puntos que se comprometen a observar y guardar:

1ª Que queda, es, y será del cargo de la communidad de religiosos zelebrar annual y per-
pettuamentte con la maior solemnidad y autthoridad, como fiestta maior y de primera clase
y ttoque de campanas correspondientte la que dicha cofradia en cada un año , haze a su  tti-
tular, digo Pattrona e Y magen de Nuestra Señora de las Angusttias en el dia nuebe de febre-
ro exceptto que lo impida algun gravíssimo accidente (en cuio caso se trasladará su festti-
vidad a ottro día, con acuerdo de ambas communidades) Canttando la Misa, en qualquiera
que fuese, y sus visperas en el dia anttezedentte, con la misma solemnidad; y porque hast-
ta aqui concluidas esttas, vajaba toda la communidad con capa, a canttar un responso en el
cuerpo de la yglesia por los pattronos difunttos; attendiendo a que no es conforme a el rit-
tual y zeremonias de la Y glesia, mezclar en ttantta festtividad, actto ttan funebre, se acordó
y quedó dicha communidad de religiosos combenida y obligada en que vajo de la misma
formalidad y zircunsttanzias desde aquí en adelantte perpettuamentte le canttará en el dicho
día nuebe ( o en el que se zelebrase dicha fiestta, caso que se traslade) o cultto que sea nuest-
tro amantte Dueño Sacra menttado, respecto de que en día siguientte se ha de zelebrar, fun-
zion de Ánimas, o Aniversaio General, según se dirá.

2ª Queda dicha communidad de religiosos, en el día inmediatto siguientte a dicha fiestta
prinzipal ha de zelebrar un Aniversario por los pattrones diffunttos, con vigilia, y misa cant-
tada con la solemnidad correspondientte y que ha sido esttilo, y en el mismo día, se han de
dezir veintte y dos misas rezadas aplicadas por los Pattronos de dicha cofradia, y sus obli-
gaziones.
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31 Las cofradías a través de su procurador solicitan al provisor que revoque el auto que les obli-
gaba a variar la observancia tradicional en sus procesiones.A.H.P.Av. Sección Protocolos.
Protocolo 303, f. 154 r.

32 J.MARTÍN CARRAMOLINO, o. c.



3ª Que assí mismo ha de ser y quedan obligada dicha comunidad a la asisttenzia de la pro-
zesion que por el Clausttro de su Combento se haze en el dia primero de Pasqua de
Resurreccion concluida la misa ha de canttar con ttoda solemnidad en la Capilla de dicha
Cofradia y el sermón que se tittula de Grazias, ttodo segun el esttilo, el que ttambine se
obserbara por ambas communidades, en el rezivimiento de la Prozesion de Jesuchristto
resuzittado que en el referido día pasa por la Y glesia de dicho convento.

4º Que en la misma conformidad es y queda a cargo de dicha communidad de religiosos
zelebrar en cada un año perpettuamentte dos misas canttadas que son de el de dicha cofra-
dia; la una por Juan Blázquez y Leonor Díaz, y la ottra por la inttenzión de dicha Cofradia
en el dia de la commemorazion de los difunttos, u octtaba de los santtos segun anttes.

5ª Que por limosna de todas las funziones ia expresadas, ha de ser obligada dicha cofradía
a dar y enttregar efecttivamentte en cada un año perpettuamentte a la Communidad referi-
da de religosos Dozienttos y Veintte Reales de Vellon, la qual canttidad es la misma que se
ha ttenido por Justta arreglada compettentte y vasttantte attendido el travajo y compensadas
las reziprocas asisttenzias ottras utilidades quedando senttado como queda y en su fuerza,
la attenta costumbre de dar al religiossitto arttistta que predique el sermón referido de
Gracias treintta reales de la misma moneda, como hastta aquí lo ha executtado dicha cofra-
día.

6ª Que una y ottra communidad y cada una respectivamentte se obligan a la assistenzia de
el deszendimiento de Nuestro Amado Jesús y Prozession de Entierro y Soledad que se zele-
bra en el día de Viernes santto de cada un año en dicho  Combentto poniendo la dicha com-
munidad de religiosos los roquettes y albas nezesarias y devidas para la maior auttoridad
solemnidad y devozión que pide memoria tan sagrada, poniendo assi mismo en su tabla por
de asientto el sermon que se ha de Predicar en asumptto del referido deszernimientto y
Soledad quedando a cargo de dicha cofradía dar en cada un año al Orador de dicho sermon
por via de agasajo, zinquenta reales tanbién vellón haziéndose todo sin novedad alguna
segun lo acostumbrado y en ttal manera que por lo en estte Capíttulo contthenido ni parte
de ello, no ha de poder pedir ni pedirá dicho combentto en ttiempo alguno o canttidad algu-
na.

7ª Quel alttar que se traía de hazer para la fiesta prinzipal de dicha cophradía que se zele-
bra en el día referido día nuebe de febrero ha de ser según y como hastta aqui se ha exe-
cuttado y se acostumbra poner para la de nuesttra señora del Rosario (digo) (sic)  del
Carmen y haziendose assí, y asisttiendo para su execuzión y adorno los padres sachristanes
que aora son y por tiempo fueren de dicho combentto, se les dará treintta reales vellón que
ha sido costumbre por dicha su asisttenzia, teniéndola tanbién para lo que ocurriese en la
disposizión nezesaria para la funzion referida de Viernes santto y no en ottra forma.

8ª Que para meior claridad de los capíttulos anthes de estte y su intteligenzia mas indibidual
ha de ser vistto que el sermón de fiestta prinzipal de Angusttias y la elección de su predi-
cador es y queda a el arbittrio de los comissarios que para su encargo nombra annualment-
te dicha Cofradia practticando dichos commisairos primero la conttinuada y debida atten-
zion de sacrificarle al Reverendísimomo Padre Maestro Prior, que es o fuere de dicho com-
bento para si gusttase y fuere de su agrado predicarle por si pues en estte caso zesa la dili-
xenzia de su elección y rezivirá la Cophradía el más espezial favor de que tome el Prelado
a su cuidado el desempeño de su funzión y dicha cophradía sattisfará la limosna acostum-
brada a el que predicase dicho sermón y por lo respecttivo a la elección del collegialito artis-
ta que havía de predicar el sermón de Gracias ia prezittado estta queda al cuidado de dicho
Reverendísimo Padre Prior y su communidad.
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9ª Que la referida cophradía y sus pattronos sin prebio recado de la venerable commuidad
ni alguno de sus religiosso ha de ser oblligada a asisttir y con efectto asisttirá a los ofizios
de Juebes y Viernes santto; solemne fiestta que zelebra de su pattrona Maria Santtisima con
el titulo del Carmen; y Prozesión  desde el referido conbentto a la Catthedral Y glesia, en el
dia del Corpus acompañando a dicha communidad hastta dejarla en su combentto con la
misma formalidad, méttodo que hastta aquí se ha executtado, vajo de obtener dicha cofra-
día el sittio y lugar que hastta  aqui ha ocupado prebiniendose que si la dicha fiesta dedica-
da a su pattrona del Carmen, se trasladase dará aviso la referida communidad y quedará
obligada a communicarle  al caja de dicha Cophradía que es o fuere prebiniendo a éstte el
dia detterminado de su zelebridad, con la anttizipazión  compettentte y lo mismo ha de hacer
dicha Communidad, siempre que la ocurra salir de su combentto para alguna rogattiva a la
Santta Y glesia Catthedral con el mottivo de benir a estta la siempre venerada ymagen de
Nuestra Señora de Sonsoles u ottra a quién acuda el pueblo para el remedio de su comun
nezesidad, y siempre que en dicho combentto se zelebre la funzion de Capittulo asisttira
dicha cofradia en la forma que hastta aqui lo ha hecho prezediendo el recado arriba dicho y
aviso nezesario.

10ª Que mediante concurrir como concurre a la prezittada prozessión de rogattiva en con-
curso de dicha Cofradía para precaber toda discordia; se previene que assí en dicha
Prozesión como en qualquiera ottra que acaezca la asisttenzia de una y ottra simul, se pre-
biene que dicha Terzera horden, ha de ir y ttodos sus indibiduos incorporados e unidos con
la comunidad de religiosos, sin llebar pendon, estandarte ni ottra insignia pribattiva suia,
pues en dicha prozesión y funzion en que concurran ambas, ha de ir solo el pendón e ynsig-
nias que acostunbre llebar la nominada Cofradía de Nuesttra Señora de las Angusttias, pero
por que en dicha prozesión lleba la dicha Communidad de religiosos a su pattrona Nuestra
Señora del Carmen  y ai la prácttica de que la baian alumbrando con quattro achas y esttan
combenidos en que las lleben dos pattronos de dicha Cofradía de las Angustias y dos  indi-
biduos de la dicha Terzera Horden; se prebiene que assimismo se combinieren y estta e
practtica  se haia de sorttear como se sorttea en la sachristtía de dicho conbentto o zelda
prioral cómo y dónde combiniere quiénes de las dos communidades  han de salir con sus
dos achas alumbrando a dicha Y magen y a su tronco desde la Y glesia de dicho Conbentto
hastta la Catthedral Y glesia, entthendiéndose que a la bueltta desde dicha Y glesia Maior
hastta la del referido combentto han de bolber a ttronco lo que destta salieron delantte en
ttal manera que en estte exerzizio han de altternar una y ottra communidad.

11ª Que combiniendo como conviene para la conserbazión de la paz , tan deseada la sepa-
razión de los vienes de una y otra communidad se combinieron en que luego inonttinentti
se haga ymbenttario de los que fuesen propios de dicha cofradia assí de hornamenttos como
de ottras quales quiera alhajas, privattivas suias, con zittazion y a presenzia de los padres
sachristanes de dicho comvento o el maior de el separándolas y poniéndolas las de dicha
cofradía en la sala que ttiene suia ynttraclaustra de dicho comventto de la quales sienpre que
nezessitten dichos padres sachristtanes han de poder usar pidiéndolas primero a el caja que
es o fuere de dicha Cofradía quién en esttos términos no las ha de poder negar y estta misma
politica attentta dilixenzia  practticada el referido caja, con los padres sachristtanes pidién-
doles las que fueren compettenttes para las festtividades privattivas de dicha Cophradía y si
de estta communicazion resultase alguna mezcla o cunfusión en la referida disttinzión de
alhajas se deshara  siempre que se prettenda por el referido ymbenttario sin ser nezesario
ottro insttrumentto ni diligenzia más que el hallarse comprehendida en él y estté firmado de
dichos padres. sachristtanes o el maior de ellos, y si resulttase algun perxuizio en la com-
municazión de los vienes y alhajas estte su reparo será de quentta y cargo de la
Communidad que le cause con cuio mottivo zesará ttoda disputta como en la presente oca-
sión ha zesado y zesa la que se ha experimentado sobre la propiedad y posesion que debe
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ttener y tiene dicha cofradía de la capilla en que está collocada la Santtissima Reyna y pat-
trona suia de las Angusttias de la sala que ttiene assí mismo inttraclausttra de dicho com-
bentto con la del tránsitto a ella por el claustro de él, respectto de que dicha Communidad
y sus religiosos ha tenido en su poder, vistto y reconozido los tittulos lexittimos de perte-
nenzia que tiene la dicha cophradía, para su goze los quales no padezen ni conthienen
defectto de solemnidad ni ottro de derecho como así lo confiesan y acaso nezesario la reba-
lidad apruevan y rattifican y ofrezen no se les pondrá embarazo en la posesión de dichas
capilla, sala y tránsitto y demás vienes que resulttasen  en el dicho ymbentario por lo que
en algún tiempo se quitó la llabe de la referida sala, se resttittuia éstta al caja de dicha
Cophradía quién pondrá la zerradura que le pareziere a la primera puertta dejando libre el
tránsitto por las ofizinas para la communidad de religiosos según y en la forma que se a est-
tilado.

12ª Que mediantte la buena correspondenzia que hastta aqui ha ttendio dicha cofradia con
la Terzera Horden por la attenzion de serlo de dicha communidad de religosos esttar sitta
en su combentto y vajo de la dirección de su dignisimo prelado por respetto a éstte y su
communidad la referida cophradía y comunicará a dicha Terzera Horden la colgadura que
es en la maior partte de su valor de dicha cofradía y las demas alhajas de que tengan neze-
sidad para la funzion que annualmente zelebra a Nuestra Madre y Señora del Carmen, u
ottra en dicho combentto prezediendo el pedirlas polítticamentte y como corresponde, el
caja de dicha Terzera Horden, a el que lo fuese de dicha cofradía y no en ottra manera.

13ª Que por lo que mira a la nobena que de poco ttiempo a estta partte se ha introduzido a
nuestra señora de las Angusttias en cuio modo de hazerla hastta aora no se ha concordado
por Communidad ni cophradía; deseosa una y ottra de que subsistta por la gran Devozion
que el pueblo ha maniffestado en la concurrenzia a ella; se concuerda en que la communi-
dad del dicho combentto ha de concurrir en quanto pueda a que se executte su conttinua-
zión y empezará a las zinco de la tarde canttando o rezando las complettas según lo pida la
clase del día o días en que se haze o zelebra y canttar la salbe a Nuesttra Señora anttes o
después como sus leies y esttattuttos los permittan y que el ttoque de campanas como antes
heran tres sea uno solemne en señal de que aquella ora se ha de empezar dicha devotta nobe-
na; y la cofradia de nuestra señora no ha de ttener que sattisfazer por esta razon a la com-
munidad cosa alguna; y sólo al religioso que en el púlpitto la havía de leer, los treintta rea-
les vellón que hastta aquí por esttilo de su creazión se le han dado, la zera nezesaria para el
althar; y por considerar, será más del agrado de su Magesttad manttenerse en su capilla, se
ha de hazer como se empezó sin inobar en cosa alguna y destta forma en quantto a estte
Capittulo se obligan apartte.

14ª Que respectivamentte se obligan y en caso nezesario juran según pueden y deben que
en ningún ttiempo del Mundo, ni por ningún aconttezimientto se hará nobedad, en cosa, ni
partte alguna de lo capittulado, pero si sobre ottras cosas, aquí no comprehendidas se dis-
curriese por alguna de dicha comunidades, o por ambas algún derecho de la una conttra la
ottra, ha de quedar reserbado como lo queda para que visttos y reconozidos los ynsttru-
mentos o papeles en que se fundan por los comisario sde una y ottra, o los que se nonbra-
sen, se resuelba lo justto, por lo que obligan a esttar y pasar en la misma conformidad que
en lo que lleban concordado, como partte de esta transazión y en consequenzia de los
amplios poderes de que usan y absolutta lizenzia de dicho Reverendísimo Padre Maestro
Provincial.

15ª Que no obstantte una obligazión, que está hecha por la communidad de religiosos, en
fauor de la referedia cofradía de ochozientos reales vellón prozedidos del valor de una reja
que hera propia de estta, aunque parezca en los tiempos venideros  no se ha de poder pedir
por ella ni en su virttud maravedís algunos a dicha communidad por remittirse como se
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remitte desde aora para siempre (borrado) canttidad en fauor de la dicha communidad reli-
giosa para maior abundamientto se da por nulla rotta canzelada y de ningún valor ni efect-
to. 

En 1750 la Hermandad de la Quinta Angustia se negó a ser visitada por
el obispo de Ávila alegando que nunca en su historia se había hecho tal visita,
aunque finalmente debió realizarse. Todavía en 177833 es necesaria  una nueva
concordia entre el monasterio y la hermandad para eliminar algunos desen-
cuentros permitiendo una vez más la convivencia de ambas comunidades hasta
que cofradía y monasterio desaparecen  como tal en la década de 181034. 

Finalizo aquí  este corto recorrido a través de la historia de la cofradía que
aporta nuevos datos sobre sus orígenes, muestra las puntuales vicisitudes a las
que tuvo que hacer frente durante sus primeros cien años de existencia  y se
acerca al papel social que desempeñó esta hermandad, su organización y el
desarrollo de sus funciones y principales celebraciones, que pretende haber
sido en conjunto un pequeño dibujo histórico observado dentro del marco al
que ha debido limitarse.

ANEXO DOCUMENTAL

1778, abril, 14, Ávila.
Concordia entre el Monasterio de Nuestra Señora del Carmen y la cofradía de la Quinta Angustia.
A.H.N. Sección Clero regular secular. Leg 291. S.f.

Manifiesto sea a los que la presentte Publica escritura de concordia y demas en ella contte-
nido vieren como nos el Reverendísimo Padre fray Manuel Serrano prior acttual del combentto de
Nuestra Señora del Carmen de anttigua y regular observancia yntramuros de esta ciudad de Ávila,
el padre maestro fray  Bartttholome del Rey Negrilla y el padre maestro presenttado fray Pedro de
Arevalo Religiosos de la misma orden moradores en el propio combentto por nosotros mismos y
en voz y en nombre de todos los demás religiosos que al presentte son y en adelantte fueren por
quiénes prestamos voz y cauzión de rato grato pacto manente de que estarán y pasarán por todo
quanto nosotros hicieremos mediante la facultad y permiso que por toda nuestra communidad se
nos a dado para ellos de la vna partte y de la ottra Don Francisco Anttonio de Llano, Don Salbador
Pancrazio Sánchez Delgado presbítero, y Don Francisco Solermon vecinos desta dicha ciudad
patronos actuales de la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias sitta en el expresado com-
bento y apoderados de todos los demás yndibiduos de ella para tratar y conferior las cosas tocan-
tes y pertenecientes al aumento conserbación vtilidad y bien estar de la misma, segund resultta del
acuerdo que se zelebró en el día doze del pressente mes que se halla estendido en el libro de acuer-
dos que tiene la referida yllustre cofradía, todos juntos a voz de vno y cada uno de nos por sí y
por el todo insolidum supuesta la nominada voz y cauzión de ratto grato y pacto manente decimos
que haviéndose subszitado littigio entre nos los otorganttes en el Real y Supremo Consejo de
Castilla sobre barios particulares contenidos en él y a que en todo caso nos remitimos y manda-
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34 Según Félix de la Heras,  en torno a 1814, la cofradía de las Angustias pasa a la parroquia de
Santo Tomé, iniciandose una nueva etapa en unión con la cofradía del Santo Sepulcro hasta nues-
tros días. Cf. F. DE LAS HERAS HERNÁNDEZ, op. Cit. 
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dose por este que se hagan las processiones que prebiene el capitulo tercero de las ordenanzas, en
los términos que se aprobó por el mismo Real y Supremo Consejo, lo que se participó por carta
orden de treinta de marzo del año pasado de mil settecientos settenta y seis firmada de Don
Francisco Cayetano Fernández secretario de cámara de proprio que dirigió al caballero correjidor
de esta expresada ciudad que obra en poder del presente escribano a que también nos referimos y
deseando toda paz, tranquilidad, buena correspondencia y armonía entre la communidad y cofra-
día y el que tenga cumplido efecto lo mandado por dicho Real y Supremo Consejo se combocó a
Junta a todos los patronos de ella en la sala que para este efecto tienen dentro del mismo com-
bento en dicho día doze por quienes se determinó entre otras cosas que nos los tres ya zitados
patronos pasaremos a estar con dicho Reverendísimo padre maestro prior a trattar en el ynsinua-
do particular y en el modo y forma que se avían de executar la procesión de Viernes Santo y demás
funciones que se han hecho todos los años de mucho tiempo a esta parte y lo que con su acuerdo
y el nuestro se detterminase en el asumto tubiese efecto otorgándose para su  seguridad la escri-
tura que hubiere lugar con las fuerzas, cláusulas y seguridades que fuesen necesarias e ynmedia-
tamente pasamos a estar con dicho reverendo padre maestro  prior quien nos respondió que él por
si solo no podía resolber en el particular ynsinuado, que juntaría su communidad y que de lo que
esta resolbiese daría parte a la cofradía o a uno de nosotros y haviendolo así executado a mi el
referdio Llano en el día d eayer treze me remitió una memoria de lo que havía resuelto por la dicha
comunidad y condiciones que havían de guardar cumplir y executar  tantto por esta quanto por la
cofradía las que vistas por nosotros los dichos tres comisarios y apoderados de la misma respec-
to a ser como son justas conformes y arregladas en todos sus particulares y teniendo presentte lo
que se probiene y manda en el capítulo veinte y tres de la ordenanzas de dicha cofradía en que se
manda que con el prelado de dicho combento se tratte lo que se haya de executar en los tres años
de prelacía como también el que oy son quatro años los que a de ser prelado qualquiera prior que
se nombre de él en esta attenzión por dichos quatro años que dicho reverendo padre maestro fray
Manuel Serrano a de ser tal prior así por nuestra comunidad como por la cofradía y sus patronos
se a de observar guardar cumplir y executar ynbiolablemente las condiziones siguientes.

Primeramente que por la zittada cofradia y sus pattronos que haora son y en adelante fue-
ren se han de pagar y satisfazer a dicha comunidad doscientos quarenta  reales vellon por las dos
funziones de Angustias Gloriosas que se zelebran anualmentte el dia nuebe del mes de febrero y
la otra el Viernes Santto con mas doze rreales que segun costumbre se dan por ttocar las campa-
nas y por de prontto se a de entregar la misma cantidad que se estan debiendo por lo perttene-
cientte a el año próximo pasado de setenta y siette.

Que por la propia cofradía y pattronos se han de pagar a dicha communidad en el presentte
año los mismos doscienttos quarentta reales, estto es solamente lo que corresponda a la funzión del
Descendimientto y Procesión de Viernes Santo mediante no haber havido la de Angustias Gloriosas.

Que en los años subcesivos y hasta ser cumplidos los quatro se han de pagar a dicha com-
munidad los referidos doszientos y quarentta reales vellón aunque no se executen por estta las
tales funciones como a subcedido en el presente año  que no se a executtado la zittada del mes de
febrero por no haberse solizitado por partte de dicha cofradía ni sus pattronos en su nombre.

Que por la nominada cofradía y patronos de ella, se a de prevenir al prior o prelado del com-
bentto mes y medio anttes de hazer las dos funziones para que encomiende los dos sermones que
en ellas se han de Predicar, y para que cuide de que el religioso no este fuera u ocupado con
Semana Santta o con otro pretexto.

Que la nominada communidad y religiosso han de hazer y practicar las mencionadas fun-
ciones y todo lo demas que asta haora se ha hecho y Acostumbrado ha hazer en años antteriores
pero si llegase el caso de que haya pocos Religiosos para llebar los pasos el dia de Viernes Santto
y formar procesión como subcede en el presente año y subcedera en adelantte no tomando en el



partticular algunas providencias para que vengan más religiosos en este caso llevaran los pasos en
la forma que prebienen las constituciones o segun determinen los patronos.

Con las quales condiciones assi nos los referidos religiosos como los zitados tres pattronos
en virtud de las faculttades que por Nuestras respectibas communidad y cofradia nos estan dadas
y concedidas hacemos y otorgamos la presente escritura que guardaremos en ttodo y por todo, asi
nosotros como nuestros subcesores y a ello queremos ser compelidos y lo mismo nuestra com-
munidad y cofradia por todo rigor de derecho y vía executiba como si fuese en virtud de sentten-
cia difinitiba contra nosotros dada y pronunciada por juez compettente pasada en auttoridad de
cosa juzgada sobre que rrenunciamos todas y qualesquier leyes fueros derechos, bulas, sanciones
y pribilegios de nuestro fabor y la general en forma en cuyo testimonio lo otrogamos assí antte el
presente público escrivano propiettario del número Ayunttamiento Renttas y Millones de esta
dicha Ciudad de Avila su tierra Partido y Probincia en ella a catorze de Abril de mil settecienttos
settentta y ocho siendo testigos Joachin Juárez, Juan Norberto Blasco, y Manuel Vidal Thenorio
vecinos y residentes en esta dicha ciudad, y los ottorgantes a quien doy fee conozco lo firmaron
en este registro emando=maestro=nueue=valga

Maestro fray Manuel Serrano prior (rúbrica) Maestro fray Bartholome del Rey y Negrilla (rúbrica)
Maestro fray Pedro de Arébalo (rúbrica) Francisco Anttonio de Llano (rúbrica)
Salbador Sanchez Delgado (rúbrica) Francisco Solernon (rúbrica)
Ante mi: Ramon Vidal Thenorio (rúbrica)

SIGLAS EMPLEADAS.
A.D.Av.: Archivo Diocesano de Ávila.
A.H.P.Av.: Archivo Histórico Provincial de Ávila.
A.H.N.: Archivo Histórico Nacional. 
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Fig. 1 Interpretación planimétrica parcial de la ciudad
de Ávila en el s. XVI. Las flechas indican el recorrido
seguido por la procesión de la Vera Cruz hacia 1550.

1. Monasterio de San Francisco.
2. Ermita del Humilladero.
3. Basílica de San Vicente.
4. Iglesia de Santo Tomé.
5. Iglesia de San Pedro.
6. Iglesia de la Magdalena.
7. Catedral.
8. Iglesia de San Juan

9. Iglesia de Santo Domingo
10. Monasterio del Carmen
11. Capilla de Mosén Rubí
12. Iglesia de San Andrés
13. Iglesia de Santa Cruz
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Los archivos no sólo nos han dejado testimonio de la ostentación y fer-
vor religioso de la fiesta del Corpus, sino que también nos muestran las desa-
venencias y pleitos que tenían lugar tanto en la celebración eucarística como
en la correspondiente procesión. Hay que tener en cuenta que la fiesta fue
adquiriendo un talante popular surgido de la integración, sobre todo en el cor-
tejo procesional, de los diversos estamentos que la configuraban. 

Por otro lado es interesante intentar comprender la mentalidad de la
época en que nos movemos. En una fiesta como el Corpus, y podemos decir
que en casi toda fiesta barroca, se producía una unión entre lo profano y lo reli-
gioso, lo cual estaba en clara referencia  a los mandatos de Trento. De alguna
manera lo profano estaba más al alcance del pueblo, lo que le permitía llegar
entender el mensaje religioso.

El Corpus en Tenerife en el periodo barroco, adquirió el rango de fiesta
principal en el calendario litúrgico. La adoración del Santísimo Sacramento en
la calle se convierte en el acto protagonista pasando la celebración eucarística
a un segundo plano. Las actas del cabildo tinerfeño señalan el Corpus Christi,
como la primera fiesta que se ordena, dejándonos testimonio del engalana-
miento por el que pasaban las principales calles: “…y los vecinos de la calle,
por do pasa la procesion, tengan barridas y rregadas sus pertenencias, y enta-
pizadas i enrramadas i con perfumes…y todos los oficios saquen sus pendo-
nes i carretones,…i contribuian segun que hasta aquí lo han usado, i de los
propios se gaste la cera y cosas que fueren necesarias…”1. Rodríguez Moure
nos ha dejado un minucioso esquema del orden de asistencia a la citada pro-
cesión en La Laguna: tras las alegorías profanas se colocaban los distintos gre-
mios con sus respectivas imágenes e insignias. Los laneros, zapateros, pedre-
ros, sastres, carpinteros, y por último y por lo tanto con el mayor rango los
labradores. Tras ellos se colocaban las distintas cofradías, terminando con las

CONFLICTOS Y TENSIONES EN LA FIESTA
DEL CORPUS DE TENERIFE

Sonia María Izquierdo Gutiérrez
Tenerife

1 J. PERAZA DE AYALA, Las antiguas ordenanzas de la isla de Tenerife, Apéndice, pág 2.



del Santísimo de las dos parroquias de la ciudad con el privilegio de ir junto a
las Andas, para acabar con todas las autoridades eclesiásticas civiles y milta-
res.2

No se encuentran grandes diferencias entre el Corpus que se celebraba
en diferentes puntos de la península y el de Tenerife, o si se quiere el de
Canarias, puesto que la influencia es notoria, sobre todo,  la sevillana. Lo pro-
fano y lo religioso se unían adquiriendo un sentido único con el fin último de
exaltación de la Hostia sagrada, la Verdad, que triunfaría sobre el mal repre-
sentado por “La tarasca”, “los gigantones”, “papahuevos”… que pretendían
alegorizar las diferentes herejías que negaban la presencia real de Cristo en la
Eucaristía: un programa hecho a la medida de Trento.

Como mencionábamos anteriormente era una fiesta integradora donde
participaban desde las principales autoridades civiles y eclesiásticas, pasando
por los diferentes gremios que se veían representados en la procesión, así
como las distintas órdenes religiosas, lo que llevaba a motivos de discordia.
Prohibiciones, pleitos, quejas, son también protagonistas de la celebración.

Uno de los casos más notorios en la isla de Tenerife, se produjo en la
ciudad de  La Laguna en un pleito en el que se vieron inmersas las dos parro-
quias de la ciudad. Cuenta la tradición que el primer Corpus celebrado  fue  en
la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, en la que era la primera funda-
ción parroquial en la isla tras la conquista. La iglesia de los Remedios, sin
embargo, fue una fundación posterior, auspiciada por el propio Adelantado
Don Alonso Fernández de Lugo, lo que le valió verse protegida ante la que
debía erigirse como matriz. Fue este el detonante que llevó al pleito por con-
seguir el patrocinio de la fiesta del Corpus. Hay que tener en cuenta las dos
posturas: por un lado, los feligreses de la Concepción reivindicaban que su
iglesia había sido la primera en erigirse y como tal debía ejercer su derecho de
principal, mientras que los vecinos del término de los Remedios,  veían que
aunque su iglesia había sido posterior, se había convertido en una parroquia de
suma importancia en una ciudad como La Laguna, y que contaba con el favor
de las principales familias de la ciudad que se asentaron en la conocida como
“villa de abajo”. Sólo así se entiende que una iglesia “secundaria” pudiera
rebatir sus derechos a la iglesia matriz.

Se conserva una copia del mencionado pleito del año de 1521 en el
“Libro Libro de Antigüedades de los Remedios” que se custodia en el Archivo
Histórico Diocesano. Para resolver el contencioso se reunieron los diferentes
regidores de la isla, encabezados por Don Alonso Fernández de Lugo, y otros
miembros de la justicia y gobierno. Se llevó a cabo la votación en la que cada
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2 J. RODRÍGUEZ MOURE, El ovillo o el novelo, pags.161 y 162



uno se decantaba por una de las dos iglesias exponiendo sus diferentes postu-
ras. Por ejemplo Alonso de las Hijas “dijo que salga la procession de la igle-
sia de Nuestra Sra. de la Concepción do a salido veinte e un años á. Donde en
la dha. Iglesia de la Concepción estan sepultados los conquistadores e hijos e
nietos del Sr. Adelantado e gobernadores que gano estas islas, y la fiesta ha
salido de alli, y el dho. Sr. Adelantado la fundo traiendo las piedras a costa de
los conquistadores y porque esta un edificio pricipiado mas bueno en que se
ha gastado nuestros dineros”. Mientras el regidor Valcarcel decía “que salga
de nuestra señora de los Remedios como dixo el dho. Sr. A lcalde maior por-
que es mas conveniente… por raçon del templo que esta mejor edificado e
apartado”.3 Hay que decir que en esto no le faltaba razón, puesto que el tem-
plo de la Concepción no cesó nunca de tener problemas desde el comienzo de
su construcción.

Finalmente se llegó a el único acuerdo que parecía factible; reunidos en
el Cabildo en 9 de octubre de 1523 se acordó que la procesión saliera un año
de cada parroquia de esta manera: “…eque las proseziones del dia del Corpus
Christi salga un año de la una Y glesia, e vaia con el Corpus Christi e oficios a
parar a la otra, e que en la yglesia que parase, e quedase el Corpus Christi se
haga el octavo dia e assi el dia de Corpus Christi deste presente año salio en
prosezion con el Corpus Christi de la yglesia de los Remedios…”.4 Así mismo
se llegó al acuerdo para otras fiestas y celebraciones ordenadas por el Cabildo.
Sin embargo las discordias entre las dos feligresías no dejaron de existir hasta
erigirse Los Remedios como Catedral, en el siglo XIX.

Otras dos parroquias caracterizadas a lo largo de su historia por sus con-
tinuas desavenencias son la Concepción de La  Orotava y San Juan en el
mismo término. Celebrándose el Corpus en la parroquia matriz, La
Concepción, los beneficiados de San Juan debían acudir con Cruz, pendones,
y las imágenes correspondientes que eran las de San Juan y Santa Catalina de
la ermita del mismo nombre, en la jurisdicción de aquélla. El problema acae-
ció en el año de 1681; llegado el día acuden los beneficiados a la iglesia de La
Concepción encabezados por Juan Ixcrot “…sin traer la cruz de ella y sin
ynsignia ni pendon alguno…ni la ymagen de  dho. Santo, ni la de Sta. Catalina
martir…ni los pendones de dhos santos…”.5 El caso es llevado al señor obis-
po, y no hallando este excusa en su actitud decide encarcelar al causante del
altercado, previo pago de una multa de doscientos ducados.
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3 (A)RCHIVO (H)ISTORICO (D)IOCESANO DE (T)ENERIFE, “ Libro de Antiguedades de los
Remedios”, año de 1521, f.38 vto

4. Idem, f. 97 y 97 vto.

5 AHDT, Fondo Diocesano, Voz Luz, Caja 6, doc. 3.



En la mayoría de los casos en que se ocasionaba algún conflicto en esta
celebración, los causantes eran las principales autoridades. El que fuera el
Cabildo uno de los máximos organizadores acarreaba  simplemente la no asis-
tencia del mismo, a sabiendas de que contribuiría al deslucimiento de un día
tan principal. Teniendo en cuenta la importancia de la celebración se requería
que estuvieran representados los principales mandos del lugar y no faltaban
entre ellos reyertas por cuestiones que podemos llamar protocolarias. Así
sucedió en la ciudad de La Laguna, en el año de 1706, celebrándose el Corpus
en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción. Como era costumbre los
oficios divinos comenzaban con el descubrimiento del Santísimo y la entona-
ción correspondiente del “Te deum”. Fue en ese momento cuando uno de los
canónigos cayó en la cuenta que los señores de Justicia y Regimiento no habí-
an acudido a la celebración lo que causó gran revuelo. La causa, el desaire que
se les había hecho en la víspera “al pasar el Preste y los capellanes que avian
tomado las capas por delante del cabildo, y que reparó que un capellán se puso
el bazate sin hacer la debida atenzion como lo hizo el preste, y demas cape-
llanes pasando por el coro…”.6 Al parecer no era la primera vez que se sentí-
an ofendidos, por lo que habían decidido no asistir a ninguna celebración más
por importante que fuera, hasta que no se reconocieran las atenciones debidas
a su cuerpo. Incluso si esto significaba estar por encima de cualquier autori-
dad eclesiástica, como sucedió en el año de 1747, teniendo  la ciudad de La
Laguna  un huésped de honor como era el obispo de Canarias. En este caso
por Real ejecutoria su excelentísima debía llevar el aparato de silla correspon-
diente, necesario para cada uno de los descansos en los diferentes altares de la
calle. Parece que el cabildo no estaba acostumbrado a estas lides “…preten-
diendo no fuese mas que su Señoría Y lustrísima con dos de su familia delan-
te del cuerpo capitular…”7. La consecuencia es que una vez más al sentirse
supeditado a las reglas eclesiásticas decide no asistir.

En el año de 1794, el lance ocurrió en el Realejo Bajo, pretendiendo los
habitantes de los barrios que la procesión pasase por la casa de los referidos, lo
cual no se llevó a cabo por el impedimento que suponía para la procesión por lo
estrecho del lugar. Pero no conformes acudieron  a los franciscanos  con un inten-
to de soborno, ofreciéndoles costear su función, negándose también los frailes
debido a que su procesión era costumbre realizarla “ dentro de la plaza  de su
combento señal de que fue el recinto que se le señalo desde el principio…”8
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6 AHDT, “Libro de Antiguedades…” f.201vto.

7 (A)RCHIVO  (P)ARROQUIAL DE  Nuestra Señora de la (C)ONCEPCIÓN, (L)A (L)AGUNA,
“ Libro de descripción de las funciones reales y otras extraordinarias”, f.8 vto.

8 (A)RCHIVO (H)ISTORICO (D)IOCESANO DE (L)AS (P)PALMAS, 9. Religiosos, 972.
Franciscanos (Tenerife)



Otras veces eran las propias autoridades eclesiásticas las que discutían
entre sí. Unas lluvias a destiempo eran causantes por ejemplo, de que una pro-
cesión tuviera que  cambiarse de día, que si coincidía con  el Corpus chico de
alguna orden religiosa, estas no estaban dispuestas a someterse, aunque fuera a
las principales órdenes eclesiásticas. Ocurría en el año de 1746, cuando las
inclemencias del tiempo impidieron que la procesión saliese de la iglesia de los
Remedios. La solución pasaba por cambiar la fiesta a la infraoctava, saliendo
la correspondiente de la iglesia de la Concepción. Hasta aquí no parecía haber
problema si no fuera por las órdenes de dominicos y franciscanos. Éstos por tra-
dición, celebraban el Corpus igualmente en la infraoctaba  saliendo respectiva-
mente en la mañana y en la tarde. Por orden del vicario estas dos procesiones
pasaban a la tarde sin tener en cuenta el respeto a la tradición, y a pesar de las
protestas de los religiosos. De esta manera saldría “…la referida procesion de
la enunciada parroquial de nuestra señora de la Concepcion, solemnizandola
por la mañana y por la tarde, a las tres y media, del referido Convento del Señor
Sto. Domingo; y a las quatro y media, del Señor San Francisco…”9. Llegado el
día las procesiones no se pueden llevar a cabo por la lluvia, no permitiéndose
celebrarla en otro día por no ser costumbre. En este caso queda clara la supre-
macía de los seculares frente a las órdenes regulares.

El orden y situación dentro del cortejo procesional era asimismo otro moti-
vo de discordia, incluso en casos tan principales como la situación  en cuanto al
Palio, ó sobre quien debía cargar con las Andas. Por real ordenanza de 1770 se
decide que los soldados deben ir en la inmediación del palio y no por fuera de
los faroles. Sin embargo existían párrocos reticentes a esta orden, como el del
Puerto de La Orotava que al parecer había llegado “…a hechar a empellones la
tropa de su puesto…”.10 Ante estos casos no quedaba más remedio que acudir
a la principal autoridad, el Obispo, llamando a capítulo al interesado, y así evi-
tar nuevos escándalos. Había también quien se empecinaba en tener el privile-
gio de cargar siempre con las andas, lo que causaba más de un revuelo. Como
en Los Realejos en el año de 1761 con  don Dámaso Quesada, quien se resistía
a dejar su privilegio, a pesar de haber en el lugar hasta veinte sacerdotes, ade-
más de los religiosos de los conventos. Llegado el día de la procesión se pro-
duce el escándalo cuando es desplazado del puesto el mencionado clérigo, pro-
duciéndose una oleada de insultos en la misma procesión y a su llegada a la igle-
sia “…esperando delante del coro como un loco, i hombre frenetico… dicien-
dome tanto puedo yo como vuestra merced tomar la custodia…vuestra merced
piensa que yo le he de obedecer…con otros mil a este tenor…”.11
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9 APCLL, “Libro de descripción…”, f.2

10 AHDLP, 8. Parroquial, 8.2. Parroquias Tenerife.

11 Ídem.



Con el avance del tiempo los problemas vinieron dados por las propias
autoridades con sus continuas prohibiciones, ya fueran de exceso de ilumina-
ción o de imágenes, pretendiendo que el cortejo procesional volviera a sus orí-
genes de simplicidad y donde la Eucaristía fuera la única protagonista, ale-
gando que “…el celo tiene tambien sus exesos que aunque de mejor color y
mas disimulable que otros deben templarse y corregirse opurtunamente y el
mismo fervor de espiritu que los ocasionaba debe inducir a conformarse con
las reglas que se prescriben para contenerlos…”12. El problema en el año de
1793 es el exceso de luces, en este caso en las dos iglesias de La Orotava. Se
argumenta que tanta iluminación  puede ser causa de incendio y por lo tanto
“…que en ninguna de las dos yglesias pueda haber mas de treinta luces de
velas de peso y tamaño regular en el altar mayor y seis blandones en las gra-
das, dos velas en cada uno de los altares y las dos de las arañas que tengo
entendido hay en las dos iglesias…”13. En el mismo mandato se indica que el
sacar imágenes de otros santos junto con el Santísimo es una falta de respeto
hacia éste y su culto. Por lo tanto se pide que  se eliminen y que sea La Laguna
la ciudad donde comience a ejecutarse “…lo que sería muy propio de una ciu-
dad tan decorosa y que debe dar pruebas de que no desmerece que el rey la
halla elegido para ser el centro desde donde se han de difundir en lo sucesivo
la ilustración a todas las yslas…”14.

Después de examinar las diferentes relaciones expuestas creemos que se
debe concluir intentando discernir el porqué de estos acontecimientos. La
organización de la fiesta ya aclara en sí los distintos conflictos, por un lado la
parte oficial corría a cargo de los Cabildos, tanto civil como eclesiástico,
mientras que la parte que podemos llamar más lúdica la realizaban los gre-
mios, cofradías y las propias órdenes religiosas. No cabe duda que esta situa-
ción en sí ya producía diferentes roces. La homogeneización que se producía
al participar todas las clases sociales, se veía contrastada con la propia rivali-
dad que se derivaba del deseo de aparentar y de ejercer la autoridad, tanto más
si se tiene en cuenta la jerarquía impuesta en el propio cortejo procesional: la
fiesta barroca como práctica de poder, en palabras de el profesor Bonet
Correa. Sólo así se entiende que unas lluvias puedan producir tal clase de desa-
venencias, y sólo así se puede comprender el afán de figurar en una fiesta en
el que el único protagonista debía ser el Santísimo Sacramento

De la misma manera hay que entender lo que supuso el cambio de men-
talidad del pleno barroco hacia unas ideas ilustradas promocionadas desde el
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13 Ídem.

14 Ídem



reinado de Carlos III.15 Si Trento  impulsó en su momento la utilización de la
imagen como exhortadora de los dogmas y verdades de la fe, en un intento de
resultar más accesible a las mentes no acostumbradas a la abstracción16 , lle-
gado el momento resultan no acordes con el misterio que se pretende repre-
sentar. Lo mismo ocurre con la luz, elemento tan esencial de la fiesta y sobre
todo de la ceremonia litúrgica, que igualmente los nuevos aires del XVIII no
ven adecuados. Si en las centurias anteriores en principio todo se hacía para
“bien” del pueblo17, ahora se estila “todo para el pueblo pero sin el pueblo” tan
dado a costumbres “barbaras” que no estaban en consonancia con la nueva
manera de gobernar.

De cualquier forma es significativa la resonancia de lo festivo, en este
caso de la fiesta religiosa en España. El Corpus, un gran teatro donde todas las
clases sociales tenían cabida, y de la que los documentos, sobre todo las rela-
ciones de fiestas de la época, son claro testimonio del fervor y entusiasmo con
que se celebraba. Podríamos preguntarnos el por qué de esta adhesión de
España a la “celebración”, y crebemos que Bennassar acierta al exponer que
la razón hay que buscarla  en su protector, el propio catolicismo.18 La fiesta
estaba en relación con su propio credo: “El triunfo de la vida sobre la muerte,
el triunfo total y definitivo de Cristo sobre el mal, y por eso mismo motivo de
júbilo continuo. España es un pueblo de profunda religiosidad y por tanto tre-
mendamente  festivo”19.

433

15 Es interesante observar el cambio en las costumbres festivas que se experimenta con la llegada
de los borbones a España.

16 S. SEBASTIÁN, Contrarreforma y barroco, Madrid, 1989.

17 Entendiendo que cualquier fiesta era una manera de distrer al pueblo de las miserias que lo rode-
aban.

18 B. BENNASSAR, Los españoles, actitudes y mentalidad, Madrid, 1985.

19 R. RAMOS SOSA, “ Fiestas sevillanas del siglo XVI. Diversiones aristocráticas y regocijos
populares”, en Laboratorio de arte, n. 7.
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Introducción

Toda religión, de hecho, como confirma la Evangelii Nuntiandi1, com-
porta las expresiones y manifestaciones culturales de búsqueda de Dios. La reli-
giosidad popular es un hecho auténticamente religioso, y al mismo tiempo uni-
versal. Toda verdadera religión tiene necesidad de la religiosidad popular y gra-
cias a ella pervive y se salva. Toda religiosidad popular está íntimamente liga-
da a elementos culturales étnicos2. Ni la  fe es solamente respuesta de la inteli-
gencia, sino que implica el corazón; ni el acto de fe es el de un hombre solita-
rio sin referencias a la comunidad. Ciertamente el fenómeno de la religiosidad
popular puede ser estudiado por ciencias muy diversas, como la Historia de las
Religiones, la Antropología, la Psicología, la Teología y la Pastoral entre otras.
Tal y como aparece el título de la ponencia tendríamos que hacer también un
estudio antropológico y folklórico de como el Evangelio y por tanto la fe cris-
tiana en los misterios de la Pascua, han creado una cultura que abarca la vida
del hombre y de la sociedad en todas sus manifestaciones: La cuaresma y la
Semana Santa en todas nuestras tierras dieron origen a un verdadero arte culi-
nario, al arte del vestir e incluso a la literatura y el canto, amén de las manifes-
taciones de culto público. No es quizás incumbencia nuestra, de los archiveros,
la recogida de datos sobre los hábitos y costumbres de estas artes antes de que
la sociedad laicizante, en que vivimos, las haga desaparecer. Alguien debería
recoger estas tradiciones vivas. Los resultados serían sorprendentes.

He puesto como subtítulo el primero que se me dio: “Las Hermandades
y Cofradías en la Semana Santa de España” y a él me voy a limitar ya que

“LA SEMANA SANTA EN LA RELIGIOSIDAD
POPULAR: ANDALUCÍA, CASTILLA, MURCIA”

LAS HERMANDADES Y COFRADÍAS EN LA
SEMANA SANTA DE ESPAÑA

Juan López Martín
Canónigo Archivero. Catedral de Almería

1 A.A.S., LXVI (1976) p. 579.

2LÓPEZ MARTÍN JUAN, Las Hermandades y Cofradías en la vida de la Iglesia.
Fundamentación Teológica de la Religiosidad Popular. Actas de las I Jornadas de Religiosidad
Popular. Edit. Inst. De Est. Alm., Almería 1996, pp. 200-201; también LÓPEZ GAY, JESÚS,
Fundamenti Teologici della Religiosità Popolare, en La Religiosità Popolare. Valore espirituale
permanente. Edit. Teresianum, Roma 1978, p. 100.



archivísticamente es del que podemos tratar mejor, desde nuestra documenta-
ción. Además de la documentación producida por las Hermandades y
Cofradías, hay muchos datos en las Visitas ad Limina y en los Sínodos.

Abundan los trabajos y las publicaciones aparecidas sobre Hermandades
y Cofradías tanto en general, como sobre algunas hermandades en particular,
amen de monografías con ocasión de cincuentenarios, de pregones y la lista
interminable de Estatutos que han sido renovados, sin contar los de las
Hermandades de nueva creación. Sería interminable aludir a toda esta extensa
documentación, tanto antigua como moderna. Por otra parte en aquellas dió-
cesis en que no fueron quemados los Archivos hay una ingente documentación
de libros de Hermandades y Cofradías. Es un reto para nuestra Asociación la
publicación del Censo, a la que hace años nos comprometimos y de la que ya
es modélica la publicación sobre la archidiócesis de Burgos en nuestra sección
Ecclesiae Vita3. En la misma línea y para la diócesis de Almería contamos con
una publicación a base de los fondos de algunos Archivos parroquiales, del
Archivo Histórico Nacional y del Provincial de Almería4.

Ya el subtítulo de la ponencia es restrictivo; pero trataré de resumir y sin-
tetizar unos trazos claros y comunes a las hermandades hispanas todas y espe-
cialmente de Castilla, Andalucía y Murcia; siendo consciente de cuantos datos
importantes Vdes. conocen y que en el coloquio podrían aportar, y si lo hacen
por escrito agregaría a la publicación de la ponencia. En cada una de estas tres
regiones hay matices muy diversos. Mientras en muchos de nuestros pueblos
se han mantenido las estaciones de penitencia en su austeridad y religiosidad
tradicional, en las ciudades y pueblos mayores la influencia del estilo sevilla-
no se está imponiendo, no siempre con el espíritu que estas manifestaciones
tienen en Sevilla. Como en lo esencial coinciden todas las estaciones de peni-
tencia, adelanto ya que Castilla destaca por su austeridad e incluso por la pre-
ferencia de imágenes íntegramente talladas, mientras que en Murcia y mucho
más en Andalucía se prefieren  las imágenes ricamente vestidas y los tronos
con fastuosos palios para la Virgen. En cuanto a la representación de persona-
jes bíblicos por vivientes se impone Murcia.

Usamos indistintamente los términos Hermandad y Cofradía para expre-
sar una misma realidad eclesial hoy. Cierto que etimológicamente significan
lo mismo, Hermandad viene de germanus (hermano carnal) y cofradía viene
de cum fratre (con el hermano). Según el Código del 1917, las asociaciones de
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3 VICARIO SANTA MARÍA, MATÍAS, Documentación de Cofradías de la Diócesis de Burgos,
Edit. Ecclesiae Vita, Burgos 1996.

4 GIL ALBARRACÍN, ANTONIO, Cofradías y Hermandades en la Almería Moderna, Almería-
Barcelona 1997.



fieles con fines de piedad y de caridad se llaman Hermandades y las dedica-
das al culto público Cofradías (Cns.700-725). El cn. 702 decía concretamen-
te: “Y las Hermandades que han sido erigidas además para el incremento del
culto público, reciben el nombre particular de Cofradías”. En realidad hoy se
usan promiscuamente los términos, si bien es verdad que se considera
Hermandad en sus actuaciones en el templo y cuando actúan en la calle con
sus Estaciones de Penitencia se les llama Cofradías. Cierto que el nuevo
Código en el cn. 298 nos las describe como asociaciones de fieles, clérigos o
laicos y mixtas en las que trabajando unidos, buscan fomentar una vida más
perfecta, promover el culto público o la doctrina cristiana o realizar activida-
des de apostolado, a saber, iniciativas para la evangelización, ejercicio de
obras de piedad o de caridad y animación con espíritu cristiano del orden tem-
poral”. El cn. 305 nos dice que “todas estas asociaciones están bajo la vigi-
lancia de la autoridad eclesiástica competente”.

Las Hermandades y Cofradías han conservado como propios dos de los
cincuenta nombres con que venían siendo designados los cristianos:
“Hermanos” y “Nazarenos”5. Este último justamente con el que fueron con-
denados los seguidores de Jesús por los judíos en Jammia6.

Las cofradías han sido y son instituciones de la Iglesia auténticamente de
fieles cristianos laicos en las que los laicos, además de pagar sus cuotas y
callar, han actuado siempre como Iglesia o Pueblo de Dios. Es verdad que
muchas veces tuvieron un monje, un fraile o un sacerdote que les dirigía espi-
ritualmente. En los grandes jalones históricos del despertar del laicado en la
Iglesia hay forzosamente que remontarse a estas instituciones de la Edad
Media. Su laicidad, sin duda, les hace de una gran actualidad. De otra parte
hay que confesar que las Hermandades y Cofradías han hecho siempre gala de
su adhesión a la Jerarquía, lo que no quita que en la medida que clérigos secu-
lares o regulares se muestran anticofradieros, muchos hermanos se vean obli-
gados a manifestarse anticlericales.

Ya me gustaría detenerme en el estudio del origen del asociacionismo en
la Iglesia. Toda la cuenca mediterranea estaba ansiosa de ello cuando aparece
el Cristianismo. Nada pues más normal que con la libertad religiosa en el siglo
IV comenzaran a aparecer en la Iglesia distintos tipos de asociaciones, her-
mandades y cofradías. Si estáis interesados en el “iter” histórico os remito a
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5 LÓPEZ MARTÍN, JUAN, La Iglesia en la que creo y en la que sirvo, Edit. Seminario
Diocesano, Almería 1999, pp. 27 y ss; también HARNACK, A., Die Mission und Ausbreitung des
Cristentums in den ersten drei Jahrhunderten, Berlín, 4 ed. 1940, pp. 410-433. Harnack presenta
hasta cincuenta nombres

6 Ibidem, p. 34.



otros trabajos míos, especialmente a “Las Hermandades y Cofradías en la vida
de la Iglesia. Fundamentación Teológica de la Religiosidad Popular”, publi-
cado en las Actas de las I Jornada de Religiosidad Popular de Almería7.

A.– Las Cofradías de Semana Santa o de Pasión y Cofradías de disciplina

Estamos ante un renacer de las Hermandades y Cofradías. Muchas de las
antiguas han desaparecido y algunas sacramentales se fusionaron con las de
penitencia. Es verdad, al menos en mi diócesis, estamos en actitud de recupe-
rar y crear nuevas Hermandades Patronales con el fin de que las fiestas reli-
giosas dejen de estar en manos de los políticos de turno. Ciertamente que las
Hermandades y Cofradías de Semana Santa o de Pasión han tomado un auge
tal que vienen a ser protagonistas casi únicas, desarrollando no sólo una acti-
vidad cultual, sino también de formación y especialmente benéfico social y
cultural de valor incalculable. La producción de obras de arte: imágenes bellí-
simas, tronos, mantos, palios y otros bordados, piezas musicales (las marchas)
de gran valor, además de las saetas expresión máxima del cante hondo, y los
pregones verdaderas piezas literarias, representan una auténtica inculturación
cristiana. Por todo ello veo además muy acertada la petición que se me hizo de
hablar de las Hermandades en Semana Santa.

Para  no confundirlas con otras podemos definir las Cofradías de Semana
Santa o de Pasión como asociaciones de fieles, en la mayoría de los casos
exclusivamente de laicos, que se unen para, en primer lugar, la contemplación
de la Pasión y Muerte de Cristo y los Dolores de su Santísima Madre y, en
segundo lugar, la imitación de los dolores de Cristo en su Pasión y Muerte por
medio de una penitencia pública que se concreta en la autoflagelación y en otro
tipo de duros sacrificios que se llevan a cabo durante la realización de la pro-
cesión o “Estación de Penitencia” efectuada en uno de los días de la Semana
Santa. Tienen por tanto tres elementos esenciales: 1º– La existencia de una aso-
ciación: 2º– La contemplación de la Pasión y Muerte del Señor y los dolores de
su Santísima Madre, y 3º– La imitación pública del dolor mediante la peniten-
cia pública: autofragelación u otro tipo de dura penitencia. Ya el siglo XVI
tuvieron un auge grande y no he dicho que nacieron, porque en realidad desde
el S. XIII en adelante la teología, la mística y las devociones se centraban sobre
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7 LÓPEZ MARTÍN, JUAN, Las Hermandades y Cofradías en la vida de la Iglesia.
Fundamentación Teológica de la religiosidad Popular, Edit. Ins. De Est. Alm., Almería 1998, pp.
199- 215; IDEM, Supervivencia y actualidad de las Hermandades y Cofradías y Fundamentación
Teológica de la Religiosidad popular y entronque de las Hermandades y cofradías,en MEMO-
RIA ECCLESIAE, Barcelona 1990, pp. 53-76; también HEVIA BALLINA, AGUSTÍN, Las
Cofradías en la vida de la Iglesia: Un mundo de comunicación para la piedad y la caridad. Hacia
un censo de documentación de Cofradías en la Iglesia. Ibidem, pp. 77-108.



todo en la humanidad de Cristo, sin negar su divinidad y por tanto en la con-
templación de sus misterios y muy en especial los de dolor8.

Las de Disciplina en realidad nacieron como de gloria bajo advocaciones
distintas, si bien en un momento determinaron hacer penitencia pública en la
Semana Santa y muchas o se fusionaron, o quedaron como de Pasión.

No podemos ignorar que desde el siglo XI hasta el Concilio Vaticano II
el Viernes Santo era un día de riguroso luto. No se celebraba la Eucaristía, no
se daba la paz en los oficios litúrgicos, se comulgaba de lo presantificado, el
color litúrgico era el negro de rigor, no se tocaban instrumentos musicales, ni
siquiera en la celebraciones litúrgicas para acompañar el canto. Los oficios
comenzaban en riguroso silencio, estando todos los fieles de rodillas y los
sacerdotes postrados totalmente en tierra ante el altar. Incluso en los países
confesionales católicos el silencio en  los pueblos y ciudades era tan riguroso
que ni siquiera podían circular vehículos. Ha sido con la renovación post-con-
ciliar que se ha introducido el color rojo ese día en los oficios de la liturgia,
para dar al Viernes Santo el sentido de una fiesta de triunfo de Cristo sobre la
Cruz. En la antigua liturgia se adoraba la Cruz que a lo más tenía una imagen
de Cristo pintada, nunca una imagen tallada como en la actualidad.

Aunque en nuestros días  las Hermandades y Cofradías agrupadas celebran
la Resurrección procesionando la imagen del Resucitado la mañana del
Domingo de Pascua y antiguamente en todos nuestros pueblos se celebraba la
procesión de la Resurrección con el encuentro del Resucitado con su Madre,
cambiando el manto negro por el blanco, con un preciso rito de triple genufle-
xión; es cierto que las Hermandades de Pasión nacen bajo el sentido del dolor,
de la aflicción y la penitencia. Antiguamente las Estaciones de Penitencia fun-
damentalmente se celebraban el Jueves, Viernes y Sábado Santos. Hoy como
consecuencia de la proliferación, las Hermandades de Penitencia realizan su pro-
cesión o Estación de Penitencia desde el Viernes de Dolores hasta el Viernes
Santo, al menos en nuestra tierra. Se ha conseguido que dejen el Sábado Santo
como día de silencio, si bien no en todas las ciudades y pueblos.

Antiguamente procesionaban sin flores, sin palios, sin bandas de música
y los clérigos entonaban cantos litúrgicos de penitencia y una “trompeta de
dolor” abría el cortejo procesional. En la actualidad se ha dado un cambio
grande. Los pasos salen profusamente adornados con flores naturales y de
cera, con un gran velamen de cera auténtica, con palios los tronos de la
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8 SÁNCHEZ HERRERO, JOSÉ, “La evolución de las Hermandades y Cofradías desde sus
momentos fundacionales a nuestros días”, en Libro de Actas del I Congreso Internacional de
Hermandades y Religiosidad Popular, Sevilla 1999, pp. 29 y ss.



Santísima Virgen y acompañan bandas de música9. Es verdad que hay
Hermandades que antes de iniciar la estación de penitencia suelen hacer el
voto de silencio y algunas se acompañan con música de capilla y no con ban-
das. Todas suelen hacer un acto de preparación inmediato a la salida.

¿Qué tienen de penitencial hoy las Hermandades? Cuando la Iglesia ha
liquidado prácticamente el régimen penitencial tradicional, parece claro que
los hermanos cofrades han mantenido su actitud penitencial con otras expre-
siones. Ya la duración de la estación de penitencia, de cinco a seis horas, es en
sí misma una gran penitencia, tanto para los que portan luces, hachones, cru-
ces y otros enseres como los estandartes o “bacalás” y el “sin pecado”. El
mismo hecho de llevar el capirote es sumamente molesto. Ciertamente los que
soportan una dura penitencia, mayor incluso que la de los antiguos autoflage-
lantes, son los costaleros. Hay, en Andalucía al menos, dos estilos de portar
los pasos, o a la malagueña, decimos nosotros, que es llevar a hombros los
pasos que han de ser portados por treinta o cuarenta o más hermanos; o a la
sevillana o costal que llamamos que es suspenderlos con la cerviz. Es además
de pesadísimo, muy duro y sacrificado. No es fácil cargar. Los hermanos cos-
taleros vienen obligados mucho antes de la Cuaresma a realizar todos los vier-
nes por la noche los ensayos, portando un peso equivalente al que levantarán
en la estación de penitencia, con lo que su actitud penitencial se realiza en un
doble sentido: el sacrificio que conlleva el ensayo de levantar esos pesos por
varias horas y el mantenerse apartados de la movida juvenil, a la que han de
renunciar con auténtico espíritu cristiano antes incluso de la Cuaresma. A esto
hay que unir que tanto penitentes como costaleros algunos suelen ir descalzos
que supone un sacrificio añadido. Van desapareciendo los que portaban cade-
nas, aunque quedan algunos que hacen ese duro sacrificio.

Las Hermandades y Cofradías de Penitencia cuidaron siempre de la vida
espiritual y material de los hermanos y sus familias. Esta vivencia de la cari-
dad se sigue manteniendo y ha crecido en una línea de actualización post-con-
ciliar con obras asistenciales importantes. Se mantuvo siempre la memoria de
los difuntos. Aparte de las reuniones de formación y de las predicaciones de
sus triduos, hay muchas Hermandades y Cofradías que se cuidan de celebrar el
sacramento de la penitencia el día anterior, con el fin de que los hermanos acu-
dan a la Estación de penitencia confesados y habiendo recibido la comunión.

Las Hermandades y Cofradías, desde su nacimiento cuidaron  el que los
hermanos hicieran confesión de fe católica, y en épocas difíciles más. Con res-
pecto a la Santísima Virgen, es , al menos en nuestra tierra, un orgullo el proce-
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9 Igor Stravinsky, espectador de una procesión de Semana Santa, exclamó ante el paso de un
banda que acompañaba a un trono: “estoy oyendo lo que veo y viendo lo que oigo”. Cf. Camino
de Emaús - Semana Santa - Cartagena 2000 - año 3, n.º 4, p. 8



sionar el SIN PECADO en honor de la Inmaculada Concepción que defendie-
ron como verdad católica muchísimo antes de su definición como dogma de fe.
Hoy en la profesión de fe se incluye la afirmación de la Mediación Universal de
María. Y esto es tanto más interesante, cuanto que nacieron del pueblo sencillo
y siguen nutriéndose de gentes a veces alejadas, pero con corazón cristiano.

Es obligado volver nuevamente sobre los orígenes de las Hermandades y
Cofradías de Penitencia. No nacieron como flores exóticas , ni por generación
espontanea; sino que necesitaron un clima teológico y devocional propicio.

Ciertamente se puede trazar una raya divisoria a comienzos del siglo
XIII. Con anterioridad la especulación teológica, la contemplación, la devo-
ción se fijó más en la divinidad de Jesucristo, sin negar su humanidad. Es a
partir de San Francisco de Asís (1182-1226) que se origina un nuevo camino:
el de la especulación, de la contemplación, la devoción de la humanidad de
Jesús, sin negar su divinidad. La humanidad de Jesús completa, desde su
“nacimiento de mujer” (Gal. 4) hasta su Pasión y Muerte sobre una Cruz. Su
humanidad completa igual y semejante a la nuestra en todo menos en el peca-
do ( San Pablo en Hech. 2,17-18; 4, 15). Su humanidad, por lo tanto, que nace,
crece y se desarrolla, que tiene necesidades que ha de satisfacer y que sufre,
puede sufrir el dolor y muerte. La influencia de San Francisco, a partir de esas
fechas es muy grande en teólogos, místicos y pueblo fiel sobre la contempla-
ción de la dolorosísima pasión. Las escuelas religiosas y místicas: francisca-
nos, dominicos, agustinos, cartujos, la llamada “devoción moderna” los dolo-
res morales, espirituales, internos y externos de la Pasión de Jesús: La afrenta
moral, el abandono de los suyos, de sus amigos, de sus apóstoles, de sus ínti-
mos. Los puñetazos, escupitajos, las bofetadas, los golpes, los empellones, los
latigazos, la coronación de espinas, la condena por los tribunales tanto reli-
gioso como civil y el rechazo de las masas, las caídas a lo largo de toda la
Pasión y durante el caminar hacia el Calvario en la calle de la amargura, la
desnudez, la crucifixión, la exaltación de la cruz, la agonía de Jesús crucifica-
do en lo alto de una Cruz, desnudo, abandonado de los suyos, lleno de  impro-
perios por sus adversarios, la muerte, la lanzada, la entrega del cuerpo, la con-
ducción al sepulcro y el entierro. Toda la Pasión y Muerte y todo pormenori-
zádamente. Este contexto se alarga durante los siglos XIV y XV. En este con-
texto es normal que nacieran las asociaciones de fieles que se dedicasen exclu-
sivamente a la contemplación de la Pasión y Muerte de Jesús10.
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1996, pp. 31-79.



Elementos o motivos que fueron objeto de mayor contemplación y
devoción.

– La Cruz – San Pablo ya insistía: “Tanto amó Dios al mundo que entre-
gó a su hijo a la muerte y muerte de Cruz” (Philip 2, 8). La verdadera Cruz de
Jesús que hallara Santa Elena en Jerusalén el 335. La Cruz gloriosa, triunfan-
te y verdadera, donde Cristo había vencido y nos había redimido tenía su fies-
ta especial, de la Exaltación de la Santa Cruz que se celebraba el 3 de mayo en
pleno tiempo de Pascua de Resurrección. La Cruz era cubierta de flores para
su veneración. Sólo a finales del siglo XV se va a producir un cambio, y de
Cruz gloriosa y victoriosa va a pasar a ser considerada como Cruz suplicio
donde Cristo ha muerto invitándonos a cada uno a llevar nuestra cruz, a santi-
ficarnos y a mortificarnos.

Al menos en Andalucía y posiblemente como consecuencia de la
Reconquista por los Reyes Católicos, en todos nuestros pueblos se levantaron
ermitas dedicadas a la Santa Cruz y la fiesta de la Exaltación se celebraba en
todos nuestros pueblos.

Esta fiesta ha sido eliminada en el calendario litúrgico y como tal ha desa-
parecido en muchos lugares. Hay sin embargo que hacer constar que las
Hermandades y Cofradías desde hace muchos años reaccionaron celebrando la
fiesta con lo que en nuestra tierra se llama “las Cruces de Mayo”. Son días fes-
tivos en que se montan cruces cubiertas de flores y ante ellas se canta y se
baila. ¿Qué ha sucedido? Que al caminar las Hermandades y Cofradías deja-
das a su suerte, al menos en cuanto a esta fiesta, independientes de la asisten-
cia de los pastores, el sentido religioso prácticamente ha desaparecido, suplan-
tado por un interés económico mercantilista La reforma litúrgica sin contar
con el pueblo tiene estas y otras consecuencias que no vienen al caso.

– La Preciosa Sangre de Cristo creemos que fue junto a la Cruz otro de
los grandes motivos de devoción durante los siglos del bajo medievo. No dis-
torsionamos el Evangelio si decimos que la devoción por la Sangre de Cristo
hunde sus raíces en el Nuevo Testamento: “Bebed todos. Este es el Cáliz de
mi sangre que se derrama para el perdón de todos los pecados” ( Mat. 26, 28;
I Cor. 11,25; Ef. 1,4; Col. 1,15; Hebr. 9, 14. Muy especial el Jn. 19, 32-34:
“Fueron los soldados y le quebraron las piernas a un crucificado y luego al
otro; pero al llegar a Jesús viendo que ya estaba muerto, no le quebraron las
piernas, en cambio, un soldado le traspasó el costado con una lanza e inme-
diatamente salió sangre y agua”. Un hecho que revela al mismo tiempo la rea-
lidad del sacrificio y la divinidad de Jesús.

Ciertamente la exégesis – los Santos Padres, S. Agustín entre otros –
muy pronto interpretó en sentido teológico-sacramental que del costado de
Cristo brotó la Iglesia y brotaron los sacramentos; viendo en la sangre la
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Eucaristía y en el agua el Bautismo. Es un dato que ha recogido el Concilio
Vaticano II en la Lumen Gentium.

Una vez más debemos repetir que desde San Francisco de Asís, pasando
por el siglo XIV y XV la contemplación de la Sangre de Cristo lleva a la con-
templación de la Humanidad del Señor. Paso de explicar la gran repercusión
artística que tuvo este paso de la Pasión tanto en la pintura como en la escul-
tura, con Ángeles que recogen la sangre tanto del costado de Cristo, como de
las demás llagas. La influencia en la iconografía cristiana es muy grande.

La devoción a la Preciosa Sangre de Cristo es la que produjo el cambio de
la devoción de la Vera Cruz gloriosa a la Verdadera Cruz pasionaria donde
Cristo había sufrido su Pasión, de manera que la mayoría de las Cofradías de la
Santa Vera Cruz y sus Crucificados, tan extendidas durante el siglo XVI, apare-
cen como cofradía de la Santa Vera Cruz y Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.
Creo un error atribuir esta devoción a la mal llamada contrarreforma.

Otras devociones de pasión muy difundidas en los siglos XIII al XV e
íntimamente unidas a la Preciosa Sangre son las de las Cinco Llagas, de los
Clavos, de la Corona de Espinas, de los Azotes, del Ecce Homo, de la Santa
Faz que Cristo dejara gravada en el paño de la Verónica. Todas influyeron en
el nacimiento de las Hermandades de Pasión por la relación que tienen con la
Pasión y con el Calvario.

Actos extralitúrgicos

En el bajo Medievo solamente se celebraban los actos litúrgicos: La
Misa, los Oficios Divinos, los Maitines o Tinieblas, la adoración de la
Eucaristía reservada en los Monumentos de las diferentes iglesias y la venera-
ción de la Cruz. Es verdad que ya empezaron a celebrarse ciertos actos extra-
litúrgicos o para-litúrgicos que, sin duda, fueron un antecedente de las
Hermandades y Cofradías de Pasión.

– En los pórticos de muchas iglesias o plazas se celebraban representa-
ciones de la Pasión el domingo de Ramos, en cuya misa ya desde el siglo XIII
se viene leyendo la Pasión según San Mateo. Hay zonas en España donde estas
representaciones se conservan desde antiguo e incluso han nacido algunas
nuevas, a veces unidas a Hermandades y Cofradías. Esta es la raíz de las
Hermandades que hacen desfilar a grupos de personajes bíblicos en las esta-
ciones penitenciales. 

– Era muy importante el Sermón de Pasión. Pudo tener su origen en el
sermón pronunciado por Cristo en la Santa Cena donde propone el Mandato
Nuevo (Jn.13, 33-26). A partir de este sermón desde los siglos XIV y XV se
desarrollan tres formas distintas.
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1.ª El sermón del Mandato que se celebraba el Jueves Santo en ceremo-
nia independiente de la misa que se tenía por la mañana. El sermón se tenía
por la tarde con el lavatorio de los pies a doce pobres u otras personas.

2.ª En algunos lugares se celebraba el sermón del Prendimiento, introdu-
cido en los siglos XVII y XVIII.

3.ª El sermón de la Pasión se celebraba el Viernes Santo o Viernes de la
Cruz, como se decía entonces y de formas distintas:

a) Se sabe que en Jaén por el 1460 se tenía el sermón de Pasión el Viernes
Santo por la mañana muy temprano. No sabemos si estaba unido a alguna
ceremonia litúrgica o para-litúrgica.

b) Del sermón de Pasión celebrado el Viernes Santo por la tarde tenemos
mucha más información. Por los años 1411 a 1416 hay constancia de los que
predicaba San Vicente Ferrer. Han llegado a nosotros los textos de los predi-
cados en Valencia, Murcia o Toulouse (Francia).

c) Muy interesante es el sermón de Pasión que predicaba en León el obis-
po en la Catedral que llevaba unida a la predicación de la ceremonia de desen-
clavar y colocar en la urna del sepulcro el cuerpo de Jesús. Está documentado
el del año 1450. Esta ceremonia se tenía en muchos de nuestros pueblos hasta
la guerra civil en que fueron quemados muchos de los Crucifijos articulados
que se veneraban en nuestros templos. Aún hoy quedan pueblos que por con-
servarse las imágenes antiguas continúan haciendo el sermón y el desenclava-
miento en una ceremonia en la que suelen tomar parte los que llaman los doce
varones apostólicos11.

d) Dentro de esta línea y más moderno era el sermón de las Siete Palabras
que en ciudades como Valladolid o Granada se siguen celebrando a las tres de
la tarde y siempre unido a Hermandades y Cofradías. Desgraciadamente con
la renovación litúrgica y al pasar los Santos Oficios del Viernes Santo de la
mañana a la tarde temprana, por la celebración a continuación de las
Estaciones de Penitencia de las Hermandades, prácticamente ha desaparecido.

e) El canto de los Siete Dolores de la Virgen se cantaba el Viernes de
Dolores, fiesta litúrgica desaparecida, si bien es verdad que la mayor parte de
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11 Cf.: CÁTEDRA, PEDRO M., “La predicación castellana de San Vicente Ferrer” en Boletín de
la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XXXIX, 1983-1984, p. 238; también ZARZO
Y CUEVAS, J., “Sermón de Pasión predicado en Murcia por San Vicente Ferrer”, en La
Ciudad de Dios, n1 148, 1927, pp. 122-147; CANAL, M., Sermón del Viernes de la Cruz,
Salamanca 1927 y BRUNEL, C., “Le sermón en langue vulgaire proponcé a Toulouse par sant
Vicent Ferrer le Vendredi Saint 1416” en Bibliothèque de l`Ecole de Chartres, CXI, 1954, pp.5-
53.



las Hermandades de Penitencia siguen celebrando ese día las advocaciones de
la Virgen que tienen como titulares a algún paso de la Pasión del Señor12.

Los disciplinantes

Al menos en la Península Ibérica podemos asegurar que existen los dis-
ciplinantes con esta práctica de autoflagelación pública desde las campañas de
predicación de San Vicente Ferrer en los años de 1411-1412. El santo habla-
ba de la penitencia como parte de la conversión interior del hombre hacia
Dios, como penitencia sacramental por la que se nos perdonan los pecados y
como medio de ascesis externa. El santo animaba a la penitencia corporal con
cadenas, látigos, cilicios y otros objetos. Sus predicaciones solían terminar, al
caer de la tarde, con la procesión penitencial en la que tomaba parte con su
“compañía” y la sangre derramada provocaba la conversión tan buscada por
él. En Toledo entró el 30 de junio de 1411 con una “compañía” de trescientos
hombres vestidos de pardo y unas doscientas mujeres rezando oraciones.
Venía desde Nambrona. Estas “compañías” de disciplinantes lanzadas por San
Vicente Ferrer tuvieron gran auge en la segunda decena del siglo XV. Después
entrarán en crisis y serán los padres Franciscanos los que las reactivarán en los
años 1520-1525, ya siempre unidas a las cofradías de la Santa Vera Cruz y
Sangre de Jesucristo. Así aún hoy se conservan en algunas de nuestras regio-
nes la Cofradías de Disciplinantes que continúan con estos sacrificios; aunque
hemos de confesar que en muchos lugares han desaparecido13.

Tuve la suerte de constatar el amor a la Cruz que San Vicente sembró, ya
que al menos unos cuatro años subí a predicar en septiembre las fiestas a la
Santa Cruz de San Vicente Ferrer que se celebran en Graus (Huesca), diócesis
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12 La Hermandad del Santo Cristo de la Escucha, radicada en la Catedral de Almería ha logrado
recuperar las letras y melodías de los Siete Dolores de la Virgen que se cantaban en Roquetas de
Mar y que el Coro de Cámara Emilio Carrión de la Asociación AAmigos de la Catedral” inter-
preta a cuatro voces. El obispo de Almería, Vicente Casanova y Marzol en la Visita ad Limina
que hace personalmente a Roma en abril de 1912 informaba a la Santa Sede en la Relatio que en
la diócesis en la Semana Mayor y durante las procesiones se hacían algunas representaciones tea-
trales Aquod non paucis devotionem inspirari dicunt, aliquibus tamen risum excitabat”. Dice que
ha trabajado por su extinción, que se necesita tiempo y que en algunos pueblos han desaparecido.
Nuevamente en la Visita de mayo de 1917 va a insistir en el tema de las representaciones que se
hacían durante las procesiones de la Semana Santa y dice que continua trabajando por su extin-
ción y que ya han desaparecido en muchos pueblos. Cf.: Arch. Vat., Congr. Concist., Relat. 34.
N.B.: Hoy en mi diócesis desconocemos los textos usados en aquellas representaciones y no dudo
que serían auténticamente catequéticos. Es muy doloroso que  hombres venidos de otras regiones
no respeten nuestra indiosincracia y crean que se puede evangelizar al margen de la propia cultu-
ra de un pueblo. 

13 HERRERO SÁNCHEZ, JOSÉ, o.c., pp. 40 y ss.



de Barbastro, donde el Santo dejó su Crucifijo de predicador. Es verdad que
por ser fiestas patronales, son de gloria y no de penitencia, con todos los ele-
mentos tan floridos de la religiosidad popular: canto de la albada, danzas de
las espadas en la procesión por jóvenes ataviados con su traje regional y dan-
zas de las jóvenes portadoras de arcos de hierba buena.

Pluralidad de Hermandades y Cofradías en la Semana Santa 

En la actualidad son muchas las Hermandades y Cofradías que hacen
Estación de Penitencia14, al menos en las grandes ciudades. Se pueden distin-
guir diferentes tipos; aunque realmente en muchos pueblos se siguen conser-
vando las antiguas Cofradías que procesionan diversas imágenes tanto de
Cristo como de su Santísima Madre en varios días de la Semana Mayor.

Sin hacer historia y limitándonos a las Hermandades de Pasión, es obliga-
do recordar que en la alta Edad Media (o Medievo), los siglos XII y XIII fue-
ron eminentemente cofradieros. Se fundan muchas Cofradías gremiales, tanto
de laicos como de clérigos, bajo advocaciones de Santos, Cofradías
Hospitalarias en el sentido amplio de hospital, asilo, refugio de pobres, pere-
grinos y transeuntes. Es verdad que la mayoría tienen como abogada y patrona
a María Santísima y son las menos las que nacen bajo la advocación de Cristo.

– Las Cofradías de Cristo Crucificado

En la baja Edad Media, durante los siglos XIV y XV se opera un cambio
devocional mirando más a Jesucristo. Como hemos dicho ya, las primeras y
más importantes Hermandades y Cofradías de  Pasión con incidencia en la
Semana Santa son las de la Santa Vera Cruz muy relacionadas e incluso fusio-
nadas a las de la Preciosa Sangre de Cristo. Nacieron, como queda dicho a
mediados del siglo XV y se extendieron por toda España y naturalmente por
Andalucía. Esta extensión estuvo motivada por la famosa carta del doctor
Ortiz con el vivae vocis oráculo del Papa Paulo III a la Cofradías de la Vera
Cruz de Toledo de 1536. Muchas estuvieron agregadas a la Basílica de la
Santa Croce in Gerusalem de Roma, quizás por ser el cardenal Primado de
Toledo del Título de aquella Basílica Romana. La Estación de Penitencia la
realizaban el Viernes Santo en la noche. Procesionaban un Crucificado peque-
ño que portaban a mano y después agregaron a la procesión una Dolorosa
sobre unas andas. Posteriormente tendrán grandes Crucifijos. Los hermanos
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sión del Jubileo del 2000 han conseguido también las Hermandades hacer la estación en la
Catedral. En Almería se ha recuperado el que la Hermandad del Santo Entierro, que es la oficial,
haga estación en la Catedral. 



cofrades eran de luz, si portaban hachones o velas encendidas y de sangre los
que se autoflagelaban durante la Estación de Penitencia. No llevaban ningún
adorno de flores, ni música alguna. Solamente se hacían acompañar de un tam-
bor destemplado o trompeta para “tocar a dolor”. Solían tener una ermita a las
afueras del pueblo. Estas Cofradías, como algunas otras tenían bienes propios
que fueron desamortizados. De hecho en muchos pueblos era la única exis-
tente y por ello procesionaban el Jueves y el Viernes Santo por la tarde. Los
Cristos articulados eran los que se usaban para la ceremonia del desenclava-
miento y colocación en el Sepulcro de que hemos hablado.

Las cofradías de crucificados surgen en el siglo XVI con tallas a veces muy
rústicas, otras maravillosas y se mantienen los siglos siguientes, decayendo en
ocasiones hasta el resurgir del siglo XX. Muchas veces estos Cristos, ya desde
el siglo XVI, se veneran con títulos de gran devoción popular, como Cristo de
la Luz, de la Hiedra, del Bosque, de La Escucha y modernamente de la
Espiración, del Perdón, de la Divina Misericordia, de los Gitanos y tantas otras. 

El siglo XVI es el siglo de la gran expansión de las Cofradías de Semana
Santa, cierto que precedido por el movimiento pasionista de los siglos prece-
dentes. Influye grandemente el movimiento reformista que busca un cristia-
nismo más auténtico. Se crea un clima especial a partir del mensaje erasmia-
no que “impulsa una vuelta al espíritu evangélico, donde predominen las vir-
tudes de la sencillez, intimidad, humildad, caridad y amor, rechazando todo lo
que se opone”15. Son fruto además del clima creado por los grandes predica-
dores, como el Maestro San Juan de Avila, Fernando de Contreras. Agustín de
Esbarroya O.P., Domingo de Valtanás O.P. y tantos otros grandes predicado-
res que se recorren España y muy especialmente Andalucía, donde ha prendi-
do la gran reforma católica iniciada por Isabel la Católica y el Cardenal
Cisneros que tiene su máxima expresión en la celebración del Concilio de
Trento (1545-1564) y que influye definitivamente en el gran movimiento de
fundación y auge de las Cofradías de Cristo Crucificado, suscitando desde la
contemplación íntima de estos misterios, el deseo de imitar a Cristo en su
Pasión y Muerte, viviendo una vida de sencillez y austeridad.

En Sevilla ya en el siglo XVI  procesionan las Cofradías el Domingo de
Ramos y el Miércoles. Sólo a partir del siglo XIX se va a agregar el Martes
Santo y en el siglo XX el Lunes y Sábado Santo. En los pueblos se continua-
rá procesionando solamente el Jueves y Viernes Santo y sólo desde los años
cincuenta, a imitación de las grandes ciudades, las nuevas Cofradías procesio-
nan también en distintos días de la Semana Santa. Ha sido en el siglo XX y
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justamente después de la guerra civil y de la tremenda persecución religiosa
cuando con nuevo ímpetu surgen las Cofradías de Pasión. Esta vez por otras
razones que vamos a apuntar después.

– La Cofradías de Jesús Nazareno

Aunque no sea teológico se las llama de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
En Murcia existía ya a mediados del S. XV la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, que gozó de los beneficios de una bula del Papa Alejandro VI,
que fue obispo de Cartagena. Fue la Hermandad clave para la que trabajó
Salcillo16. Iconográficamente se trata de imágenes de Cristo llevando la Cruz
a cuestas. Algunas se llamaron cofradías de la Santa Cruz de Jerusalén. Hay
algunas de estas que tienen nombres propios, como en Sevilla el Cristo del
Gran Poder. En menor número que las de la Vera Cruz nacen el siglo XVI que
fue el siglo de explosión de las Cofradías. Estas justamente en los siglos XVII
y XVIII tuvieron un gran desarrollo. Existe entre estas un grupo menor que
procesionan una imagen del Nazareno caído bajo el peso de la Cruz. Alguna
se llama de las Tres caídas. Dentro de este grupo hay que hacer mención de la
de Osuna (Sevilla) que procesionaban un Cristo caído junto a la columna des-
pués de ser azotado y que en el 1963, con una gran polémica interna, comen-
zaron a procesionar un Nazareno.

Antiguamente solían procesionar en la madrugada del Viernes Santo y en
más de una ocasión solían tener un encuentro con la Virgen en la calle de la
Amargura, razón por las que se les conoce como Cofradías del Encuentro y
muchas veces a la imagen de la Santísima Virgen la llaman de la Amargura. Así
al menos en nuestra ciudad de Almería. Con ocasión del encuentro se tenía un
famoso sermón cantado y escenificado. Tras los pregones se solían representar
los acontecimientos de la calle de la Amargura. Con la imagen del Cristo se
simulaban las tres caídas. San Juan corría a traer a María y la Verónica aparecía
para  limpiar el rostro de Jesús que se mostraba al pueblo. Todo terminaba dando
el Nazareno la bendición. En Málaga en concreto hay una imagen de Nazareno
articulada que bendice. Todo esto dio lugar a la presencia de imágenes de San
Juan en muchas de nuestras Hermandades que en las nuevas se multiplican y que
justifican cultos especiales para los jóvenes de nuestras Hermandades17.

La misma imagen articulada del Nazareno se solía usar el Jueves Santo
con las manos atadas y sin Cruz, como Jesús Cautivo y de nuevo la mañana
del Viernes Santo con la Cruz. En las Hermandades modernas estas advoca-
ciones y tradiciones han dado pie a grupos escultóricos maravillosos.
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El siglo XVII puede ser llamado el siglo del Nazareno, en el que decaen
un poco la creación de Hermandades del Crucificado. Con la llegada del barro-
co las Cofradías de Pasión sufren una transformación. De la austeridad y sen-
cillez se pasa al triunfo de la forma y de lo externo. Influye sin duda el modo
de vivir brillante y ostentoso. No podemos olvidar que el Estado es próspero,
que la situación del cristianismo es pujante con el triunfo de Trento y de la
reforma católica. Es normal que el nivel de vida que influye poderosamente en
las expresiones del arte tenga sus consecuencias también en la religiosidad
popular. Las Hermandades pierden austeridad, se rodean de boato y esplendi-
dez y se tornan más festivas, no en consonancia con la contemplación e imi-
tación de la Pasión de Cristo que eran su motivación principal.

Influye en las Hermandades y Cofradías y en todas las expresiones de la
religiosidad popular del siglo XVII la vertiente mariana de la piedad españo-
la. La explosión concepcionista es muy grande en toda España y de manera
muy especial en Andalucía. Bastaría simplemente acudir a la producción pic-
tórica y escultórica. Hay un gran auge de los rosarios públicos. En Andalucía
el saludo es el Ave María Purísima. Las Cofradías de Semana Santa, desde
entonces acentúan fuertemente su devoción mariana tanto con las imágenes de
María Santísima que en esplendidos tronos bajo palios acompañan a los pasos
de Cristo y el agregar al desfile procesional el “Sin Pecado” y por supuesto la
afirmación de la verdad de la Inmaculada Concepción en las profesiones de fe.
La crisis general de España en la segunda mitad del siglo afectó también a las
Hermandades que se recuperarán en el cuarto final del siglo XVIII. La piedad
en general seguirá siendo barroca y valorando lo sentimental.

– Las Cofradías de la Sagrada Entrada en Jerusalén

En Sevilla aparece ya fundada en el siglo XVI. Hoy la encontramos en
muchas ciudades y en algunos pueblos. Las hay de hermanos mayores de edad
y procesionando por la tarde y de niños que suelen procesionar por la mañana.

– Otra serie de Cofradías tanto con advocaciones de Cristo como de
advocaciones marianas

Cofradías de Jesús de la Oración en el Huerto. En Sevilla se fundó el
1560 y existen en todo el territorio nacional y hasta celebran congresos.

Modernamente existen cofradías de Jesús Cautivo. Alguna ha tomado la
denominación de Medinaceli. En torno a la Sentencia de Pilatos hay Cofradías
de la Sagrada Columna y los Azotes; de la Coronación, de la Sentencia, del
Ecce Homo (La más antigua La Macarena de Sevilla de 1590). La del Cristo
de la Humildad y Paciencia que presenta una imagen de Cristo sentado des-
pués de la flagelación (También se fundó en Sevilla en el siglo XVII y es lla-
mada de la Estrella por ser la Virgen la titular).
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Las del Santo Entierro. Las primeras se remontan al siglo XVI y van uni-
das a la ceremonia del descendimiento de que hemos hablado y que señalába-
mos que en León se celebraba ya en el siglo XV.

Las de Nuestra Señora de los Dolores. Nos referimos a Hermandades que
tienen como titular a María Santísima y son autónomas, no las que una ima-
gen de la Virgen acompaña un paso de Cristo. Se presentan bajo títulos dife-
rentes. El más común Nuestra Señora de los Dolores o Nuestra Señora de la
Soledad. También se titulan de las Angustias, de la Piedad, de la Quinta
Angustia, de las Espadas, del Traspaso, del Mayor Dolor y Traspaso. Son muy
frecuentes en toda España. Creo se debe unir a las de la Soledad la que con el
nombre de Nuestra Señora de los Dolores o de la Soledad, conocida por la de
los Servitas, por haber sido fundada en Italia por siete nobles florentinos en
1233 y que se difundió en Castilla a partir de 1567 que se inicia en Madrid. En
concreto en Almería la Cofradía de la Soledad con más de doscientos veinti-
cinco años aparece en mi Archivo como de los Servitas.

La Hermandad del Resucitado. En Castilla creo que tiene más raigambre.
Sí que debo de insistir que en nuestros pueblos aunque no hubiera Hermandad,
se celebraba el encuentro del Resucitado con su Santísima Madre que cambiaba
de manto después de hacer tres genuflexiones los portadores de la Virgen acer-
cándose a Cristo Resucitado, como indicamos anteriormente. Unido a esto era
bonito que los jóvenes del pueblo solían poner flores en la ventana de las jóve-
nes (hablo de mi pueblo) y en muchos pueblos de mi diócesis los jóvenes entra-
dos en quintas cubrían de flores del monte toda la plaza del pueblo. Esto real-
mente ha desaparecido en la crisis post-conciliar. Es verdad que al menos en mi
ciudad la Agrupación de Hermandades y Cofradías procesionan al Resucitado
en la mañana del Domingo de Pascua y otro tanto sucede en toda Andalucía.

En algunos de nuestros pueblos una única Hermandad se encarga de pro-
cesionar diversos pasos en los días de la Semana Santa y en alguna ciudad  se
hace una procesión magna y el Viernes Santo. Ocasionalmente las
Agrupaciones hoy están predispuestas a realizar lo que llaman una “magna”.

Las crisis de las Hermandades y Cofradías de Semana Santa.

No se trata de un recurso literario y ni siquiera piadoso, si al hablaros de
las crisis que hasta nuestros días han sufrido y sufren las Cofradías de
Penitencia, os digo que coinciden con las Cinco Llagas de Cristo Crucificado.
Parece providencial que unas Hermandades que nacieron para contemplar los
sufrimientos de la Pasión del Señor, el Espíritu quiera que de verdad vivan los
dolores de la Pasión aún en nuestro tiempo.

1). Desde el reinado de Carlos III ( 1759-1783) hasta la restauración
borbónica de Alfonso XII en 1874 las Hermandades y Cofradías de Semana
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Santa sufrieron crisis muy duras; aunque de forma  intermitente. En Sevilla
todo comenzó con la llegada del asistente Olavide, quien siguiendo órdenes
del Gobierno ordenó hacer un censo de hermandades y cofradías y de otras
congregaciones gremiales. Debió de asustarse ante el gran número e intentó
suprimirlas para con sus bienes fundar un hospital para pobres. Realmente
no lo consiguió. Sí que para poder . sobrevivir las Hermandades tuvieron que
suprimir algunos excesos y se vieron obligadas a renovar las reglas o esta-
tutos que necesitaban la aprobación del Consejo Supremo de Castilla.
Gracias a esta normativa hoy, sobre todo en las diócesis donde fueron que-
mados los archivos durante la persecución religiosa del 1936, se pueden con-
seguir los antiguos estatutos y el censo de muchas de las Hermandades exis-
tentes18. En el reinado de Carlos IV (1788-1808) se comienza la desamortiza-
ción de las Hermandades.

2). La invasión francesa y la guerra de la Independencia (1808-1814) supu-
so una nueva crisis dura para las Hermandades y Cofradías por los saqueos de
los templos y de los nuestros monasterios. No sólo supuso la suspensión de las
Estaciones de Penitencia, sino incluso la perdida de muchos de sus enseres.

3). Durante los reinado de Fernando VII (1814-1833) y de Isabel II
(1833-1868) habrá momentos de auge y momentos de duras crisis. Todo va a
depender de los gobernantes, liberales o conservadores del momento y en la
zona concreta. Con la restauración absolutista radical del 1814 a 1820 las
Hermandades se recuperan. Del 1820 a 1823, el Trienio Liberal Constitucional
y hasta 1825 las autoridades locales prohíben las salidas de las procesiones,
dando así un golpe mortal a estas asociaciones de fieles. Del 1823 a 1833 con
la excepción de 1831 que también se prohibieron, el Gobierno fue más mode-
rado y las procesiones fueron aumentando progresivamente.

Los diez años de regencia, siendo Isabel II menor, desde 1833 a 1843, la
revolución liberal-burguesa ataca fuertemente a la Iglesia. Se disuelven la
Órdenes Religiosas y el 1835 se desamortizan todos sus bienes, con lo cual se
cierran templos donde radicaban Hermandades. Y posteriormente también la
desamortización llega a las propiedades de las Hermandades. Es verdad que
con el mandato de Narváez, el 1844, va a comenzar un largo periodo de mode-
ración que aprovechan las Hermandades para reorganizarse. Los años que
median entre 1868 y 1874 con el Sexenio Revolucionario, expatriación de
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18 HERRERO SÁNCHEZ, JOSÉ, “Crisis y permanencia. Religiosidad de las Cofradías de
Semana Santa en Sevilla, 1750-1874” en Las cofradías de Sevilla en el siglo de la crisis.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1994, pp. 35-84 y también IDEM,
“Las cofradías de Semana Santa de Sevilla entre 1875 y 1990. Su evolución religiosa, benéfica,
socio-económica e implicaciones políticas” en Las cofradías de Sevilla en el siglo XX.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1992, pp. 45-123.



Isabel II, primera República, las Cofradías viven momentos muy difíciles y
durísimos. Con la subida al trono de Alfonso XII el 29 de diciembre de 1874
se plantea una prueba más sutil para las Hermandades. El Gobierno llega a
subvencionar a las Cofradías, para que no se pierdan los desfiles en Sevilla.
Una prueba muy seria, ya que se va a intentar que aquellas  manifestaciones
de religiosidad popular se conviertan en manifestaciones culturales de ese
mismo pueblo con perdida de su identidad religiosa. La crisis es tanto peor
cuanto que la prueba, como queda dicho es más sutil.

Hay que tener en cuenta que la desamortización había creado muchísimos
y serios problemas por la ocultación a veces de bienes de las devociones popu-
lares que habían hecho los propios fieles19 y que las Hermandades, al perder
su patrimonio y por tanto su independencia económica, caen bajo la protec-
ción de la burguesía, con lo que se crea una especie de patronato de las mis-
mas que aún hoy venimos arrastrando y que retrasa la puesta al día conciliar.
Las familias ricas se creen dueñas incluso de las imágenes. Todo ello va a
influir en la catástrofe posterior.

Esta crisis se va a extender desde 1875 a 1930. Crecen las Hermandades
y Cofradías y sin duda es un periodo brillante, mientras que el espíritu autén-
ticamente cristiano de nuestra religiosidad popular que se centraba en la con-
templación e imitación de la Pasión y Muerte de Jesús decae. Las cofradías
con las que el pueblo se identifica, y que tienen una gran presencia en ellas
los hombres de cada pueblo o barrio, comienzan a ser más expresión cultu-
ral de ese pueblo de gusto cada vez más refinado, amante de lo estéticamen-
te bello y de la grandeza y ostentación, a costa de disminuir lo fundamental-
mente religioso de contemplar e imitar la Pasión y Muerte del Señor.
Coincide en estos años la presencia de las bandas en las Estaciones de
Penitencia, la profusión de adornos de flores, los palios y mantos con bor-
dados de una riqueza incomparable. No negamos que en el fondo esté la reli-
giosidad popular cristiana, pero resultan muy ambivalentes estas manifesta-
ciones de los fieles20.

4). Más que una crisis de las Cofradías todas y en especial de las de
Semana Santa, hay que hablar de una auténtica catástrofe. No entro a anali-
zar las causas de la gran persecución religiosa. En el animo de todos está el
recuerdo del caciquismo de aquellos años, de como caló en los jornaleros el
anarquismo y como realmente la repercusión de la Rerum Novarum en
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19 LÓPEZ MARTÍN, JUAN, La Iglesia en Almería y sus Obispos, Vol. II, Edit. Inst. de Est. Alm.,
Granada 1999, p. 825 y nota 198. 

20 Hoy las bandas de música son necesarias para que los costaleros puedan llevar los pasos. Sin
ellas difícilmente irían todos al unísono con gran peligro para su columna vertebral que ha de
soportar tanto peso.



España fue muy poca. Toda la Iglesia española y en concreto las
Hermandades y Cofradías ya en la segunda República tuvieron que soportar
persecuciones y por supuesto la prohibición de hacer estación de peniten-
cia21. La crisis de los años 1936-1939 supuso una auténtica catástrofe reli-
giosa con tantas muertes y con la perdida prácticamente total del patrimonio
en la zona conocida como republicana.

Es verdad que fue espléndida la reacción religiosa de la post-guerra y  que
se dejó sentir muy fuertemente en el resurgir cofradiero. Independientemente
del respaldo gubernamental-populista, hay que afirmar que las Hermandades
y Cofradías, especialmente las de Semana Santa, lograron un auge auténtica-
mente cristiano comparable solamente al siglo XVI. En los años cuarenta se
reorganizan muchas de las antiguas Hermandades, consiguiendo réplicas de
las veneradas imágenes desaparecidas en los incendios de la persecución y
nacen muchas otras. Algunas con espíritu gremial, como las de estudiantes,
banqueros y sindicales.

5). Nos saldríamos del tema si analizáramos ahora las corrientes teológi-
co-pastorales que influyen en el Concilio Vaticano (1962-1965). Debo confe-
sar que curiosamente teólogos centro-europeos muy influyentes habían bebi-
do en los teólogos de la Escuela de Salamanca, mientras muchos de los nues-
tros les cogió desprevenidos22. De la misma manera que podemos afirmar que
las orientaciones del concilio no iban en la dirección de cristianismo que se
practicaba en España, es necesario afirmar que las interpretaciones que se
hicieron de la doctrina conciliar posteriormente, intentaron despojar a nuestro
pueblo de su religiosidad popular, despreciando lo popular hispánico: proce-
siones, romerías, cofradías etc. Me atrevo a decir más, creo que la misma
reforma litúrgica olvidó la riqueza de nuestra liturgia hispana, miró más a cen-
tro-europa y se olvidó de las enseñanzas de la L.G. (67-68) sobre la piedad
popular mariana y sobre las enseñanzas e incluso de todo lo que dice la
Constitución sobre la Sagrada Liturgia, S.C., 30 al 47, que admite la incorpo-
ración de los elementos populares e indígenas a la liturgia. El principio de la
inculturación  introducido por el Concilio no se tuvo en cuenta.
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21 Se hizo famosa la saeta que cantaron en Sevilla en 1935, cuando salió la Hermandad de la
Virgen de la Estrella: Que España ya no es católica – han dicho en el banco azul – Aquí quien
mandas eres Tu - Estrella de la mañana.

22 Cf.: LÓPEZ MARTÍN, JUAN, La Iglesia en la que creo y en la que sirvo, Edit. Seminario
Diocesano, Almería 1998, pp. 215-216. El tema de la sacramentalidad y colegialidad del espisco-
pado que supone un gran avance de la doctrina conciliar, había sido objeto preferencial de los
obispos españoles en el Concilio de Trento: Idem, La imagen del obispo en el pensamiento teoló-
gico-pastoral de don Pedro Guerrero en Trento, Edi. Igl. Nac. Esp., Roma 1971, pp. 118 y ss.-
N.B.: Leyendo al P. Beltrans pude descubrir que en Alemania se conocía la doctrina que expon-
go en la tesis doctoral.



El decenio que va de 1965 a 1975 fue realmente mortal en nuestra patria
para nuestra Iglesia y de manera especial para las Hermandades y Cofradías.
Ha sido la peor de las crisis sufridas por las Cofradías. No se debe generalizar,
pero mentiría si no dijera que se sufrió una oposición clara de la Jerarquía
Eclesiástica, en la que una buena parte de ella pensó y deseó que desaparecie-
ran las hermandades y cofradías, por supuesto las de la Semana Santa. Esta
actitud estuvo secundada por gran parte del clero, tanto secular como religio-
so. Personalmente me negué a suspender la salida de mi Hermandad de Jesús
en la Oración en el Huerto y María Santísima del Amor y la Esperanza - cono-
cida vulgarmente de los Estudiantes-, si no se me ordenaba por escrito. En la
ciudad de Almería fue la única que hizo estación de penitencia varios años e
incluso los Estudiantes sacaron el Santo Entierro. Se mantuvo, sin
Hermandad, la salida en Vía-Crucis del Santo Cristo de la Escucha a las cinco
de la mañana del Viernes Santo y la popular procesión de la Soledad en la
noche de ese mismo día. Ambas congregan un número de fieles al menos cua-
tro o cinco veces mayor que los que puedan asistir a los oficios en los templos.

Ciertamente sobrevivieron muchas Hermandades y Cofradías, no hable-
mos de Sevilla, y todo,  hay que confesarlo, gracias al pueblo cristiano al que
no le falta la asistencia del Espíritu.

Las Hermandades y Cofradías en nuestra Semana Santa Actual

La primera llamada de alerta sabemos todos que la dio Pablo VI con la
publicación el 1975 de la encíclica Evangelii Nuntiandi pidiendo que evange-
lizáramos como lo hizo Jesús “con y para el pueblo”. Es verdad que recogía el
espíritu que se dejó sentir en el Sínodo de los obispos celebrado en Roma el
1974 y en el que el cardenal Pironio había hecho resonar el sentir del episco-
pado ibero-americano sobre la religiosidad popular. Justamente por esas fechas
se sitúa la reacción de nuestro pueblo cristiano restaurando las Cofradías. 

A remolque del pueblo y de los defensores de la religiosidad popular, la
Jerarquía Eclesiástica en nuestra patria, al menos en Andalucía, comienza a
darse cuenta de que se le puede escapar una fuerza enorme que por supuesto los
políticos no sólo respetan, sino que han deseado manipular. Los pasos en
Andalucía están marcados por documentos importantes. En la misma Navidad
de 1975 los obispos de Andalucía publican un documento titulado “El
Catolicismo popular en el Sur de España”. Ciertamente su preocupación, apar-
te de algunas normas pastorales, va más en línea intelectual para conocer la
naturaleza y elementos de la religiosidad popular, sin entrar a fondo.

Hay un hecho que no se puede ignorar. Llega un nuevo Pontífice que
marca un estilo pastoral cercano al pueblo. Juan Pablo II aprovecha la Visita
ad Limina de los obispos andaluces, para hablarles de la religiosidad popular,
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que hay que acompañar y enderezar, si fuera preciso. Importantísima su alo-
cución del 30 de enero de 1982. Por si fuera poco va a insistir en Sevilla en la
homilía que pronuncia con ocasión de la canonización de Sor Ángela de la
Cruz el 5 de noviembre de ese mismo año en su visita a España.

El 1982 fue un año definitivo para Hermandades y Cofradías. No se
puede negar que los políticos que ese año asumen el Gobierno de la nación se
dan cuenta del auge de la religiosidad popular y tratan se apoyar al pueblo. Es
también verdad que el pueblo que les ha votado tiene una reacción de afirmar
muy fuertemente y públicamente su fe cristiana con las manifestaciones de la
religiosidad popular. Así las cosas los obispos y los sacerdotes o seglares que
las han defendido, se interesan positivamente por la religiosidad popular y por
supuesto por las Hermandades y Cofradías de Penitencia que son la máxima
expresión. Tratan de evitar posibles desviaciones e ideologizaciones. Se toman
posiciones para evitar que la religiosidad popular sea interpretada de forma
reducionista y meramente como expresiones culturales. Fruto de esta preocu-
pación va a ser el estudio de un borrador presentado por la Jerarquía en
Andalucía a las Hermandades y Cofradías que dará lugar al gran documento
de 1988, la Carta Pastoral de los Obispos del Sur de España “Las hermanda-
des y cofradías”. Es de justicia decir que las mayores exigencias las marcaron
los mismos hermanos cofrades. Los obispos se manifiestan claramente a favor,
piden que las Hermandades se renueven, aclaran su dimensión cultural y
curiosamente piden al clero que atienda mejor a las Cofradías.

Las Hermandades y Cofradías de Andalucía, por su idiosincracia inma-
culista, que tienen a gala, un día se enfrentaron al poder y gracias a la inter-
vención en todas las ciudades, se consiguió que no se suprimiera la fiesta de
la Inmaculada Concepción. No cesan de recordar que si se hubiera contado
con ellas no hubiera sido trasladada la festividad del Corpus Christi. 

A partir de 1982 las Hermandades y Cofradías han renovado Estatutos.
Ciertamente tienen mayor preocupación cultural, cuidando sus archivos, sus
publicaciones, sus imágenes y enseres. Han enriquecido sus medios de for-
mación espiritual. No abandonan el gusto por lo bello, la estética tan en las
entrañas del pueblo hispano, y al par, las Estaciones de Penitencia son real-
mente religiosas y serias, cada Hermandad a su estilo.

EPÍLOGO

“Hoy se da una gran importancia a la iglesia local como sujeto cultural.
Por supuesto que los elementos constitutivos son el Espíritu Santo, el
Evangelio, la Eucaristía y el Obispo para la iglesia local y el Papa para la
Universal; pero la cultura del pueblo es considerada como un lugar teológi-
co; ya que determina, condiciona, caracteriza el proceso mismo de creci-
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miento y expansión evangélica. Contribuye a plasmar el rostro particular y
determina la progresiva identificación de toda la Iglesia. Además de los
aspectos teológicos hoy son muy importantes los aspectos antropológicos.
En este campo hay que revalorizar la religiosidad popular en cuanto radica-
da en la cultura de un lugar, es expresión del mismo, y en función de que
ofrece una eficaz definición de identidad propia de la iglesia local. Así la
Iglesia descubre su carácter de “Pueblo de Dios”, peregrino en la historia,
presente y enraizado en su esencial dimensión histórico-salvífica. La identi-
dad no se construye a partir de presupuestos teológicos y condicionamientos
universalistas, sino injertándose en la estructura de la vida de los grupos, en
el tejido vivo de la cultura. Se hace Iglesia local cuando asume el respirar
religioso del hombre. En plena sintonía con la religiosidad popular”23.

Desde esta óptica de la Eclesiología que enseño, permitidme que de cara
al tercer milenio rompa una lanza por las Hermandades y Cofradías, a las que
he consagrado tantas horas en mi vida y por las que tuve que pagar un buen
precio. Son un instrumento valiosísimo de evangelización para los alejados
siempre que contemos con directivas seriamente cristianas. Hemos aludido a
las Hermandades de la Entrada de Jesús a Jerusalén. El Señor aprovechó una
de tantas subidas a la ciudad Santa del Pueblo peregrino, para dar cumpli-
miento a  alguna de las profecías. Era aquel un acto de religiosidad popular de
Israel al que Cristo le dio un valor de auténtica revelación. El Hijo del Hombre
entraba sobre una pollinica. (¿Porqué hoy nos vamos a empeñar en una litur-
gia arqueologizada y encorchetada para unos grupos minoritarios intelectua-
lista?) ¿Es que el primer mandamiento de adorar al Señor con todo nuestro
corazón y con todas nuestras fuerzas no está en el corazón de todo hombre?

Jesús no era levita ni ejerció como funcionario del Templo. Su gran sacer-
docio se realizó en su vida toda, en la institución de la Eucaristía y en el
Calvario, siendo sobre la Cruz, sacerdote y víctima. ¿Por qué no aprovechar el
Viernes Santo nuestros Vía-Crucis impresionantes y multitudinarios? Si de la
esencia del Viernes Santo es escuchar la Pasión y adorar la Cruz, ¿por qué que-
rer dejarlo todo reducido al templo de piedra, cuando nuestras calles y plazas, si
no las convertimos en templos en los días santos no serán más que un escenario
de unos actos meramente culturales sin auténtica vida? ¿No enseñó Jesús que a
Dios lo debemos adorar en espíritu y en verdad, y no en este monte o en aquel? 

Sabemos que Jesús instituyó la Eucaristía, corazón y culmen de la Iglesia,
y el sacerdocio de la Nueva Alianza y dio el Mandato Nuevo en el marco fami-
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23 LÓPEZ MARTÍN, JUAN, La Iglesia en la que creo y en la que sirvo, pp.217-219; también:
TILLAR, J.M.R., Iglesia de Iglesias, pp. 279-280; SILVESTRINI, GIOVANNI, La Chiesa loca-
le “Soggetto culturale”. Edit. DEHONINE, Roma 1998, pp. 9-10 y 268.



liar de religiosidad popular como era la Cena Pascual. La “cultura de masas”,
a la que la religiosidad popular, ni quiere, ni puede renunciar, no puede ser una
cultura eclesiástica o clerical y moralista24. Los principios evangélicos han de
ser vividos desde la experiencia de Dios y no reducidos a normas estructura-
les. Después de un cristianismo con su etapa judeocristiana, la de cultura
greco-romana mediterránea, y la europea, se impone un catolicismo que res-
ponda a la cultura de la globalidad mundial por la fuerza de los carismas del
Espíritu. Las Hermandades y Cofradías son un valioso instrumento inculturi-
zante en una eclesiología de comunión. “Toda planta crece absorbiendo los
jugos de la tierra donde su semilla fue depositada. La Iglesia – como semilla
del Reino – sólo podrá crecer si incorpora las esencias propias de cada territo-
rio donde ha sido implantada”25.

Cito aquí palabras del cardenal Ratzinger al presentar del Tercer Secreto
de Fátima: “La religiosidad popular significa que la fe está arraigada en el cora-
zón de todos los pueblos, de modo que se introduce en la esfera de lo cotidia-
no. La religiosidad popular es la primera y fundamental forma de “incultura-
ción” de la fe, que debe dejarse orientar y guiar continuamente por las indica-
ciones de la liturgia, pero que a su vez fecunda la fe a partir del corazón”26.

Si no escuchamos al pueblo, que tiene la asistencia también del Espíritu
Santo, el pueblo va a seguir su camino. Acompañarlo, guiarlo, reconducirlo y
respetarlo es de la esencia de nuestro ministerio. Los Archiveros podemos y
debemos estimular este servicio incluso con nuestras publicaciones e inten-
tando mantener viva la memoria y la vida de la Iglesia. Sería una gran trage-
dia la ruptura entre Evangelio y Cultura.
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24 WINDENHOFER, S., La chiesa. Lineamenti fondamentali di ecclesiología, Edit. San Paolo,
Milano 1994, p. 15. N.B.: En el Sínodo de Almería de 1929, celebrado por Fr. Bernardo Martínez
Noval, llama la atención el clericalismo que se manifiesta a la hora de legislar sobre Hermandades
y Cofradías. Cf.: Arch.Cat.Alm., Estatutos, pieza 5. 

25 CABODEVILLA, JOSÉ Mª, 365 Nombres de Cristo, Edit. BAC, Madrid, 1997, p. 404.

26 En EL MENSAJE DE FÁTIMA, Congregación de la Fe, Ciudad del Vaticano 2000, pp. 35 y
36.
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El “Davallament”  (bajada del cuerpo de Cristo muerto en la Cruz) es el
gran colofón a la liturgia del Viernes Santo, en la Catedral de Mallorca, fue
siglos atrás un acontecimiento de masas, una fiesta del pueblo y para el pueblo.

Tan integrada estaba en el pueblo la celebración del “Davallament” que
cuando el Obispo de Mallorca, Pedro de Alagón  (1684 –1701) quiso prohibir
la representación  el pueblo reaccionó protestando,  fue tan grande el clamor
popular  por dicha prohibición que el Virrey intentó calmar los ánimos, pero
al no conseguir los frutos deseados, como último recurso, mandó una súplica
al Papa intercediendo para que el “Davallament “ se siguiera  representando
en la Catedral. (28 de mayo de 1691, documento nº 2). A pesar de todo el pro-
ceso antes indicado, la celebración del “Davallament” quedó reducida tanto en
personajes que intervenían, como en la duración, quedando truncada una
representación medieval.

Tanta polémica y discusión se refleja puntualmente en las Actas
Capitulares, guardadas en el Archivo Capitular, que página a página nos van
informando de las variaciones y cambios que sufre esta representación
medieval, que era  representada por el pueblo y para el pueblo, era algo que
hacía vibrar el sentimiento religioso de la comunidad  cristiana, en el día del
Viernes Santo. El documento que adjuntamos con el nº 1  fechado en 1488,
nos da fe, de que estamos ante una acción teatral que se ha ido realizando a
través de los siglos, esta representación religiosa en la que el personaje prin-
cipal es la Imagen de Cristo crucificado que preside el Altar mayor de la
Catedral, y en la que van apareciendo personajes, como Pedro, Juan, las tres
Marías, Pilatos, Nicodemo y José de Arimatea. Todos ellos piezas funda-
mentales de la pasión de Jesús; para que todo el “Davallament “ se llevara a
cabo con  precisión, todos los pasos de la representación y de la música que
acompañaba  estaban especificados en una  “consueta” de la cual guardamos
un ejemplar en el Archivo Capitular, (ACM  Cuadernos y Papeles Sueltos
cajón 32 nº 21- 18).

� EL DAVALLAMENT �
DEL VIERNES SANTO EN

LA CATEDRAL DE MALLORCA.
FIESTA RELIGIOSO-POPULAR EN EL TIEMPO.

Jaime Cabrer Lliteras, canónigo archivero
Bernardo Juan Rubí, archivero ayudante.



A  pesar de tener una consueta  los textos y la música que hemos podido
recopilar nos demuestran, que  a  través de los años van sufriendo alteraciones
aunque, esto sí, se mantiene la idea general de la veneración a Cristo. Los pri-
meros textos que hemos recopilado están en lengua catalana, después de la
antes citada polémica se pasaron al latín.

El texto que acompaña esta breve comunicación emplea el latín para el
texto de la representación y el catalán para la puesta en escena (documento 3).

Del “Davallament”  que se empezó con la participación de un gran núme-
ro de personajes, se ha pasado después de muchos años a la representación
mímica que se realiza en la actualidad, quizás es el reflejo de los cambios que
ha sufrido el hombre y la sociedad, que hemos pasado de las manifestaciones
populares, con participación activa a ser meros espectadores. El
“Davallament” es y ha sido una profunda reflexión cristiana, sobre este
momento único del paso definitivo  a los brazos del creador, del paso a la
nueva vida eterna.

Davallament any 2000

Acabada la celebración de la Liturgia  del Viernes Santo, después de una
breve pausa, se inicia el “Davallament”, que culmina con la procesión del
Santo Entierro; dos realidades que tienen una historia  muy cambiante y dife-
rente una de la otra y que hoy, con el correr de los tiempos se han transfor-
mado en forma breve en cuanto a duración (unos tres cuartos de hora), y se
suceden inmediatamente, como si fueran un acto más, que formaran parte de
la celebración de la Pasión del Señor, propia de la Liturgia de la Cruz. Así
consta en el programa impreso de la Catedral de cada año.

En el centro del presbiterio se ha instalado una imagen del Cristo del siglo
XVI, con los brazos articulados.

En la parte anterior unos peldaños de madera que te ayudan a imaginar el
montículo del calvario, una gran cortina morada ha cubierto este crucifijo
mientras se ha celebrado el Acto Litúrgico del Viernes Santo, hasta el momen-
to de la adoración litúrgica de la Cruz, propia de este día.

En el presbiterio están sentados en el lado de la sacristía “forana” el señor
Obispo, los señores canónigos y clero de la Catedral, vestidos en hábitos cora-
les de color rojo, como propios de la Catedral de Mallorca, en el otro lado die-
ciséis miembros de la nobleza mallorquina en frac, presididos por el Excmo.
Sr. Marqués del Palmer, y “ El Cap” de la familia Quint Zaforteza.

En la tribuna posterior al lado de los nobles el coro de cantores de la
Catedral; la otra tribuna esta ocupada por invitados de la Catedral.
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En el mismo presbiterio una imagen de la Virgen Dolorosa, guardada
antes en casa del Marqués de la Torre y el sepulcro de madera donde será colo-
ca la imagen de Cristo difunto bajada de la cruz, después de la Procesión con
la litera donde será depositado el Cristo yacente para llevarle en procesión,
antes del entierro.

Comienza el acto

Sentados en sus sitios, Obispo, Clero, y Nobles, empieza el
“Davallament”, acompañado por un silencio total. Un grupo de una docena de
jóvenes vestidos con alba de tela blanca (antes lo hacían sacerdotes) proceden
lentamente portando escaleras y martillos para realizar el acto del descendi-
miento.

Bajan el cuerpo envuelto en sabana y lo muestran a la Santísima Virgen,
depositándolo en la litera; el coro interviene con polifonía clásica:
“Caligaverunt” de T.L.Victoria; “Stabat Mater” de Kodaly; “Miserere” de
Antonio Sancho; después un canónigo proclamó este año tres invocaciones a
Cristo crucificado del beato Ramon Llull (s. XIII) y el señor Obispo recitó la
oración propia de la Pasión.

Sin perder la intensidad del momento, se organiza la procesión. Las
“vexil.las” de tela pintada con signos y símbolos de la pasión parten en primer
lugar; a continuación el clero Catedral se coloca en filas alternas, un canónigo
y un noble “a minoribus”; el número actual de canónigos es dieciséis, asisten
también los canónigos eméritos, todos portando un hacha de cera. En el cen-
tro de la procesión los jóvenes que han bajado a Jesús de la cruz, llevan la ima-
gen de la Virgen, otros jóvenes en bandejas: los clavos, la corona de espinas y
por último en una litera el cuerpo del Señor. Preside el Obispo y el Marqués
del Palmer. Al llegar al altar, el coro entona el “Sepulto Domino” de
T.L.Victoria (polifonía). Se va abriendo el sepulcro de madera repleto de
humo del incienso, donde se deposita lentamente el cuerpo del Señor.

Acabado el entierro, el señor Obispo, se despide de los nobles y junto con
los canónigos y  el clero se retira a la sacristía, en gran silencio.

Procesión.

El “ Davallament “acaba con la Procesión formada por el Capítulo y
nobles,  acompañando la imagen  de Cristo  desenclavado en la litera para ser
enterrado.

Según testimonios orales fidedignos la procesión tuvo personalidad inde-
pendiente y tenía por objeto el acompañamiento y entierro de la Imagen  de
Cristo a otra Iglesia de la ciudad.
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Esta procesión fue instituida por fundación a finales del s. XVI; la igle-
sia antes citada podría ser el Convento de Padres Dominicos, cerca de la
Catedral que desapareció a causa de la desamortización de Mendizábal, o la
Iglesia del Santo Sepulcro de la calle de la Concepción de la ciudad, también
desparecida. En un codicilo del testamento del Beneficiado Juan Binimelis,
primer historiador de Mallorca, propone al Cabildo el alargamiento de la pro-
cesión hasta la iglesia del Santo Sepulcro.

Dos familias tomaron la responsabilidad de esta procesión: la familia
Dezcallar, con título de Marqués del Palmer y la familia Quint-Zaforteza.
Ambas siguen aún invitando a los Señores Nobles de su propio apellido y a
otros invitados hasta el número de dieciséis asistentes y costean las hachas de
cera que son portadas por el Cabildo y los Nobles.

El padre Gabriel Llompart, CR., en su articulo del libro “La Catedral de
Mallorca” editado por J. Olañeta en el año 1995,indica que la representación
del “Davallament de la Creu”, es la única pieza de teatro de Semana Santa que
se ha perpetuado hasta nuestros días. Señala como fuente de documentación
sobre este drama las “Cobles” del Manuscrito “Llabrés”, escrito en Búger el
año 1599, conservado actualmente en la Biblioteca de Catalunya, donde se
explica el proceso de esta ceremonia. Se conserva en el Archivo Capitular un
croquis o dibujo, que nos muestra la escenografía utilizada hasta 1691, año en
el cual el Obispo Pedro de Alagón quería suprimir esta representación sacra.
Por la documentación que poseemos sabemos que la representación tenía lugar
en la nave mayor de la Catedral, en el área situada entre el presbiterio y el coro
antiguo situado en el centro del templo. Allí estaban situados dos andamios
elevados sobre toneles y mesas de tendero que permitían el movimiento de los
actores, desde los extremos hasta el Calvario ubicado en la parte central. Los
personajes eran los apóstoles Pedro y Juan, las llamadas tres Marías, Pilatos,
Nicodemo y José de Arimatea. 

Según la “Consueta” de la Catedral escrita a finales del siglo XIV esta
representación se llama “el Plant de les Maries”. En la “Consueta” del siglo
XV aparece ya como “Davallament”. Como consecuencia del conflicto entre
obispado y Cabildo en 1691, la representación se convierte en un oratorio
sacro, abreviado al traducirlo del catalán al latín (1705)”. Antes de esta reduc-
ción la representación era toda cantada. Hoy en día se conservan pocas parti-
turas del “Davallament” y son todas copias de los siglos XVIII y XIX. Estas
partituras son sobretodo de las representaciones que se hacían en los distintos
pueblos de Mallorca y que seguramente se basaban todos en la música que se
interpretaba en la Catedral. 

Los “Davallaments”, hoy en día se sigue representando en varios pueblos
de Mallorca, entre ellos Pollença, Felanitx, Artà y Manacor. Este drama
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medieval ha sufrido a lo largo de los años cortes, cambios y transformaciones.
El “Davallament” que conocemos hoy en día es una muestra nítida del acto
que sirve de reflexión y de adoración al pueblo, siendo algo más que un sim-
ple testimonio de un esplendoroso drama litúrgico del pasado.

La religiosidad del pueblo perdura, si se la alimenta convenientemente
(hoy diríamos si se evangeliza correctamente) siempre teniendo en cuenta lo
antiguo y adaptarlo al ambiente moderno.

DOCUMENTO 1

(ACM 15804.  CPS 32 nº21, doc. no 1)

ANNO D. 1488

Cum animaduerterent Reumg in xto Peter et Dominus Domnus Didacus divina miseratione
majoricencis Episcopus cum suo honorabili capitulo quod altercationes et varie opiniones
Presbiterorum huius modi diocesis que circa diuinum officum et regulas Consuete versabantur de
medio eorum  tolleret disposuerunt unanimitem et concordi animo, et hoc modo qui sequi provi-
derum ut huius modi differentie altercationes suie opiniones et ceremonie comniverent dictis
canonicis dicti capituli, ut preditas defferentias declavarent, definirent et in consueta in scriptis
redigerent. Id circo Nos canonici electi a Predicto Reverendissimo Domino Episcopo et
Honorabili capitulo commissarii correctiones et emendationes ac ceremonie íntegras fieri hiis in
scriptis redigimus. In die Paresceve Post nonum Responsorium  fiat plantus Passionis Domini
Nostri Jesuchristi, scilicet prius veniat unus Presbiter indutus cum dalmatica in persona Santi
Petri, et faciat plantum ante crucifixum paratum in medio Ecclesia, et postea veniat alius sacerdos
ex alia parte et faciat in persona santi Joannis et inmediate alius sacerdos in persona Sancte Marie
Matris Salvatoris, et etiam alii presbiteri in persona Sancte Marie Magdalene, et Marie Jacobi ett.
Et facta representatione plantuum omnes clerici sint in choro, et dicant laudes, et alia usque ad
finem, ut in die mercurii consinatur.

Beatissimo Padre

Hallandose el Pueblo deste Reyno con grande desconsuelo  por haver  intentado el obispo
impedir la pia representacion del Sacro misterio de la descension de N. Sv. Hiesuchristo que de
mas de 200 años se hase en la  Iglesia Cathedral con  especial assistencia y singular devocion de
los fieles sin que se haia conocido nunca algún genero de ireverencia; si mucha edificacion y
aumento en los coraçones de los fieles, que presentes todos los años a acto tan pio estan contem-
plando tan a lo vivo a los misterios, alabando a su Do Redentor.   

DOCUMENTO 2

(ACM 15804. CPS Caj.32 nº 21, doc. nº 13 )

Copia la carta ha enbía al Sr. Virrey al Papa per la escenificacio del devallament de la seu,
a los 28 maig 1691.

Santissimo Padre

El dia del Viernes Santo por la tarde vinieron los Prebendados de esta Santa Iglesia de parte
del Cabildo arrepresentarme la novedad que intentara Su Obispo; haviendo passado a prohibir en

463



aquella Hora la representacion que se havia de hazer del desendimiento de Christo N. Sr. suppo-
niendo por ello pena de descomunión a los officiales que trabaiavan en disponer los Tablados y a
los eclesiasticos y demas personas que tenian intervencion en acto tan piadoso, y que siendo ia
muy crecido el concurso que havia acudido a la funcion la qual de tiempo inmemorial desiempre
se ha executado, lo que por tantos prelados se havia reconocido el menor inconveniente, y que
estando prevenido por la soberana inoposicion de V S el que no se inovase cosa alguna de lo acos-
tumbrado entre el Obispo y Cabildo hasta la declaracion de V.S.; Considerandolo yo el apremio
del tiempo, la ineficacia de los Capitulares el empeño del Obispo, la aspetacion del pueblo, y lo
publico de la funcion, tube por la maior servecio de V.S. el consellar en lo possible a los preben-
dados y reconvenirles en lo mismo que se referian (para convencerles en los terminos mas pru-
denciales ) y assi les dixa, que pues la orden havia sido de su Majestad, sería lo mas acertado recu-
rir a su Real ratificacion haziendo lo mismo V. Santidad, a cuyos santissimos pies mé pongo y
quedo rogando a N. S. incesantemente F. grande a V. Santidad como la christandindad ha menes-
ter. Capilla Real de Mallorca 

Mayo 28 de 1691

Beso los santisimos pies de V Beatitud.

El Marques de la Casta

DOCUMENTO 3

(ACM 15804. CPS Caj  32 nº 21, doc. nº 28)
Depositio Christi Jesu Domini Nostri
De Cruce
In Ecclesia Cathedrali Majoricen. Feria
Sexta in Parasceue
decantata.
Tiple primero, Tiple segundo dos Choros
De Musicos, Joseph, y Nicodemus.

Dispuesto el Altar con la Imagen de Christo Sr. Nro pendiente en La Cruz, Y los Choros de
Musicos por su orden uno á cada lado de la capilla major, estaran Joseph, y Nuodemus en medio
del altar con los instrumentos para el acompañamiento á un lado, y dara principio el Tiple primo.
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Tiple 1. Festinate, properate
Ascendite ad montem.

Choros Festinate, properate.
Tip. 1 Festinate, properate.

ascendite ad montem
ubi cernere est insontem
affixum patibulo.
Ubi Rex Caelicolarum,
ubi Iudex animarum
mortem jussus perpetí.
venite, vídete,
dolete, ac plorate. 

Choros Festinate, properate.
Tiple 2 Festinate, properate.

aspicite intenti.
Choros Festinate, properate.

Tiple 2 Festinate, properate.
aspicite intenti,
quid actum sit portenti
in colle Caluaria.
Ibi Iesus Nazarenus
dulcis, pulcher, et amenus
Hen! Emisit spiritum.
Venite, videte,
dolete ac plorate.

Choros Festinate, properate.
Tiples 1. Ó vos anime constantes
y 2 a dos condolentes, et amantes

accurrite celeres.
Ibi functum vita, et truci
clavis alligatum cruci
exolvite vinculis.



Deque ligno devolutum
ac aromatis imbutum
in sepulchro condite.
Venite, videte,
dolete ac plorate.

Choros Festinate, properate.
Joseph, A Caelo sunt voces
y Nico- delapsa ad dolorem,
demus sint oculi ad fletum
á 2 et corda ad amorem.

A Caelo sunt voces
delapsa ad dolorem,
sint oculi immersi
fletus tempestate,
et corda doloris
plena acerbitate.

sint oculi immersi
fletus tempestate.

Tiples 1. Venite, videte,
y 2 á dos dolete ac plorate.
Choros Festinate, properate.
Joseph Accedamus Nicodeme

mirra, et aloes libras eme
condiendo corporí.
Hoc supremum
Redemptorí
gratitudini, et amori
solvamus officium.
Accedamus Nicodeme
mirra, et aloes libras eme 
condiendo corpori.
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Al empezar Nicodemus á cantar la siguiente arieta, se bolveran los dos de medio lado
mirando compassivos la  Sta Imagen de Christo Sr Nro, y sacando cadaqual su pañuelo haran algu-
nos actos de ternura enjugandose los ojos.

Nicod. Accedamus Joseph chare
juvet lacrimari amare
contemplando mortuum.
Hic tantisper immoremur
ac dum singula intuemur
indulgeamus fletibus.
Accedamus Joseph chare
juvet lacrimari amaré
contemplando mortuum.

Choro Qui Caelum stellis vestit, qui gramine terram
Heu! proprio nudus pendet spoliatus amictu.

Lo siguiente cantaran Joseph y Nicodemus alternatiuamte. teniendo cada uno el pañuelo en
la mano, y volviendose de quando en quando á mirar la Sta Imagen de Christo Sr. Nro al fin de
cada copla  se lo aplicara a los ojos en acto de llorar.

Joseph. Heu, caput frontis divine
circumfixe cingunt spine
peracerbo vulnere.

Nicod. Heu, oculi lucis fontes
ecclypsim subeunt insontes
destituti lumine.

Joseph Heu, labra melle dulciora
mirrato vino, amariora
facta sunt absynthico.

Nicod. Heu, os, cuius fuit loquela
omnis anima medela
mutescit exanime.

Joseph. Heu, pectus in quo amor latet



mucronis vi apertum patet
usque ad cordis intima.

Nicod. Heu, totum corpus informe
factum plagis, ac deforme
quod erat pulcherrimum.

Quedan contemplando la Sta Imagen de Christo Sr. Nro, llorando.

Choro Qui Caelum stellis vestit, qui gramine terram,
Heu, proprio nudus pendet spoliatus amictu.

Nicod. Cernis ut est sacros casus crudeliter artus?
Utque manus, divosque pedes durisima ferri
vincla ligent.(Joseph) Cerno confixus corda dolore. (llora)

Nicod. Instar erit saxi, siccis qui talia cernat
vincla ocultis. (Joseph) Heu, manent mea lumina rivis. (llora)

Nicod. Sint que mea immersa lacrymarum fonte pupilla. (llora)  
Joseph Sed jam non fletu

nec hostis metu
moremur tremuli;
quin spe, et amore
velocis flamma
curramus aemuli
Sed jam non fletu,
nec hostis metu
moremur tremuli.

Mientras Joseph repite la primera  parte de la sobedicha arieta cada uno por su parte se iran
acercando a la cruz y en llegando a los pies de la Sta Imagen de Cho .S. N. proseguira.

Joseph En pedes a Caelo egressos
ac toties pro nobis fessos
durus clavus transfodit.

Nicod. Demus his dulcem amplexum
crudelem ferreum nexum
expulsuri manibus.

Al empezar Nicodemus la sobredicha arieta bajaran los pies de la Sta Imagen de Christo Sr.
Nro, y quando dira

crudelem ferreum nexum

haran la accion de sacar el clauo de los pies, y teniendole en las manos mirandole entram-
bos, cantaran los siguientes versos. En el interim dos Ministros cada qual por su lado sacaran dos
escaleras, que pondran arrimadas a los brazos de la Cruz.

Joseph. Ó nexum, nocuam solvnentem crimine mentem!
Nicod. Ó nexum, nexu pietatis corda ligantem!

Innixi scalis
ceu cordis alis
volemus agiles.
Ipse Redemptor
defunctus licet
fírmabit fragiles.
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Innixi scalis
ceu cordis alis 
volemus agiles.

Iran subiendo cada qual por su escalera y cantando el sigte.duo.

Joseph, y Ascendo, Sequor
Nicod á Ó Iesu, praecor
dos. amantes adjuva.
Choro Qui Caelum stellis vestit, qui gramíne terram,

Heu! proprio nudus pendet spoliatus amictu.

Mientras el choro  canta los sobredichos versos, los Ministros seran puntuales en dar la
tovalla á Joseph, y Nicodemus, con que ceñiran el cuerpo de Christo Sr. Nro para baxarle a su
tiempo de la Cruz; despues sobe una fuente daran un martillo á Joseph que teniendole en la mano
cantara la sigte. arieta, y á cada vez que repitira aquellas palabras clavum trudo dara golpe con el
martillo para sacar el clavo.

Joseph A dextra, qua Caelum fecit
Ac Tartara tremefecit
Clavum trudo malleo.

Mientras el choro canta los siguientes versos

Choros Ó dulcis clavus,
Ó mellis favus,
quo mens dulcescit

Dexara el martillo sobre la fuente, tomara las tenazas sacara el clavo de la mano derecha de
Christo Sr. Nro, dexara las tenazas, y teniendo el clavo en la mano aplicandoselo al pecho en acto
de sernoroso affecto cantara lo siguiente.

Joseph Quis michi det figi sacro hoc mea viscera clavo?

Los Ministros ya han de haver dado el martillo á Nicodemus que teniendole en la mano can-
tara la sigte. arieta, y cada vez que repitira aquellas palabras ferrum pello dara golpe ut supra.

Nicod. A leva que nos construxit
et ab infernis eduxit
ferrum pello ictibus.

Mientras los choros cantan los siguientes versos, hara lo mismo del martillo, tenazas, y
clavo, como está dicho de Joseph.

Choros Ó ferrum suave
quo mundor a labe
feralis noxe.

Nicodemus con el clavo en la mano aplicandoselo al pecho, dira

Quis michi transfigi dabit hoc mea pectora ferro?

Al mismo passo que con toda veneracion baxaran de la Cruz la Sta Imagen de Christo Sr.
Nro, baxaran Joseph, y Nicodemus de sus escaleras acompañando el Sto Cuerpo, hasta ponerle en
el sepulcro, diciendo

Joseph Modo linteis subcinctum
Mundi lumen jam extinctum
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é cruce deponimus.
Nicod. Aromatis pigmentis

condimus corpus ponentis
pro nobis animam.

Puesta la Sta Imagen de Christo Sr. Nro. sobre el sepulcro, Joseph, y Nicodemus tomaran
una tovalla o velo, y cubriendola diran

Joseph Ac in sepulchro condendum
y Nicod providimus involvendum
a dos hac munda Syndone.
Choros Ergo o Fidelis memento

quod jacet in monumento,
qui expiravit in tormento;
Ut a te propellat mortem
ac beatam donet sortem
Deitatisque consortem
faciat per secula. Amen.
FINIS
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Con motivo del año jubilar y la celebración del V centenario de los inicios
del claustro de la catedral de Badajoz, propiciado por el obispo Manrique de
Lara, el Cabildo-Catedral encarga al artista  extremeño Julián Pérez Muñoz la
realización de un Vía Crucis, que habría de instalarse en el ámbito de referido
claustro. Esta obra supone la introducción en este templo del arte del siglo XX.

En este breve trabajo estudiaremos la trayectoria artística de Pérez Mu -
ñoz, haciendo un análisis crítico de su labor como muralista de la que hay
abundante testimonio en iglesias de nueva planta, tanto en la región extreme-
ña, como en otras partes de España. Seguidamente nos acercaremos a su
amplia ejecutoria como pintor de naturalezas muertas, figuras y paisajes. Para
finalizar, nos adentraremos en su obra última más importatne: el Vía Crucis
del claustro pacense.

Perfil biográfico

Julián Pérez Muñoz nace en Badajoz en 1927. Estudia pintura mural y
procedimientos en la Escuela Superior de San Fernando con D. Ramón Stolz.
Asiste a las clases libres del Círculo de Bellas Artes. Alumno de la Escuela
nacional de Artes Gráficas (Madrid). Profesor Numerario de Dibujo.
Escenógrafo de TVE y de teatro; recordemos su premiada escenografía para
TV “Homenaje a la Pintura”.

Ha sido pensionado en Italia en los años 1955 y 1957. En 1960 obtiene el
premio de la fundación Rodríguez Acosta y reside en París. Premio Bellas
Artes de la Fundación March en 1965. En el año 1967, el Ministerio de
Educación y Ciencia le distingue con la Cruz de Alfonso X el Sabio. Figuró
en el Pabellón de España en la VII Bienal de Alejandría, en 1968, y en la
“Exposition d’Art Plastique Espagnol Contemporain”, Túnez 1968. “Euro pa -
lia”, Amsterdam 1985.

Nombrado Académico correspondiente de la Real Academia de
Extremadura de las Letras y las Artes en el año 1997.

JULIÁN PÉREZ MUÑOZ: ENTRE LA
TRADICIÓN Y LA MODERNIDAD

Martín Carrasco Pedrero
Badajoz. Archivo Catedral



Su obra está representada en los siguientes museos: Museo Nacional de
Arte Contemporáneo, Madrid. M.N. de Grabado, Madrid. M. Fundación Ro -
drí guez Acosta, Granada. M. Provincial de BB.AA., Badajoz. Museo Provin -
cial de BB.AA., Málaga. M. Diputación Provincial, Ciudad Real. M. Arte
Con tem poráneo. Alto Aragón, Huesca. Embajada Española en Alemania.
Centro Cultural de la Villa de Madrid. Colección Duquesa de Alba. M. Extre -
meño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC).

Pintura mural

Desde sus comienzos artísticos, Pérez Muñoz se siente atraído por la pin-
tura mural. Tal es así que esta predilección va a marcar toda su trayectoria pos-
terior, de tal modo que tanto en bodegones y figuras esta influencia la vamos
a observar de un modo nítido, no así en sus paisajes, donde la libertad creati-
va es mayor y donde un granulado a modo de textura tiene también un recuer-
do mural.

Todos sabemos que uno de los mayores problemas con los que se enfren-
tan los artistas a la hora de afrontar la técnica mural es el abordar el muro, las
dimensiones de tan gran formato obligan a una capacidad, digamos intelectual,
mayor de la que suponemos, no sólo es lo manual. El mural no es un mero
espacio para rellenar, se tienen que valorar los vacíos. Es otro concepto, el
artista no puede caer en una pintura de detalles, ello supondría hacer un cua-
dro de caballete pero en un muro, o sea, sería hacer un cuadro grande pero
aplicado a un soporte que como concepto no le corresponde. La espontaneidad
y la improvisación no pueden darse. Si observamos la obra mural de Pérez
Muñoz, veremos que valora por igual los llenos y los vacíos. En este sentido,
lo meramente manual queda supeditado a un valor artístico más elevado, como
es la creatividad. Pensar y estudiar la obra requiere un tiempo a veces superior
a la realización de la misma, como más de una vez ha comentado nuestro artis-
ta. Además cumple la idea de decoro, ya que hay un encaje perfecto entre
arquitectura y pintura mural, condición indispensable en esta faceta artística.

La pintura mural del artista extremeño es planimétrica, es un armazón
arquitectónico donde líneas en distintas direcciones se entrecruzan creando
campos de color, ordenan el espacio y dotan de movimiento a las escenas
representadas. en ese cruce de líneas se forman elipses, curvas, formas trian-
gulares... donde los motivos se insertan y se proyectan los tonos y semitonos
de sombras y fondos. Esta característica propia de Pérez Muñoz de dividir la
composición en líneas que compartimentan los motivos la mantendrá en otras
facetas de su actividad artística, como son sus bodegones y sus figuras en inte-
riores. Las figuras manifiestan una calmada y serena quietud, tomando como
inspiración la tradicion medieval, con un cierto aire de marcada indolencia en

470



la expresión de rostros. Para tal fin, el dibujo es esquemático, primando el linea-
rismo, y acentuando las calidades táctiles en caras, manos y pies. Con todo ello
dota a las figuras de un volumen escultural con lo que el resultado final es de
cierta intemporalidad, acorde con el carácter sacro de las mismas y dentro del
espíritu religioso que entiende el arte cristiano como instrumento de evangeli-
zación.

En cuanto a la técnica hace uso de los paños de madera, montándolos
sobre estructuras metálicas y armaduras de hierro. En otros casos utiliza
cemento “fratasado”, enlucido con agua de cal para preparar la pared, inclu-
yendo la técnica de pintura a la caseína. La aplicación de la capa pictórica la
realiza con técnica mixta (óleo, pigmentos con acrílico, caseína...). El estudio
de todos los elementos de las iglesias por él decoradas pasa por tener en cuen-
ta la curvatura o no de paramento del ábside, corrigiendo posibles ópticos y
creando perspectivas en esos fondos. En algunas iglesias el diseño de las
vidrieras  corren a cargo del maestro; siempre en la búsqueda de una perfecta
coherencia de los distintos elementos internos del templo.

Gran parte de esta actividad muralística de temática religiosa se concen-
tra en el período que abarca los años 1957 a 1964, y a modo de ejemplo des-
tacamos las decoraciones murales en las iglesias de Valuengo, Gévora,
Balboa, Valdebotoa y Barbaño, todas en la provincia de Badajoz, además de
la realización de otra obra mural en la iglesia parroquial de Derio en Vizcaya.
Su ejecutoria en este campo artístico se extiende además a la temática de tipo
civil, así tenemos ejemplos murales en la Ciudad Universitaria, Teatro Valle-
Inclán, Escuela Nacional de Artes Gráficas, Complejo Deportivo de La Latina,
todos ellos en la ciudad de Madrid; Ayuntamientos de Alcobendas y de
Arganda del Rey (Madrid), Instituto Interamericano de Cooperación Agraria,
en Colorado (Costa Rica), Pabellón del Ministerio de Agricultura en la X Feria
Interna cional del Campo de 1975, Escuela de Ingenieros Técnicos Industriales
de Extremadura, Asamblea de Extremadura...

Figuras y bodegones

En este apartado observamos que nuestro artista, de un modo consciente,
reitera algunas de las características de su etapa como muralista, actividad que
mantiene, aunque en menor medida, de un modo paralelo. Del mural retoma
esa serie de líneas directrices que encuadran asimétricamente los motivos y
que ordenan compositivamente y desde el color la entera realización de los
óleos. La estructura geometrizante con que suele ordenar sutilmente los bode-
gones y las figuras en interiores, –no así los paisajes–, es la característica fun-
damental o, si se quiere, distintiva en este apartado de su actividad artística.
En líneas generales sigue la senda abierta por un Vázquez Díaz, un filocubis-
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mo con volúmenes más suavizados y modelados con redondeados trazos. De
sus posibles influencias él mismo se siente deudor de la obra del artista italia-
no Bruno Saetti, con el cual mantuvo una estrecha amistad en su período de
pensionado en Italia (1955-1957).

En estos cuadros, como afirma el crítico J. Castro Beraza, Pérez Muñoz
“ordena y compensa volúmenes, pone límites y da definiciones”. Para Carlos
Martínez Barbeito, antiguo director del Museo de América, “los bodegones,
que si bien se mira vienen a ser paisaje de interior (...), parecen deber menos
al esfuerzo constructor y ordenador del artista, y que se atreven a más viva
policromía”. En los mismos, resplandece el buen uso de las transparencias y
calidades de los motivos (vidrios, fruteros, cestas...). El artista se recrea en ese
detallismo desde el puro pretexto, para pasar a una forma de conocimiento que
va desde la mera percepción a la introspección de lo contemplado por el públi-
co.

De nuevo nos parece muy acertada la crítica de Carlos Martínez Barbeito,
gran conocedor de la obra del artista extremeño, cuando afirma que “una veces
los artistas abandonan voluntariamente la libertad para sujetarse a esta o aque-
lla disciplina, y a eso llamaos clasicismo, sea del signo que fuere. Otras veces,
buscan la libertad desde las prisiones de la norma, y entonces es cuando pode-
mos hablar  de impulso romántico”. Aquí radica, desde nuestro punto de vista,
el valor artístico de la obra del pintor extremeño, en la capacidad de invención,
–con la dificultad que ello comporta–, sin desentenderse de los elementos que
conforman el buen oficio pero superando la simple artesanía: el saber tocar las
teclas, y lo que es más importante, hacer una buena composición.

Pérez Muñoz es fiel a su propio código de expresión, su propio lenguaje,
de ahí el carácter personal en la trayectoria coherente de este artista. Parte
siempre, en última instancia, de lo figurativo; desde la realidad elabora su que-
hacer artístico deformándola para pasar a una realidad inventada que se nutre
del natural. De este modo crea una nueva figuración, una interpretación de la
figuración, pero teniendo siempre presente la figuración. La disquisición abs-
tracto/figurativo queda deslegitimada si en ambos casos hay calidad, desde
este planteamiento nos parece de gran utilidad la afirmación que recogemos
del crítico Raúl Chavarri, “creo que la gran verdad del realismo contemporá-
neo, su mejor modo de ser, reside aquí, en el “tratamiento” con que este pin-
tor extremeño retiene en sus lienzos a la realidad”. redndando en este idea
comenta el crítico A.M. Campoy “Sus bodegones son inventadas composicio-
nes, partiendo de unos objetos dspuestos con cierta verosimilitud. Pérez
Muñoz se sirve de los cacharros como preciosos pretextos de color, conce-
diéndole una segunda naturaleza al recrearlos según su peculiar estilo”.
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Paisaje

En sus paisajes abandona toda referencia a la realidad, en todo caso pode-
mos afirmar que son paisajes ensoñados, paisajes inventados, estricta pintura.
Son obras que responden a una lógica interna, con sus propias leyes y que den-
tro de esa autonomía deparan todo un cúmulo de sensaciones de tipo poético.
En ellos, la no localización geográfica, nos obliga a repensarlos. la mímesis,
la copia, ni tiene cabida. La existencia de los mismos deviene de la imagina-
ción y por tanto de la creatividad.

En sus paisajes quedan restos de la fisicidad mural, son esos granulados,
esa arenisca que mantiene su pulso con el óleo, en un maridaje acorde con el
motivo respresentado: el paisaje.

Es el paisaje con una gran carga imaginativa, con reflejos ensoñados, ínti-
mos y deshabitados, duros a veces... con una idea última de universalidad. En
un cierto modo, recuerdan atmósferas y visiones lunares, lleno de sugerencias,
de un gran lirismo y con un aire evocador. Pérez Muñoz nos presenta en ellos
mundos posibles, que son su mundo; el que contempla estos paisajes se intro-
duce de lleno en ellos, porque los hace propios o porque de un modo concre-
to de encuentran  también insertos en el contemplador. Es un paisaje, en defi-
nitiva, de pura invención.

Se resuelven en abiertos horizontes y despejados cielos, tierras que son
manchas, con toques de azules, violetas y verdes entonados. El ocre da un tono
general de matices. El conjunto tiene un algo de irreal y por ello nos parece
cercanos a las realidades lunares. Es un paisaje esencial, de jugosa pintura y
plenos de sensibilidad. De larga incelada, trazo seguro, colores generosos y
bien entonados. El artista se sabe creador, es un personal planeta, un mapa
posible que surge de la imaginación y no de la traslación directa de la reali-
dad.

Cuando hablamos de Pérez Muñoz, hablamos de la pureza plástica.
Ahondando en estos comentarios críticos, Campoy afirma: “Lo esencial de su
pintura es que partiendo siempre de la naturaleza, se eleva a su abstracción
más pura, esto es, a un esquema y resumen ideal del natural, que ha sido, a fin
de cuentas, el propósito de todo el arte moderno”.

Pensamos que nuestro artista se dirige por los supuestos de un concepto
plástico, de ahí su fidelidad a un estilo en el que cree, sin caer en modas pasa-
jeras que lo alejaran de la coherencia en el camino emprendido; con una idea
de vocación de perdurabilidad, con criterio y por tanto, personalidad. La apor-
tación del maestro al panorama artístico extremeño ha sido valiosa. Pérez
Muñoz junto a otros extremeños, como Pedraja y Vaquero Poblador, innova-
ron en un entorno anquilosado por aquellos epígonos que mantenían el estilo
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y, lo que es más grave, el aliento extemporáneo del costumbrismo y regiona-
lismo a Covarsí y Eugenio Hermoso.

Vía Crucis

El Concepto plástico, o lo que sería una idea prefijada de hacer pintura,
prevalece y da entidad a toda la pintura de Pérez Muñoz. Su trayectoria, que
brevemente hemos resumido en este texto, tiene valor y vigencia en los
comentarios que sobre el Via Crucis seguidamente expondremos.

Ubicado en el Claustro de la Catedral de Badajoz, el Vía Crucis diseña-
do por Pérez Muñoz y pasado a cerámica por el reputado ceramista madrileño
Manuel sánchez Algora, es la última obra imporatnte del artista extremeño.
Hay que destacar que esta obra es la representación artístca del siglo XX que
acoge los muros de este templo pacense. Con esta adquisición se completa la
secuencia pictórica de los últimos siglos, desde los cuadros de Luis de
Morales, “el Divino”, Bocanegra (XVI), Los Mures (XVIII) o Esquivel (XIX).

La utilización de la cerámica para este Vía Crucis entra en consonancia
con la preexistencia en la Catedral de otros elementos con esta técnica y a su
impronta portuguesa, como puedan ser el llamativo zócalo de azulejos del
claustro, justamente debajo de los distintos paneles cerámicos del Vía Crucis
o la presencia de elementos de la arquitectura manuelina portuguesa.

Cada pieza del Vía Crucis mide 75 centímetros de alto por 45 de ancho,
formando cada panel un total de 15 azulejos cerámicos, en una distribución de
5 por 3. No se inicia como ha venido siendo habitual con el juicio de Jesús,
sino que se anticipa hasta la representación de la Oración en el Huerto, rom-
piendo de este modo con la manera tradicional y ajustándose al Vía Crucis
Bíblico del papa Juan Pablo II, según el nuevo formulario de estaciones utili-
zado por Su Santidad en el Coliseo Romano el Viernes Santo de 1991.

La obra, por otro lado, es muy rica en colorido, acentuándose la fuerza de
los primarios y dejando semitonos y matices cromáticos para sombras y volú-
menes. Priman los azules con acentos simbólicos. Los motivos se enmarcan en
arco neogoticista, de tal suerte que se consigue la buscada unidad de conjun-
to. La figuración es de inspiración clásica, nuevamente transformada por el
abocetamiento. La ley de adaptación al marco le permite distribuir de un modo
claro a los personajes, consigue evitar la sensación de “horror vacui” y
demuestra una vez más un dominio compositivo.

El recorrido se inicia con ALFA Y OMEGA, a modo de preámbulo; y por
orden de prelación la secuencia se dispone de la siguiente manera:

– I. Oración en el huerto
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– II. El beso de Judas
– III. El sumo sacerdote juzga a Jesús para condenarlo.
– IV. Las razones de Pedro.
– V. El juicio del mundo.
– VI. Ecce Homo.
– VII. Jesús carga con la cruz.
– VIII. El Cirineo es obligado a llevar la cruz de Jesús.
– IX. Jesús no quiero duelo de plañideras.
– X. Jesús es crucificado.
– XI. Jesús promete el paraiso a un delincuente.
– XII. Jesús entrega su madre al discípulo amado.
– XIII. La muerte de Jesús.
– XIV. María llora la sepultura de Jesús.

Nuevamente incorpora las líneas divisorias que forman planos de color,
que ordenan el espacio y crean campos perspectivos con soluciones cromáti-
cas entonadas. Los fondos se desvanecen en segundos planos más difumina-
dos con figuras abocetadas en enmarques de arquitecturas inventadas.
Diagonales para encuadrar las figuras y crear espacios, apoyado en el recurso
de la cruz-aspa de Cristo con un valor organizativo añadido. El diseño de
Pérez Muñoz se adapta de un modo adecuado a la posterior aplicación cerá-
mica, no perdiendo detalle y haciendo resaltar los colores con el esmaltado. La
ley de adaptación al marco, como ya dijimos, no quita espontaneidad a los gru-
pos de figuras, sin caer en el “horror vacui”. En la disposición de los paneles
se ha pensado también en su correcta visión desde abajo, de ahí una línea de
horizonte muy baja que marca una mayor profundidad. Las figuras, de inspi-
ración clásica y tratamiento moderno, presentan una cierta influencia expre-
sionista, e incluso alusiones directas a la pintura de Goya, como en la estación
XIII. La muerte de Jesús. El grupo de la Ascensión, denominado El sepulcro
vacío y que sirve de epílogo al Vía Crucis, resulta un conjunto animado, un
torbellino de personajes bíblicos que alzan su mirada ante el hecho sobrenatu-
ral. Son figuras vaporosas, desdibujadas, creando así una atmósfera de espiri-
tualidad. Todo este conjunto de caratecterísticas vienen a corroborar el con-
cepto plástico, como ya dijimos, de la obra de Pérez Muñoz.

Esta Vía Crucis ha inspirado al poeta Benito Acosta, sacerdote extreme-
ño afincado en Málaga, y a sugerencias de D. Carmelo Solís, canónigo de la
Catedral, recientemente fallecido, sendos sonetos que acompañan los pasos
del Vía Crucis del Claustro pacense. Bello y profundo texto que, junto con las
reproducciones de las cerámicas, han sido recogidos en una pequeña publica-
ción como testimonio de tan original obra.
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Son probablemente una costumbre muy antigua, aunque nosotros por el
momento no podemos rastrear su existencia hasta el siglo XVIII, la de ofrecer
un testimonio de la alegría pascual en forma de grabado o de estampa que se
denomina popularmente “aleluya”, por tener grabada esta palabra hebrea,
cuyo significado es “alabad con jubilo a Yavhe” y que es como el santo y seña
de la liturgia pascual exultante por el triunfo de Cristo sobre la muerte.

Quizá existiese en otros lugares, el hecho de que el diccionario de la
Academia recoja la acepción que aquí conviene lo avala, si bien yo por el
momento no tengo noticia de ello, lo que es indudable es que la iglesia de
Astorga reiteró durante siglos esta cortesía y este recordatorio, utilizando
diversas estampas con representaciones hagiográficas. Costumbre que perdida
quizá a fines del siglo XIX, se ha vuelto a recuperar en los últimos años. De
claro contenido devocional y con una aceptación popular sobresaliente mere-
cen que les dediquemos esta nota que quisiera sobre todo alertar a descubrir
nuevos ejemplares de aleluyas asturicenses o de otras catedrales o localidades
quizá conservadas en alguno de los archivos eclesiásticos de España.

Qué es un “Aleluya”

El diccionario de la Academia entre las acepciones que recoge de la pala-
bra aleluya están las siguientes: Del hebr. hallelu-yah, alabad con júbilo a
Yahvé. 1. Voz que usa la Iglesia en demostración de júbilo, especialmente en
tiempo de Pascua. Ú. t. c. s. amb. Cantar la ALELUYA o el ALELUYA. 4. f.
Cada una de las estampitas, con la palabra aleluya escrita en ellas, que, al ento-
nar el Sábado Santo el celebrante la aleluya, se arrojaban al pueblo. 5. Por ext.,
cada una de las estampas de asunto piadoso que se arrojan al pasar las proce-
siones. 6. Por ext., cada una de las estampitas que, formando serie, contiene un
pliego de papel, con la explicación del asunto, generalmente en versos pareados.

Es decir, las aleluyas que aquí consideramos son las de la acepción 4 las
estampitas con la palabra aleluya que se distribuían en la Catedral de Astorga

LAS “ALELUYAS” PASCUALES: IMPRESOS DE
ICONOGRAFÍA HAGIOGRÁFICA, TRADICIÓN

DE LA IGLESIA DE ASTORGA

Miguel Angel González García
Canónigo Archivero. Ourense.



el sábado durante la Vigilia Pascuas, que la vieja liturgia celebraba ya por la
mañana y en la Misa solemne del día de Pascua. De carácter popular no fue-
ron por lo general obras de destacado interés artístico, aunque como veremos
algunas son de más calidad, quizá porque el encargo nacía de una catedral. Se
trata pues de unas estampaciones con una imagen de un santo grabada con la
técnica de punta seca o en dulce que se imprimieron sobre diversos soportes
quizá para distribuir según la calidad de las personas: papel grueso verjurado,
pergamino o seda de color amarillo pálido o telillas de raso de color rosa vivo.
Según la tradición se arrojaban algunas desde la torre de la Catedral la maña-
na de Pascua uniéndose al repique general de las felices campanas pascuales,
si bien es razonable pensar que se entregasen en mano a los canónigos y otras
personas de distinción. El esquema de las aleluyas que mas o menos invaria-
blemente se mantuvo es el siguiente:

1. Filacteria en la parte superior con el ALLELUIA 2. Parte central:
Grabado hagiográfico. 3. En la parte inferior. Cartela con un texto identifica-
tivo del personaje representado o alguna piadosa didascalia.

Las aleluyas de santos astorganos.

Una serie de alto interés y de no mala calidad artística es la que está for-
mada por 8 representaciones de temas hagiográficos asturicenses: La
Asunción titular de la Catedral y siete santos obispos de la propia iglesia.

Estas fueron dadas a conocer por el sabio astorgano José María Luengo
y Martínez1, en cuya colección se ha conservado una de las raras reproduc-
ciones del conjunto de las 8 en seda amarilla, es decir de las destinadas a per-
sonajes notables. Sobre papel individualizadas a modo de estampas, destina-
das a una distribución más general, conocemos ejemplares de algunos de estos
temas en varias colecciones astorganas. (4 en la colección Luengo Pastor, 3 en
la colección Martínez Quintana, alguna en la colección de D. Fernando Alonso
y en la nuestra que consta de 3 San Ordoño, San Salomón y San Genadio).
Mide la plancha completa 39 cms de larga por 28 de alta y se dispone en dos
filas de cuatro estampas cada una. La individuales miden 8,5 x 13 cms.

Comitente:

Quien encargó estas aleluyas, es fácil deducir que el propio Cabildo de la
Catedral. La misma temática lo declara: tienen todas como denominador común
asuntos de la hagiografía astorgana y más concretamente catedralicia ya que
figura la Patrona de la Catedral y solo obispos santos de la propia Iglesia, es
decir se trata de un encargo coherente realizado para la Catedral. El uso del latín
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en los textos evidencia un punto de partida culto y clerical por supuesto. Por eso
su distribución se hacía en la Catedral y la plancha se debió conservar en la
propia Iglesia

Temática y composición

Compositivamente tienen las 8 estampas un mismo comportamiento:
filacteria con la palabra ALLELUIA, la escena buscando alguna circunstancia
característica de la biografía de los representados y luego una cartela con el
nombre y la explicación de lo que se representa, todo ello en lengua latina.

Los santos representados son además de la Asunción de María, titular de
la Catedral, San Dictino, San Fortis, San Salomón, Santo Toribio, San Genadio,
San Ordoño y San Pedro Cristiano, es decir el elenco completo de todos los
santos obispos de Astorga, tanto los que oficialmente tenían aprobado su culto
en Roma, como los que lo eran por la tradición de la propia iglesia. En la selec-
ción de los santos ha existido un criterio de indudable rigor histórico, es decir
no se ha incluido a San Efrén, el primer supuesto obispo discípulo de Santiago,
que en absoluto tiene justificación histórica.

Siguiendo la disposición en la plancha original este es el elenco de los
temas:

1. ASUNCION DE LA VIRGEN. Titular de la Catedral. (Ilustración 1)

Sedente sobre nubes que portan ángeles, nimbada de rayos, con los bra-
zos abiertos.

Cartela. Iter parat tutum. Patrona Eclesiae Asturicensis.

2. SAN DICTINO. Obispo de Astorga del 396 al 420. Fue priscilianista
y de cuyos errores abjuró en el Concilio I de Toledo, del año 400, asunto que
representa la estampa. (Ilustración 2)

Arrodillado con capisayos epsicopales, en actitud de arrojar al fuego su
libro herético Libra. La mano izquierda dirigida hacia el pecho.

Cartela: St. Dictinus. Episcopus asturicensis. Eramus aliquando tenebrae,
nunc autem lux in Domino.

3. SAN FORTIS. Obispo de Astorga del  920 al 930. La cartela le da el
titulo de Beato, si bien en los propios de la diócesis figuró siempre como
santo. (Ilustración 3)

Se le representa frontalmente, enmarcado por una hornacina de arco de
medio punto con capa pluvial, mitra y báculo.

479



Cartela: B. Men. Fortis. Episcopus Asturicensis. Domine dilexi decorem
Domus tua.

4. SAN SALOMON. Obispo de Astorga del 932 al 951. Tampoco la car-
tela le declara propiamente santo si bien la tradición asturicense lo consideró
como tal. (Ilustración 4)

Se le representa con paramentos pontificales, acompañado de un acólito
arrodillado de espaldas que sostiene un cirio encendido. El Obispo está en acti-
tud de marcar con la contera del báculo en una pilastra una cruz consacratoria.
Se trataría de la consagración de la catedral.

Cartela: B. Mem. Salomon. Episc. Asturicensis. Edificans edificavi
Domun in habitaculum tibi.

5. SANTO TORIBIO. Obispo de Astorga del 444 al 480. Patrón de la
Diócesis y por tanto el que ha merecido mas intenso culto. (Ilustración 5)

Se representa a Santo Toribio, vestido con capa pluvial y mitra, con las
brasas sobre el roquete para demostrar su inocencia  al ser calumniado por un
arcediano de su iglesia llamado Rogato. Como fondo un conjunto arquitectó-
nico que evocaría la Catedral y ciudad de Astorga.

Cartela: Ss. Turibius. Episcopus Asturicensis. Igne me axaminasti et non
est inventa in me iniquitas.

6. SAN GENADIO. Obispo de Astorga del 898 al 919. Monge en el
Bierzo y padre de Monges. Amigo y consejero de reyes. (Ilustración 6)

Se le representa de pontifical con los brazos extendidos, el báculo sote-
nido sobre el brazo izquierdo. Como fondo una arquitectura clasicista.

Cartela: Ss. Genadius epsicops Asturicensis. Meditatio cordis mei in
conspectu tuo semper.

7. SAN ORDOÑO. Obispo de Astorga del 1061 al 1065.  En el año 1063
fue comisionado por el rey Fernando I para juntamente con San Alvito, obis-
po de León, que murió por el camino, traer reliquias de Sevilla, que fueron las
de San Isidoro. (Ilustración 7)

La representación de la estampa toma este asunto como tema: El Obispo
de pontifical dentro de un templo ofrece al rey Fernando, coronado y vestido
de armiño el sarcófago con las reliquias.  En el fondo un acólito con cruz alza-
da y  dos caballeros.
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Cartela: Ss. Ordonius Episcopus Asturicensis. Tullerunt Corpus Isidori et
posuerunt in monumento novo.

8. SAN PEDRO CRISTIANO. Obispo de Astorga de 1153 a 1156. Era
del Bierzo. (Ilustración 8)

Se le representa sentado en un trono claramente barroco, con capa pluvial
y mitra, está en actitud de escuchar y atender a dos personajes vestidos al
modo de los maragatos. Al fondo arquitectura abierta y a la izquierda un gran
cortinón recogido.

Cartela: Ss. Petrus Christianus. Episcopus Asturicensis. Qui fecerit et
docuerit, magnus vocavitur.

Cronología:

El hecho de no figurar en el elenco San Efren, que estuvo en el candele-
ro en el siglo XVII tras los esfuerzos eficaces del canónigo Pedro Aingo de
Ezpeleta nos induce frente a la opinión del insigne Don José María Luengo,
a proponer un retraso en la cronología. El canónigo Aingo de Ezpeleta, ver-
dadero impulsor de la “novedad efreniana” que asumió el Cabildo con entu-
siasmo de tal modo que se le representa en varios lugares de la Catedral rea-
lizados en estas fechas (Portada llamada de los Obispos, y sobre una de las
puertas laterales de la fachada principal), no hubieran permitido no incluir a
este imposible primer obispo de Astorga, en la nómina de los santos obispos,
por ello creo que estos grabados son deudores en cuanto a la selección a la
publicación del tomo XVI de la España Sagrada del Padre Flórez, que vio la
luz en 1762.

Igualmente los elementos formales, compositivos y las vestimentas de los
personajes, aunque buscando en lo posible un conveniente “arcaísmo”, nos
centran en un pleno y asumido barroco.

Autoría

A la hora de proponer un autor, nos atrevemos, aunque lo hagamos con
la prudente cautela de no hacerlo indiscutiblemente, a señalar a Don Manuel
Sutil, un cura astorgano, (del Salvador de  La Bañeza y de San Bartolomé de
Astorga, su parroquia natal, entre sus últimos destinos eclesiásticos) cuya
habilidad como dibujante y quizá también grabador ya es conocida, su activi-
dad se centra en estas décadas finales del siglo XVIII. Es autor entre otras
obras de un grabado devocional de Nuestra Señora de la Encina de Ponferrada,
pero sobre todo es el autor del Mapa de la diócesis de Astorga que incluyó el
P. Flórez en la España Sagrada y en el que añadió una representación de alto
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interés etnográfico del traje de las maragatas. Es este trabajo el que nos per-
mite por comparación ver un mismo modo de trabajar, en definitiva una
misma probable mano, atribución que se reafirma al descubrir que este interés
“etnográfico” por el pueblo maragato se reitera en esta serie de aleluyas, ya
que en la representación de San Pedro Cristiano, como hemos visto introduce
unos personajes vestidos con el traje masculino de este pueblo.

Otro posible autor, si pensamos en la posibilidad de contar con alguien
cercano, como sería lógico teniendo la suficiente profesionalidad y dentro de
una cronología cercana a la segunda mitad del siglo XVIII, que es cuando
suponemos que se realizarían estas aleluyas atendiendo a su estilo, podría ser
Juan Bavio Diez, un sacerdote dibujante y grabador astorgano que tiene cali-
dad en los trabajos conocidos, concretamente el grabado de Nuestra Señora de
los Remedios de Otero de Sanabria, realizado hacia 1760, o el grabado de la
Inmaculada de Castroverde de Campos que firma en este año de 1760.2 De
este interesante artista no tenemos muchos datos, sabiendo sí que era de
Astorga y que debió de nacer o estar afincado en la Parroquia de Santa Marta.
En los libros de esta feligresía hemos encontrado datos que así lo documentan:
Varios párvulos hermanos suyos se entierran en Santa Marta. En 19 de agos-
to de 1740 falleció un párvulo hijo legítimo de José Bavio y Teresa Díez su
mujer, vecinos de Astorga, bautizado de socorro por Don Joseph Bavio, pres-
bítero, su hermano (fol 46).  en 6 octubre de 1742 Antonio. Un José Bavio
vecino de Astorga se enterró en Santa Marta en 1759. este era su padre (AP.
Santa Marta D/6 fol 176).

De todos modos personalmente nos inclinamos en la atribución a favor
de Don Manuel Sutil, al menos en cuanto al dibujo, siendo posible que la plan-
cha se grabara en talleres foráneos, probablemente madrileños. 

Datos documentales

Si la pérdida del archivo catedralicio explica siempre la tristeza de no
poder ofrecer datos fehacientes de tantas obras asturicenses, de nuevo aquí nos
impide conocer el momento exacto del encargo y la autoría indiscutible de
estas curiosas obra.

Sin embargo si poseemos algunos datos posteriores que evidencian en
primer lugar que la Catedral era la que tuvo la iniciativa del encargo y con-
servó en su poder la plancha.

En segundo lugar que las tiradas de grabados fueron altas de tal modo que
el desgaste de la lámina obligó quizá repetidas veces a retallarla.
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Una de estas intervenciones fue el año 1805. En las cuentas de fábrica de
este año que da el canónigo José Vivas de Aragón3, se consigna el siguiente
interesante dato:

“En 28 de diciembre dicho pagué al grabador D. Luis Noseres, diez y seis
doblones por haber retallado y retocado la lámina de las Aleluyas de los
Santos propios de la Yglesia, 960 reales.

Por el tirado de mil setecientos pliegos de dicha lámina en papel de marca
mayor, como así mismo en 200 varas de tafetán de varios colores, comprehen-
dido el costo de estas y de las 34 manos de papel marca mayor 5.152 reales.

Por los cajones y encerado en que se remitieron por medio de los mara-
gatos Santiago Alonso Franco y Antonio de la Puente, 92 rls”

Pienso que este Noseres sea grabador madrileño y allí se haría esta tira-
da en papel y tafetanes, que como es habitual portean dos arrieros maragatos.

De interés sería saber si los ejemplares que conocemos son ya de este
momento, es decir después del retallado y retoque de la lámina por Noseres,
o de la plancha original y si tuviésemos conocimiento de tiradas de ambos
momentos establecer que grado de intervención se realizó en la plancha ori-
ginal.

También es interesante certificar que hasta la guerra de la independen-
cia la costumbre de las Aleluyas tenía un indudable arraigo en la catedral
astorgana.

Un poco antes tenemos también noticia sobre las aleluyas que en notable
cantidad se adquieren para la catedral.

En las cuentas de Fábrica del julio de 1793 a junio de 1794 que da el
canónigo Don Alejandro Izquierdo4 se significa:

“Diez mil y quatrocientas aleluias que se compraron al Aleman. 976 reales

Iden de otras Aleluias del mismo Aleman. 453 reales”

Número alto, pienso que este Alemán es quizá un estampero, un vende-
dor de este producto y en este caso se trata de tiradas con santos no astorga-
nos, de diversos tipos y calidad de las que también conocemos algunas como
veremos y que debieron distribuirse simultaneamente con las de santos astor-
ganos, quizá estas segundas eran las distribuidas más generosamente entre el
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pueblo. También podría tratarse de un grabador pero no tengo datos para ase-
gurar nada sobre este personaje.

Otras aleluyas hagiográficas de Astorga.

De estas aleluyas diríamos menores y más populares, repartidas en la
Catedral de Astorga pero quizá comunes a otros lugares donde existiese la
misma costumbre, conocemos dos de las que damos noticia. El catálogo com-
pleto de estos grabados que pueden existir en los archivos de la Iglesia sería
de un objetivo interés.

1. Santa Bárbara. En la parte superior la filacteria con el ALLELUYA.
Ocupa el campo la figura de la santa de pie con la palma en la mano. En la
parte inferior la identificación: SA. BARVARA. Quizá la plancha original ha
sido retallada y por eso los rasgos de la santa son poco claros. Es anónima,
datable en el siglo XVIII y el ejemplar, en papel, pertenece a la Colección
Luengo Pastor de A Coruña. (Ilustración 9)

2. San Antonio Abad. En la parte superior divido por la Tau simbólica de
San Antonio, el ALLELUYA. El Santo enmarcado en una arco de medio
punto, la capucha característica, el bastón, la campana y el lechoncito. En la
parte inferior en una cartela: El Pasmo de Egipto. S, Antonio abad. De discre-
ta ejecución lleva fecha 1742 y lo que podía ser la firma del dibujante o gra-
bador “Arn”, que no tenemos datos para identificar. El único ejemplar cono-
cido impreso en seda amarilla en la colección González García de Astorga.
(Ilustración 10)

La recuperación de una costumbre devocional: las nuevas aleluyas.

La costumbre de las Aleluyas perdida quizá con la guerra de la
Independencia o en alguna de las décadas turbulentas del siglo XIX, se recu-
peró en años recientes, tornando en el contexto de la Pascua a ser un reclamo
devocional de carácter popular muy apreciado. A iniciativa y sufragadas por
los hermanos astorganos Luis Fernando y Miguel Angel González García, el
año 1996, la Cofradía de la Vera Cruz, que organiza la solemne procesión del
Resucitado la mañana de Pascua, que hace de su centro la solemnísima Misa
estacional de la Catedral, reparte al fin de la celebración a los asistentes las
aleluyas, que tienen hasta el presente y es una costumbre viva, las siguientes
características. Se encarga el dibujo cada año a un artista distinto un año de la
diócesis de Astorga y otro de otro lugar, dándoles total libertad de estilo e
interpretación y únicamente señalándoles los mínimos denominadores comu-
nes para formar una serie. Se toma como tema un santo astorgano no incluido
hasta el presente en los de la serie vista y se imprimen en papel en la impren-
ta astorgana Gráficas la Comercial. Es interesante quizá hacer el catálogo de
las cinco aleluyas hasta el momento editadas:
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– Año 1996. Tema: Santa Marta patrona de Astorga. Sigue muy de cerca
el esquema de las anteriores aleluyas como punto de arranque de la renovación
de la costumbre. En la parte superior filacteria con ALELUYA, La represen-
tación de la santa sedente, juvenil, acompañada de sus sobrinos los Santos
Justo y Pastor a quienes enseña a leer tal como señala la tradición astorgana,
La acompañan dos ángeles con la palma y la espada símbolos de su martirio.
En la parte inferior la didascalia dice: STA. MARTA VIRGEN Y MARTIR
ASTURICENSE. Educadora de los Santos Justo y Pastor. En la Pascua de
1996, estímulo y gozo. (Ilustración 11)

La dibujó el H. Luis María Alvarez, monje y artista de monasterio cister-
ciense de Oseira (Ourense).

– Año 1997. Tema: San Valerio, anacoreta y escritor berciano. Con una
composición que recuerda las clásicas de San Jerónimo, el Santo en un rico
dibujo se ofrece sentado escribiendo, rodeado de los elementos característicos
de su vida. En la parte inferior la filacteria con el ALELUYA y un texto que
recoge alguna frase de la autobiografía del santo. “El probrecito Valerio ruega
a Dios”. “Sacame del inmundo barro del siglo y llévame a la región serena del
cielo”. PASCVA, 1997. (Ilustración 12)

El autor es el pintor, grabador y dibujante Benito García “Escarpizo” de
la Cepeda (Astorga), con un intenso curriculum de pretigio altísimo.

–Año 1998. Tema: San Lucas del Espíritu Santo, Misionero dominico
mártir en Japón en el siglo XVII. Había Nacido en Carracedo de Vidriales
(Zamora), diócesis de Astorga. Canonizado por Juan Pablo II en 1987. En la
parte superior paisaje evocador del Japón cuatro  pájaros sostienen en sus pico
unos la palma de martirio, otros la filacteria con el ALELUYA. El santo fron-
tal con el hábito dominicano y el rosario que es uno de los elementos de su ico-
nografía, en la parte inferior en dos cartelas: SAN LVCAS DEL ESPIRITU
SANTO. MARTIR – JAPON y otra PASCUA –1998– (Ilustración 13)

El Dibujo se debe a D. Tomás Vega Pato, dibujante nacido en las tierra
de Trives de la diócesis de  Astorga en la provincia de Ourense.

– Año 1999. Tema: Santiago Apóstol a quien la tradición legendaria tiene
como fundador de la Iglesia de Astorga, de ahí el dictado de Apostólica de su
Catedral. El ser año jacobeo hizo oportuna esta aleluya con el Apostol. Sobre
el fondo de un detalle de la fachada de la Catedral de Astorga, la figura de
Santiago peregrino, con sombrero, bordón y libro en la mano. Es un dibujo
muy fiel de la imagen del Apóstol Santiago de la Iglesia de Manzanada de
Cabrera, en la diócesis de Astorga, obra del siglo XVII debida  a las gubias del
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escultor Gregorio Español. En la parte inferior la filactera con el ALELUYA
y la didascalia: SANTIAGO APOSTOL FUNDAMENTO DE LA IGLESIA
DE ASTORGA. PASCUA AÑO SANTO 1999. (Ilustración 14)

El dibujo es la dibujante cabreiresa Pilar Ortega, que sabe captar con rea-
lismo poético muchos aspectos del vivir de esa comarca de la diócesis asturi-
cense.

– Año 2000. Tema. San Benito de Jesús, hermano de la Salle, el primer
santo argentino, cuya vinculación con Astorga se debe a haber ejercido la
docencia en el Colegio de los Hermanos de la Salle en Astorga, y cuyo recuer-
do se mantuvo siempre vivo. Martirizado junto con otros compañeros en
Turón (Asturias) en 1934 fue beatificado por Juan Pablo II en 1990 y canoni-
zado por el mismo papa en 1999.

En la parte superior la filacteria del ALELUYA, el santo, reproduciendo
sus rasgos tal como los reflejan los retratos rodeado de niños en el interior de
la escuela. Tratado todo a modo de un comic como conviene al mundo infan-
til que fue la dedicación de este santo. En la Parte inferior sobrepuesto al dibu-
jo la didascalia: SAN BENITO DE JESUS. FSC. Profesor en Astorga. Mártir
de Cristo. Pascua 2000. (Ilustración 15)

El dibujo es original de Xabier Limia, profesor de dibujo del Colegio La
Salle de Santiago de Compostela.

En resumen nos parece interesante como un elemento más de la piedad
popular vinculada con la alegría pascual destacar esta costumbre de los alelu-
yas que ofrece desde el caso astorgano, pautas para conocer el mismo fenóme-
no en otras parte. Además esta pequeña colección de grabados, nunca conoci-
dos más allá del marco local, es de interés para los estudiosos de la estampa
religiosa y del grabado así mismo enriquecen el catálogo de la iconografía
hagiográfica hispana con interesantes representaciones de no mala ejecución
que es interesante seguir teniendo en el telar de la investigación y el estudio y
alentar el cuidado en conservar las nuevas iniciativas que surgen de este tipo en
nuestros archivos que son instrumentos vivos de cultura y de evangelización.
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Un dato elocuente y muy concreto de la Religiosidad Popular jiennense,
en la Capital del Santo Reino, nos la ofrece el detalle que presenciamos todos
los años, de las largas y apretadas filas de fieles que rodean gran parte de perí-
metro de la Catedral, hasta llegar a la Imagen de Nuestro Padre Jesús, en los
últimos días de la Cuaresma.

Es un hermoso espectáculo de piedad popular en el que mucha gente sen-
cilla reza ante la Imagen de Nuestro Padre Jesús y deja su beso convertido en
oraciones, peticiones y acciones de gracias a los pies de Jesús.

Es un hecho innegable que está ahí, a la vista de todos y del que podemos
hacer dos reflexiones:

1.ª Existe una inmensa cantidad de cristianos que van por ese camino en
sus oraciones con Dios, con la Virgen y los Santos. Es el modo que tiene el
pueblo, la gente sencilla, de vivir y expresar sus sentimientos religiosos, no
sólo en privado sino también comunitariamente, une relaciones que son más
directas y más eficaces. Hay quienes afirman, en este sentido, que puede lle-
gar hasta el 90% en las personas que se mueven en este campo y que se con-
creta en la supervivencia de la Religiosidad Popular, que parece aumentar,
paradójicamente, en un mundo cada vez más secularizado.

2.ª Los muchos documentos del Magisterio Ordinario de la Iglesia nos
recomiendan insistentemente a que confrontemos esta Religiosidad Popular
con el mensaje de Jesucristo y de su Evangelio. Es lo que se llama, en otros
términos, “El discernimiento cristiano”. Se trata de un juicio absolutamente
necesario, porque la Religiosidad Popular es un fenómeno complejo en el que
podemos descubrir elementos religiosos, verdaderos valores cristianos positi-
vos y válidos pero también elementos negativos que hay que evitar.

Hay que evangelizar la realidad de la piedad popular, ser sensibles a uno
de los primeros condicionantes del pueblo cristiano, que está ahí en la vida de
los fieles en general; siendo, en muchos casos, el único soporte inteligible en
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las relaciones entre Dios y muchos cristianos y saber percibir sus dimensiones
interiores y valores innegables, a fin de potenciar siempre la dimensión cris-
tiana en todas sus manifestaciones y estar dispuesto a ayudarles para que supe-
ren los riesgos de desviación1.

I. Religiosidad Popular.

Meslin en el Primer Coloquio Internacional de Québec sobre Religiones
Populares, caracteriza la religiosidad del pueblo, y en cierto modo la popular,
como una realidad activa, frente a la oficial, por cuanto busca relaciones más
sencillas y más directas con la divinidad, es decir, intenta por una parte dejar
de lado determinados sistemas excesivamente intelectuales, métodos discursi-
vos, en demasía, que constriñen y paralizan sus fuerzas, sus impulsos instinti-
vos y emocionales y, por otra parte, busca soslayar imposiciones clericales que
en vez de mediación son un muro infranqueable2.

Antonio Gramsci, en sus reflexiones y meditaciones, analiza no sólo la
noción de pueblo en abstracto, sino en relación con su cultura y su religiosi-
dad. El aborda la cuestión del folklore y en concreto del folklore religioso,
desde sus presupuestos marxistas de lucha de clases. Piensa que dicho folklo-
re representa “la concepción del mundo y que la vida presenta en amplias
capas de la sociedad, opuestas a las concepciones del mundo y propias de las
clases dominantes más cultivadas”3.

Durante muchos siglos la Religiosidad Popular ha sido considerada
como un gran bien de la Iglesia, como algo positivo, como termómetro de la
fe de las masas, como medio de evangelización, como causa de acercamien-
to a las gentes y como signo de la presencia de la Iglesia en el mundo. 

Sin embargo, en los últimos años, algunos han llegado a la conclusión de
que esta Religiosidad Popular es algo negativo, un estorbo que había que reti-
rar para poder construir una religiosidad ideal, pura, con una liturgia limpia,
exacta, construida bajo los cánones más exigentes. En este sentido, la
Religiosidad del pueblo ha ido recibiendo imponentes andanadas a cargo de
las corrientes secularizantes y del creciente ateísmo que eliminan directamen-
te todo lo que tiene sabor a sacro y a religioso.
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A partir del año 1975 se han multiplicado los estudios sobre Religiosidad
Popular con observaciones muy interesantes, desde el campo de la antropolo-
gía, de la psicología y de la historia de la teología. 

Una de las primeras tomas de conciencia de este problema se encuentra
en los documentos de Medellín (Colombia), en que los Obispos constatan el
grave peligro de no incorporar la Religiosidad Popular, en la que se encuentra
una enorme reserva de virtudes cristianas al nuevo movimiento renovador del
Concilio, aunque comprendan sus limitaciones: “esta religiosidad, dicen los
Obispos, más bien de tipo cósmico, en la que Dios es respuesta a todas las
incógnitas y necesidades del hombre, puede entrar en crisis y de hecho ya ha
empezado a entrar con  el conocimiento científico del mundo que nos rodea”4. 

Para esta Conferencia, esta fe imperfecta es necesario renovarla y trans-
formarla para que sea más personal y comunitaria: “sin romper la caña que-
brada y sin extinguir la mecha humeante, la Iglesia acepta con gozo y respeto,
purifica e incorpora al orden de la fe los diversos elementos religiosos y huma-
nos que se encuentran ocultos en esta religiosidad, como “Semillas del
Verbo”, y que constituyen o pueden constituir una preparación evangélica”5.

En el ambiente postconciliar se mira con bastantes reservas la
Religiosidad Popular. Para esta línea de pensamiento, la fe, tiene que estar per-
sonalizada y no hay una religión auténtica si no tiene como soporte una fe que
lleva a la convicción, al discernimiento personal, a la oración, al compromiso
ético y a la adhesión de unos valores auténticamente cristianos. La adhesión
personal de la fe y el sentido comunitario del cristianismo sólo se pueden vivir
en el ambiente fraternal, donde la reflexión evangélica, el consiguiente com-
promiso y la ayuda mutua sean posibles.

Para J.P. Jossua, un cristianismo de masas no es posible sin una revalo-
rización de lo religioso y de lo sagrado, destinada a servir al mismo tiempo
de marco o de medio de expresión para la acción personal y de sustituto de
ésta cuando ella es imposible. No hay cristianismo sin adoración6.

A estos autores les cuesta trabajo armonizar la Religiosidad Popular con
la afirmación Conciliar de que “no puede edificarse una comunidad cristiana,
sin tener por raíz y centro la celebración de la Santísima  Eucaristía”7.

En los últimos tiempos se ha intentado, desde distintos ámbitos, revitali-
zar la Religiosidad Popular. Jean Delimeau afirma: “por parte de los sociólo-
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gos, Bonnet dice que nadie crea ya que popular sea sinónimo de permisivo ni
degenerado, ni que la Religión Popular sea más o menos ortodoxa que la de
las élites”. Y Pannet hace esta profunda observación: “ni élites sin una masa
popular, ni clero sin pueblo, lo cual invita a concluir con el presente y para el
pasado que la fórmula oficial y doctrinal y la forma popular del cristianismo
no están separadas ni son independientes la una de la otra”8.

El documento de Puebla (1979) vuelve a retomar el tema y a pesar de que
reconoce sus aspectos negativos y de deformación, hace esta afirmación: “la
Religiosidad Popular no sólo es objeto de evangelización sino que ella misma,
en tanto en cuanto contiene encarnada la Palabra de Dios, es una forma activa
con que el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo”9.

II. Documentos del Magisterio Ordinario. 

Los abundantes y esclarecedores Documentos del Magisterio Ordinario
de la Iglesia nos dan idea de la transcendencia y de la actualidad del tema de
la Religiosidad Popular. Los Sumos Pontífices, particularmente desde Pablo
VI hasta Juan Pablo II, han enseñando con una autoridad y claridad evidentes
las líneas fundamentales en las que se desarrolla el tema de la piedad popular.
Por religión del pueblo, por Religiosidad Popular entiende la Iglesia el con-
junto de hondas creencias en las actitudes básicas que de esas convicciones se
derivan y de las expresiones que las manifiesta. Se trata de la forma o la exis-
tencia cultural que la religión adopta en un pueblo determinado10.

Pablo VI reconoce las limitaciones de la Religiosidad Popular: deforma-
ciones religiosas, supersticiones, peligros de transformación en sectas, mani-
festaciones con fondo sólo cultural. Pero el mismo Pontífice afirma al mismo
tiempo las vertientes positivas de esta piedad popular: “pero cuando está
orientada, sobre todo mediante una pedagogía de evangelización, contiene
muchos valores. Refleja una sed de Dios que sólo los pobres y sencillos pue-
den conocer. Hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo, cuan-
do se trata de manifestar la fe. Comporta un hondo sentido de los atributos de
Dios: la paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante.
Engendra actitudes interiores que raramente pueden observarse en el mismo
grado en quienes no poseen esa religiosidad: paciencia, sentido de la cruz en
la vida cotidiana, despego, aceptación de los demás y devoción. Teniendo en
cuenta esos aspectos, la llamaremos gustosamente piedad popular, es decir,
religión del pueblo más que religiosidad11.
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Actitud de respeto, compromiso y paciencia ante la religiosidad popular
recomienda el Papa cuando nos dice: “ante todo hay que ser sensibles a ella,
saber percibir sus dimensiones interiores y sus valores innegables, estar dis-
puesto a ayudarla a superar los riesgos de desviación12.

Juan Pablo II desea una profunda reactivación de la Religiosidad
Popular: “Pienso en las devociones que, en ciertas regiones, practica el pueblo
fiel con un fervor y una rectitud de intención conmovedoras, aún cuando en
muchos aspectos, haya que purificar incluso rectificar la fe en que se apoya13.

El mismo Pontífice en la visita “Ad límina” decía a los Obispos de
Andalucía: “la religión verdadera es la que está amasada con la sustancia del
hombre, no es un traje de tela que cubre el cuerpo, sino la piel de carne pro-
pia. La religión verdadera toma en cada raza, en cada pueblo, en cada indivi-
duo su particular modo ser”. Y añadía a continuación a los Pastores de
Andalucía: “vuestra misión es corregir fallos, llenar de contenido de fe autén-
tica esas manifestaciones de Religiosidad Popular, evangelizar su vida priva-
da y familiar. Y dejar luego que lo auténtico se exteriorice con estilo propio
que es el mejor marchamo de autenticidad”14.

La Conferencia Episcopal Española, al tratar el tema de la Religiosidad
Popular aduce las razones de su importancia y actualidad: “El atractivo que
despierta la piedad popular se pone de manifiesto en el interés con que la estu-
dian las ciencias del hombre, la teología y la pastoral. Este atractivo coincide
con el declinar parcial de la secularización, a la que sucede la seducción del
espíritu, lo que el Sínodo de los Obispos ha llamado en 1985, la “vuelta a lo
sagrado”, o sea, los signos de una nueva hambre y una nueva sed hacia las
cosas transcendentes y divinas”15.

Los Obispos de Andalucía ha abordado con tres importantes documentos
el tema de la Religiosidad Popular y siempre desde una perspectiva pastoral,
es decir, con el deseo de transformarla y adaptarla a las exigencias del
Evangelio y de la Iglesia. Es el primer Colectivo Episcopal de España que
estudia este tema y de una manera continuada, orientando a los fieles sobre sus
contenidos doctrinales y litúrgicos y sobre sus deberes éticos.

El primer documento de 1975 define la Religiosidad Popular como una
manifestación de verdadera fe cristiana, aunque necesitada de ciertas reformas.
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El año 1985 los Obispos andaluces publicaron su segundo Documento y que se
titulaba: “El Catolicismo popular. Nuevas consideraciones pastorales”. En este
Documento, después de reconocer las limitaciones de la Religiosidad Popular,
hacen una llamada urgente a los agentes de pastoral para que ayuden en este pro-
ceso de purificación y educación en la fe evangélica y eclesial, pero les advier-
ten al mismo tiempo hacerlo con mucho tacto y prudencia: “la renovación evan-
gélica y las reformas litúrgicas, catequéticas y pastorales deben abstenerse de
imponer al pueblo formas prefabricadas por círculos minoritarios, según sus
esquemas teóricos. Han de esforzarse por responder a las exigencias de la
Religiosidad Popular, conectada a la vez con la realidad del Misterio que se les
comunica y con su vida real. Es así como el pueblo tendrá la libertad religiosa
para hacer brotar nuevas formas de expresión, auténticamente evangélicas y
eclesiales como populares. Cuando la Iglesia se propone evangelizar estas reali-
dades populares, no trata de reducirlas a moldes teóricos y prácticos para recu-
perar así sobre las masas un control que se hubiera debilitado, sino que trata de
potenciar y de liberar su verdad y su creatividad y ayudarles a recobrar su iden-
tidad religiosa y su más auténtico y profundo ser popular”16.

En 1985 los Obispos proponen algunas acciones Pastorales concretas, a
la luz de las nuevas situaciones creadas. Constatan la revitalización y auge, en
especial, de las celebraciones de la Semana Santa y de las romerías y fiestas
patronales y advierten de los peligros que acechan a estas celebraciones.

Con esta doctrina se proponen tres objetivos fundamentales: A) conseguir
una fe más misionera y expansiva. B) Una fe más profunda e ilustrada por un
proceso catequético permanente, alimentado por los Sacramentos y que se tes-
timonie y sirva de transformación de la sociedad. C) Una fe más eclesial para
vivir la fraternidad y la comunión y a su vez con más apertura a la Iglesia par-
ticular y a la parroquia con todas las exigencias que ello comporta17.

Con relación a las Hermandades y Cofradías, se fijan particularmente los
Obispos, por ser éstas la expresión más genuina del catolicismo popular anda-
luz. A este propósito recuerdan la doctrina de Juan Pablo II que recomienda
“mantener una atención, un respeto y un cuidado constante sobre la religiosi-
dad de nuestro pueblo, a la vez que una incesante vigilancia a fin de que los
elementos menos perfectos se vayan progresivamente purificando y los fieles
puedan llegar a una fe auténtica y a una plenitud de vida en Cristo”.

No olvidan los Obispos que entre los valores de las Hermandades y de las
Cofradías se encuentra el hecho de haber contribuido grandemente al floreci-
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miento de la vida cristiana en el pueblo andaluz, a través de los siglos, a la prác-
tica de la caridad cristiana entre los hermanos y cofrades y con los demás, a la
fidelidad a la tradición católica del culto a las sagradas imágenes, a las salidas
procesionales y estaciones de penitencia hechas con devoción, como valiosas
catequesis plásticas en su recorrido por las calles, también el haber profesado
siempre una especial devoción a la Santísima Virgen y a la Pasión del Señor, a
la vez que han conservado, custodiado y restaurado, en muchas ocasiones, una
buena parte del arte religioso que se conserva en nuestros templos.

Se propone con este Documento un camino de renovación espiritual para
los hermanos y cofrades. Se pide una actitud misionera, recordando la dimen-
sión apostólica que tiene la fe para todo creyente y una colaboración más
estrecha en esta nueva evangelización que necesita nuestra sociedad18.

El Obispo de Jaén, Presidente de la Comisión Episcopal para el
Patrimonio Cultural de la Iglesia, nos ofrece unas reflexiones que concretan
las enseñanzas de los Obispos del Sur, y en general, de todo el Magisterio de
la Iglesia. Estas son sus palabras: “La Religiosidad Popular es una necesidad
de la vida cristiana y es respetada y cultivada por la Iglesia. Ha de aceptarse a
la vez que esta dimensión del espíritu humano y esta faceta de su comporta-
miento necesita orientación y estímulo que concierne a la Iglesia”.

En todo caso, el fenómeno de la Religiosidad Popular debe ser mirado
con respeto y preocupación, con atención y prudencia. Cada uno de quienes
viven sus formas de realización variadísimas en estos campos y prácticas,
deben también estar abiertos a una permanente revisión y a las orientaciones
pertinentes, con el fin de aprovechar la genuina riqueza de su sentido profun-
do y desechar las adherencias y desviaciones que insensiblemente la desfigu-
ran o la corrompen. Entre las manifestaciones de la Religiosidad Popular se
incluyen también las procesiones de Semana Santa y los elementos que llevan
consigo el quehacer constante de las Cofradías y Hermandades.

Los cristianos debemos estar abiertos siempre a la revisión contrastando
nuestras prácticas y motivaciones religiosas con la verdad del Evangelio y con
la doctrina de la lglesia que la aplica y la explica a través de los tiempos y en
cada ambiente y cultura.

Atención especial merece la Riqueza Catequética de las Imágenes, sobre
todo las que representan, con rasgos destacados, la Pasión y Muerte de
Jesucristo, porque de esta manera podremos captar el significado y el profun-
do amor de Dios, su entrega a favor de los hombres y el obsequio inmenso de
su Redención. Pero no nos quedemos, sencillamente, en la emotividad transi-
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toria que mueve el sentimiento en un instante pero no alcanza a mover la
voluntad para ordenar la vida de acuerdo con la fe19.

En su artículo “Juicio a la Religiosidad Popular”, el Obispo de Jaén
define la Religiosidad Popular como un conjunto de creencias, sentimientos,
esperanzas y acciones vividas individual o colectivamente, de modo privado
o público y que obedece a un sentido religioso profundo al hombre.

Según el móvil principal de la vivencia religiosa llamada popular, se
apreciará en sus manifestaciones, un espíritu auténticamente cristiano, una
actitud mágica, un talante supersticioso, una voluntad de manipulación de lo
divino o una búsqueda de seguridades que liberan del miedo ancestral ante el
Misterio y ante los supuestos valores ultraterrenos.

Sigue afirmando el Prelado: “Por la complejidad, arraigo y extensión a la
Religiosidad Popular, es incorrecto dejar de prestarle atención. Aunque el
punto de referencia más accesible para su valoración sea el conjunto de sus
manifestaciones externas, tampoco es correcto reducir los datos a tener en
cuenta a las  meras apariencias de sus expresiones privadas o públicas. La
vivencia interior de cada persona o grupo puede ser distinta según casos, aún
coincidiendo en la palabra o el gesto que la manifiesta”. 

“La Religiosidad Popular ha de ser asumida con toda su riqueza, como un
elemento que ayuda a entender el hecho de que Dios está presente en la inti-
midad del corazón humano; y desde él, hace vibrar el espíritu creyente en
ánimo decidido de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así la Religiosidad
Popular, genuinamente vivida, en su auténtica vinculación con el Evangelio,
ayuda a inclinarse ante la Palabra de Cristo y ante la obra salvífica de Dios en
Cristo que realiza la Iglesia en el día a día en su Misterio y Ministerio, como
Madre y Maestra de los hombres”20.

Podemos afirmar, sin temor a duda, que en lo interior y en lo secreto es
donde reside la Religiosidad Popular. Aún cuando se suprimieran todas las
manifestaciones externas, todos los santuarios, procesiones e imágenes, aquella
sobreviviría siempre en el corazón, y en los sentimientos de los sencillos. 

Lo externo, los actos de culto, el signo, la envoltura son medios de expre-
sión de la riqueza interior. Lo importante son las actitudes interiores, las
vivencias íntimas21.
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III. Las Imágenes.

Las imágenes no se pueden considerar como una concesión a la sensibi-
lidad ni como el ídolo. La imagen tiene un profundo significado y una indu-
dable función catequética en la instrucción religiosa del pueblo. Ignorarlo
sería no conocer la psicología de la gente sencilla. 

Las representaciones que se hacen son con frecuencia los únicos conoci-
mientos gráficos que tienen algunos fieles de la Vida del Señor y el único y
escaso bagaje del Misterio Cristiano. Así ocurre en la arquitectura llamada con
toda propiedad “Biblia de los pobres”. San Gregorio el Grande decía: “Se
ponen las esculturas en el templo para los que no saben leer, al menos viendo
las paredes vean lo que no saben leer en los libros”22.

IV. Las Cofradías.

Una de las manifestaciones más frecuentes de la Religiosidad Popular se
encuentra en la vida de las Cofradías y Hermandades. Ellas ocupan un interés
muy particular en la mente de la Iglesia como lo prueban los múltiples docu-
mentos del Magisterio Ordinario de la Iglesia.

Las Cofradías y Hermandades son Asociaciones de la Iglesia que pro-
mueven el culto religioso, el ejercicio de la caridad cristiana y el testimonio
público de la fe. Su labor pastoral, catequética, caritativa y social constituyen
el núcleo fundamental de su existencia. No obstante hay que prevenir un peli-
gro que ya denunció Juan Pablo II en su visita al Santuario de Nuestra Señora
del Rocío, cuando afirmó: “Desligan la manifestación de Religiosidad Popular
de las raíces Evangélicas, reduciéndola a una expresión folklórica o costum-
brista, sería traicionar su propia esencia”.

El cristianismo es puente que enlaza el Evangelio y la Cultura de los pue-
blos. No son dos realidades diferentes. El Evangelio se encuentra en la cir-
cunstancia completa en la que viven los hombres. La Cultura asume y hace
propios los valores con los que se enriquece el Evangelio. No está reñida la
relación fe-cultura, antes bien, con un riguroso discernimiento crítico debe
darse una perfecta armonía entre los valores propios de cada pueblo y la ins-
piración revelada de la fe. A este respecto, el Documento de trabajo para la
reflexión práctica pastoral de los Obispos del Sur de España afirma: “La
Religiosidad Popular constituye unos de los accesos más directos y penetran-
tes hasta el corazón y el ser de un pueblo”23.
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En la Diócesis de Jaén, el “Directorio Pastoral de la Religiosidad Popular
y Evangelización” se expresa en los siguientes términos: “No debemos olvi-
dar que la Religiosidad Popular es un asunto de perenne actualidad y de no
poca repercusión pastoral y social para el futuro”24.

La Religiosidad del pueblo jiennense con sus celebraciones múltiples y
multitudinarias puede llevar a pensar en una creencia arraigada y bien exten-
dida. Particularmente, los días de Semana Santa llenan las calles de pueblos y
ciudades con imágenes, tronos, palios, penitentes o nazarenos y una gran
muchedumbre que contempla con devoción las Estaciones de Penitencia, las
procesiones y romerías25. Estas Romerías congregan a varios cientos de miles
de personas, convocadas por motivos religiosos y festivos. La geografía del
Santo Reino está plagada de ermitas, santuarios y capillas que son focos de la
religiosidad de nuestras ciudades, pueblos y aldeas. 

Enumeramos a continuación algunos datos muy significativos que pue-
den darnos a conocer el nivel de la Religiosidad Popular de la Diócesis de
Jaén. Por el número de cofrades (96.881) y cofradías (383), Jaén se sitúa en el
número dos de las Diócesis andaluzas. El 93.01 %  de los diocesanos contem-
plan las procesiones de Semana Santa, siendo Jaén la primera de Andalucía,
proporcionalmente. Hay 15 santuarios y 32 ermitas. El 94.02 % considera a las
romerías como el referente cultural andaluz. El 56.05 % asiste a alguna rome-
ría y el 34.05 % de la población jiennense  pertenece a alguna cofradía26.

Para algunos, las Cofradías y sus manifestaciones religiosas, coinciden
con los cambios de estaciones y con la siembra y recolección de las cosechas
y coincide en el calendario litúrgico de las fiestas cristianas, como sustitución
de las profanas. En este sentido Menéndez y Pidal sugiere que la dimensión
festiva, que aún pervive en muchas de nuestras devociones populares, tal vez
tenga su origen en este tipo de fiestas paganas27.

Los fines de las Cofradías y Hermandades, además de los específicos
devocionales, son el culto a los Patronos locales y a la Virgen, los sufragios a
las almas del Purgatorio y la piedad y caridad en la atención a los pobres y en
la fundación de centros asistenciales.

Para los cofrades de Semana Santa, la conmemoración de los Misterios
de la Pasión y Muerte del Señor, las fiestas patronales, las procesiones y pere-
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grinaciones, cuando la advocación respectiva tiene un santuario, constituyen
su eje fundamental. El deber de los cofrades y de los hermanos, según sus
Estatutos, desde los más antiguos, es visitar a los enfermos, acompañar al
Viático y asistir al entierro de los hermanos difuntos y participar en sufragios.
Merece un relieve especial el espíritu de fraternidad y amistad que queda
minuciosamente detallado en sus constituciones28.

V. La Cofradía de Nuestro Padre Jesús, “El Abuelo”.

El origen de esta Cofradía está rodeado por un halo de misterio y de pie-
dad que la hacen diferente a las demás fundaciones de cofradías y hermanda-
des que se conocen en Jaén. La primera noticia de su creación arranca del
Libro de Actas de la Cofradía de Santa Elena de Mancha Real  (Jaén), enero
de 1595 y en donde se dice que “sus cofrades estimaron conveniente hacerse
un pendón de tafetán de la forma que lo tiene la Cofradía de la Bienaventurada
Santa Elena de Jaén”. Consecuentemente se puede datar la fundación de esta
Cofradía en años anteriores a 1595.

Este nombre de “Cofradía de Santa Elena” fue con el que se designaron
las de Granada, Baeza, Jaén y Mancha Real y todas ellas en conventos de frai-
les Carmelitas Descalzos.

La razón de estas cofradías erigidas canónicamente en Monasterios de
Padres Carmelitas, se puede entender por la especial devoción pasionista de
San Juan de la Cruz, que estando en el Convento de Segovia, a final del año
1588, cierto día que oraba ante una imagen de Jesús Nazareno, con la cruz a
cuestas, díjole el Señor: “Juan, ¿qué quieres por los servicios que me has
hecho?, respondiole el santo: Señor, padecer y ser menospreciado por Vos”29.

El título de Cofradía de Santa Elena se debió a que fue la Emperatríz Santa
Elena, madre de Constantino, quien encontró en Jerusalén la verdadera cruz,
“la Vera Cruz” en que murió Jesucristo y como estas cofradías recomendaban
la penitencia, llevando sus hermanos cruces al hombro durante la procesión de
Semana Santa, tomaron el título de la Cruz de Santa Elena. Ello dio origen a
que así se les conociera por “Cofradías de las Cruces” y más tarde, “los
Nazarenos”, porque sus penitentes llevaban túnicas moradas con una soga de
esparto al cuello que caía hasta los pies y otra igual que les ceñía la cintura. 

Otra fecha importante para conocer la antigüedad de esta cofradía la da el
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historiador Bartolomé Ximénez Patón (1628) cuando dice: “en el Convento de
los Descalzos de Jaén estaba la Cofradía de los Nazarenos de grande devoción”.

El fervor que despertó la Sagrada Imagen de Jesús Nazareno, desde que
se expuso al culto en el Convento de los Padres Carmelitas Descalzos, los
favores que por su intercesión recibían sus devotos y el cuidado que se tuvo
en la selección de cofrades que debían ser hombres de buena vida, fama y cos-
tumbres, aparte de la acertada dirección que la Hermandad recibió siempre de
los Religiosos Carmelitas, fueron las causas de que la Cofradía de la Santa
Cruz de Santa Elena tomase tal incremento que logró ser una de las principa-
les de la Ciudad, destacando por su fervor y penitencia30.

Otra fecha a tener en cuenta para fijar la cronología de su fundación es
que residiendo la Cofradía en la Iglesia Conventual de la Merced, muy cerca
del Convento de San José, se abrió un libro de Actas en 1617 y que se cerró
en 1677, libros en tamaño de folio forrado en pergamino, que recogen 70 años
de la vida de la cofradía.

Por las razones aducidas anteriormente, podemos concluir que la Cofradía
de Jesús es tan antigua como la fundación del Convento de San José de Frailes
Carmelitas. Esta tuvo lugar por un decreto del Capítulo de la Orden reformada
que se reunió en Valladolid el 17 de abril de 1587. Se juzga oportunamente que
la fundación de esta Cofradía debió tener lugar muy pocos años después31.

El encargado de llevar a cabo la fundación jiennense fue el P. Gerónimo
Gracián de la Madre de Dios, Prior del Convento de Lisboa, fraile que goza-
ba de la amistad y de la estima personal del Obispo Don Francisco Sarmiento
de Mendoza (1580-1595)32.

El 21 de marzo de 1588 compareció ante el Notario D. Pedro Ruiz de
Piédrola, el P. Gerónimo Gracián y en nombre del nuevo Convento y de sus
religiosos, aceptó la donación que había hecho el virtuoso Canónigo jiennen-
se D. Juan Pérez de Godoy.

Una cláusula del testamento del Canónigo Pérez de Godoy dice textual-
mente: “En una posesión que tengo en el arrabal del Santa Ana, fuera de la
Puerta de Granada, que es de huertos con su agua, cuatro casas y molino de
aceite de dos vigas, se abra e instituya un monasterio de frailes de la Orden de
Descalzos del Carmen. Y mando que la Capilla Mayor de tal Convento ha de
ser mía y en ella se me ha de enterrar”.
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El día 5 de junio de 1588 tomó posesión de esta herencia la Comunidad
de Frailes Carmelitas y comenzó la vida de observación en el nuevo monaste-
rio. Celebró la misa de inauguración el Obispo D. Francisco Sarmiento de
Mendoza quien donó mil ducados para ayuda a los religiosos.

De este preclaro Obispo jiennense afirma Ximena Jurado: “la virtud y
santidad tan florida siempre en esta Orden había ganado la voluntad del
Obispo, y así favoreció mucho a los PP. Carmelitas Descalzos y casi todos los
conventos que tienen en este Obispado se fundaron en tiempos de este Prelado,
con grande beneplácito suyo”33.

El Santísimo Sacramento, el día de la inauguración, se llevó con toda
solemnidad de la Santa Iglesia Catedral, muy próxima al lugar del nuevo con-
vento. El primer Vicario de la Comunidad fue el P. Ángel de San Gabriel34.

El entendimiento de la Cofradía de la Cruz de Santa Elena con los PP.
Carmelitas Descalzos se mantuvo en perfectas condiciones durante los 24 pri-
meros años de su existencia, saliendo su Estación de Penitencia al amanecer
de todos los Viernes Santos, del Convento de San José.

Más tarde, ciertas prohibiciones de la Orden del Carmen en relación con
todas las Cofradías, incluso con las del Carmen en sus propios templos y la
Carta del General de los Carmelitas a la Cofradía de Jesús y la desavenencia
entre los hermanos cofrades y la Comunidad de Carmelitas, hizo que el Vienes
Santo de 1617, las sagradas imágenes de Jesús con la Cruz a cuestas, la Virgen
Santísima, su Madre, y San Juan Evangelista, quedaran en el Convento de
Nuestra Señora de la Merced, en lugar de regresar al templo de los Descalzos,
donde siempre había estado.

En la Iglesia conventual de la Merced permanecieron las veneradas imá-
genes hasta el año 1635 (18 años), en que reunido el Cabildo de la Cofradía el
28 de marzo de 1635 en la Capilla de la Santa Vera Cruz del Convento de  San
Francisco de la misma ciudad, acordó trasladar sus sagradas imágenes al
Convento de la Coronada, de Padres Calzados o de la Primitiva Observancia. 

Convocado nuevamente el Cabildo el día 1 de abril del mismo año, se deci-
dió que saliese de esta Iglesia la procesión en la madrugada del Viernes Santo
(9 de abril de 1635). Poco tiempo permaneció la Cofradía y sus devotas imáge-
nes en el Convento de la Coronada, sito en la calle Martínez Molina, porque en
el Cabildo de 3 de junio de 1635, celebrado en la Parroquia de San Lorenzo de
Jaén, se resolvió que el asiento y lugar donde había de situarse la Cofradía y sus
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imágenes fuera el antiguo Convento de S. José de los Frailes Carmelitas
Descalzos. Y ante la insistencia reiterada del Padre General de la Orden, en
carta fechada en Salamanca el 15 de mayo de 1635 y del Definidor de
Andalucía, Prior de Jaén, se aprobó por todos los cofrades el regreso a la Iglesia
de los Descalzos, no sin antes agradecer a los Padres del Convento de la
Coronada el buen hospedaje que les había dispensado a sus imágenes, conce-
diéndoles una limosna para la fábrica de su templo. El regreso se realizó el día
4 de junio de 1635, después de cuatro meses de permanencia en la Coronada. 

Vuelta la imagen de Jesús al Convento de los frailes Descalzos, la
Cofradía cobró nuevas fuerzas, el culto se aumentó, extendiéndose a todas las
clases sociales. A este auge de fervor popular contribuyeron los milagros atri-
buidos a tan piadosa y querida imagen35.

Del Convento de San José de los PP. Carmelitas, la sagrada imagen de
Jesús fue trasladada a la Parroquia del Sagrario de Jaén en 1836 hasta 1846,
por la supresión de cultos y exclaustración de los frailes carmelitas. Desde
1846, la Cofradía de Jesús radicó en el Convento de la Merced, por cierre defi-
nitivo del Convento de San José.

La construcción de la capilla de Jesús en la iglesia de la Merced tuvo
lugar en 1879, como aparece en el libro de cuero del archivo de la Cofradía36.

De nuevo, la imagen de Jesús fue llevada a la parroquia del Sagrario y allí
permaneció desde los años 1953 a 1960 en que la iglesia de la Merced estuvo
cerrada por la restauración que se llevó a cabo en su fábrica, tras haberla decla-
rado en ruinas. En el año 1960 y hasta 1970 las imágenes de esta cofradía per-
manecieron en la Merced hasta 1970 en que se trasladaron definitivamente a
la Santa Iglesia Catedral, en la capilla de San Fernando, donde están.

Según los datos aportados, la Cofradía de Jesús Nazareno, desde el año
de 1588 hasta el 2000 ha tenido las siguientes Sedes Canónicas:

1.º Convento de San José de PP. Carmelitas Descalzos, en dos etapas:
1588-1617 y 1635-1836. (230 años).

2.º Iglesia Conventual de La Merced, en dos etapas 1617-1635 y 1846-
1953. (125 años).

3.º Convento de la Virgen Coronada, de PP. Carmelitas de la Primitiva
Observancia. 1635 (abril a junio). (4 meses).
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4.º Parroquia del Sagrario en dos etapas. La 1.ª en 1836-1846, y la 2.ª,
1953-1960. (17 años).

5.ª Parroquia de Ntra. Señora de la Merced. 1960-1970. (10 años).

6.º Santa Iglesia Catedral. 1970 a 2000. (30 años).

En 1928 se intentó el traslado de las imágenes de la Cofradía de Jesús a
la Cripta del Sagrario, antiguo panteón de la Parroquia de Santa María. Hay
constancia de ello por escrito del Vice-fabricano de la Cofradía, Don Antonio
Delgado, al Obispo de la Diócesis Don Manuel Basulto Jiménez. “Esta
Petición, dice el escrito, no fue exclusiva de la Junta de Gobierno ni siquiera
de la Cofradía en pleno, sino que representó la voz unánime de todo el pueblo
de Jaén que deseaba vivamente que la presencia física de Jesús no se inte-
rrumpiera ni de día ni de noche”. Ello constituye, dice el mencionado escrito,
“la exteriorización de unos sentimientos que hace muchos años vive y se agita
en el espíritu de los jiennenses”.

Para conseguir este efecto, se instalaría una verja en la puerta que hay en
la planta, al pie de la cruz y que da a la fachada sudeste de la Catedral en la
plaza de S. Francisco. De esta forma la veneración a las imágenes de Jesús
Nazareno y María Santísima de los Dolores sería constante. Así la Cripta del
Sagrario, obra admirable del arquitecto Ventura Rodríguez, quedaría conver-
tida en relicario único de la devoción a nuestro Padre Jesús, igual que la
Catedral lo era del Santo Rostro, suprema y excelsa devoción diocesana37.

VI. La Imagen de Nuestro Padre Jesús.

Aunque se conoce históricamente el hecho de la fundación del Convento
de Carmelitas Descalzos de San José, donde estuvieron las sagradas imágenes
de la Cofradía, hay que reconocer que en cuanto al origen de las mismas y de
la Cofradía no existen datos fidedignos y nos debatimos aún entre la tradición
y la leyenda. Bien es verdad que a partir de los comienzos del siglo XVIII
(1703), las aportaciones históricas son más fiables y podemos llegar a conclu-
siones más seguras.

Desconocemos también si la imagen precedió a la Cofradía o la Cofradía
a la imagen, como ocurrió en la Cofradía de Santa Elena de Mancha Real que
se constituyó el 22 de enero de 1595 y más tarde se acuerda hacer la imagen
titular. En Jaén parece que ocurrió lo contrario, en primer lugar se hizo la ima-
gen y la devoción que despertaba, dio lugar a la cofradía. 
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Exponemos a continuación los datos que nos ofrecen la leyenda y la tra-
dición y más tarde la historia. La piadosa leyenda que se viene repitiendo y
que trata de explicar el origen milagroso, el portento sobrenatural de la apari-
ción de la imagen de Jesús, nos sitúa en la Casería, llamada desde entonces
“Casería de Jesús”, cerca del Puente de la Sierra, a unos 5 kilómetros de Jaén.
Bella finca de olivar cuyos dueños de entonces vieron llegar una tarde a un
hombre de edad, de aspecto venerable que al ver un grueso tronco de árbol
cortado que había a la entrada de la casa, exclamó: ¡qué hermoso Jesús saldría
de aquí!. Algunos interpretan esta circunstancia como definitiva para explicar
el nombre de “Abuelo” con que se designa también a Nuestro Padre Jesús.

El recién llegado anciano propuso entonces que le llevaran el leño a una
estancia apartada y que pasado un tiempo podrían contemplar el grueso tron-
co convertido en una imagen de Jesús Nazareno, siempre que le dejasen sólo
y no le interrumpieran. Así se hizo y transcurrida la noche y a la mañana del
día siguiente impacientes y curiosos y no oyendo el menor rumor, el matri-
monio de los caseros y un mozo que tenían a su servicio subieron hasta el des-
ván y al empujar a la puerta que se hallaba entornada, encontraron la maravi-
llosa imagen  de Jesús Nazareno, hecha con toda perfección y primor. El
anciano escultor había desaparecido y nunca volvería a saberse más de él.

Este es el sentido que tienen las continuas y fervorosas aclamaciones que
se escuchan en Jaén en la madrugada de cada Viernes Santo, en las que al gri-
tar el pueblo: ¡Viva el Abuelo!, quieren decir (¡Viva el abuelo que te hizo!).
Otra variante menos conocida de esa tradición nos sitúa en el establo de la
referida “Casería de Jesús” en donde una vez una bestia inquieta y revuelta dio
una fuerte coz en la pared que estaba frente a los pesebres, apareciendo enton-
ces ante la vista del asombrado mulero que había entrado con un candil a
echarle pienso a los animales, una habitación cuya existencia se ignoraba por
los habitantes de la casa de campo y molino aceitero. Dentro de aquélla estan-
cia insospechada, se encontró la maravillosa imagen de Nuestro Padre Jesús
Nazareno. Junto a la imagen había una pequeña lámpara de plata que se con-
servó hasta el inicio de la guerra civil española (1936). En ambas versiones
legendarias se afirma que la imagen de Jesús Nazareno fue trasladada al
Convento de San José de PP. Carmelitas Descalzos38.

Estos hechos nos demuestran que la relación de la imagen de Jesús con
los Carmelitas Descalzos es innegable ya que la “Casería de Jesús” perteneció
a los Carmelitas en cuya casa tenían un molino de aceite con una prensa de
viga y tinajas conservadas hasta hoy y una puerta de madera con el escudo de
la Orden Carmelitana Descalza, tallada en su centro, y que nos delatan la pre-
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sencia de restos de una residencia de PP. Carmelitas que se dedicaban al apos-
tolado en aquéllos pagos y en los del Puerto Alto en el Puente de la Sierra.

En cuanto a la versión histórica de los hechos contamos con datos muy
significativos en orden a la aparición de la venerada imagen. A) En el Archivo
Histórico Diocesano de la Catedral de Jaén se ha encontrado un documento,
de particular interés, y que reza textualmente: “Siendo Prior del Colegio y
Convento de San José de Carmelitas Descalzos de Jaén, Fray Juan de la
Resurrección, presentó pedimento el día 16 de enero de 1703 ante el Señor D.
Juan de Quiroga y Velarde, Provisor y Vicario General del Obispado, ofre-
ciendo información de los prodigios y milagros obrados por tan sagrada efigie
de Jesús, e informa que declararon 17 testigos los cuales tras exponer detalla-
damente los milagros por ellos conocidos, dijeron saber en sus respectivas
declaraciones “que la ymagen de Jesús la habían hecho a sus expensas entre
cuatro o seis labradores de la Puerta de Granada, donde está sito el Convento
de San José, con las limosnas que dieron y otras que juntaron 3 ó 4 religiosos
carmelitas, con su diligencia y agencia en cuyo convento colocaron dicha
ymagen”39. B) Casi  en estos mismos términos  se expresa el texto de la pri-
mera edición de la novena de Jesús, impresa en 1826: “Animados los
Carmelitas Descalzos del espíritu que sus gloriosos fundadores han profesado
en todo tiempo, con singular devoción, a Jesús Nazareno, engrandeciendo sus
iglesias con excelentes imágenes de Jesús, llevando sobre sus hombros la cruz.
Este cuidado y empeño de los PP. Carmelitas Descalzos en todas sus funda-
ciones, la tuvieron muy particular en la fundación del Convento de Jaén y a lo
más pronto que les fue posible, colocaron en su iglesia una imagen de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, hecho con todo primor de arte, costeada con las limos-
nas que los religiosos recolectaron, acompañados por varios labradores de la
Puerta de Granada. Lo cual consta en la información jurídica que los Padres
conservan en su archivo”.

La talla de Jesús Nazareno es completa, con todo el cuerpo desnudo y
macerado por los golpes de abrojos y disciplinas. Es bastante clásica y tiene
los ojos tallados y no de cristal, como se haría después en el barroco exaltado.

Para comprender el alcance y popularidad de esta Cofradía, añadimos
aquí la ficha técnica facilitada por la página web de la Agrupación de
Cofradías y Hermandades de Jaén40.

Ficha Técnica de la Cofradía:

Año de fundación: 1588, Convento de “San José” de los Carmelitas
Descalzos
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Residencia Canónica: Santa Iglesia Catedral

Estación de Penitencia: Viernes Santo, 2 de la madrugada

Número de Pasos: Santa Marcela (Verónica), Ntro. Padre Jesús
Nazareno, San Juan, Ntra. Sra. de los Dolores

Traje de Estatutos: Túnica y caperuz : negro , Cíngulo : amarillo

Número de Cofrades: 7.630

Número de Promitentes: 120 mujeres trono de Santa Marcela, 308 hom-
bres trono de N.P. Jesús, 120 hombres trono de S. Juan, 276 hombres trono de
la Virgen

Número de Promesas: 60 cruces, 30 cadenas

Número de Hermanos de Luz: 11.000

Música: Marcha de Ntro. Padre Jesús. Autor : Emilio Cebrián (1935)

Flores: Clavel rosa para Santa Marcela, Clavel rojo para Ntro. Padre
Jesús y S. Juan, Orquídea blanca para la Virgen

De la Iglesia nueva del Convento de San José de los PP. Carmelitas
Descalzos conocemos algunos datos por una escritura otorgada por los PP.
Carmelitas Descalzos de Jaén a favor de los Sres. de Calatayud, sobre otorga-
miento de enterramiento.

“Constaba la iglesia nueva de una sola nave y desde la entrada de la
Capilla Mayor a  la salida, a mano izquierda de la Epístola, la puerta de la igle-
sia de madera a fuera, como se sale a la calle, arrimando al copo de piedra que
está bajo la dicha iglesia reja, hasta llegar a la primera pilastra de ella; que
desde el quicio de la dicha puerta a la dicha pilastra hay 15 pies de ancho, y
largo señalamos 7 pies”. (Archivo Histórico Provincial de Jaén. Legajo núm.
1464 al folio 560 del Protocolo  de D. Salvador de Medina)41.

VII. La Llaves de Nuestro Padre Jesús.

Unas históricas llaves cuelgan del brazo izquierdo de Nuestro Padre Jesús
Nazareno desde que el Concejo Municipal y las autoridades, junto con el pue-
blo de Jaén, las ofrendara a la venerada imagen. 

Llevan estas llaves una reproducción de la puerta que había en el llama-
do Arco de la Puerta Noguera, por donde, el primero de agosto de 1681, pasó
Nuestro Padre Jesús, camino del lazareto de apestados por el morbo cólera,
que se había cebado sobre la ciudad y concretamente por los barrios de la
Alcantarilla y Adarves Bajos. 
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Aquella visita de Jesús al lazareto obró el milagro de la desaparición total
de la mortal enfermedad. La reacción del pueblo de Jaén fue reproducir las lla-
ves de la puerta de entrada al lazareto, para que, colgadas en el brazo de la
imagen, fueran un testimonio permanente de este hecho milagroso y también
de la gratitud fervorosa de los jiennenses 42.

VIII. Un Vítor a Nuestro Padre Jesús.

Hay sobre la cartela decorativa de la ventana del primer cuerpo de la torre
Norte de la Santa Iglesia Catedral un elegante Vítor que reza así: “Viva N.P.
Jesús/1868”.

Este Vítor es gemelo de otro escrito sobre el cuerpo inferior de la torre
neoclásica de la parroquia de San Ildefonso y que dice así: “Viva N.S. de la
Capilla/1868”.

De esa forma el pueblo de Jaén agradecía a Nuestro Padre Jesús y a
Nuestra Señora de la Capilla el don inefable de una abundante y fecunda llu-
via tras una pertinaz y terrible sequía que agostaba los campos del Santo Reino
y consiguientemente ocasionaba la inevitable crisis social y económica que
engendraba el paro laboral y el hambre familiar.

Vítores que han permanecido inalterables más de 132 años, a pesar del
tiempo y de los hombres, para perpetuar la memoria del don recibido.

IX. Medalla de Oro de Jaén a Nuestro Padre Jesús.

Como prueba reciente de la fe y la devoción del pueblo jiennense a
Nuestro Padre Jesús, el día 22 de mayo de 1999, el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de la Ciudad acordó, por unanimidad de todos los grupos muni-
cipales, conceder a la bendita imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno la
Medalla de Oro de la Ciudad. 

Entre otras muchas razones se aducen las siguientes, extraídas del texto
del expediente de la Comisión Instructora para tal concesión: “La imagen de
Nuestro Padre Jesús Nazareno sintetiza más de cuatro siglos en la historia de
la Ciudad, representada en la veneración de muchas generaciones de jiennen-
ses a tan sagrada imagen con su Antigua, Insigne y Real Cofradía, a través de
innumerables cultos, grandiosas y emotivas procesiones, actividades sociales,
caritativas y culturales con el protagonismo unánime de la población. 

El pueblo de Jaén desea fervientemente reiterar la gratitud a la imagen del
Nazareno, que en tiempo de guerra y de paz, con ocasión de epidemias y catás-
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trofes, en momentos de infortunio, ha servido de consuelo a la Ciudad, como
se testimonia en las muchas fiestas, celebraciones, rogativas, peticiones y
acciones de gracia, a través de varios siglos. 

Nuestro Padre Jesús ha sido siempre el gran asidero espiritual al que
acude Jaén, especialmente, en los momentos de tribulación para pedir su
ayuda, cuyo mejor reflejo está en la cadena de penitentes que acompañan su
desfile procesional, sin duda la más importante manifestación multitudinaria
de piedad y devoción popular. Es un referente que aglutina y sirve de unión a
todos los jiennenses de cualquier condición”.

Resumimos todo ello con las palabras del Hermano Mayor de la Cofradía
en tan singular fecha: “Esta Medalla de Oro es un trozo de corazón que cada
jaenero entrega a su Señor”.

Epilogo

Hemos de acercarnos con humildad a este fenómeno religioso de la devo-
ción popular. Aunque existen algunos defectos en su realización, sin embargo
sus valores están muy entroncados en el Evangelio como han resaltado los
Sumos Pontífices y los Obispos en sus respectivos escritos y alocuciones: “La
sed de lo divino en los pobres y sencillos, la capacidad de sacrificio y genero-
sidad, la abnegación y el sentido de la cruz, la comprensión de la paternidad
de Dios y su providencia amorosa, la paciencia y la acogida, la honradez y la
limpieza moral, la laboriosidad, la solidaridad, el sentido de la austeridad de
la pobreza, etc. son virtudes muy relevantes del pueblo cristiano”.
Tendríamos, como dicen los Obispos del Sur de España, que dejarnos evan-
gelizar por este pueblo que, a pesar de sus imperfecciones, está, a veces, más
cerca de estos valores evangélicos que aquellos que quieren evangelizar desde
una religión ilustrada43.
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Aunque en Aragón existen al menos 225 cofradías, siendo la sexta
Comunidad Autónoma española por número de cofradías, tras Andalucía
(824), Comunidad Valenciana (527), Castilla-León (382), Castilla-La Mancha
(296) y Murcia (278), las conmemoraciones cofrades de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo en Aragón carecen del renombre que alcanzan en otras
Autonomías. La Semana Santa de Zaragoza es la gran desconocida. 

Este desconocimiento sólo se justifica por el carácter aragonés, incapaz
de valorar y dar a conocer lo que allí ocurre, ya que las características de la
Semana Santa de Zaragoza la hacen merecedora de un mayor reconocimiento.

Sin entrar en el sentimiento religioso cofrade, siempre subjetivo y difícil de
medir, voy a justificar mis palabras recurriendo a una serie de datos objetivos y
cuantificables extraídos de las fuentes bibliográficas que figuran en el anexo.

HISTORIA DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA

La Semana Santa de Zaragoza ha estado vinculada, a lo largo de su his-
toria, a dos instituciones religiosas: la Venerable Orden Tercera de San
Francisco de Asís y la Muy Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la
Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de
Misericordia. Ambas instituciones nacieron y compartieron sede en el con-
vento de San Francisco de Frailes Menores, cuya construcción se realizó entre
1286 y 1357, fuera de la muralla de la ciudad, junto a la puerta Cineja, tras la
llegada a Zaragoza de un grupo de frailes en 1219.

1. La Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís:

A lo largo del siglo XVIII, la Venerable Orden Tercera (V.O.T) de San
Francisco de Asís organizaba tres procesiones: la del Encuentro (Martes
Santo), la del Santo Entierro (Viernes Santo) y la de la Resurrección
(Domingo de Pascua). Tras la voladura del convento de San Francisco en 1809

LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA

Rafael J. Benito Ruesca
Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza



durante el segundo Sitio de la ciudad durante la Guerra de la Independencia,
y la pérdida de sus bienes, la Orden suspendió la vida de comunidad hasta
1815, en que volvió a realizar un Vía Crucis, por el interior del claustro del
destruido convento y la procesión del Encuentro. En 1819, instalados los frai-
les en el nuevo convento, intentaron reanudar la procesión del Santo Entierro
después de celebrado el acto del Descendimiento, lo que fue motivo de un pro-
longado litigio con la Hermandad de la Sangre de Cristo, que fue la encarga-
da de organizarla desde 1827. La V.O.T. continuó realizando la procesión del
Encuentro durante los primeros decenios del siglo XX.

2. La Muy Ilustre Antiquísima y Real Hermandad de la Preciosísima
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia:

Uno de los fines de los religiosos del convento de San Francisco era la
recogida de cadáveres abandonados, función que fueron dejando, poco a poco,
en manos de seglares. Este puede ser el comienzo de la existencia de la Muy
Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la Preciosísima Sangre de Nuestro
Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia, que en 1280 tenía capilla
propia en la iglesia conventual.

Con los avatares de la guerra de la Independencia y la voladura del con-
vento de San Francisco quedaron destruidos todos los pasos que formaban
parte de la procesión del Santo Entierro, salvo el Cristo de la Cama, que fue
rescatado. La Hermandad de la Sangre de Cristo trasladó su sede, en 1813, a
la iglesia de Santa Isabel, reanudando su actividad, organizando la procesión
del Santo Entierro y encargando, durante el siglo XIX, nuevos pasos.
Actualmente sigue teniendo su sede canónica en la Iglesia de Santa Isabel de
Portugal, desde donde continúa organizando el Santo Entierro.

3. La Procesión del Santo Entierro:

Desde el siglo XIV, por disposición real, recorría las calles de la ciudad
una pequeña procesión que salía del convento de San Francisco, en la que se
integraba el Santo Entierro. En 1565 la Hermandad de la Sangre de Cristo rea-
lizaba una procesión del Santo Entierro. Durante los siglos XVII, XVIII y
principios del XIX se organizaban, en ocasiones, dos procesiones, una por la
V.O.T. y otra por la Hermandad de la Sangre de Cristo, que partían del con-
vento de San Francisco. 

A finales del siglo XVIII la Hermandad de la Sangre de Cristo encarga la
realización de diversos pasos con distintos misterios de la Pasión, con los que
continuó realizando la procesión del Santo Entierro hasta 1808. La actividad
de la Sangre de Cristo se reanudó en 1813, desde la referida iglesia de Santa
Isabel de Portugal, con el Cristo de la Cama, que se había salvado del con-
vento de San Francisco.
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En 1815 se reiniciaron las actividades de la Venerable Orden Tercera con
la procesión del Santo Encuentro. En 1819 dio comienzo la polémica entre
esta Orden, que pretendía revitalizar y hacer de nuevo el Acto del
Descendimiento, seguido de la procesión del Santo Entierro, y la Hermandad
de la Sangre de Cristo, que había seguido haciendo la procesión desde 1813.

En 1827 fue fallado el pleito a favor de la V.O.T., que dicho año organi-
zó la procesión del Santo Entierro,  pero,  a la vez, la Hermandad de la Sangre
de Cristo organizó otra más solemne. Ese mismo año se firmó por ambas enti-
dades, ante notario, una escritura de concordia  por la que ésta última tendría
el derecho exclusivo de organizar del Santo Entierro así como de custodiar el
único Sepulcro de la Ciudad.

Desde 1818, la Hermandad de la Sangre de Cristo volvió a encargar nue-
vos pasos procesionales, con los que siguió organizando la procesión del
Santo Entierro. A comienzos del siglo XX dicha procesión será sometida a una
renovación: adecuación y reforma de la mayoría de los pasos y del vestuario
de los grupos que desfilaban con ellos, la construcción de nuevos pasos y la
incorporación de nuevos personajes y coros a la comitiva. De esta forma se
celebró la procesión del Santo Entierro hasta 1931. En los años 1932 a 1934,
durante la Segunda República, no tuvo lugar la procesión por decisión de la
Hermandad de la Sangre de Cristo.

4. Año 1935:

Este año supone el nacimiento de la Semana Santa zaragozana actual, al
producirse diversos hechos que inducen a los fieles a agruparse en diversas
cofradías.

Desde el siglo XVIII, los pasos eran llevados a hombros por los llamados
terceroles, labradores y ganaderos de los alrededores de Zaragoza, que ves-
tían hábito y tercerol (prenda de cabeza, similar a la usada por la Orden
Tercera). Dichos terceroles acudían año tras año a la iglesia de Santa Isabel de
Portugal y, bajo la dirección de los hermanos de la Sangre de Cristo, colabo-
raban en la procesión del Santo Entierro. 

En 1935 la tensión política y las dificultades por las que atravesaba el país
hacían muy difícil la organización de la Procesión del Santo Entierro, que
había estado suspendida desde 1931. En ese año 1935 se produjo un incendio
del almacén donde se guardaban los pasos, que afectó al paso de la Entrada de
Jesús en Jerusalén, hubo huelga de terceroles, por lo que los pasos fueron saca-
dos por miembros de asociaciones religiosas y jóvenes, e incluso se hizo esta-
llar una bomba durante la procesión. A partir de este año los pasos serían dota-
dos de ruedas para facilitar su transporte. 
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En 1937, se creará la primera cofradía de Semana Santa, organizando
procesión independiente y tomando a su cargo el paso de Nuestra Señora de la
Piedad, propiedad de la Hermandad de la Sangre de Cristo. La nueva cofradía
lleva hábito diferente, que la distingue de su cofradía madre, con la que parti-
cipa en la procesión del Santo Entierro.

En años sucesivos fueron creándose otras cofradías, hasta 23, cada una
con sus peculiaridades, que se hicieron cargo de los pasos propiedad de la
Sangre de Cristo o realizando pasos propios. Unas cofradías adoptaron el ter-
cerol; otras cubrieron su cabeza con capirote. En 1940, la cofradía de las Siete
Palabras implantará el tambor del Bajo Aragón para acompañar sus desfiles
procesionales, instrumento que adoptarán, posteriormente, la mayoría de las
cofradías. Algunas cofradías prefirieron recuperar tradiciones más zaragozanas,
como las matracas, las carracas o el canto de la jota acompañado del tambor. 

La mayor  peculiaridad  de  nuestra  Semana  Santa  es  que las  cofradí-
as en su totalidad, además de realizar sus procesiones particulares, se incorpo-
ran a la procesión del Santo Entierro, componiendo un Via Crucis completo,
siendo la única procesión conocida que saca todos los misterios de la Pasión.

En 1995, por Decreto (1807) de la Diputación General de Aragón, se
declara  la Semana Santa de Zaragoza  como “Fiesta de Interés Turístico de
Aragón”. En 2001 lo ha sido de “Interés Turístico Nacional”.

5. Año 2000:

En 2000 existen en Zaragoza 23 Cofradías, Hermandades,
Congregaciones o Esclavitudes, que sacan a la calle 43 pasos en 53 procesio-
nes, que se desarrollan desde el sábado anterior al Domingo de Ramos al
Domingo de Resurrección. Están integradas en la Junta Coordinadora de
Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza, cuya Asamblea está constituida por
todos los Hermanos Mayores, Presidentes, Decanos  o Rectores de las mismas.

6. La Junta Coordinadora de Cofradías:

En 1948, debido al aumento del número de cofradías desde 1937, que
organizaban sus propios actos y procesiones penitenciales durante la Semana
Santa, se vio la necesidad de crear una entidad que coordinara todas las pro-
cesiones. A iniciativa de la Hermandad de la Sangre de Cristo se crea la Junta
Coordinadora de Cofradías, dependiente de la Autoridad Eclesiástica y presi-
dida por la Hermandad. 

El primer Reglamento de la nueva Junta fue aprobado en 1949 y fue sus-
tituido por otro, aprobado en 1986. Las nuevas necesidades de coordinación y
promoción de la Semana Santa de Zaragoza aconsejaron iniciar los trabajos de
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redacción de unos nuevos Estatutos, que fueron aprobados en 1998. En dichos
Estatutos se contempla la Asamblea General de Hermanos Mayores, como
órgano supremo de decisión y la Junta de Gobierno, como órgano ejecutivo,
elegible cada cuatro años y formada por un Presidente, un Vicepresidente, un
Secretario, un Tesorero y dos Vocales. Su sede canónica es la iglesia de Santa
Isabel de Portugal.

La Junta Coordinadora de Cofradías es la responsable de la organización
del Pregón (sábado previo al Domingo de Ramos) y de los Concursos y
Exaltaciones de Instrumentos de Semana Santa (fin de semana anterior al
Domingo de Ramos). En la Semana Santa de 2000 la Junta Coordinadora
estrenó un guión, que preside todos los actos organizados por la misma.

LAS 23 COFRADÍAS

En Zaragoza existen 23 cofradías, cuyas advocaciones se refieren a
todos los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Es la
undécima ciudad española por número de cofradías. Su antigüedad oscila
entre 1286 y 1993. Una de ellas, la M.I.A. y R. Hermandad de la
Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de
Misericordia, fundada en 1286, es la tercera cofradía de España por anti-
güedad, existiendo otras 5 fundadas con anterioridad al siglo XX: la
Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores, en 1522; la cofra-
día del Santísimo Ecce-Homo y Nuestra Señora de las Angustias, en 1681;
la M.I. y A. Esclavitud de Jesús Nazareno y Conversión de Santa María
Magdalena, en 1759; la R.I.A. y P. Cofradía del Señor Atado a la Columna
y Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor, en 1804 y la
Congregación de Esclavas de María Santísima de los Dolores, en 1866. El
número de cofrades inscrito en la Semana Santa de 2001 era de 14151, sien-
do la más numerosa  la Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan
Evangelista.

LOS 46 PASOS

Zaragoza no posee una colección completa de imágenes de un mismo
autor, pero sus procesiones permiten la contemplación de 46 pasos, algunos
muy meritorios.  Algunas antiguas tallas se perdieron como consecuencia de
guerras, incendios o atentados. No obstante, existen imágenes muy antiguas,
como la del Ecce-Homo (Anónimo, siglo XV), la de Jesús Nazareno
(Anónimo, siglo XVI) o la del Cristo de la Agonía (Anónimo, 1588). Del
resto, tres tallas están fechadas en el siglo XVII, tres en el siglo XVIII, nueve
en el siglo XIX y 28 en el siglo XX. 
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Dos de las tallas del siglo XVII son anónimas: el Cristo de la Cama, la
más emblemática de la Semana Santa de Zaragoza y el Santísimo Cristo atado
a la columna y la tercera, el Cristo del Refugio, se atribuye a Juan de Mesa o
a su escuela.

De las obras de los siglos XVIII y XIX hay que resaltar el busto de Cristo
Coronado de Espinas, talla de bronce encarnado con manto de plata cincelada
de Lamberto del Garro (siglo XVIII) y el conjunto de la obra del bilbilitano
José Alegre Albano, el autor más representado en la ciudad: el Calvario
(1841), el Beso de Judas (1847), el Descendimiento (1848) y Jesús de la
Humildad (siglo XIX). 

Entre las obras del siglo XX, destacan la imagen del Señor atado a la
columna de José Bueno (1948) por su monumentalidad; el conjunto del paso
de la Virgen de los Dolores, con una preciosa imagen tallada en 1948 por
Manuel José Calero Arquellada, sobre un paso de alpaca plateada, obra de
talleres Quintana, según diseño del arquitecto Regino Borobio Ojeda, y cuya
greca de plata, formada por guirnaldas de rosas y querubines, es de José María
Calero Segura (1992-1996), hijo de Manuel José; la Tercera Palabra de Félix
Burriel (1948) y la evolución estilística de las 3 obras de miembros de la fami-
lia Albareda: la Entrada de Jesús en Jerusalén de 1940, Cristo Resucitado de
1978 y Santa María de la Esperanza y del Consuelo de 1980. Una de las últi-
mas incorporaciones (1998) corresponde al paso de misterio de la
“Flagelación, encargado por la cofradía del Señor Atado a la Columna a uno
de los imagineros más importantes del panorama español, el artista murciano
José Antonio Hernández Navarro.

LAS 53 PROCESIONES

En Zaragoza se pueden contemplar 53 procesiones, durante todos los días
de la Semana Santa, que se abre con la del Pregón, el sábado anterior al
Domingo de Ramos. El Jueves Santo es el día de mayor número de procesio-
nes, con 13. Muchas de las procesiones van acompañadas de predicaciones a
cargo de sacerdotes o seglares. Unas procesiones son multitudinarias como la
de la cofradía del Señor atado a la Columna en la tarde del Jueves Santo, mien-
tras que otras son más intimistas como la de la Congregación de Esclavas de
María Santísima de los Dolores en la mañana del Sábado Santo. Unas son de
recorridos largos como la de la cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y
Llegada de Jesús al Calvario, que cruza la ciudad y otras recorren trayectos
cortos como el Vía Crucis de la Cofradía de la Coronación por el Barrio de
San Gregorio en la mañana del Viernes Santo. 

Como momentos importantes de la Semana Santa de Zaragoza, que con-
gregan a gran cantidad de público podemos citar: el Pregón, con participación
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de representantes de todas las cofradías de Zaragoza y del Piquete de Honor de
la Junta Coordinadora, que acompañan al Pregonero; la procesión de las palmas,
el Domingo de Ramos, en la que miembros de la cofradía de la Entrada de Jesús
en Jerusalén acompañan su paso con palmas de Elche; la salida de la cofradía de
Jesús de la Humillación, el Domingo de Ramos, que traslada a Zaragoza la
forma andaluza de entender la Semana Santa; el Acto del Encuentro, el
Miércoles Santo, en el que confluyen en la Plaza del Pilar las dos procesiones
del Encuentro, protagonizadas por la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen
de los Dolores y la Cofradía de Jesús Camino del Calvario; la salida de la cofra-
día de la Institución de la Eucaristía, cuyo paso del Cristo del Amor Fraterno es
transportado a costal; el conjunto de procesiones del Jueves Santo afluyendo
sucesivamente en la iglesia de Santa Isabel de Portugal; la salida de la Cofradía
de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro, a las 0,00 horas del
Viernes Santo;  la procesión de las Siete Palabras, el Viernes Santo a mediodía;
la Procesión del Santo Entierro, el Viernes Santo, en la que participan todos las
cofradías y pasos de Zaragoza; y el Encuentro Glorioso, el Domingo de
Resurrección en la Plaza del Pilar, entre los dos pasos de la cofradía de Cristo
Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo, cuyos cofrades con
la cabeza descubierta ponen de manifiesto la alegría de la Resurrección.    

CARACTERÍSTICAS DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA

1. La procesión del Santo Entierro:

El Viernes Santo tiene lugar la Procesión del Santo Entierro, organizada
por la M.I.A. y R. Hermandad de la Preciosísima Sangre de Cristo y Madre de
Dios de Misericordia, en la que participan todas las cofradías y pasos de
Zaragoza. Dicha procesión constituye un auténtico Vía Crucis esculturado de
gran valor catequético, que recoge cronológicamente todos los misterios de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Su recorrido, que rodea el casco his-
tórico de la ciudad, está abarrotado de público durante las 6 horas que dura la
procesión. Es una procesión cuyas características le hacen ser única en España.

2. La austeridad y seriedad:

Las procesiones de Zaragoza son austeras, serias y con una cuidada orga-
nización. La vestimenta de los cofrades se caracteriza por su uniformidad y
corrección. Todas ellas reflejan  un marcado sentimiento religioso y su carác-
ter penitencial. 

3. El sonido:

El sonido es una de las características más peculiares de la Semana Santa
de Zaragoza. Este sonido fue introducido en las procesiones de la Semana
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Santa de Zaragoza por la Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan
Evangelista, al incorporar 12 tambores en sus procesiones del año 1940. Hoy
día, los tambores, bombos, timbales, timbalas, matracas, carracas, cornetas y
trompetas heráldicas son un complemento inseparable de la forma en la que
las Cofradías de Zaragoza conmemoran la Pasión, Muerte y Resurrección de
Cristo, desde el Domingo de Ramos al de Resurrección. 

Lo habitual en las procesiones de Zaragoza es el toque del tambor, tim-
bal y bombo, pero existen algunas excepciones. La cofradía del Santísimo
Ecce-Homo y Nuestra Señora de las Angustias tiene como sonido exclusivo el
de las matracas; el sonido de la cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Agonía
y de Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos o del Silencio lo
proporcionan exclusivamente las cornetas y trompetas heráldicas; la cofradía
de la Entrada de Jesús en Jerusalén, además de sus instrumentos de parche,
desfila con una sección infantil de carracas; la Hermandad de la Preciosísima
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia carece
de instrumentos; en las procesiones de la cofradía del Descendimiento del
Señor y Lágrimas de Nuestra Señora puede oirse la jota acompañada por tam-
bores y timbales; por último el sonido de las bandas de música es una inicia-
tiva de la cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía. La procesión de
la Soledad de la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores en
la madrugada del Sábado Santo,  además de por su carácter recoleto, se carac-
teriza por los toques de marchas lentas acompañadas de repiqueteo.

En la procesión del Santo Entierro, en el Viernes Santo, en la que parti-
cipan todas las Cofradías, se produce la mayor concentración procesional de
tambores de España. En la procesión del Santo Entierro de la Semana Santa de
2001 participaron 3500 tambores.

El toque del tambor alcanza en algunos casos raras cotas de perfección,
que se basa en los ensayos que realizan las cofradías en las fechas previas a la
Semana Santa y que se pone también de manifiesto en el Concurso-Exaltación
de Instrumentos de la Semana Santa, cuya XXV edición se celebró en 2000.
En este año, la Junta Coordinadora editó un compact disc, titulado Sonidos de
la Semana Santa de Zaragoza en el que se recoge una muestra de los sonidos
más característicos de todas las cofradías de Zaragoza.

En las procesiones particulares es donde puede apreciarse el estilo propio
de cada cofradía: marchas lentas, repiqueteos, contragolpes, piquetes de cor-
netas y tambores, y cuya finalización se acompaña de un redoble de grupo o
marcha de cierre mientras las imágenes penetran en la iglesia que las acoge.

LOS ARCHIVOS DE LAS COFRADÍAS DE ZARAGOZA

Las cofradías han contribuido a generar un patrimonio cultural en todas
sus variantes: religioso, artístico, histórico. Los archivos de las cofradías zara-
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gozanas guardan documentos que recogen los usos y costumbres de cada una
de ellas, enraizados en los de las distintas épocas que les ha tocado vivir.

Los archivos de las cofradías zaragozanas más antiguas, algunas de ori-
gen gremial, conservan documentos de varios siglos de antigüedad que refle-
jan la vida cofrade: libros de altas y de actas, libros de tesorería, bulas, cédu-
las, etc. Libros y documentos como el “Libro de relacion de cuentas efpiritua-
les que dan los mayordomos de la cofradía de San Joachín y figue adelante”,
el “Libro donde están sentados los Cofadres del S.S. Joaquín y los Cofadres
Espirituals con distincion” de 1708 a 1807, la “Escritura de cesión de la capi-
lla de S. Joaquín en el convento de Sto. Domingo. Año 1711”, el “Libro I del
cobro de miajas y entradas de cofrades en la cofradía del Señor San Joaquín de
mercaderes comerciantes. Empieza el año 1795” con anotaciones desde 1795
a 1833; el “Libro de actas” desde 1796 a 1949 o la “Real Cédula de
Confirmación de Ordenanzas para el Régimen y Gobierno de la Antiquísima
cofradía del Patriarca S. Joaquín de Mercaderes Comerciantes de la Ciudad de
Zaragoza fundada en el Real Convento de Predicadores de la misma. Año
1801”, que se encuentran en el archivo de la Hermandad de San Joaquín y de
la Virgen de los Dolores; el “Libro de Resoluciones y Nombres de los
Hermanos de la Cofradía del Smo. Christo a la Columna desde el Año 1804
que fue el de su fundación siendo su primer Hermano Mayor el Excmo. Sr. Dn.
Pedro Alcantara Fadrique Duque y Señor de Hijar, Conde de Aranda”, que se
encuentra en el archivo de la R.A.I.P. Cofradía del Señor atado a la Columna
y Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor; o el libro de “Nomina
de los Señores Congregantes Esclavos de la Congregación de Jesús Nazareno
sita en el Combento de PP. Trinitarios Descalzos, extra-muros de esta Ciudad
de Zaragoza” de 1759, perteneciente al archivo de la M.I. y A. Esclavitud de
Jesús Nazareno y conversión de Santa María Magdalena son paradigmáticos. 

Las Bulas, Breves y otros documentos de concesión de indulgencias
como las otorgados por Inocencio XI a la Cofradía del Santísimo Ecce-Homo
en 1682; o por Benedicto XIII en 1727 y León XIII en 1898 a la Hermandad
de San Joaquín son otro ejemplo de la variedad y antigüedad de los documen-
tos que conservan las cofradías zaragozanas.

Es de destacar el magnífico archivo de la Cofradía del Señor Atado a la
Columna, que pese a ser poco conocido es, sin duda, uno de los más impor-
tantes de España, sobre el tema de la Semana Santa en general y de la
Flagelación en particular. Al margen del archivo propio de la cofradía, en el
que se guardan todos sus libros desde su fundación en 1804, incluye una gran
recopilación histórica y documental. Dicho archivo consta de varias secciones:
Hemeroteca, con inclusión de todos los artículos de prensa de la Semana Santa
zaragozana desde 1900; Historia de la Semana Santa de Zaragoza, con docu-
mentos históricos, gráficos y fotográficos de todos los cambios, sustituciones,
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desastres, reformas, novedades, etc, de las cofradías de la ciudad desde 1900;
Biblioteca, con más de 500 volúmenes sobre la Semana Santa en España;
Videoteca, con más de 200 videos de la Semana Santa española; Diapoteca,
con cientos de diapositivas de la Semana Santa española; La flagelación en
España y en el Mundo que, con carácter monográfico, incluye  de forma
exhaustiva datos, referencias, datos, fechas, anécdotas, fotos, carteles, estudios
artísticos, programas, publicaciones, etc., de más de 500 cofradías relaciona-
das con el tema de España y de diversas partes del Mundo; Programas, revis-
ta y publicaciones de cofradías españolas y de otros países; Congresos y
Encuentros, con documentación de todos los congresos nacionales y encuen-
tros regionales de cofradías; Otras secciones, con datos sobre pinturas de la
flagelación, estudios sobre la evolución del misterio y de la columna a través
de los siglos; datos sobre la filatelia, relacionada con la flagelación y con la
Semana Santa y datos sobre la escultura española y sus artistas, relacionados
con la flagelación. El archivero de esta cofradía tiene la obligación de mante-
ner permanentemente actualizado este importantísimo y, hasta ahora, poco
conocido archivo.

LAS COFRADIAS DE ZARAGOZA Y LA CULTURA

Pero actualmente las cofradías zaragozanas incorporan una nueva faceta
que es la de edición de publicaciones con carácter formativo, informativo y
divulgativo muy meritorio. La formación religiosa cofrade, la información de
sus actividades religiosas, culturales, sociales, o benéficas, la divulgación de
su historia, usos y costumbres son aspectos que dan contenido a estas publi-
caciones. En estos momentos 14 cofradías zaragozanas tienen revista propia
(ver anexo) y desde 2001 la Junta Coordinadora de Cofradías edita la Revista
“Semana Santa en Zaragoza”, con una tirada de 10.000 ejemplares, que se dis-
tribuyen gratuitamente entre los cofrades zaragozanos. También las cofradías
se han incorporado a las nuevas tecnologías ya que 9 poseen página WEB en
Internet. (ver anexo). La propia Junta Coordinadora de Cofradías de la ciudad
tiene una página WEB propia, cuya dirección es
http://www.turismozaragoza.com/semanasanta/ donde se ofrece información
de la Semana Santa y de todas las cofradías de Zaragoza (ver anexo), así como
un programa informático, Cofradías de España 2.1, con información sobre
2825 cofradías de España. De la versión 2.2 de este programa, todavía no
publicada, se han obtenido los datos estadísticos de esta comunicación.

En Zaragoza tiene su sede la Asociación para el Estudio de la Semana
Santa, que agrupa a estudiosos del tema de toda España y que edita la Revista
Tercerol. Cuadernos de Investigación, de carácter anual y cuyos trabajos con-
tribuyen a la difusión de la Semana Santa.
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Otro tipo de publicaciones como libros, vídeos o soportes musicales (ver
anexo) editados por estudiosos, Instituciones, cofradías o la propia Junta
Coordinadora contribuyen a ampliar el archivo de la Semana Santa de
Zaragoza. Destacaría el mencionado compact disc Sonidos de la Semana
Santa de Zaragoza y el Vídeo Conviene que muera un hombre ambos de indis-
cutible calidad y que reflejan la realidad de la Semana Santa de Zaragoza.

Además de a la conservación de tradiciones y al igual que otras cofradí-
as de España, las de Zaragoza también han contribuido a la conservación de
todo tipo de manifestaciones artísticas: escultura, arquitectura, pintura, músi-
ca, orfebrería, arte textil, metalistería, etc., como se describe en las publica-
ciones citadas en el anexo. Estas manifestaciones artísticas pueden verse en las
procesiones y en las exposiciones conmemorativas de momentos señalados de
su historia que las distintas cofradías zaragozanas vienen organizando y que,
muchas veces, son tema para sus intervenciones en forma de ponencias o
comunicaciones en los Congresos y Encuentros de Cofradías. 

LA ACCIÓN SOCIAL DE LAS COFRADÍAS DE ZARAGOZA

Además de la actividad religiosa de las cofradías: actos de culto y proce-
siones de la Semana Santa, actos de culto en las festividades de sus titulares,
formación religiosa y cofrade, común a las cofradías de España, las de Zaragoza
se caracterizan por su importante acción social, que pasa más desapercibida a
la sociedad que las actividades de la Semana Santa, pero es muy importante,
tanto por sus logros, como por el tiempo y el esfuerzo a ella dedicados.

Dicha acción social se pone de manifiesto en un conjunto de actividades
de tipo benéfico: voluntariado, recogida y entrega de donativos, ropa, alimen-
tos y juguetes, consultorio médico para transeúntes, colaboración con institu-
ciones (asilos, Hermandad del Refugio, Caritas diocesana y parroquial, Banco
de Alimentos, Campañas de entidades religiosas), apadrinamiento de niños,
donación de sangre, recogida de cadáveres, envío de ayudas a países necesita-
dos, ayuda mutua entre los cofrades, etc., que contribuyen a dar mayor senti-
do a la vida de las cofradías y a mantener su actividad durante todo el año.

CONCLUSIÓN

Por su importancia en función de su antigüedad, peculiaridades propias
(sonido, Procesión del Santo Entierro, austeridad y seriedad), número de
pasos, procesiones y cofradías, la Semana Santa de Zaragoza merece ser cono-
cida y reconocida por su interés religioso y cultural.
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INTRODUCCIÓN

Pretender abordar la imaginería del presente siglo en su conjunto, resulta
tarea improba, ya que su adecuado tratamiento, precisaría integrar en la
misma, buena parte de la escultura española. Ante tal amplitud temática y la
carencia de estudios locales, es necesaria, una catalogación previa de piezas y
grupos procesionales junto al empleo de una metodología interdisciplinar, que
destaque el proceso de la plástica imaginera en el presente siglo, y reivindicar
así, el actual patrimonio escultórico pasional de las hermandades y cofradías
penitenciales.

En este dilatado proceso cronológico entre 1900 y 2000, preciso es reco-
nocer el rico patrimonio procesional y el arraigo artístico y devocional de la
imaginería sacra, al igual que, a sus más directos protagonistas, los imaginero
y escultores, ejecutores de una plástica que vinculó, sentimiento y arte, histo-
ria y presente, actualizados anualmente en la entrañas urbanas de nuestros
pueblos y ciudades, al coincidir con el ciclo pascual, que rememora con asi-
dua puntualidad el acontecimiento histórico de la Pasión, Muerte y
Resurrección del Redentor, a partir de las manifestaciones procesionales.

La realización de las sucesivas imágenes por encargo de las diversas
cofradías penitenciales fue paralela a la fundación y trayectoria de estas aso-
ciaciones destinadas a promover el culto público, terminada la contienda civil.

El presente estudio aborda de modo panorámico, la proliferación y asen-
tamiento de artistas de la gubia, algunos descendientes de los antiguos talleres
finiseculares y otros renovados durante la posguerra. Numerosos escultores se
iniciaron en el oficio artístico, en el modelado del barro, o en el tallado de la
madera, primero como aprendices bajo la magisterial supervisión de los direc-
tos oficiales y propietarios que regentaron dichos talleres imagineros. Unos
consiguieron premios en las sucesivas Nacionales de Bellas Artes, otros incen-
tivados con becas y bolsas de viajes, pensionados por las respectivas Dipu -
taciones Provinciales, complementaron su formación artística, en los conside-
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rados centros neurálgicos de la escultura clásica, como Florencia y Roma, con
sucesivas prórrogas de estudios en Grecia, Francia o España.

Las escuelas de Artes y Oficios y Superior de Bellas Artes, constituyeron
focos generadores de imaginería pasional, y en sus centros se proyectaron las
iniciales inquietudes de jóvenes artistas, que pasaron por sus aulas, hasta con-
seguir en contadas ocasiones, el rango de académicos por San Fernando, San
Carlos, Santa Isabel de Hungría, etc.

El particular y secular olvido hacia la imaginería procesional contempo-
ránea resta patente en la actual carencia documental junto al escaso eco divul-
gativo de las numerosas tallas procesionadas en buena parte de las calles y pla-
zas de la extensa geografia española.

Pero, si común es el hecho imaginero-procesional, tanto en el marco rural
como urbano, no es menos cierta en la actualidad, la ausencia de talleres,
escuelas e incluso de artistas dedicados en sus respectivos territorios a estos
menesteres. Si bien es cierto que junto al acervo artístico e imaginero presen-
te actualmente y cuyo auge alcanzó cotas de singular destreza en la fase barro-
ca, derivada del período contrarreformista, a fines de siglo XVI, existen nove-
dosas incorporaciones pasionales que tratan de emular una tradición que rena-
ce con brío en tiempos recientes.

Sirvan estas breves líneas, de justa reivindicación a cuantos imagineros,
artesanos y especialmente escultores, participaron con su cotidiano quehacer,
en ocasiones en el mayor anonimato, al enriquecimiento de la plástica proce-
sional y al particular patrimonio de las hermandades y cofradías penitenciales.

EL CONTEXTO CULTURAL

A pesar de las numerosas voces que se alzaban y profetizaban a los cua-
tro vientos en los años 70, la acusada crisis e incluso, la posible desaparición
de la tradicional imaginería y procesional, el tiempo ha restado valor a tanto
visionario errático, ya que, en la actualidad dicha rama de la escultura, recla-
ma un espacio propio, al revivir tan singular pasado secular y afrontar con
intensidad, un espectacular futuro.

Y ello, se puede afirmar, dado el clima favorable entre los protagonistas
de buena parte del presente legado procesional, es decir, las hermandades y
cofradías penitenciales repartidas por la extensa geografía española, en cuyo
seno se acogen más de un millón de componentes, sin precisar estadística-
mente los integrados en las denominadas de gloria y sacramentales, afines y
comunes en cuanto a sus fines fundacionales.

Pero el presente de estos colectivos, no es concebible, sin su consiguien-
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te revisión histórica y el pormenorizado análisis de sus elementos constituti-
vos: religiosos, históricos, artísticos, sociológicos, etc. Admitir la temática
imaginera como integradora de elementos singulares y la escultura procesio-
nal como obra de primer orden son condiciones inexcusables para poder abor-
dar dicho fenómeno, revitalizador de pasadas tradiciones y en continuo proce-
so revisionista.

Sin duda que el estudio antropológico aporta una visión complementaria
al hecho religioso y artístico, intrínseco a las distintas manifestaciones de reli-
giosidad popular, tan en boga actualmente en sus diferentes formas y funcio-
nes, entre las hermandades y cofradías, bien sean penitenciales, de gloria o
sacramentales.

Su trayectoria histórica se pierde en la oscura fase de la Baja Edad Media,
en que las órdenes mendicantes y la marcada espiritualidad popular, propicia-
ron la presencia de flagelantes y convirtieron la religiosidad popular en fenó-
meno integrador, vinculado a la vieja Europa.

El carácter solitario y la posterior proyección gremial de las nacientes
cofradías, transformaron sus objetivos en el período barroco, al potenciar tanto
el hecho estético como el catequético y devocional, con el aumento y multi-
plicidad advocacional de las mismas y su correspondiente implantación, tanto
en el marco rural como urbano.

Abundaron las nominaciones marianas o cristíferas, fiel reflejo de sus imá-
genes titulares que se fueron complementando con las representaciones teatra-
les, escenificadas en calles y plazas de otras tantas localidades junto al fomento
y apoyo prestado por las órdenes religiosas y posteriormente por la misma Corte
al estabilizarse primeramente en Valladolid y finalmente en Madrid.

Surge así un novedoso urbanismo procesional, caracterizado por la edifi-
cación de las denominadas iglesias penitenciales1 surgidas como emplaza-
mientos urbanísticos destinados a santificar el espacio público en plena fase
barroca.

Se suceden en el tiempo, fases críticas para el entorno de estos movi-
mientos cofrades, con el denominado Siglo de la Razón, y los modernos plan-
teamientos filosóficos, en que la duda y la crítica sustituyeron al dogma, como
afirmación ciega del creyente, por lo que, los siglos XVIII y XIX fueron de
transición para algunas de estas instituciones, y en otros supuestos, represen-
taron la completa quiebra para otras tantas Hermandades que, vieron conside-
rablemente mermado el rico patrimonio acumulado en siglos anteriores2.
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La presente centuria ha estado repleta de luces y sombras, marcadas por
la contienda bélica española, que representó una incierta frontera al menos en
lo artístico, ya que los numerosos e irreparables expolios e incendios dieron al
traste con el rico patrimonio escultórico siendo cuantiosas las pérdidas al mar-
car un antes y un después en la trayectoria cronológica de tantas hermandades
y cofradías3. Algunas de ellas reconocidas advocacionalmente por sus singu-
lares titulaciones como Sangre, Vera Cruz, Perdón, Fe, Salud que lograron
superar en el tiempo, sus más de 500 años de existencia consecutiva, frustra-
dos con la pérdida de casi todos sus enseres debido a los sucesos bélicos acon-
tecidos en la década de los años treinta4.

Sin embargo el notable auge y revitalización acometido en la denomina-
da “posguerra”, con sucesivos edictos diocesanos y la campaña de renovación
escultórica encaminada a suplir tan cuantiosas pérdidas artísticas, provocaron
un renacer estilístico de la imaginería procesional conforme a las diversas
escuelas catalana, levantino-murciana, andaluza y castellano-leonesa, propi-
ciando un inesperado resurgir de esta rama artística, que lejos de su extinción,
representó un período álgido en las numerosas realizaciones pasionales encar-
gadas por particulares y colectivos, de las que dio buena cuenta la prensa local
y nacional5.

Este resurgir culminó en la década de los años 60, con la negativa inter-
pretación de los edictos conciliares vinculados al Vaticano II, si bien dicha
situación fue superada veinte años después, al revivirse la Pasión de Cristo, en
su amplio itinerario escultórico-pasional, encarnado en madera e iluminado
por dorados y decoración polícroma, al tradicional estilo que supieron impri-
mir los artistas, escultores e imagineros en singulares creaciones nacidas, en
los talleres y templos del arte como habitáculos y custodios de la presente ima-
ginería religiosa y procesional6.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Imprescindible será, remontarse al origen y trayectoria evolutiva de las
hermandades y cofradías penitenciales surgidas durante la Baja Edad Media
como instituciones eclesiásticas, sujetas a los cambios experimentados por la
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liturgia romana, acordes al contexto socio-cultural en que se insertan7. Son por
tanto asociaciones conformadas por multiplicidad de elementos confluyentes:
teológicos, sociológicos, artísticos, antropológicos que nos remiten al tiempo
espacial, reflejo de su estructuración y consiguiente organigrama operativo,
vinculado a la diversidad de escuelas, escolástica, patrística, sacral... La litur-
gia se acoge a los ciclos humanos biológicos: nacimiento, vida, muerte, y así
el hecho religioso constituye sólido elemento configurador de cultura, por lo
que, la celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, constituti-
vos del misterio Pascual, reafirman la vivencia cotidiana del hecho religioso,
protagonizado por el estamento popular, al sintetizar celebración y vida, reali-
dad y folklore, pueblo y fiesta, rito y muerte, como resúmenes del propio ciclo
biológico en que se desarrolla la vida humana8.

La enfermedad, muerte y entierro, constituyen auténticos retos, que mo -
vi li zan al cofrade a ofertar su disponibilidad hacia lo caritativo-asistencial y
los actos fúnebres en honor a los difuntos, como reflejo de la muerte de Cristo,
escenificada fielmente en la llamada Semana Mayor o Semana Santa, con
especial incidencia en las festividades de jueves y viernes santos9.

En el barroco se asienta la Cofradía moderna, con su liturgia comunitaria
y lúdico-festiva, de rico ceremonial en que, lo sacramental adquiere rango de
singular naturaleza, manifiesto en los templos y calles, donde Cristo es el
Cofrade Mayor10. Dichas escenificaciones pasionales se encarnan en los deno-
minados “pasos”, en principio construidos en materiales ligeros, como lino,
cartón o papelón que cobran vida propia al ser procesionados entre el clamor
popular11.

Los gremios constituyen asociaciones laborales, provenientes de los “colle-
gia romanos” y las “gildas” germánicas, siendo colectivos compuestos por maes-
tros, oficiales y aprendices de una misma profesión y oficio que tuvieron su
vigencia hasta bien entrado el siglo XVIII12. El gremio se tornó en instrumento
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de defensa laboral con directas implicaciones religiosas. Con su desaparición, las
cofradías sufren un vacío en sus fines benéfico-asistenciales, para transformarse
en meros instrumentos que fomentaron la devoción cultual-devocional y la con-
siguiente renuncia a su natural trayectoria y normativa fundacional.

ORIGEN DE LAS COFRADÍAS Y HERMANDADES

Controvertido resulta descifrar cronológicamente el nacimiento de estos
movimientos religiosos, surgidos y acogidos a la espiritualidad monacal y al
ámbito de las órdenes mendicantes (franciscanos, dominicos, mercedarios, tri-
nitarios, servitas), cuya ubicación en ámbitos rurales y poblaciones próximas
coincidió con la proliferación de diversos grupos de flagelantes, promotores
de la pobreza y el nomadismo existencial13.

La adaptación de las fiestas romanas al calendario litúrgico romano fue
acorde a las fiestas de invierno y primavera, organizadas en ciclos y etapas,
abundando las representaciones iconográficas en directa referencia al Ciclo
Pascual. Las manifestaciones de tipo icónico proliferaron, gracias a la difusión
de estampas y grabados por el orbe católico, a las que se sumó la música y los
sermones, elementos de una liturgia impulsora de la devoción popular, vincu-
lada con la imagen y la plegaria, intrínsecas a oraciones tan populares, como
el Rosario, el Sermón de las Siete Palabras, los Vía Crucis, etc.14.

Los sufrimientos de Cristo en su Pasión son reflejo del fomento de la pie-
dad colectiva, complementada con la proliferación pictórica y escultórica, al
incidir en las diversas versiones nazarenas durante el siglo XVI, sucesoras en
el tiempo de las advocadas de Vera Cruz, comunes al entorno cofrade, y sin-
gularidad franciscana15.

En este proceso evolutivo se produce un notable cambio estilístico en los
planteamientos iconográficos, obviando al entronizado y coronado Cristo
románico, convertido durante el gótico en el Cristo-Hombre, humillado y
dolorido en el barroco, hasta convertir la mandorla triunfante en Cruz desnu-
da y en Cristo Crucificado16.
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El dolor cristífero es compartido por María, como nuevo precedente de las
composiciones escultóricas. La regeneración se logra con el arrepentimiento y
éste, con la penitencia personal y colectiva, manifestada públicamente, con
insistencia en la “estética del temor” y la idea de la muerte y el dolor17.

El sentir procesional, común a buena parte de pueblos y culturas primiti-
vos está vinculado a lo festivo, al igual que la fiesta transforma el tiempo coti-
diano, con incremento del aspecto comunitario y peregrinacional. El aspecto
lúdico propio del barroco, hizo surgir entre el laicado el sentido de la hospita-
lidad comunitaria, al tipificar el comportamiento colectivo, acorde con la fun-
ción y ser del cofrade como miembro de una hermandad o cofradía religiosa18.

En la Italia del siglo XIII, surgieron los primeros grupos de flagelantes,
presentes ya en 1220 en la capital florentina, movimientos de signo pacifista
y devocional. El papa Inocencio IV en 1274 confió al provincial de los fran-
ciscanos, el control de los penitentes italianos19.

Por su parte, los dominicos, bajo la regla de fray Munio de Zamora, en
1285, acogieron otras tantas manifestaciones de signo popular.

Parece lógico pensar, que el movimiento disciplinar se iniciase en el norte
italiano y se expandiese con posterioridad al resto europeo. Penitencia que se
aplica y proclama, en base al recordatorio de la Pasión y Cruz de Cristo, por
lo que, jueves y viernes santos, mayo y septiembre, serán períodos propiciato-
rios apra este tipo de iniciativas penitenciales.

Durante el siglo XIV, las guerras y epidemias de peste trastocaron la psi-
cología colectiva, con incremento del sentido trágico incrementado en el
barroco, matizado por los escritos de algunos santos como Santa Teresa, San
Juan de la Cruz o Ignacio de Loyola.

El auge adquirido por las escenificaciones teatrales como en tiempos pre-
sentes, popularizaron y actualizaron la Pasión viviente, protagonizada por
actores escasamente profesionales en el área mediterránea, con divulgación
posterior en tierras del interior, fomentadas por el influjo franciscano, a partir
de la Santa Escuela de Cristo y las diversas Órdenes Terceras, adscritas a la
titularidad de los religiosos regulares20, características que prevalecen y toman
vida cada año, en coincidencia con la Semana Santa.
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ESCULTORES DE PASOS PROCESIONALES

Es preciso realizar un breve y sintético recorrido pasional por la geogra-
fía española, para conocer a los auténticos protagonistas de la imaginería pro-
cesional contemporánea, salvando la distancia terminológica existente entre
artista, escultor, imaginero, artesano, etc.

Durante la presente centuaria son numerosos los escultores que incidie-
ron en dicha temática, en ocasiones con resabios novecentistas, un tanto nos-
tálgicos como los grupos elaborados por Agustín Querol y Mariano Benlliure,
canalizadores en los inicios del presente siglo de dicho proceso imaginero,
junto a la intervención de discípulos y seguidores formados en ambos talleres
(“Querolismo” y “Benlliurismo”)21.

Tras el fallecimiento del primero, el genial y prolífico escultor valencia-
no se convirtió en portavoz oficial de premios y certámenes artísticos en los
que intervino con puntual asiduidad, con el predominio estilístico de su buen-
hacer en el mundo artístico hispano, hasta bien entrado el presente siglo, al
fallecer en 194722.

La posguerra fue la etapa en que se acometió el denominado proceso
rehabilitador de la imaginería procesional, participando en el mismo los titu-
lares de diversos talleres, herederos del oficio artesanal, o los creados a dicho
efecto. En este período son destacables los impulsados por el asturiano afin-
cado en Madrid, P. Félix Granda, en el que se formaron importantes artistas,
o los propiciados en Valencia por Ponsoda Bravo, Pío Mollar, Galarza, etc.23.

Con prontitud, el proceso reconstructivo cobró vida en poblaciones que per-
dieron su antiguo esplendor imaginero, viendo renacer en sus respectivas Semanas
Santas diversidad de tallas inscritas en un neobarroco de signo figurativo, con imá-
genes y grupos de singular entidad plástica, propiciadas entre otros artistas, por los
valencianos Capuz y Benlliure en Cartagena, Marco Pérez en Cuenca, o la estela
salcillesca, que perduró como signo imborrable, fomentada por los escultores
murcianos, Sánchez Lozano, Planes Peñalver y González Moreno, sin obviar el
marco andaluz, con artistas como Castillo-Lastrucci e Illanes Rodríguez, o los
focos catalán, con Clará Ayats y Blay Fábregas y Valenciano, con Mateu
Montesinos, Adsuara Ramos, Ortells, López, o Pinazo Martínez entre otros24.
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Castilla y León, salvo excepciones, prosiguieron con su afamada escuela
barroca, salvada en su integridad y exhibida anualmente en sus calles, a modo
de “museo rodante” con imágenes talladas por Juni, Rincón, Fernández,
Tudanca, Carmona, etc.25, con apenas representantes en la imaginería proce-
sional contemporánea; tan sólo citaré los grupos erigidos por el taller de Víctor
de los Ríos para Palencia, León y Santander y los conjuntos leoneses, de
Angel Estrada Escanciano e Higinio Vázquez García26.

Zamora y Segovia albergan algunas versiones imagineras de indudable
entidad artística, custodiadas en la primera en su Museo de Semana Santa, pri-
mero en su género, inaugurado el 9 de septiembre de 1964, y ampliado recien-
temente27 al albergar entre sus muros, los grupos pasionales salidos de la gubia
de Pérez Comendador, Quintín de Torre. Benlliure Gil, Mayoral Dorado,
Trapero Ballesteros, Vázquez García, Pérez Calvo que significan sin duda, el
legado dejado por el imaginero de la tierra durante el pasado siglo, Ramón
Álvarez Moretón28. Resaltan las versiones contemporáneas de “La Cena”, de
Mayoral Dorado y los grupos de Benlliure, “Descendido”, tallado en 1879
contando tan solo con dieciséis años y redención en 193129.

En Segovia cabe destacar las tallas elaboradas por el escultor de la tierra
Marinas García, ubicadas en el románico templo de San Millán, complemento de
las erigidas gracias a la donación propiciada por el obispo Miranda, a comienzos
del presente siglo, realizadas por el escultor catalán Quixal en 190730.

Salamanca acoge diversidad de piezas imagineras y así junto a la inter-
vención de Carmona, Carnicero o Churriguera se pueden contemplar las rea-
lizaciones del artista de la tierra Villar González que comparte honores con
Benlliure, Pérez Calvo o Cid Pérez31.

En tierras burgalesas y sorianas, se procesionan algunas imágenes de sin-
gular belleza e indudable estilo castellano, y en el norte peninsular, Santander
y Bilbao, acogen el legado procesional, propiciado por artistas como, Cacicedo
Canales, promotor de una novedosa tipología de “Jesús Caído”, con sendas ver-
siones pasionales en Pamplona y San Román de Lanilla (Santander)32. Resalta

533

25 GARCÍA CHICO, E., en Los Grandes Imagineros en el Mº Nacional de Escultura, Valladolid, 1965.
26 LLAMAZARES RGUEZ., Fdo., en Los Pasos de la S. Sta. de León, Edit. Jta. Mayor de S. Sta.,
León, 1992.
27 Guía Museo de la S. Sta. de Zamora, Edit. Jta. S. Sta., Zamora, 1995.
28 RAMÓN ÁLVAREZ, Imaginero (1825-1889), Zamora, 1989.
29 50 Aniversario de Salida de “Redención”, en Merlú, Revista de Zamora, 1984.
30 La Semana Santa en Castilla y León, Edit. Edilesa, león, 1993, pp. 169-171.
31 BLÁZQUEZ, Fco. J. y MONZÓN, Luis, en Semana Santa Salmantina, Amarú Ediciones, Sala -
man ca, 1992.
32 CARRETERO REBÉS, S. y Poole Quintana, B., en Manuel Cacicedo, Edit. Ayto. de Santander, 1990.



igualmente en la capital cántabra, la imaginería de Alegre Rodríguez y Coullaut
Valera, artífices de algunas de sus más señeras tallas procesionales.

En Bilbao, resalta la obra pasional impregnada de cierto influjo rodiniano,
de Guraya Urrutia, Quintín de Torre, Ricardo Iñurria, en abierto contraste con
las piezas elaboradas por el valenciano Furió Carbonell o el sevillano, Álvarez
Duarte, rupturistas con la estela del académico Pascual de Mena, autor de la
Piedad en 1756, emplazada en el templo de San Nicolás de Bari33.

Ávila se enmarca en la Castilla central, con recientes aportaciones del
segoviano de origen y conocido fundidor Capa Sacristán, y el injustamente
ignorado escultor y militar que fue de profesión, Plácido Martín Sampedro,
autor de una singular versión, y líneas vanguardistas de Jesús con la Cruz a
Cuestas, en madera vista, ubicada en el románico templo de San Pedro. Reseñar
igualmente la presencia de algunos conjuntos ajenos a dichos parámetros, como
son los salcillescos tallados por los artistas murcianos, Hermanos Sánchez Ara -
ciel, con diversas versiones procesionales, de la Caida, el Prendimiento y la
Cena, impropias en estas tierras34.

Cuenca comparte su meritoria titularidad de Semana Santa declarada de
Interés Turístico Internacional, con las ciudades de Zamora, Valladolid, Sevilla
y Málaga. Destaca en la misma, el legado imaginero dejado por el artista de la
tierra, formado en la valenciana Escuela de San Carlos, Luis Marco Pérez, autor
de 19 de los pasos procesionados durante su Semana Mayor (35), prolífico
Escultor, autor a su vez de diversos grupos procesionados en Madrid, Ciudad
Real y Elche (Alicante). En la ciudad de las Hoces, destacan recientes piezas
pasionales, talladas por Martínez Bueno, Coullaut Valera, Vicent Cortina,
Marín Morte o Hernández Navarro entre otros cualificados imagineros con-
temporáneos36.

La Rioja y Aragón, apenas cuentan con representantes de su entorno local, des-
tacando en la primera la intervención de los artistas de la tierra, Ochoa Moreno y
Rubio Dalmati, autores de diversas imágenes procesionadas en la capital riojana37.
En Zaragoza, se puede reseñar la presencia de Burriel y Marín y Bueno Jimeno38 y
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las recientes incorporaciones imagineras de los murcianos Liza Alarcón y
Hernández Navarro, y del reciente grupo tallado por el joven escultor zamorano,
Ricardo Flecha Barrio.

Navarra, representada por su capital, cuenta entre su legado imaginero, con
piezas salidas de la gubia de Benlliure, Higueras, Vallmitjana, Rius junto a las
realizadas por los escutores de la tierra, Orduna Lafuente, autor del singular
Crucificado en 1932 para la Hermandad pamplonesa de la Pasión39 y un
Nazareno en 1940 para Huesca, y Ramón Arcaya, discípulo que fue en París, de
Bourdelle, interesante escultor, malogrado en parte por una penosa enfermedad.

Teruel recibe la directa influencia de la imaginería valenciana, con el pre-
dominio de autores levantinos como Ponsoda, Tena, Román y Salvador.

Cataluña, heredera durante la presente centuria de una singular imagine-
ría, con relevantes focos, como el desarrollado en la capital de la Garrotxa, y
su afamada Escuela de Olot, cuenta con bellas muestras pasionales en
Tarragona y Reus, siendo la primer receptora de las piezas realizadas entre
otros artistas catalanes por Soriano Montagut, José Rius y Felipe Coscolla,
autor este último de varios grupos para la capital oscense40.

Valencia posee un singular patrimonio escultórico y procesional, al asen-
tarse en su territorio numerosos talleres dedicados al oficio de la madera y el
mueble, siendo notorios los emplazados durante la posguerra en la capital del
Turia, como los regentados por los cualificados imagineros Ponsoda, Pío
Mollar, Tena Cuesta, de Pablo y un largo etcétera que, hicieron famosos algu-
nos grupos destinados a las poblaciones levantinas de Gandía, Alcira,
Sagunto, Requena y Valencia41.

Madrid cuenta en su actual panorama imaginero, con tallas de Capuz,
Benlliure, Marco Pérez y González Gil, si bien su Semana Santa acoge algunas
piezas de indudable interés histórico y artístico, como el yacente procesionado
en el claustro de las Descalzas Reales en la tarde de Viernes Santo, gubiado por
Gaspar Becerra, que da cuenta de la entidad de sus Cofradías en un pasado no
muy lejano, al ostentar la capitalidad del Reino. Por ello y sin renunciar a la
nostalgia de anteriores glorias imagineras, es preciso reseñar las elaboradas por
Fernández-Andes, Eslava Rubio, Higueras Fuentes, que pregonan el carácter
acogedor y el prometedor futuro para las nacientes cofradías capitalinas42.
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La Comunidad castellano-manchega, a caballo entre el norte castellano y
la imaginería andaluza, cuenta con singulares muestras pasionales, en que
surge el contraste estilístico entre las talladas por Marco Pérez para Albacete,
Puertollano y Ciudad Real, y las gubiadas por Castillo Lastruci e Illanes
Rodrí guez para la capital ciudarrealeña43.

Similares ejemplos localizamos en Extremadura, en que curiosamente se
mezclan artistas valencianos, castellanos y andaluces, dependiendo de las res-
pectivas localidades, como Plasencia y Cáceres, de claro influjo castellano res-
pecto a Badajoz, con marcados ejemplos provenientes de tierras andaluzas44.

Es preciso destacar la proliferación de imagineros e imágenes pasionales
en los archipiélagos balear y canario. En el primero, hay abundancia de auto-
res peninsulares junto al académico y destacado escultor balear, Jaime Mir,
autor entre otros grupos, de los procesionados en la capital mallorquina,
“Santo Entierro”, “Virgen y San Juan” y “Borriquilla” para la Cofradía de San
Jaime45. En las Islas Canarias, destaca la estela andaluza, si bien el auténtico
maestro de la imaginería barroca canaria, fue José Luján Pérez, autor a finales
del siglo XVIII de buena parte de las imágenes pasionales procesionadas, prin-
cipalmente en la capital de Las Palmas46.

Para finalizar y no hacer interminable la presente relación de imagineros
e imágenes procesionales, quiero destacar el auge experimentado en tiempos
recientes, en regiones como la gallega y la asturiana, en que vuelven a renacer
Cofradías extinguidas y la consiguiente recuperación de algunas tallas proce-
sionadas en la posguerra47.

Y sin duda, incidir en la imaginería andaluza, baluarte del pasado y pre-
sente imaginero, ya que en su ámbio territorial se agrupan numerosos esculto-
res y artesanos que proyectan su arte al resto de la geografía hispana. A la
extensa nómina del esplendoroso barroco andaluz encabezada por Montañés,
Mesa, Cano, Mena, Roldán...48, se añaden los nombres de Bilbao Martínez,
Ortega Bru, Castillo Lastrucci, Á lvarez Duarte, Dubé de Luque, y otros tantos
artistas de nuestro tiempo, que han divulgado la temática imaginera andaluza
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y sevillana, al gozar de una terminología propia encarnada en los pasos de
Cristo, Virgen y Misterio49, imitada en lejanas circunscripciones, al proyectar
la temática procesional a elevadas cotas del actual neobarroco imaginero y
procesional.

Por último y no en grado de importancia, está la región murciana que
mantiene constante el panorama imaginero en la actualidad, con el vigor y el
impulso presente aportado por el genial Francisco Salzillo50, cuya estela per-
dura entre los imagineros de la tierra, con algunos constrastes como, los mar-
cados por el imaginero José Antº Hernández Navarro51, al gozar del respaldo
de numerosas cofradías foráneas, y las diferencias tipológicas ante las pecu-
liaridades propias surgidas en ciudades próximas a la capital murciana, como
son Lorca y Cartagena52, que confirman y ratifican el buen estado por el que
transcurre la actual imaginería procesional en la región murciana.

Restan otras versiones pasionales, sin duda de no menor interés, si bien
sería preciso duplicar al menos, el espacio necesario para poder mostrar tan
sólo, parte de la riqueza imaginera y procesional actualizada en la sociedad
española del siglo XX.
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Introducción:

Zaragoza es uno de tantos lugares nucleares de devoción popular mariana,
como lo es Fátima, Lourdes... y tantos otros santuarios marianos extendidos por
toda la geografía. Cada región  española tiene, concretamente, su propio san-
tuario, su propia patrona: Fuencisla, Fuensanta, del Camino, Virgen Blanca, de
los Desamparados, de la Vega... y tantas otras, con nombres que siempre dicen
algo a la región,  ciudad o pueblo en el que se encuentran. Se identifican con el
fundamento religioso popular del lugar. Todos los nombres se unen en la
misma realidad: María , Madre de Jesús y Madre nuestra, aunque los fieles,
muchas veces, se hayan encargado de anexionar otras realidades.

También el Santuario de N. Sra. Del Pilar de Zaragoza tiene sus caracte-
rísticas propias: Uno de los santuarios más antiguos del mundo .Como todo
santuario es lugar de encuentro, casa de todos, morada permanente de María
Santísima, pero además, por eso de ser un santuario antiquísimo y coincidir su
fiesta con el descubrimiento del Nuevo Mundo (l2 - l2 - 1942), su devoción ha
sido bien extendida por todos los países iberoamericanos y continentes y paí-
ses del mundo.

En la devoción a la Virgen del Pilar se hace jota, nuestro sentir popular
expresado de esta manera:

“Es la Virgen del Pilar, la que
más altares tiene, y no hay pecho
aragonés que en su fondo no la
lleve”.

O también:

“Eres Virgen del Pilar, patro-
na de España entera, y del pueblo
Aragonés, reina y Madre verdade-
ra”.

EL ROSARIO “SALTERIO DE LOS FIELES”
Y EXPRESIÓN DE SU PECULIAR

RELIGIOSIDAD.
EL ROSARIO DE CRISTAL

Jesús Aladrén Hernández
Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Zaragoza

Basílica del Pilar



O esta otra:

“La Virgen del Pilar lleva, en su corona un letrero, que dice madre de
todos, señora del mundo entero”.

Estas son las formas populares, más normales, de expresar en la calle la
devoción a la Virgen.

El Pilar de Zaragoza es centro fácil para la devoción popular. Templo
Catedralicio desde 1676, Basilical desde 1948, y, desde siempre, santuario
dedicado a la Madre de Dios, Patrona principal de Aragón y Madre de la
Hispanidad, como la llamó repetidas veces el Papa Juan Pablo II en sus  visi-
tas a Zaragoza (1982 y 1984)

La fisonomía propia del Pilar nos indica que el Santuario nació de la
piedad del pueblo y ella configura su vida, su
noble estilo barroco con la Santa Capilla, donde
los fieles callan y rezan, sus amplias calles o
naves,cargadas de estilo, con santos devociona-
les, por donde los fieles pasean y comentan y
rezan... Cúpulas pintadas por Goya, González
Velázquez, los Bayeu, B. Montañés, Unceta y
Stolz, son la admiración de todos los entendi-
dos. Su magnífico altar Mayor, obra de Damián
Forment, preciosas joyas en su museo, exvotos
y donaciones de tantos fieles agradecidos por
sus favores recibidos de la Madre.

Ver a la Virgen entra dentro de las obliga-
ciones diarias de quien se precia de buen arago-
nés. Ver a la Virgen es el rito, la oración del pue-
blo: “vamos de compras a Zaragoza, pero antes
vamos a ver a la Virgen”. “Nos vamos al pueblo, pero antes vamos a despe-
dirnos de la Virgen”. Subimos y bajamos, salimos de paseo o nos vamos ya
para casa, pero antes vamos a ver a la Virgen. “voy a ver a la Virgen” o
“vengo de ver a la Virgen”, es todavía para muchos el motivo de reunión con
los amigos en la calle.: “nos encontramos en el Pilar, hacemos una visita a
la Virgen  y nos vamos a pasear juntos”... En la Santa Capilla, Capilla
Angélica, como la llamara el papa Pío XII, vemos muchos fieles que rezan,
desgranan avemarías, que mueven los labios, o sencillamente miran a la
Virgen. 

Una jota popular recoge estos sentimientos:

“Entré un día a ver a la Virgen y no sabía rezar, canté una jota despa-
cico y vi a la Virgen llorar”.
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O esta copla firmada por un tal Flabio:

“¡Ay! Cuanta envidia os tengo, mocicas las
del Rabal, que en saliendo a la ventana podéis
ver el Pilar”.

En este ambiente sencillo, humano y divino
cabe perfectamente todo ambiente devocional.

El documento de la Comisión Episcopal de
Liturgia sobre Evangelización y Renovación de
la Piedad Popular describe esta “como el modo
peculiar que tiene el pueblo, es decir, la gente
sencilla, de vivir y expresar su relación con
Dios, con la Santísima Virgen y con los
Santos”1.

El papa Pablo VI, en la exhortación
Evangelii Nuntiandi, al reconocer sus valores por encima de sus límites y ries-
gos, prefirió el nombre de piedad popular o religión del pueblo al de religiosi-
dad popular, declarando que puede ser “para las masas populares un verdade-
ro encuentro con Dios en Jesucristo”2.

Devociones populares en el Pilar.

El Rosario devoción popular privilegiada:

En la devoción mariana entra de lleno el rezo del santo Rosario y ofrendas.

En el Pilar son frecuentes las ofrendas de joyas, de flores, de mantos.
Pero el Rosario es oración común de todos los fieles. En la Santa Capilla, inde-
pendientemente de las tres partes del Rosario que se rezan todos los días, a la
mañana, al medio día y en la tarde, es frecuente durante todo el día ver a los
fieles, Rosario en mano, desgranar avemarías, es el rito común de los fieles, el
arma que poseen para interceder ante la Virgen. El Rosario o unas cuantas ave-
marías ante la Virgen es el medio común de expresar sus alegrías o penas, de
decirle adios, al emprender un viaje, o buenos días, Señora, a su regreso, cuan-
do la enfermedad entra sorprendentemente en la casa, si la familia atraviesa un
trance difícil, al entrar en la mili o al salir, en vísperas de un examen, siempre
que uno tiene que enfrentarse con una situación dificil en el ámbito individual,
profesional o social. 

El Rosario se convierte en petición y acción de gracias.
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Las joyas.

Es digno de visitar el museo pilarista con sus preciosas joyas, donaciones
de particulares, de familias por gracias concedidas, joyas valiosísimas artísti-
camente algunas y menos valiosas artísticamente, pero más cargadas de valor
sentimental, algunas otras, como la medalla de aluminio de quinientas pesetas,
que un soldado enviaba a la Virgen del Pilar como acción de gracias por regre-
sar sano y salvo a su casa de la guerra de las Malvinas.

Mantos de la Virgen.

Con el Rosario y las joyas, las flores y mantos son elementos muy comu-
nes de ofrendas a la Santísima Virgen del Pilar.

Son más de trescientos cincuenta mantos los que posee la Virgen en la
actualidad. Mantos tan semejantes pero tan distintos por las circunstancias de
sus donantes. Tienen un simbolismo específico. Poseen un estructura y un
diseño de corte ascendente y por eso convergente. Más anchos por la parte
inferior, se estrechan luego para llegar desde todos sus puntos, hasta la Virgen
del Pilar.

Los mantos tienen una base muy amplia. Abarcan todas las intenciones de
los donantes, el esfuerzo, el trabajo en industrias y servicios, en distintos gre-
mios, en el campo, en la vida familiar... Y asciende el manto. Convergen sus
hilos en fe. El manto luego, desde arriba, se torna ascendente y envolvente. La
Virgen lo recibe. Y lo devuelve, embebido en signo de protección y de ayuda.

Cuando nos preguntamos racionalmente por el sentido de las joyas, las
flores, las coronas y los mantos de las imágenes, la respuesta es que nuestra
devoción nos lleva a hacer lo que nosotros sabemos hacer, para distinguir con
nuestro amor y cariño a nuestras imágenes.

Una jota popular de nuestra tierra también recoge este sentimiento:

“De brillantes y coronas y de mantos mucho más está llena mi patrona
que es la Virgen del Pilar”.

Los santuarios, además de lugares de culto, suelen ser también centros de
irradiación cultural, en los que se reproduce un influjo entre la fe y la vida de
las poblaciones que lo rodean.

En no pocos casos la historia y la tradición de los pueblos se identifica
con sus santuarios, hasta el punto que aquella sería inesplicable  sin estos3.
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I. – El Rosario nace como verdadero “Salterio de los Fieles”

Origen y desarrollo del Rosario:

La tradición dice que es Santo Domingo de Guzmán su fundador. Y el
papa Benedicto XV dice de Santo Domingo que utilizaba el arma del santo
Rosario para luchar contra los albigenses, que negaban la  maternidad y la vir-
ginidad de María.

Es en un pueblecito provenzal (Fangeaux) donde existe un sencillo
monumento llamado Seignadou, donde se cuenta que Santo Domingo recibió
una gracia extraordinaria.

Algunos mariólogos como el P.Gabriel María Roschini, Ordinis Servorum
Mariae afirma y explica que el Rosario es anterior a Santo Domigo de Guzmán.

Nadie pone en tela de juicio que Santo Domingo concibió su apostolado
y el de sus hijos con un matiz eminentemente mariano. En los primeros tiem-
pos de la Orden Dominicana, la recitación  del avemaría, utilizando cuerdas
con nudos era muy frecuente. Lo atestiguan, entre muchos, Romeo de Livia O.
P (+ 1261); el Delfín Humberto, O. P (1351); el de la beata Margarita Ebner
O. P.(1351); el de Juan Taulero O. P. ( 1361).

La devoción comienza a extenderse en el s. XV por obra de los domini-
cos Alano de Rupe y Santiago Esprenger. Este consiguió la primera aproba-
ción por parte de la autoridad del papa Sixto IV el 1 de Marzo de 1476.

No obstante la costumbre de servirse de instrumentos aptos para contar
las oraciones repetidas un considerable número de veces, es antiquísima y se
encuentra no solo entre los cristianos de Oriente y de Occidente, sino también
entre los afiliados a otras religiones.

Layard en su “Monumennts of Niniveh” reproduce una escultura que se
remonta al s IX antes de Xto, en la cual están representadas dos mujeres delan-
te de un árbol sagrado, en acto de oración, con la diestra elevada en acción de
súplica, y con una especie de corona en la siniestra4.

Marco Polo, célebre viajero, cuenta que el rey malabar no tenía otro
ornamento sino un collar de oro colgado al cuello, sobrecargado de zafiros,
rubíes, de esmeraldas y de otras piedras preciosas; y que además le pendía del
cuello un cordón de seda, en el cual estaban enfiladas 104 piedras preciosas,
destinadas precisamente a contar las oraciones que mañana y tarde acostum-
braba a decir a su ídolo5.

543

4 ROSCHINI M., La Madre de Dios. Edt Apostolado de la Prensa S. A. Madrid 1958.

5 MARCO POLO. “ Dell maravjglie du monde”. ( S XII, c. 23)



Una corona o instrumento para contar.

En la tradición cristiana, a veces al repetir oraciones, se usaban los dedos
y cuando eran insuficientes se tomaban cierto número de piedras correspon-
dientes al número de oraciones. Así lo hacía, por ejemplo san Pablo, primer
ermitaño6 y santa Clara de Asís7.

La costumbre primitiva de las piedras fue sustituida por un hilo o cor-
doncito con tantos nudos o granos enfilados (de madera, de plata, y hasta de
oro) cuantos eran necesarios para contar las oraciones. Estos cordoncitos fue-
ron, posteriormente, unidos por sus extremos, en forma circular, como un gran
anillo, y tomaron el nombre de corona. (sertum precatorium o Pater noster)

Las ciento cincuenta avemarías.

Del rezo del Pater noster se paso al rezo del Avemaría. Sucedió en el
s.XII cuando el Avemaría (hasta las palabras ventris tui) comenzó a ser de uso
común y a ser ordenado por obispos y sacerdotes, junto con el Credo y el Pater
noster.

La piadosa monja Eulalia,en el s. XII, para igualar el número de avema-
rías con el de los salmos, solía recitar cada día, algo deprisa, 150 avemarías.
Un día se le apareció la Virgen y después de haberla alabado mucho por su
devoción, la amonestó que fuese un poco más lenta en el rezo de aquellas ora-
ciones. Se limitó, por tanto, a rezar una sola parte, o sea, cincuenta avemarías
con mayor atención y devoción8.

La Beata  María de Orgny (+1213) rezaba todos los días 150 salmos de
pie y otras tantas avemarías de rodillas9.

En el s. XIII comienza a prevalecer y a adquirir cierta estabilidad el núme-
ro de 150 avemarías (Psalterium Marianum), o de una fracción (Rosarium
Marianum) . También el número de avemarías fue contado por los presuntos
setenta y tres años de vida de la Sma. Virgen, difundido por los franciscanos.

Los quince Pater noster.

El primero en introducir el Pater noster en el Rosario fue el piadoso car-
tujo Enrique Egher,1328-1408. En una visión de María que tuvo, así lo cuen-
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ta una antigua crónica, recibió de Ella la orden  de decir un Padrenuestro,
luego diez avemarías, y así hasta que alcanzase el número de quince Padre
nuestros y ciento cincuenta avemarías. El comunicó esta revelación a los prio-
res de su Orden en Inglaterra, y desde entonces, este salterio se difundió tan
ampliamente en aquella nación, que difícilmente se encontraba allí nadie que
no tuviese su salterio (la corona del Rosario) y que rompiese el ayuno antes de
haberlo rezado10.

Los quince Padre nuestros fueron introducidos, al parecer, en el Rosario
hacia finales del s. XIV. (Concepto de mediación - intercesión).

La meditación de los misterios.

Poco después de la introducción del Padre nuestro, también se introduce
la meditación de los distintos misterios de la redención. Se debe, también, a un
cartujo llamado Domingo de Prusia (+1461), religioso del convento de
Tréveris. Un primer germen de meditación de los misterios unidos a la recita-
ción del avemaría se tiene al principio del s. XIII. Esteban, abad cisterciense
de Sallai, en Inglaterra, en sus meditaciones enuncia quince gozos o misterios
de la vida de Jesús y de María, muy parecidos a los quince misterios del
Rosario, seguidos de una avemaría glosada11.

Domingo de Prusia en su autobiografía, titulada “Libri duo experientia-
rum”, escrito por mandato expreso de sus superiores, afirma repetidamente
que fue el primero en completar el Salterio Mariano con la meditación de los
diversos puntos de la vida del Salvador, formulándolos en cincuenta cláusulas
o conclusiones, para añadirlas a cada una de las cincuenta avemarías, inme-
diatamente después del nombre de Jesús. La meditación de los misterios, por
tanto, fue inserta en el Rosario en la primera mitad del s. XV, y la recitación
de los padre nuestros hacia el ocaso del s. XIV. Los que sostienen mayor anti-
güedad, para estos dos elementos, apelan , sin razón, a las Constituciones de
los herejes de Gante y a la de los dominicos de Troyes, o al llamado Rosario
de Santa Catalina de Bolonia. La crítica sana ha rechazado tales documentos.

El documento más antiguo que nos da noticia de los quince misterios
(gozosos, dolorosos y gloriosos) según el P. Daniel Van Wely O. F. M, sería
la obra Unser Lieben Trawen Psalter (1483); mientras según Willan (Storia del
Rosario, pg. 73), sería una xilografía de 1488, procedente de España.
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Por la excelencia que se deriva del Rosario por la  meditación de los mis-
terios, fue llamado Rosario Aureo.

Verdaderos apóstoles de difusión del Rosario fueron Adolfo de Essen,
Prior de la Cartuja de Tréveris, y la duquesa Margarita de Baviera, su hija
espiritual. Otro verdadero apóstol del Rosario fue, en el s. XV, el Beato
Alonso de la Roca (1428-1475), a él se debe la institución de las cofradías, que
llamó del Salterio, y que se difundieron después en todo el mundo bajo el
nombre del Rosario.

Hacia los comienzos del s. XVI, los misterios fueron reducidos, con sen-
tido práctico: cinco gozosos, cinco dolorosos y cinco gloriosos. Encontramos
esta sistematización en el libro de F. Alberto de Castello, dominico, “II
Rosario de la gloriosa Vergine María”, impreo en Venecia en 1520.

La verdadera uniformidad en los títulos de los quince misterios no se
logró sino dos siglos más tarde, cuando Benedicto XIII hizo obligatoria para
la adquisición de indulgencias, la meditación de los misterios.

Un siglo más tarde, fueron introducidos en el Rosario también el  “Deus
in adiutorium meum intende, al principio, el gloria Patri, después de cada
decena de avemarías, y las letanías lauretanas, al final, con la invocación
Regina Sacratisimi Rosarii, ora pro nobis.

Posteriormente se fueron incorporando jaculatorias. Después de la defi-
nición del dogma de la Inmaculada, se añadió también la jaculatoria: Bendita
sea la santa e Inmaculada Concepción de la Beatísima Virgen María Madre
de Dios. En toda la Iglesia el Rosario terminaba con las letanías y la Salve
Regina.

Las letanías de la Virgen.

Las letanías vienen a ser una forma de oración caracterizada por una rít-
mica reiteración de expresión de alabanza y de súplica cantada o recitada en
honor de la Madre de Dios. 

Tres fases distinguimos en la historia de las letanías: preparación, for-
mulación, período de triunfo.

Preparación: la palabra letanía viene de la voz griega litaneuo (litaueuo)

Que significa “yo ruego o suplico” corresponde a la voz latina “ruego” se
utilizaban como oraciones dialogadas y se rezaban durante el sacrificio de la
Misa, preferentemente en la procesión de entrada. Comprendían al principio,
invocaciones dirigidas a Dios, en seguida fueron cediendo lugar a los santos,
con su Reina María, a la cabeza, que tenía una triple invocación: santa María,
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ora pro nobis, santa Dei Genitricix, y Virgo Virginum. Si en la liturgia
Oriental las letanías estaban en uso desde el s. III, también en Occidente su uso
era antiquísimo. Las plumas y los labios  de los S.S. Padres ampliaron las
invocaciones y son el preludio de las letanías lauretanas.

Formulación: las letanías de los santos y las invocaciones  a María aña-
didas fueron constituyendo el Oficio de la Virgen, algunos religiosos (as) iban
rezando con bastantes variantes y adiciones, abolidas por S. Pío V, cuando
impuso para toda la Iglesia el Oficio Parvo de la Virgen reformado.

Las más antiguas letanías marianas que se conocen son las que se leen en
un códice de Maguncia del s. XII, titulado: Letanía de Domina nostra Dei
Genitrice Virgine María. Oratio valde bona, cotidie pro quacumque tribula-
tione dicenda est. En los ss. XV y XVI, las letanías marianas fueron multipli-
cándose de modo sorprendente. También a principios del s. XVI, en el célebre
santuario de Loreto, comenzaron a cantarse solemnemente las letanías de la
Virgen, de autor desconocido.

Periodo de triunfo: a mediados del s. XVI eran varias las letanías en
honor de la Virgen. Junto a las de Loreto florecieron otras muchas. En 1587,
Sixto V aprobaba e indulgenciaba las antiguas letanías lauretanas. Pero el inte-
rés por inventar nuevas letanías marianas llevó al extremo de tener una letanía
para cada día del año. En Loreto mismo se tenía una para cada día de la sema-
na. Ante esta creciente marea de letanías, Roma quedó justamente impresio-
nada. Clemente VIII, por decreto “Quoniam multi”, de 6 de septiembre de
1601, prohibía que se compusiesen nuevas letanías o que volviesen a publi-
carse o a usarse las ya divulgadas, hecha la excepción de las letanías de los
santos y de las que solían cantarse en la santa casa de Loreto. De este modo
las letanías lauretanas, antiguas, triunfaron sobre todas las demás. La Sda
Congregación, entones de Ritos, desde 1631, prohibía cualquier nueva edición
sin la aprobación de la Santa Sede. Recientemente, con dicha aprobación,
como sabemos, se han introducido algunas nuevas.

II. – El rezo del Santo Rosario en el Magisterio de la Iglesia,

El Rosario sobresale, entre todos los ejercicios piadosos marianos, por ser
una oración de inspiración bíblica, centrada en la contemplación de los hechos
salvíficos de la vida de Xto, a los que la Virgen Madre estuvo estrechamente
asociada ( Orientaciones  n. 62) los testimonios acerca del valor de esta prác-
tica y las exhortaciones y recomendaciones a favor del Rosario son innumera-
bles: desde las bulas de S. Pío V, que ordena esta forma de oración tal como
la conocemos hoy (años 1569 y 1572), los papas han publicado un gran núme-
ro de documentos dedicados a esta devoción. El papa Gregorio XIII (bula
Monet Apostolus, 1573) unifica Nuestra Señora de las Victorias, en recuerdo
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de la Batalla de Lepanto, 7 de octubre de 1571 y Nuestra Señora del Rosario.
El papa llama al Rosario, Salterio de la Sma. Virgen María. (S. Pío V, tras la
victoria obtenida en Lepanto contra los turcos instituía la fiesta de Santa María
de las Victorias. El papa Gregorio XIII, la inscribía como N. S. La Virgen del
Rosario para Roma, únicamente, y el papa Clemente XI en 1716 la ponía para
todo el rito romano, en acción de gracias por la nueva victoria sobre los turcos
en  Peter Wardein, por el príncipe Eugenio de Saboya)

El papa Benedicto XIV (De festis Beatae Mariae Virginis, 1743) reco-
noce la costumbre de rezar avemarías anterior a Sto. Domingo, pero concede
la paternidad y difusión a la Orden de Predicadores.

El papa León XIII, cuyo pontificado se extiende desde fines del siglo XIX
hasta comienzos de s. XX, merece una mención especial, son 12 cartas encí-
clicas y 2 cartas apostólicas dedicadas al tema, y, todos sus escritos, están lle-
nos de alusiones a la eficacia del rezo del Santo Rosario.

El papa S. Pío X, en su carta apostólica Novimus Exitorum, del 27 de
junio de 1903 dice: “Rezad el Santo Rosario, porque esta oración conmueve
a la Madre de Dios”.

Benedicto XV, en una carta dirigida al General de los P. P. Dominicos en
el séptimo centenario de la Orden (29-10-1916) hace del Santo Rosario el
siguiente elogio: “De las manos de Domingo  de Guzmán y de sus hijos, reci-
bió la Iglesia la gran defensa contra las herejías y los vicios, mediante el
Rosario Mariano”.

Su aprecio por el Santo Rosario se atestigua, así mismo,  en el Código de
Derecho Canónico, por él promulgado, donde se urge a los clérigos el rezo
diario del Rosario en las parroquias. En su carta encíclica Ingravescéntibus
malis (11-4-1925) llama al Santo Rosario: “resumen del evangelio y de la vida
cristiana”. 

El papa Pio XII escribió ocho cartas encíclicas y dedicó a este tema
numerosos discursos. De especial importancia su encíclica “Ingruentium
malorum” de 1951, declara el papa que el Santo Rosario es una plegaria
doméstica. Fue un gran promotor de la campaña a favor del Rosario en fami-
lia: “cuando a la caída  de la tarde , el hogar cristiano resuena con el frecuen-
te eco de las alabanzas en honor de la Augusta Reina del cielo, entonces el
Santo Rosario recitado en común, une ante la imagen de la Virgen, con admi-
rable concordia los corazones de padres e hijos, que retornan del trabajo dia-
rio, además une piadosamente con los ausentes y difuntos, y por fin liga a
todos más estrechamente, con el suave vínculo del amor a la Virgen Santísima
la cual, como Madre amantísima entre sus hijos, les habrá concedido, con
abundancia, los bienes de la unidad y de la paz doméstica. Entonces el hogar
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de la familia cristiana, semejante a la de Nazaret, se convertirá en una terrenal
morada de santidad y casi un templo, donde el Santo Rosario no sólo será la
rogativa particular, que todos los días se  elevará al cielo en olor de suavidad,
sino que constituirá, también, una escuela eficacísima de vida cristiana”. 

Beato Juan XXIII se expresó en encíclicas y discursos, especialmente
Grata recordatio de 1959 y Il religioso  convegno de 1961. Llamaba al
Rosario fórmula aptísima para pedir dones divinos y para meditar los miste-
rios de la vida de Jesús y los de la Santísima Virgen. Para el  pueblo cristiano,
decía el papa Juan XXIII es “la plegaria más simple, accesible y provechosa”.
“¡Oh que delicia este Rosario bendito! , y mostraba el Rosario, ¡ oh que segu-
ridad de ser escuchado en la tierra y en los cielos eternos!. Lo que importa es
que el movimiento de los labios vaya de acuerdo con la devota meditación de
cada misterio”.

El papa Pablo VI expuso de forma especialmente adaptada a la época
actual la importancia y el sentido de esta devoción en la carta encíclica
Christi Matri Rosarii, en 1966, publicada con motivo del mes del Rosario.
Dice de él, que “es la fórmula de oración acomodada al sentir del pueblo de
Dios, muy grata a la Madre de Dios y eficacísima para impetrar y conseguir
las gracias y dones del cielo”. Las páginas de la Marialis Cultus de Pablo VI
constituye una admirable síntesis: Este piadoso ejercicio ha sido llamado
“compendio de todo el evangelio” (Pío XII). Destaca Pablo VI “la índole
evangélica del Rosario, en cuanto saca del Evangelio el enunciado de los mis-
terios y las formulaciones principales”. “El Rosario considera en armónica
sucesión los principales acontecimientos salvíficos que se han cumplido en
Xto... refleja el esquema del primitivo anuncio de la fe y propone nuevamen-
te el misterio de Cristo de la misma manera que fue visto por san Pablo en el
celeste himno de la carta a los filipenses: humillación, muerte, exaltación
(2,6,11)”. “Su elemento más característico, la petición litánica del “Dios te
salve María” se convierte en una alabanza constante a Cristo, término último
de la anunciación del Angel y del saludo de la Madre del Bautista: “bendito
el fruto de tu vientre” ( Lc 1, 42). “La repetición del Ave María constituye el
tejido sobre el cual se desarrolla la contemplación de los misterios: el Jesús
que toda Ave María recuerda, es el mismo que la sucesión de los misterios
nos propone una y otra vez  como Hijo de Dios y de la Virgen , nacido en una
gruta en Belén; presentado por la Madre en el Templo; joven lleno de celo
por las cosas de su Padre; Redentor agonizante en el huerto; flajelado y coro-
nado de espinas; cargado con la cruz y agonizante en el calvario; resucitado
de la muerte y ascendido a la gloria del Padre para derramar el don del
Espíritu Santo”. Sin la contemplación de estos misterios “el Rosario es un
cuerpo sin alma y su rezo corre el peligro de convertirse en mecánica repeti-
ción de fórmulas”.
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“Por su naturaleza el rezo del Rosario exige un ritmo tranquilo y reflexi-
vo, que favorezca en quien ora la meditación de los misterios de la vida del
Señor, vistos a través del corazón de Aquella que estuvo más cerca del Señor,
y que desvelen su insondable riqueza”.

En los últimos años se ha entendido “con mayor precisión las relaciones
existentes entre Liturgia y el Rosario”. Se le ha denominado “el Salterio de la
Virgen”, mediante el cual los humildes quedan asociados al “cántico de ala-
banza” y a la intercesión universal de la Iglesia .” El Rosario es un piadoso
ejercicio que se armoniza fácilmente con la Sagrada  Liturgia”. El Rosario
“como la liturgia, tiene una índole comunitaria, se nutre de la Sagrada Liturgia
y gravita en torno al misterio de Cristo”. Estos misterios contemplados en el
Rosario se hacen presentes en la Liturgia bajo el velo de los signos12.

Juan Pablo II ha dado testimonio de su estima por esta devoción maria-
na en numerosas intervenciones y en las múltiples ocasiones en que  él, per-
sonalmente, preside esta oración en Radio Vaticana, y entre nosotros en sus
visitas al Pilar de Zaragoza. Al ser elegido papa decía a los fieles en la plaza
de San Pedro: “el Santo Rosario es mi oración predilecta”. Y en muchas oca-
siones ha fomentado esta multisecular práctica mariana que la iglesia entera
ofrece a la Madre de Dios en todos los continentes del mundo.

En consecuencia a toda la doctrina y devoción en la iglesia, sobre la prác-
tica del rezo del Santo Rosario, surgieron ermitas, templos y monasterios bajo
la advocación de N. S. del Rosario. Surgieron las Cofradías de N. S. del
Rosario, Campañas a favor del Rosario, Cruzadas del Rosario en familia,
Misiones populares... quien no recuerda en nues-
tra tierra aragonesa las famosas auroras, y alba-
das del Alto Aragón, a los famosos auroros del
Bajo Aragón, todavía suenan alguna vez, como
reliquia de un pasado, grupos de hombres embo-
zados en capas pardas sonando grandes campa-
nos y cantos y sonsonetes repetitivos con su esti-
lo peculiar. Y más reciente, yo todavía lo recuer-
do, el Rosario de la Aurora de mi pueblo, a las
seis de la mañana con una nevada de metro: mi
padre salía de casa el primero, los hijos pisando
por sus huellas  y al final mi madre, todos cami-
no de la iglesia, que estaba helada por cierto, y
por el interior de la iglesia, porque no se podía
salir a la calle  por los fríos y hielos, cantábamos
avemarías y cantos alrededor de las naves: viva
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María, viva el Rosario. Viva Sto. Domingo que lo ha fundado. – Las cuentas
del Rosario son escaleras para subir al cielo las almas buenas –. Viva María
viva el Rosario... – El demonio Lorenzo te está diciendo no reces el Rosario
sigue durmiendo – . Viva María, viva el Rosario... y así, muchas otras jacula-
torias.

Verdaderamente que había ciertos detractores cuando decían que no era
forma de rezar repetir tantas veces las mismas palabras y los mismos sonique-
tes, que la Virgen no estaba sorda para entenderlos la primera vez.

Maestros como el poeta Menéndez Pelayo salían al encuentro de esta
objeción con sus propios versos: “tú que esta amable devoción supones,
monótona y cansada y no la rezas, porque siempre repite iguales sones. Tú no
entiendes de amores y tristezas. ¿ Qué pobre se cansó de pedir dones?. ¿ Qué
enamorado de decir ternezas?. 

El Rosario “salterio fácil del pueblo” se ha extendido por todas partes del
mundo. Pocas devociones más arraigadas en el pueblo cristiano que la del
Santo Rosario. 

Rosario internacional. Cada principio de mes en un acto simbólico de
querer unir todas las naciones del mundo a los pies de la Virgen del Pilar, un
grupo de devotos, dirigidos por el doctor italiano Giovanni Mascherpa, que
viene de propio de Italia, forman la Comunidad Internacional del Pilar para
rezar el Rosario internacional en los distintos idiomas y poner a los pies de la
Sma. Virgen del Pilar las intenciones de los cinco continentes de mundo. Así
lo describe el doctor Mascherpa: se trata del rosario internacional con que el
pontífice Juan Pablo II inauguró en Roma el año Mariano 1987-88. En 1988,
por obra de la “Comunidad internacional del Pilar”, este rosario fue vinculado
al Pilar de Zaragoza. Nacía así el “ Rosario internacional del Pilar”. Se reza en
Zaragoza, en la Santa Capilla del Pilar el primer lunes de cada mes a las I9`30.
El Rosario Internacional, rezado en los idiomas más difundidos (Alemán,
Inglés, Francés, Español, Italiano y Portugués, no tiene ningún rasgo folklóri-
co especial, es un rosario “de la Iglesia” que en las vísperas del tercer milenio
de la Era Cristiana quiere ponerse bajo la  protección de la Virgen y confiar en
ella que precede a la Iglesia en su camino a través de la historia de la salva-
ción (Encíclica “Redentoris Mater”, 49). Y es también un rosario “por la
Iglesia”, para que María le conserve en unidad; le exponga a la acción de la
Divina Providencia; le rinda dócil a los proyectos de Dios; le transmita la fuer-
za  del Espíritu Santo en los momentos de las pruebas; y le acompañe en su
peregrinación hasta el puerto final.

Una vez más el Pilar se hace eco de la devoción a la Virgen en las dis-
tintas partes del mundo.
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Santa María, que según la tradición, visitó,
en carne mortal, a una de las primeras comuni-
dades del incipiente cristianismo, a las orillas
del Ebro, cuando Santiago, apóstol de Jesucristo
y los convertidos, estaban en oración, sigue, hoy
desde el Pilar de Zaragoza, irradiando amor, y
prodigando bendiciones a través de su Hijo, que
como trono le sostiene, a todos devotos de den-
tro y de fuera de Aragón.

III. – Real Cofradía del Santísimo Rosario de
Nuestra Señora del Pilar.

Etapa fundacional: Desconocemos la fecha
exacta del comienzo del rezo del Santo Rosario
en la Basílica - Catedral del Pilar. La primera
referencia aparece en el libro de actas de la Cofradía ( folio 4 ), el día 3 de julio
de 1756, donde una piadosa mujer, muy devota de la Virgen del Pilar, llama-
da Mariana Velilla, natural de Ambel y vecina de Zaragoza, junto a seis per-
sonas más, con la debida aprobación del Excmo. Cabildo Metropolitano,
comenzaron a rezar el Santo Rosario en la Capilla de la Virgen.

Este rosario, llamado de la Aurora, fue aumentando progresivamente gra-
cias al celo del padre dominico fray Antonio Garcés, natural de Alagón y muy
devoto de la Virgen del Pilar.

Pujante el rosario de la Aurora, el matrimonio Antonio Solanas de
Leciñena y María Gimeno de Aguarón, vecinos de Zaragoza, alentados por el
padre Garcés, consiguieron el Rosario de la tarde, llamado de la calle porque
con estandartes y faroles era rezado y cantado por las calles.

El Excmo. Cabildo regaló al efecto varios estandartes y faroles, consi-
guiendo además, gruesas limosnas para su sostenimiento. De aquí tomo origen
la costumbre de llevar todos los años en el Rosario General un prebendado el
estandarte principal regalado por el Cabildo, cerrando y presidiendo la proce-
sión en el solemne rosario.

Pasados algunos años el hecho de rezar el rosario por las calles cristalizó
en la salida del Rosario General, que con toda solemnidad recorría las calles
de la ciudad al atardecer del día 12 de octubre. Festividad de la Sma. Virgen
del Pilar.

Institución canónica de la Real Cofradía del Stmo. Rosario de N. S. del
Pilar.
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Había transcurrido más de un siglo alimen-
tando esta devoción del Santo Rosario la piedad
de los fieles, se pensó era llegado el momento de
elevar la práctica de su rezo constante a la cate-
goría de Cofradía bajo el título de Stmo. Rosario,
con el fin de dar mayor esplendor y realce a esta
piadosa devoción que el pueblo aragonés profe-
saba a su excelsa patrona la Virgen del Pilar. El
Excmo. Cabildo Metropolitano, que amparó
siempre esta devoción a la Virgen, con el bene-
plácito del Emmo. Cardenal D. Francisco de
Paula, Benavides, Arzobispo de Zaragoza, elevó
preces a Roma, y el dos de enero de 1889, fiesta
de la Venida de la Sma. Virgen a Zaragoza, se
instituyó canónicamente la Cofradía del Stmo.
Rosario de N. S. del Pilar, con un acto  solemní-
simo en la Santa y Angélica Capilla de la basílica del Pilar, por privilegio
especialísimo debido a la bondad del gran pontífice del Rosario, el papa León
XIII y como un singular obsequio hecho a Zaragoza, recomendando encareci-
damente la práctica constante de esta devoción tan grata a la Sma. Virgen.

Con esta ocasión quedaban aprobados los estatutos de 28 artículos que
regirían en adelante la Real Cofradía. Artículos que no se podrán reformar ni
poner en práctica otros nuevos, sin consentimiento e intervención del Excmo.
Cabildo y aprobación del Prelado.

Compromisos adquiridos: Rezar todos los días, excepto miércoles, jue-
ves y viernes de la Semana Santa y días impedidos la tercera parte del Rosario,

o sea los Misterios gloriosos. Colaborar con un
cuota de ingreso y pago anual de una limosna.
Cofrades activos se dedican habitualmente al
rezo y canto del Rosario y llevar los faroles y
estandartes. Cofrades espirituales que además
del rezo y canto del Rosario contribuyen anual-
mente con sus cuotas y limosnas. El cofrade será
siempre de vida y costumbres irreprochables;
podrá ser expulsado de la cofradía aquel de quien
se tuviera noticia que no cumplía con los precep-
tos de la Confesión y Comunión Pascual, que
tuviera el vicio de blasfemar, de embriagarse o
de cualquier otro que desdiga del carácter cristia-
no y del verdadero devoto de María Santísima.
El Patrono de esta Cofradía es el Cabildo
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Metropolitano. Encargado de nombrar la junta Directiva y disponer los actos
de culto. Los viejos estatutos del  dos de enero de 1889, modificados y adap-
tados fueron aprobados por el Prelado y Excmo. Cabildo Metropolitano el 28
de noviembre de 199413. Actualmente la Real Cofradía dispone también de un
reglamento interno para mejora de su administración.

Primeros pasos de la Cofradía: La primera junta directiva  fue compues-
ta por dos prebendados con los cargos de Presidente y Vicepresidente, nom-
brados por el Cabildo y Prelado. Un capellán Director, que escriba los nom-
bres y apellidos de los cofrades, bendiga las Coronas y Rosarios y explique los
Misterios. Dos consiliarios eclesiásticos y cuatro seglares de reconocida pie-
dad y buenas costumbres. De un Depositario o Tesorero de responsabilidad y
de un Secretario.

La Junta Directiva comenzó a trabajar con gran entusiasmo y deseando gra-
bar en las almas todo el significado que contiene el rezo del Santo Rosario,
pensó, con gran acierto, en plasmar en carrozas y faroles todos los Misterios. D.
Ricardo Magdalena, arquitecto del Ayuntamiento, se encargó de realizarlos con
cariño y desinterés económico. En un espacio muy corto de tiempo entregó a la
Junta Directiva los dibujos de los quince  Misterios, y también los correspon-
dientes a los faroles de mano, Padre nuestro, Ave María, Gloria y Letanía.

La Junta Directiva al contemplarlos no dudó en aprobarlos y sin pérdida
de tiempo encomendaron la construcción de los mismos al maestro de artesa-
nía de Zaragoza don León Quintana.

Posteriormente también fueron incorporados algunos faroles y carrozas
de otros autores.

En el mes de octubre de 1890 expuestos los faroles en el templo de Pilar,
todos quedaron admirados de la gran
obra artesanal realizada por el señor
Quintana, se acordó con acierto que
el Rosario General de la tarde del 12
de octubre, festividad de la Virgen
del Pilar, saliera el día 13 con un
recorrido más largo para que pudie-
ra ser contemplado y admirado por
todos los fieles y devotos zaragoza-
nos y cuantos venían a las fiestas del
Pilar.
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Desde entonces el Rosario General se le
llamó Rosario de Cristal, por sus bellas vidrieras
policromadas.

El Rosario de Cristal de Zaragoza, único en
el mundo. Los grandes faroles de los  Misterios
son un  primor artístico, cuyo trazado responde a
una bella combinación entre gótico y bizantino
en sus estructuras metálicas. Las vidrieras de los
más diversos colores, representan, cada una, las
escenas de los Misterios (Gozosos, Dolorosos y
Gloriosos), los nombres y escudos heráldicos de
los donantes y el anagrama de la Virgen María.
El conjunto, iluminado en su interior mediante
acumuladores eléctricos, forma una esplendorosa
sinfonía de artesanía, luz y colorido, que sobre-

coge a todos cuando la noche del 13 de octubre recorre las calles de  Zaragoza,
entre miles de personas, que guardando un ejemplar silencio, rezan y cantan
cuando la megafonía, distribuida por todo el recorrido, lanza a los aires en
honor de nuestra Madre la Virgen del Pilar.

Con el paso del tiempo, numerosas Carrozas han venido a enriquecer ese
espectáculo de armonía, de fe y de amor. Entre ellas destacamos:

La Asunción de María a los cielos.

Construida en talleres Quintana de Zaragoza, 3`05 m de largo, 2`75 de
ancho y 5`25 de alto, fue donada a la Cofradía por la Hermandad remolache-
ro, cañero, azucarera de la Virgen del Pilar el año
1954, conmemorando el dogma de la Asunción
declarado por el papa Pío XII. Una serie de ins-
cripciones: “Regina in coelum asunta”. “Año
Mariano Nacional. Remolacheros españoles a su
Patrona”. “La industria azucarera y sus producto-
res con los labradores cañeros y remolacheros de
España a la Virgen María, para glorificación del
Dogma de la Asunción”.

Todos los años en torno a su carroza se
agrupan numerosos remolachero y azucareros
venidos de toda España.

Carroza del Angelus.

Llamada de la “promesa”. Su artífice y
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donante Dn. Rogelio Quintana. Prometió a la
Virgen del Pilar realizar esta carroza si sus hijos
volvían sanos y salvos de la guerra. 

Las vidrieras de grandes dimensiones repre-
sentan la escena de la Anunciación del Arcangel
S. Gabriel a María. En la parte delantera se leen
las invocaciones del Angelus. Salió por vez pri-
mera el 13 de octubre de 1944.

Carroza de los Santuarios Marianos.

Construida en Talleres Quintana. Fue dona-
da por don Apolonio de la Puerta y Matute el año
1915. Mide 2`80 m de ancho, 2`80 de largo y
5`30 de alto. En la parte inferior están represen-
tados en artísticas vidrieras policromadas los principales santuarios de España.

Carroza de la Marina.

Donada por el Ministerio de la Marina. Simboliza la Batalla de Lepanto
y lleva reproducido el fanal  o farola, que llevaba la proa de la galera que capi-
taneaba D. Alvaro de Bazán  y dirigía D. Juan de Austria. La Carroza quiere
recordar el hecho del papa S. Pío V  de mandar rezar el Santo Rosario al pue-
blo romano, durante la batalla contra los turcos. Recientemente ha sido res-
taurada en el Arsenal de Cartagena, lugar, al parecer,  de su construcción, y
somos testigos de su laboriosa y difícil reconstrucción, por carecer en la actua-
lidad de piezas similares. 

En el basamento se lee “Auxilium
Christianorum ora pro nobis”, parte delantera.
“La Marina Española a la Cofradía del Rosario”,
parte trasera. Mide 2´80 m de ancho, 2`90 de
largo y 5`30 de alto. En la parte inferior están
representados en artísticas vidrieras policroma-
das los principales santuarios de España. 

Alcázar de Toledo.

Obsequio de la Archidiócesis Primada de
Toledo al Pilar en su peregrinación durante el
año mariano (1940). Autor fue D. Mariano
Moragón Miguel. La confección de toda la labor
de vidriera se realizó en el taller de D. Daniel
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Moragón, de Toledo. El armazón de hierro donde
se fijaron las vidrieras fue confeccionado por el
herrero toledano Segundo Martínez, la instala-
ción eléctrica estuvo a cargo de la casa Alvarez.
Todo el montaje se efectuó en la capilla de
Santiago de la Santa Iglesia Catedral de Toledo,
taller improvisado para su construcción. Mide
2`15 m de ancho, 3`10 de largo, 5´10 de alto.
Representa el basamento las ruinas de Alcázar y
sobre ellas el nuevo Alcázar, y como corona-
miento la cruz laureada de S. Fernando.

Carroza de la Venida de la Virgen.

Construida en
los talleres del S.

Borja. A la muerte del S. Qintana Bianchi, el
señor Vicepresidente de la Cofradía y Canónigo
lectoral de la Iglesia Metropolitana Dr. D.
Gadásegui y Gorrotachegui encargó este paso
que él mismo sufragó. No es de cristal como los
demás, sino talla de madera policromada. 

La Junta Directiva, en tiempos, prohibió
otros grupos escultóricos que deseaban participar
en el Rosario y acordaron que sólo admitirían las
obras realizadas en cristal. Concretamente el
milagro de Calanda, grupo escultórico de
Mariano Benllure fue cedido a la Villa de
Calanda, que se comprometía, a su vez, a realizar
otro de cristal y que todavía está sin realizar.

El grupo de la Venida de la
Virgen, mide 1`95 m de ancho, 2`55
de largo y 5`00 de alto. Salió por pri-
mera vez el 13 de octubre de 1902.

Templo del Pilar.

Donada y construida por  el
abogado D. Policarpo Valero y
Bernabé, natural de Epila, Zaragoza,
y gran maestro de marquetería,
como ofrenda de acción de gracias a
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la Santísima Virgen, por haberle curado de una
grave enfermedad.

Está compuesto por 30.000 piececitas de
cristal. Salió a la calle por vez primera el 12 de
octubre de 1872 en el Rosario general.
Posteriormente en 1895 en los talleres de León
Quintana se colocaron las cuatro torres antes de
ser ejecutadas en la Basílica, completando las
fachadas con todos sus detalles de pilastras, mol-
duras y decoración. En 1993 se temía su destruc-
ción y radio Zaragoza hizo una llamada logrando
su restauración que costó 6.600.000.Pts. Mide
2`90 m de ancho, 4`15 de largo, 4`30 de alto.

Carroza de la Santa y Angélica Capilla.

Es la más antigua que figura en el Rosario de Cristal construida en
Zaragoza, 1823. Se le atribuye al pintor D. Mariano Pescador. Recientemente
restaurada en talleres Cristacolor de los señores Navarro de Zaragoza. Cada
año es portada por cofrades y devotos en el rezo del Rosario, alrededor de la
Basílica, que todas las tardes del mes de Mayo se realiza.

Carroza de la Sda. Familia.

Construida en Barcelona. Fue donada por la Diócesis de Barcelona en su
peregrinación a la Basílica del Pilar el año mariano (1940)

Carroza de la Salve.

La iniciativa de construirla fue de D.
Eduardo Cativiela, que con 59 señores más del
comercio, empresarios y entidades de Zaragoza,
muy devotos de la Virgen, sufragaron todos los
gastos de su construcción. En la parte superior
figura la imagen de la Santísima Virgen en su
significación de Reina y Madre de Misericordia;
a los pies hay tres figuras, un monje, un abad y
un obispo, que son la misma persona, Pedro
Martínez de Mezonzo, inventor de la Salve, que
fue monje, abad y obispo de Santiago de
Compostela, como indica la cartela de la parte
inferior: “ Petrus vero compostelanus Episcopus
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fecit illa Salve Regina”. A los lados el pueblo fiel
y en el reverso el camarín de la Virgen con los
infanticos cantando la Salve.

Carroza de Santo Domingo de Val.

La idea de construir la carroza fue de la her-
mandad de Santo Domingo de Val y N. S. del
Pilar. Realizada en talleres del Hogar Pignatelli
con vidrieras de la Veneciana,S. A. Representa a
Santo Domingo de Val, escudos del Cabildo, de
Zaragoza y de la familia de Val. Detalles de su
martirio y el traslado de sus restos mortales a la
Catedral de La Seo.

Fue proyecto de F. Almanera Marqués, los
faroles los hizo José Bellosta y el chasis de hierro del maestro P. Palacio en el
Hogar Pignatelli. Mide 2`00 m de ancho, 2`00 de largo y 4`90 de alto. Salió
por vez primera el 13 de octubre de 1950.

Carroza de la Hispanidad.

Esta carroza cierra la procesión del Rosario de Cristal. Recuerda el des-
cubrimiento de América y el patronazgo de la Santísima Virgen del Pilar sobre
los pueblos hispanoamericanos. 

El año 1945 el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, por iniciativa del S.
teniente de Alcalde y catedrático de la universidad D. Juan Bautista Bastero,

que presidía la comisión de festejos, convocó un
concurso con un premio de 5.000 pesetas al tra-
bajo  más significativo, adjudicado a los herma-
nos Romero Aguirre con presupuesto de 200.000
pesetas. Se realizó en los herederos de los talle-
res Quintana.

Representa la quilla de la carabela Santa
María, la imagen de la Virgen del Pilar y bande-
ras de los pueblos hispanos. En la parte posterior
se representa a la Virgen del Pilar, coronada
como Reina y Patrona de la Hispanidad. A los
lados fechas recordando el descubrimiento de
América y la unidad de España con la conquista
de Granada. Mide 2,95 m de ancho, 4`30 de largo
y 5´26 de alto. La actual restauración fue realiza-
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da por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza con
un coste de 5.000.000 de Ptas.

Junto a estas doce preciosas carrozas, pro-
cesionan por las calles de la Ciudad, la Imagen
de Santo Domingo de Guzmán, la Gran Cruz del
Rosario, los cinco faroles de los Misterios
Gozosos, Dolorosos y Gloriosos, con sus respec-
tivas avemarías, padrenuestros y glorias, además
de las letanías, , hacen un total de más de dos-
cientos faroles, con carrozas y faroles de mano.

Pero el Rosario de Cristal de Zaragoza no es
solamente una exposición luminosa para que la
contemplen los turistas y curiosos, es un acto
popular de honda manifestación religiosa maria-
na, que cada año, es más numerosa por tener en

Aragón una gran devoción al Santo Rosario.

Puede asegurarse, que aparte de las procesiones de Semana Santa, no hay
acto estrictamente religioso, que congregue a tales inmensas multitudes en
Zaragoza. Hoy, creo, que resultaría imposible concebir unas fiestas del Pilar
sin el recorrido por nuestras calles de su Gran Rosario de Cristal.

IV. – Descripción y orden de la procesión del Rosario de Cristal en un Día
singular.

Era un 20 de Mayo de 1905. Las campanas de las iglesias de Zaragoza,
de todos los pueblos y aldeas, llevaban con sus sonidos la Buena Nueva por
todas partes. Fueron muchas ciudades de España que se unían con sus pere-
grinaciones a Zaragoza y actos marianos en sus parroquias.

La Coronación de la Virgen del Pilar fue el motivo de grandes celebra-
ciones marianas como fue el Rosario General. Al atardecer del día 20 de mayo
(1905), la Real Cofradía del Santísimo Rosario de N. S. del Pilar organizaba
la salida procesional: la Cruz del Rosario, seguía la guardia civil de caballe-
ría. Imagen de Santo Domingo con su bandera. Primer Misterio Gozoso, y sus
doce faroles de mano, diez avemarías, gloria y padrenuestro. Acompañaban la
Hermandad del Apostolado de la Cruz y sus insignias particulares. De la
misma forma, segundo, tercero, cuarto y quinto misterios gozosos con sus res-
pectivos acompañantes. Detrás del segundo misterio venía el estandarte de la
Inmaculada. El estandarte llamado del Milagro de Calanda, obra de Cormano,
detrás del tercer misterio, el estandarte de la Virgen del Rosario detrás del
cuarto misterio y detrás del último misterio gozoso seguía el coro y banda del
Hospicio Provincial, entonando avemarías contestadas por los fieles. Seguía la
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Corte de Honor de la Virgen del Pilar, en la que figuraba multitud de señoras
y damas distinguidas de la sociedad zaragozana, llevando su riquísimo estan-
darte bordado en oro y acompañado de los hermosos faroles. A continuación
la monumental carroza que representa el templo del Pilar, llevado a  hombros
por treinta hombres.

Figuraban después los misterios dolorosos, cada uno con su gran farol,
en sus vidrieras está representado el paso del misterio correspondiente y con
el los doce farolitos de mano: padrenuestro, avemarías y gloria.

Intercalados entre los cinco misterios iban: un estandarte blanco, que
representaba la Virgen del Pilar con Santiago; los estandartes regalados por las
peregrinaciones de Alava, Guipuzcoa y  Navarra; la Asociación de Esclavos
de María con su estandarte; la Cofradía del Rosario de la parroquia de S. Pablo
de la ciudad, con el suyo, la venerable Orden Tercera del Carmen de la misma
parroquia, también con su estandarte y a continuación los estandartes de los
peregrinos de Salamanca y Tarazona. Todos estos estandartes iban acompaña-
dos de faroles y numerosos fieles. Seguía un coro formado por los seminaris-
tas de S. Francisco de Paula con una banda y música cantando preciosas ave-
marías.

Misterios Gloriosos representados en otros tantos faroles de gran tamaño
con sus decenas de avemarías, gloria y padre nuestro. Entre cada uno de los
misterios iban  la Cofradía de señoras del Rosario del Pilar acompañando a
uno de sus mejores estandartes, la Real Cofradía de S Luis Gonzaga, en la que
figuraban los jóvenes de ilustres familias de la capital, con su precioso estan-
darte llevado por la junta directiva.

Cerrando esta parte del Rosario venía el grupo escultórico del maestro
Borja, la Venida de la Virgen, portado a hombros por veinticuatro hombres. A
continuación la Liga Católica acompañando al estandarte de San Lorenzo már-
tir. La redacción del Semanario Católico el Pilar, con un magnífico estandar-
te verde bordado en oro y plata, que representa a la Virgen del Pilar, según se
venera en su Santa Capilla. La Asociación de Prensa con el estandarte regala-
do por la peregrinación de Madrid del año 1880. La Pía unión del Sdo.
Corazón de Jesús con farolillos que representan el Misterio del Rosario. La
Senyera traída  por los peregrinos de Valencia y largas filas de fieles devotos.

Las Letanías, tantos faroles como advocaciones, llevados por miembros
del Círculo Católico Obrero. Precedían los seminaristas del Seminario
Pontificio, al que acompañaba una banda de música. Este coro cantaba trozos
de la letanía de la Virgen, compuesta por el Maestro de Capilla de la Catedral
de La Seo, S. Arnaudas. Se conserva el Cancionero que el S. Arnaudas com-
puso de propio para el Rosario de Cristal.
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Las Conferencias de S. Vicente de Paul de Zaragoza seguían a la Letanía
llevando el estandarte de la Asunción. La Real Hermandad de la Sangre de
Cristo con el estandarte de Jesús Crucificado. La Real Hermandad del Refugio
y Asociación de la Cruz Roja, con sus respectivos estandartes y faroles.
Comisiones del Canal Imperial de Aragón, bancos de Crédito y de España,
Colegios de Procuradores, Notarios y Abogados, Cámara de Comercio,
Ateneo, Obras Públicas Provinciales, Comisión de Monumentos, Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País, Academia de Bellas Artes de S.
Luis, Escuela Normal, Instituto, Escuela de Veterinaria y Universidad Literaria
con el estandarte de S. Braulio. A continuación un coro de Hermanos del
Rosario cantando letrillas. Una brillante representación de la Real Maestranza
de caballería con su magnífico estandarte de S. Jorge y faroles. La banda de
música militar. Jefes y Oficiales del Cuerpo de  Caballería con el estandarte de
Santiago Apóstol y dos grandes faroles figurando trofeos militares.

La Junta Directiva del Rosario llevando un preciosos estandarte que
representa el origen del Rosario. 

La Comisión del Ayuntamiento con su estandarte azul de la Virgen del
Pilar. Cinco hermosos faroles llevados sobre peanas por cuatro hombres cada
uno; obras de gran valor artístico que figuran: dos de ellas castillos feudales,
otras dos arrogantes leones coronados, teniendo entre sus zarpas los escudos
de Zaragoza y de María y el quinto representando el arca de la Alianza.

La Comisión de Cabildos de las Catedrales (Pilar, La Seo) llevando el
mejor y más rico y antiguo estandarte que figura en el Rosario. Otra banda de
música militar. Directores del Seminario y Claustro de profesores del
Pontificio. Cruces parroquiales con sus respectivo clero con hábitos de coro de
las distintas parroquias de la capital. Maceros y Cruz Metropolitana. Clero
Catedral con ricas capas pluviales. Las Capillas de música de ambas
Catedrales unidas cantando el Magnificat.

Cerraba la procesión la venerada imagen de plata (imagen peregrina) de
la Virgen del Pilar, llevada por sacerdotes, paseándose triunfalmente entre
aclamaciones llenas de fervor  y entusiasmo que los fieles devotos le dirigían
sin cesar. Detrás de la Virgen, con sus faroles y hachones, seguía el gran palio
de tisú de oro y bordados. Seguían en esta ocasión, Obispos y Autoridades
civiles y militares. Finalizaba un piquete de Infantería del Regimiento de
Gerona con banda de música.

Así es como describe A. Magaña el recorrido del Rosario General de este
día singular, como acto conclusivo de unas fiestas (20 de mayo - 8 de junio)
dedicadas a la Coronación de la Santísima Virgen del Pilar14.
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V. – Piedad popular, Cofradía y Sociedad.

Piedad popular, Cofradía y sociedad son tres realidades que a lo largo de
la historia de la Cofradía se dan la mano, como dependiendo una de otra. Si la
piedad popular sube, sube la Cofradía y repercute en la sociedad. Si la socie-
dad cambia se deja sentir en la Cofradía y en la piedad popular.

La Cofradía ha pasado por luces y sombras, épocas de alza y de baja. El
libro de actas de la Cofradía y su misma historia nos relatan sus distintas situa-
ciones y la influencia de la sociedad en la Cofradía en horas en baja de la pie-
dad popular.

Que el rezo del santo Rosario sea una oración de inspiración bíblica, cen-
trada en la contemplación de los hechos salvíficos de la vida de Jesucristo,
como afirman las Orientaciones del Directorio Litúrgico Pastoral15, que el
ideal del Rosario no pueda ser distinto del ideal de la oración de la iglesia,
como decía san Benito, se entiende perfectamente en una sociedad teócrata,
pero deja de sentirse en una sociedad ácrata. 

Momentos de oración: el libro de actas recoge los momentos de oración
de la Cofradía, porque la sociedad sabe rezar. El Rosario de Cristal es oración,
no espectáculo de luz y sonido, durante su recorrido por las calles de la ciu-
dad. A su paso por las calles, la gente calla y escucha, se une a la plegaria que
los altavoces lanzan por todo su recorrido. Los cofrades, al inscribirse en la
Cofradía, se comprometen a rezar el Rosario todos los días. A asistir el día dos
de cada mes a rezar el Rosario de devotos en el Pilar todos los meses. Reza en
la muerte de los cofrades, hermanos y bienhechores, en acontecimientos sin-
gulares: para que cese la guerra o libre a la ciudad de enfermedades contagio-
sas, en épocas de pestes, pide y da gracias a Dios, e invita con sus actos a unir-
se a todos los fieles.

Acusa el malestar e inseguridad callejero: la Junta Directiva se niega a
salir procesionalmente en circunstancias difíciles. Cuando la Comisión de fes-
tejos del Ayuntamiento solicita la salida del Rosario General, la Junta
Directiva de la Cofradía se niega a salir por toda la inseguridad callejera .
Existe el temor de que elementos extremistas perturben la procesión, a pesar
de la vigilancia de las autoridades, fácilmente podían romper los faroles que
tanto dinero habían costado. El hecho se produce entre los años 1930-1939. A
partir de 1940, terminada la guerra civil, se restablece la costumbre de salir
todos los años a la calle. 

Motivo de unión: los distintos gremios de la ciudad se unen para salir jun-
tos en la procesión del Rosario. Lo hacen, concretamente, detrás de la carroza
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de la Salve que ellos mismos mandan construir y sufragan sus gastos en talle-
res Quintana. Es motivo de unión de congresistas y peregrinos de toda España.
Motivo de unión, tan difícil a veces, de los músicos, para uniformar los cánti-
cos en el Rosario de Cristal en la persona de los compositores y directores D.
Domingo Agudo y D. Ramón Borobia.

Lo mejor siempre para el Rosario: se piden días de indulgencias, favores
y privilegios, en 1892 se nombra hermano Mayor Honorario de la Cofradía,
por petición de S. A. Madre, a su Majestad el Rey D. Alfonso XIII, desde esta
fecha se llamó Real Cofradía. Posteriormente,1989, se nombra Hermano
Mayor Honorario a S.M. el Rey D. Juan Carlos I.

Donativos para el Rosario: han sido los cofrades y donativos particula-
res, en general, los que han hecho posible la realización y mantenimiento de
las carrozas y faroles del Rosario de Cristal. Alguna testamentaría. Ayuda
siempre de construcción y restauración de ciertos faroles por el Excmo.
Cabildo Metropolitano. Cada año, mesas petitorias en los atrios de las parro-
quias nos ayudan a sufragar gastos y salida a la calle del Rosario de Cristal.
Algunas ayudas estatales ( Ayuntamiento y Diputación Provincial).

Voluntariado agradecido: cada año antes de salir a la calle, son muchos
los detalles necesarios: permisos oportunos, limpieza y puesta a punto de cada
farol o carroza, iluminación , flores, repaso de ruedas, personal para transpor-
tarlos, entradas y salidas, megafonía por todo el recorrido, mantenimiento y
orden.

La Junta Directiva no sería capaz de organizarla si no fuera por el volun-
tariado que, por amor a la Virgen, expone su tiempo y muchas veces su pro-
pio dinero.

Marcado por distintas épocas: El Rosario de Cristal ha sido puro refle-
jo de situaciones sociales concretas: solamente podían engrosar las filas y
pasos procesionales, en alguna época, las personas dignas de la alta sociedad:
jóvenes distinguidos de buenas familias zaragozanas, señoras nobles, altos
cargos de la sociedad, valorando siempre la categoría social. Jóvenes, hom-
bres y mujeres, reunidos, pero no unidos, es decir, cada uno en su sección,
nunca juntos.

Los primeros tiempos y otros también la Basílica se hizo pequeña para
albergar la cantidad de fieles que acudían, piadosamente, al rezo del Santo
Rosario, verdadero salterio de los fieles, y las calles de Zaragoza a modo de
Basílica - Catedral se llenaron de fieles devotos que rezaban y cantaban con
toda normalidad. El interés por construir carrozas y faroles, auténticos audio-
visuales de la piedad popular, fue su gran logro. Todos se fueron involucran-
do y cada vez iba creciendo más. Hubo un tiempo que  detrás de los faroles
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iban verdaderas multitudes. Y otro tiempo que algunos faroles no podían salir
a la calle por no haber quien los sacara, el ambiente social ha ido marcando,
sin duda, la procesión del Rosario. En 1970 la Cofradía de la Piedad comuni-
ca no poder hacerse cargo de la carroza de la marina. 1971 los P.P. dominicos
comunican la imposibilidad de asistir al Rosario y por lo tanto deja de salir la
Imagen de Santo Domingo de Guzmán. Por el contrario, otros grupos quieren
hacerse  cargo, con el correr del tiempo, de estos faroles que  no podían salir.

Distintos lugares para guardar el Rosario: carrozas y faroles recogidos
siempre  en la Catedral de La Seo, punto de partida de la salida, cada año, del
Rosario, deja de albergar las carrozas y faroles por las obras de restauración
que duraron veinte años. Surge el inconveniente de tener que recogerlos donde
buenamente nos abren las puertas (parroquia de Santiago, S. Juan de los
Panetes...), con el consiguiente peligro de su deterioro. Todo este proceso de
mendigar el lugar para acogerlo terminó cuando el Arzobispado cedió al
Cabildo Metropolitano la antigua Iglesia de los P. P. Jesuitas, Sdo. Corazón de
Jesús, que se ha convertido actualmente en sala exposición, visitable, del
Rosario de Cristal.

En la última época del Rosario he de destacar la labor encomiable para su
mantenimiento y restauración de los capellanes y directores espirituales D.
Federico Carreras y D. José Melero.

Nuevos aires de la Cofradía: Actualmente la Cofradía está tomando un
nuevo impulso con una nueva renovación, lenta, pero segura. Son ya más de
mil cofrades activos que colaboran y trabajan por su mantenimiento y actuali-
zación. Nuevos proyectos sobre la sede para ser convertida en un auténtico
museo del Rosario de Cristal. Un buen grupo de fuerzas vivas, dirigidas por el
actual responsable de la sala, Sergio García, están en el proyecto de hacer un
auténtico museo. Otra serie de proyectos que se están intentando realizar ayu-
darán a que la sala exposición sea un verdadero Museo. 

La presidencia, que yo ostento, tiene que agradecer a tantos y tantos
cofrades y fieles devotos de la Virgen que, calladamente, con  su labor, hacen
posible hoy la realidad del Rosario de Cristal.

Termino con las palabras del Santo Padre, citadas por nuestro Arzobispo
D. Elías Yanes, dirigidas a la Iglesia de España, con ocasión de los congresos
Mariológico y Mariano celebrados en Zaragoza:

“Queridos hermanos y hermanas, Zaragoza es símbolo de los comienzos
de la evangelización de vuestra tierra. El río Ebro es como el caudal de agua
de su iniciación bautismal. María, la Virgen del Pilar, columna firme de la fe
de los pueblos de España, sigue guiando, como antaño una columna lumino-
sa conducía al pueblo de Israel(cf. Ex 13, 21 – 22) en medio de la peregrina-
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ción de la historia. Ella nos precede y nos anima, nos asegura el cumplimien-
to de las promesas de Dios y nos hace sentir pueblo peregrino y solidario,
abierto a todos en el tiempo y en el espacio, nos hermana y nos une una sola
familia. 

En este tiempo en particular, la Virgen nos impulsa a ser testigos valien-
tes del Evangelio de la vida, de la dignidad de la persona, de los valores de
la familia, de la acogida de todos los que necesitan ayuda, asistencia y con-
suelo”16.

Bibliografía:

1. “El Pilar”, revista fundada en 1883.

2. Actas de la Real Cofradía del Stmo. Rosario desde su fundación.

3. Cartelas colocadas en algunos laterales de las carrozas.

4. S. TORRIJO BERGES. El Rosario General de N. S. del Pilar. Año
1940.

5. A. GASCÓN Y GOTOR. Rosario de N. S. del Pilar. Año 1891.

6. J. NASARRE LARRUGA. El Rosario de N. S. del Pilar. Año 1898.

7. ARIAS FR., S. J., “Tractatus de Rosario B. Virginis Mariae”, en
Summa Aurea, t. 5, p. 225-301.

8. DE FEIS, L., Origine della institutione del Ssmo. Rosario; etr, dalla
Rassegna Nazionale. ( Florencia 1907)

9. ROSCHINI. M., La Madre de Dios. Ed. Apostolado de la Prensa S. A.
Madrid. 1958.

10. DUFFAUT, H., “ Une hypothese sur la date et le lieu de l`institution
du Rosaire, en Compte- rendu du  Quatriéme Congrés International des
Catholiques. Prem. Sect. Sciences religieuses ( Friburg 1898- p. 42- 64)

11. LLAMERA M., O. P. Libro del Rosario ( Valencia 1949)

566

16 E. YANES. “Homilía de Clausura de los Congresos Mariológico y Mariano”. María evangelio
vivido. Editorial de la Conferencia Episcopal Española, pg. 660. ( 10- 13 de septiembre de 1998)



567

Los dominicos y el Santo Rosario en Orihuela

De todas las órdenes religiosas que fundan en la ciudad de Orihuela, entre
los siglos XIII y XVIII1, tal vez sea la de los dominicos aquella que se instau-
ra con menos dificultades. Tras los primeros momentos en que se ven auxilia-
dos abiertamente por un Concejo agradecido y una población liberada de la
peste, le seguirán otras ayudas y donaciones, como la del arzobispo Fernando
de Loazes, el cual mostró gran predilección por el hábito de los predicadores,
pagando a su costa la creación de un convento y colegio y una universidad2.

Tradicionalmente, la devoción del Santo Rosario en esta parcela del
Sureste español, va vinculada a la presencia de los dominicos en dicha zona.
Los cuales al margen de momentos puntuales referidos a sus predicaciones o
misiones, de las que derivaron grandes bienes espirituales, no es efectiva hasta
los inicios del siglo XVI. Sin embargo, en principio, serán tres frailes domini-
cos en el último tercio del siglo XIII, los que tras su predicación, a instancias
y ruegos de los cleros parroquiales del Salvador y de las Santas Justa y Rufina,
fundaban respectivamente las cofradías del Rosario y del Dulcísimo Nombre
de Jesús3, cuya vida, con el tiempo, transcurre con dispar suerte.

UNA CONTROVERTIDA DEVOCIÓN
COMPARTIDA: LA DEL SANTO ROSARIO

EN ORIHUELA

Antonio Luis Galiano Pérez
Universidad de Alicante

1 A lo largo de dichas centurias, se establecen las siguientes órdenes religiosas masculinas: agus-
tinos, mercedarios, franciscanos recoletos, dominicos, trinitarios, carmelitas, alcantarinos, capu-
chinos, hospitalarios, antonianos y jesuitas. Con respecto a órdenes femeninas: clarisas, domini-
cas y agustinas.

2 V. M. MARTÍNEZ GOMIS, La Universidad de Orihuela 1610-1807. Alicante, 1987. J. García
Soriano, El Colegio de Predicadores y la Universidad de Orihuela. Murcia, Tip. Artística, 1918.
(Edición facsímil V Centenario del nacimiento de D. Fernando de Loazes, 1998). J. SÁNCHEZ
Portas, Vida y obra de D. Fernando de Loazes. Orihuela, Gráficas Minerva, 1995. (Edición
A.A.A. del Colegio de Santo Domingo de Orihuela). L. DE LA VIÑA, La Universidad de
Orihuela en el siglo XVIII. Alicante, Sucesor de Such, Serra y Cía, 1978. 

3 Archivo Parroquial Santas Justa y Rufina Orihuela (A.P.S.J.R.O.), Libro de los esclavos de
Jesús, María y José, 1730-1803, f. III v, sig. 165. Es posible que la fundación de la Cofradía del



A partir de aquí, se reclamará siempre la presencia de los dominicos en
Orihuela, tal como acaece ciento treinta años después aproximadamente, al
solicitar los justicia y jurados de la entonces villa de Oriola4, la venida del
maestro fray Vicente Ferrer, para que con su predicación, volviera la pobla-
ción al redil, puesto que la relajación de costumbres, había hecho que “aques-
ta terra sia molt viciosa y abunde malicies, axi com creure en señals y en tots
altres, vicis per los quals es hom dagnat en la fee católica y en la veritat de
aquella”5. Los sermones de fray Vicente derivaron en una vuelta de los orio-
lanos al seno de la Iglesia y la creación según Gisbert, basándose en
Montesinos, de una Cofradía de la Preciosa Sangre de Jesucristo, en la parro-
quia de las Santas Justa y Rufina6. La presencia del santo valenciano viene
acompañada, además de esta fundación, de iniciativas que hoy aún persisten,
como la colocación de una Cruz en lo alto de la sierra de la Muela y otra en la
calle de Arriba, donde posteriormente se construiría una ermita dedicada a la
Virgen de Monserrate7. Vicente Ferrer efectúa algunas profecías, de las que
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Dulcísimo Nombre de Jesús en la parroquia de las Santas Justa y Rufina se efectuase por los domi-
nicos en el siglo XIII, pero tenemos algunas dudas sobre ello, puesto que su invención es debida
a fray Diego de Victoria, del convento dominico de San Pablo de Burgos, por los años de 1550,
habiéndose impreso su regla en Valladolid, en 1557. Ahora bien, se aprobaba por Pío IV, median-
te un breve en forma de constitución, en el que además le concedía indulgencias y privilegios.
Posteriormente, Pío V la “declara ser propiedad de la Orden de Santo Domingo”, porque la “avía
inventado, plantado y extendido en el mundo”, v. P. DÍAZ DE COSSÍO, Catecismo con el
Rosario. Explicación de la Doctrina Cristiana con el Rosario: y del Rosario con la Doctrina
Cristiana. Madrid, Imprenta Real, 1671, pp. 444, 448. 

Así mismo, en la visita pastoral efectuada a la parroquia de las Santas Justa y Rufina de Orihuela,
el 18 de diciembre de 1592, por el doctor Phelipe Jordi, arcediano de Conflent, en la iglesia de
Elna, vicario y visitador general por orden del obispo Cristóval Robuster de Samant, se indica que
en la citada parroquia estaba instituída la Cofradía del Nombre de Jesús y no planteaba ningún
problema (A.P.S.J.R.O., Libro visitas pastorales 1592-1593, f. 70 v, sig. 152). Posteriormente en
sucesivas visitas pastorales, no se hace referencia a la misma. En lo que sí están de acuerdo los
documentos de archivo y algunos autores, es que no se produjo ninguna reclamación por parte de
la parroquia de las Santas Justa y Rufina, desapareciendo de allí dicha Cofradía al dejar vía libre
a los dominicos. 
4 El 11 de septiembre de 1437, el rey Alfonso V de Aragón elevaba a la villa de Oriola al rango
de ciudad.

5 E. GISBERT Y BALLESTEROS, Historia de Orihuela. Tomo II. Orihuela, Imprenta Cornelio
Payá, 1902, p. 608. Este texto corresponde a parte de la misiva que los justicia, jurados y conse-
llers de la villa de Oriola, dirigían en 26 de agosto de 1410 al maestro fray Vicente Ferrer y que
le era entregada en mano por Jaime Terrés. El santo valenciano respondía el 21 de septiembre de
dicho año, accediendo a la solicitud, aunque la visita y predicación la efectuaba en enero de 1411. 

6 Ib., p. 64.

7 J. GARCÍA-MOLINA PÉREZ Y A. L. GALIANO PÉREZ, “La ermita de la calle de Arriba y
otras cosas en la Orihuela de 1895”, Moros y Cristianos, p. 115. Orihuela, Talleres Onda Gráfica,
2000.



una se ha cumplido innumerables veces a lo largo de la historia de Orihuela.
Tal es el caso de la que realizó al pasar cerca del río Segura y vaticinar, “este
lobo se comerá a la oveja”, significando las múltiples riadas y avenidas a que
se ha visto sometida la ciudad y su huerta, dando lugar a ruina y desolación.
Sin embargo, ningún autor de los que tratan sobre la presencia de San Vicente
Ferrer en Orihuela, hace referencia alguna a recomendaciones sobre la prácti-
ca del Santo Rosario. Ello, no justifica que así fuera, puesto que biógrafos
como Merita estiman que entre las frecuentes oraciones vocales de fray
Vicente, era constante el Ave María y el Santísimo Rosario, atribuyéndole la
autoría de los Gozos del Rosario que se cantan en valenciano, “pues con la
mayor eficacia veneraba a la Virgen en su Salterio”. Asimismo, dicho biógra-
fo le atribuye la costumbre de levantarse a medianoche para rezar de rodillas
“todo el Salterio”8. Por otro lado, aunque el dominico confesaba tener don de
lenguas, su lenguaje sencillo y familiar le llevaba a utilizar ejemplos como el
milagro del caballero de Colunya, en el que es protagonista la práctica devota
del Salterio y una aparición de la Virgen del Rosario9.

Estas consideraciones nos hacen pensar que, probablemente San Vicente
Ferrer recomendara el rezo de Salterio, entre los habitantes de Oriola, como
auxilio para escapar de la relajación y el pecado. Por otro lado, sobre la pre-
sencia estable de religiosos dominicos, hay autores que admiten la misma en
esas fechas, en la costa próxima a Orihuela, concretamente en su convento de
San Ginés, cercano al “riu Climent”, los cuales atemorizados por los posibles
ataques y correrías de los moros, se trasladan hacia el interior, fundando el
convento y ermita de San Pedro Mártir, próximo a Algorfa, en el paraje deno-
minado “Lo Mathet”, distante unas tres millas de Orihuela, estando documen-
tado que, en 1468, ya estaban allí establecidos10. En este convento permane-
cerán los dominicos hasta la primera década del siglo XVI, en que se les ruega
que funden en Orihuela, tal como veremos a continuación.

Mas, toda esta situación, hace que nos planteemos las siguientes consi-
deraciones: 1), la fundación de la Cofradía del Rosario en Orihuela, se consi-
dera tradicionalmente realizada por los dominicos en el siglo XIII. 2), el culto
a la Virgen del Rosario a través de su Cofradía y capilla, se establece en pri-
mer lugar en la parroquia del Salvador (luego sería colegial y catedral). 3),
documentalmente, en 1510 se reclama la presencia de los dominicos para que
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8 T. MERITA Y LLAZER, Vida, milagros y doctrina del valenciano apóstol de Europa S. Vicente
Ferrer. Valencia, oficina de Salvador Faulí, 1798.

9 D. CARRATALÁ FIGUERAS, “El Tratado de la Vida Espiritual”, I.D.E.A., n. 2, pp. 111-112.
Alicante, Talleres Tipográficos de Such, Serra y Compañía, 1955.

10 J. García SORIANO, o.c., pp. 2-4.



funden un convento en Orihuela, según la tradición, por inspiración de la
Virgen del Rosario para que se practicase su rezo. Cuarta, con el estableci-
miento definitivo de los dominicos en la ciudad, comienza a producirse la rei-
vindicación sobre los derechos de propiedad que éstos tenían sobre la Cofradía
del Rosario. Pasemos, a continuación, a tratar sobre dichos puntos, cuya con-
troversia quedará definitivamente zanjada en 1586.

El Santo Rosario y el Cabildo Catedral

El Cabildo Catedral considera a la “Madre de Dios del Rosario”, como su
abogada y Patrona y admitía la existencia de su Cofradía desde 1281: “La
Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, tan antigua que no se le ha hallado
principio, pues después que dexó de ser mezquita de moros, y quedado Iglesia
parrochial, con título de Santa María y San Salvador, en el año 1281, ya se
hallan algunas memorias de que en esta Iglesia había esta Cofradía...”11.

La atribución de la fundación de la Cofradía del Rosario a tres domini-
cos,  a instancias de los presbíteros de la parroquia del Salvador, debido a que
la orden dominicana no tenía convento en la misma, se la debemos al cronis-
ta Montesinos, el cual además indica que fue confirmada por bula del Papa
Martino IV, el 3 de marzo de 128412. 

La Cofradía desde esa fecha permanece en dicha iglesia, en la que vive
su evolución como arciprestal, colegiata, catedral “sub uno pastore” de
Cartagena y definitivamente, catedral. El patronato de la misma, desde sus
inicios fue del clero parroquial y, después, del cabildo colegial y catedral. La
vida de la Cofradía debió de transcurrir sin problemas y sin ingerencias de
los dominicos y su capilla fue adornada, tal como ocurre en 1496, al cons-
truirse un retablo, obra de Juan de Burgunya y Bernardo de Berlabre13.   

Las controversias se inician al fundar los dominicos en la ciudad de
Orihuela. Su venida fue a petición del Concejo, promovida, según la tradición,
por la visión que tuvo el caballero Andrés Soler, según la describe García
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11 Noticias de preeminencias, antellaciones y prerrogativas. Manifiesto de gracias, indultos,
Bullas, Breves Apostólicos, Costumbres, Estatutos, Sentencias, Concordias y juramentos que dan
el Pavorde y Cabildo de la Santa Iglesia de Orihuela, para que se conozca su inmunidad y exemp-
cion, en orden a no ser visitada, sino es según su costumbre. Murcia, Miguel Lorente Sandoval,
1655, f. 22 r.

12 Archivo Caja Rural Central Orihuela. J. MONTESINOS PÉREZ MARTÍNEZ DE ORUMBE-
LLA, Compendio Histórico Oriolano, ms. Siglo XVIII, Tomo III, f. 1091 y Tomo IV, f. 428.

13 A. NIETO FERNÁNDEZ, Orihuela en sus documentos. La Catedral, Parroquias de Santas
Justa y Rufina y Santiago. Orihuela, Imprenta Zerón, 1984, p. 67.



Soriano14, al aparecérsele la Virgen y decirle que la ciudad se vería liberada de
la peste, si allí fundaban los dominicos fomentan la devoción del Santo Rosario. 

Hecho éste que aparece descrito en unos anales redactados en el siglo
XVIII, procedente del antiguo archivo del colegio de los dominicos: “Anno
1510. Dira peste Oriolae grassante, Beata Virgo María apparens Andreae
Soler; viro nobili, ac pio consulum civitatis primo eundem admonuit, a sue
urbem liberandum si Fratres Praedicatores in ea collocarentur ad institutum
Rosarii comodius, et uberius disseminandum”15.

Una vez definitivamente aposentados los hijos de Santo Domingo en
Orihuela, en lo que era ermita de la Virgen del Socorro y de San José, tras su
fundación el 7 de septiembre de 1510, “pretendieron que esta Cofradía del
Rosario, junto a la del Dulcísimo Nombre de Jesús, era propia de su religión,
y no podía estar en otra parte teniendo ellos convento”16. Los dominicos hacían
valer sus derechos tras erigir la Cofradía del Rosario en su nuevo monasterio: 

“Valiéndose de los privilegios y gracias, que acerca de dicha devoción del
Santo Rosario ganan por especial indulto de la Santa Sede Pontificia, de no poder
gozar nadie de la autoridad y posesión de esta Cofradía, haviendo Dominicos en
el pueblo, pusieron estos demandas y aun notificación formal a los Muy I. Sres.
que gobernaban la Cofradía de la Catedral (entonces Colegial insigne) para que
cessase el uso de dicha Congregación, y acciones de ella, se trasladase a su
Iglesia Dominicana, juntamente con los libros, caudales, derechos y acciones de
ella, por prevenir el Decreto Pontificio, que estos Religiosos solos tengan el
Derecho a las Cofradías del Sto. Nombre de Jesús y del Rosario”17.

En principio, cae dentro de lo posible que, lo expresado por Montesinos,
fuera cierto, puesto que la Cofradía del Rosario es confirmada para todo el orbe
católico, por el Papa Pío IV, en 1477 y 1478, siéndole concedida, una década
después, por Inocencio VIII, indulgencia plenaria18. Sin embargo es, años des-
pués, León X por bula de 9 de octubre de 1520, quien “aprueba las historias de
aquellos tiempos, y da por assentado el Santo Pontífice la propiedad del
Rosario y Cofradía que la Religión de Santo Domingo tiene, por aver sido el
glorioso Patriarca el inventor y promulgador suyo”19, confirmando, así mismo,
la forma de rezar el Rosario, su Cofradía, indulgencias y demás gracias.
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14 J. GARCÍA SORIANO, o.c., pp. 4-5.

15 Archivo Histórico Orihuela (A.H.O.). Preclara monumenta huius Patriarchalis Colegii, ms.
Siglo XVIII, s. f. Es reproducido por M. MARTÍNEZ GOMIS, o.c., Tomo I, p. 146.

16 Noticias de preeminencias..., f. 22 r.

17 J. MONTESINOS PÉREZ MARTÍNEZ DE ORUMBELLA, o.c., Tomo V, f. 428.

18 P. DÍAZ DE COSSÍO, o.c., p. 175.

19 Ib., p. 173.



Desde aquí, en Orihuela, se vive una continua demanda por parte de los
dominicos, que quieren hacer valer los derechos que tradicionalmente se les
reconocía sobre la propiedad de la Cofradía, iniciándose un pleito que de
momento, se resolvía en 1512, por medio de la Bula apud Sanctum Petrum,
del Papa Julio II, data a 8 idus de agosto, por la que se confirmaba la Cofradía
del Rosario en la catedral20. A ello añade Montesinos, que dicha confirmación
conllevaba el reconocimiento de una sola Cofradía, pero con dos capillas, una
en la colegial y la otra en el convento de Santo Domingo, con la condición de
que todos los años las cuentas y gastos de la capilla de la colegial, serían apro-
bados por el prior de la otra capilla. Sin embargo, en ambas se gozaría de las
mismas indulgencias y privilegios, ambos priores, mayordomos y cofrades21.

Con ello, todo parece indicar que el problema quedaba resuelto. Mas, no
es así, pues la controversia se extendía hasta setenta y cinco años después.
Ahora bien, si desde el siglo XIII la Cofradía del Rosario había tenido sus acti-
vidades de piedad, festivas y de decesos, sin ningún tipo de dependencia de los
dominicos, nos planteamos cuáles son las motivaciones por la que los domini-
cos quieren hacer valer, sus presuntos derechos y así tener el control de ella.

La respuesta es sencilla, si tenemos en cuenta que era una forma de
influir espiritualmente a través de la vida en fraternidad que podía desarro-
llarse en la Cofradía, y también le permitía controlar indirectamente su eco-
nomía, que no era otra cosa que tener en sus manos sus propiedades, las cua-
les habían llegado a ella bien por legado o por adquisición, al margen de los
beneficios que podía reportarle el sistema crediticio a base de censales. De
esta manera, los dominicos además de los bienes por ellos acumulados y por
su administración, veían incrementado el control económico sobre otro sec-
tor, afín a los mismos. De tal forma que con los años, serán dentro del esta-
mento eclesiástico el segundo poder económico tras el Cabildo Catedral.
Desde su llegada a Orihuela, los dominicos son un foco de recepción de dona-
ciones, a las que había que añadir su aceptable capacidad administradora y su
continua inversión en tierras, sobre todo en los siglos XVII y XVIII. Todo
ello les reportaba buenos ingresos, que se veían incrementados por los pro-
cedentes de la usual práctica crediticia de censales, de tal manera que el con-
vento de los dominicos aparece como un emporio económico en el que pri-
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20 V. Noticias de preeminencias..., f. 22 r. y F. MARTÍNEZ, Las exequias y fiestas funerales que
hizo la Iglesia de Orihuela... P. Francisco Geronymo Simon. Orihuela, Agustín Martínez, 1612,
p. 38 v.

21 J. MONTESINOS PÉREZ MARTINEZ DE ORUMBELLA, o.c., Tomo V, f. 429. En este caso
estimamos que el autor del Compendio Histórico Oriolano, se confunde y adelanta algunos tér-
minos de lo que constituirá la definitiva concordia entre el Cabildo Catedral y el Colegio de los
Predicadores.



maba el préstamo y la inversión en más riquezas. Podría estimarse que estas
razones de tipo social y económico, sean un aspecto más a tener en cuenta en
la insistente reclamación de sus derechos, a pesar de que un criterio que prima
en las bulas pontificias, en muchos casos, sea la exhortación a todos los cris-
tianos al rezo del Santo Rosario, logrando con ello numerosas indulgencias.

El Cabildo Catedral, por otro lado veía ver mermado parte de su poder de
influencia espiritual, social y económica, al ser sustraído del control de la
Cofradía del Rosario que tenía la sede en su iglesia, de la cual había cuidado
y tutelado desde hacía más de dos siglos. Así, si los dominicos reclamaban sus
derechos, el Cabildo hacía valer, los que él pudiera haber adquirido.

Sigue la polémica

Años después, el Papa Pío V, dominico22, favorecía en varios aspectos a
los hermanos de su Orden en Orihuela, de igual forma que con anterioridad lo
había hecho con su benefactor, don Fernando de Loazes, al nombrarlo
Patriarca de Antioquía y Arzobispo de Valencia. Con respecto a los primeros,
les confirmaba la posesión de todos los bienes que les habían sido donados por
Loazes y quedaban libres del secuestro a que se vieron sometidos por parte del
Subcolector General, con objeto de que fueran destinados, en vez de a la fun-
dación del Colegio de Predicadores de Orihuela, para la Sede Apostólica23.
Así mismo, el Pontífice les donaba las reliquias de San Zenón y San Anastasio
para la iglesia de su colegio y les concedía el privilegio de Universidad
Pública, abierta tanto a clérigos como a seglares, equiparándola a las universi-
dades de Salamanca, Alcalá de Henares y Valencia, entre otras24.

Con respecto a la Cofradía del Rosario, también favorecía al hábito domi-
nico, pues “las del Rosario son las (armas) mas eficaces, y poderosas en la pre-
sencia de Dios, por averse criado en ellas, y con ellas en la Religión de Santo
Domingo”25. En sucesivas Bulas, reconocía el exclusivo derecho del General
de la Orden o en quien facultase para fundar cofradías del Rosario, confirma-
ba todas sus indulgencias y el que éstas sólo se pudiesen ganar en aquellas
iglesias en que estuviesen legítimamente fundadas y las eximía de la autoridad
del ordinario26. Por otro lado, concedía por indulto la exclusividad a la Orden
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22 V. P. DÍAZ DE COSSÍO, o.c., p. 183. En la Bula de 17 de septiembre de 1569, “Confiesa el
Papa ser Religioso professo de la Orden de Santo Domingo”.

23 J. GARCÍA SORIANO, o.c., pp. 32-33.

24 Ib., pp. 100, 103.

25 P. DÍAZ DE COSSÍO, o.c., p. 183. Corresponde a la Bula de 17 de septiembre de 1569. 

26 Ib., pp. 180-181, 186. Bulas de 29 junio y 17 septiembre 1569.



de Predicadores sobre la Cofradía del Rosario y reconocía que todas las cofra-
días de esta advocación existentes en el mundo, eran un solo cuerpo. De tal
forma que, de todas ellas era cofrade, el que fuera de una sola, de igual mane-
ra que cualquier privilegio, indulgencia y remisión de pecados que se conce-
diera a una de éstas, era extensivo para las demás27.

Después, se confirmaba el control exclusivo de los Dominicos en aque-
llos lugares en los que tuvieran convento: “Item. Ordenamos que si en la Villa
o lugar donde está la Cofradía fundada, si fundan algún convento de esta orden
de Santo Domingo, luego se pase y traslade desta Cofradía con todo lo que le
pertenece de retablos, imagen, pendón, insignias, etc., no obstante qualquiera
concesión que en contrario haya habido así mando que se hiciese el Sumo
Pontífice Gregorio XIII con su breve Dudum siquidem”28.    

En 1584, continuaba el pleito sobre la Cofradía del Rosario entre los
dominicos y el Cabildo Catedral y, aquellos “impetraron” o consiguieron gra-
cia por parte del cardenal Carrafa sobre la propiedad de la misma e intentaron
notificarlo al Cabildo29. Por fin éste efectuó con los frailes dominicos una con-
cordia compuesta por trece artículos y se daba poder para solicitar la confir-
mación apostólica30. Así, tras algo más de setenta y cinco años, con dicha con-
cordia quedaba todo solucionado, por Bula de Sixto V, data en Roma el 17 de
noviembre de 1585, en el año primero de su pontificado.

En paz y armonía

Con la Bula de confirmación de la concordia, de alguna manera, la Sede
Apostólica dejaba el problema zanjado, adoptándose en la misma una posición
intermedia que, aunque daba la exclusividad espiritual a los dominicos del
convento y colegio de Santo Domingo, respetaba en gran parte los derechos
adquiridos por el Cabildo Catedral, al concederle un poder temporal compar-
tido. Salían ganando los cofrades lucrando las indulgencias en ambas iglesias.

En sí, los puntos más trascendentales de la concordia, dejaban bien claro
que la Cofradía, como tal, estaba por encima de sedes o controles de uno u otro
signo, de forma que reconocía que las capillas del Rosario de las iglesias del
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27 A.H.O. Preclara Monumenta huius Patriarchalis Collegii, s.f.

28 Archivo Parroquial San Andrés Apóstol Almoradí. Libro en que se escribe los cofrades y cofra-
desas del S° Rosario fundada en la Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol de la Universidad
de Almoradí. Año 1709.

29 Archivo Catedral Orihuela (A.C.O.). Libro Actas Capitulares 1568-1599. Cabildos 14 y 19
mayo 1584, s.f.

30 Ib. Cabildo 21 marzo 1585, s.f.



colegio de Predicadores y de la catedral eran “dos capillas de una misma e
indivisible Cofradía, en lo espiritual, aunque no en lo temporal”31. En ambas
iglesias se daba facultad para rezar el Rosario en los primeros domingos de
mayo y de octubre, así como efectuar las procesiones de los primeros domin-
gos de mes, aunque se establecía que en la catedral se realizarían por la maña-
na y en el colegio por la tarde, no estando los cofrades de esta última obliga-
dos a asistir a otras procesiones.

Esta situación de un solo cuerpo espiritual y dos cuerpos temporales es
totalmente atípica, pues la exclusividad de los dominicos sobre el Rosario,
había sido confirmada y reconocida por varias bulas papales (León X, Pío V,
Gregorio XIII y Sixto V) basándose en que fue Santo Domingo de Guzmán “el
inventor y promulgador del Rosario y su Cofradía, así como “primer institui-
dor” del Santo Rosario, ocasionando ello numerosos pleitos, en los que siem-
pre salía vencedora la Orden de Predicadores32. 

Quedaba aclarado, respecto a lo temporal, que de la colecta de toda clase
de frutos, sería beneficiaria aquella capilla a la que pertenecieran los mayor-
domos y oficiales que los recogieran, dejando plena libertad a unos y a otros,
el tiempo y lugar para hacerla. Sin embargo la limosna de los “platos”, man-
daba Su Santidad que se efectuase alternando; sábado y domingo de una sema-
na para una capilla y a la siguiente la otra.

Por otro lado el enterramiento de los cofrades, cuando éstos no especifi-
casen en que capilla deseaban ser inhumados, se realizaría en aquella, en cuyo
libro estuvieran inscritos y, si estuvieran en ambas, los entierros se alternarían
en una y otra. Con respecto a los legados testamentarios, si no se especificaba
a que capilla se deseaba destinarlo, se partiría entre la dos, salvo que el testa-
dor estuviera inscrito en una de ellas, en cuyo caso sería beneficiaria ésta.

Así, en el aspecto temporal se respetaba los posibles derechos contraídos
por la capilla de la catedral, perdiendo, por otro lado los dominicos el control
exclusivo económico de la Cofradía. Prueba de ello, es que el régimen tempo-
ral de cada capilla se establecía con total independencia una de otra, incluso
en relación también a sus juntas y “ordinaciones”, quedando designados como
jueces de la concordia, en caso de incumplimiento de alguno de los puntos, los
obispos de Orihuela y de Cartagena, así como sus vicarios, “sin apellacion de
alguna de las partes”33.  
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31 A.H.O. Preclara Monumenta huius Patriarchalis Colegii, s.f. y Libro Juntas del Rosario, 1683,
s.f., (L-188).

32 V. P. DÍAZ DE COSSÍO, o.c.

33 A.H.O. Preclara Monumenta huius Patriarchalis Colegii, s.f. y Libro Juntas del Rosario, 1683,
s.f. (L-185).



Los cofrades, por otro lado, salían beneficiados como decíamos, pues las
indulgencias que podrían alcanzar indistintamente en cualquiera de las capi-
llas, eran las mismas, incluso las de por asistencia a la procesión de la Vera
Cruz y a las procesiones del Rosario los primeros domingos de mes. Así
mismo, podían pasar de pertenecer de una a otra, pero con la condición de que
antes debían de satisfacer las tallas que debieran.

Una vida en paralelo y cada una por su lado

Si bien en lo material, la vida de ambas capillas irá cada una por su lado,
aunque siguiendo una trayectoria paralela, en lo espiritual tendrán un punto
común, pero sin inmiscuirse una en la otra: la devoción al Santo Rosario. Sus
priores serán distintos: en la catedral un miembro de su Cabildo, designado
en uno de los primeros capítulos del año; en el colegio, un dominico desig-
nado por el rector34. Nos ha llegado mayor cantidad de documentación de la
capilla del Colegio. Entre ella, sus estatutos en dos épocas distintas (1586 y
1736), el texto de la carta de cofrade, libros de inscripción de los mismos,
libros de juntas y de cuentas. Sin embargo de la capilla de la catedral, la
documentación queda reducida a notas esporádicas que aparecen en las actas
capitulares o el acto de entrega de cuentas en protocolos notariales. Lo cier-
to es que, tanto en un caso como en otro, se comprueba el divorcio temporal
de ambas e incluso, bajo el punto de vista de enterramientos, ornato de las
capillas, fiestas anuales y rosarios, se aprecia esa total independencia.

De esta manera, el fin espiritual era uno, como decíamos: la devoción del
Santo Rosario a través de su Cofradía con sus dos capillas totalmente inde-
pendizadas, haciendo que en el trascurso de los siglos dicha devoción fuera
compartida, al quedar las relaciones establecidas mediante la concordia apro-
bada por Sixto V, a la que se llega a través de la controversia ya  narrada. Esta
situación nos ha legado, bajo el punto de vista artístico, dos de las capillas más
hermosas del patrimonio oriolano, aunque la del colegio, desde hace más de
veinticinco años permanece oculta entre un enjambre de andamios que, apa-
rentemente sustentan su cúpula.

Otros aspectos, que escapan a este trabajo, es la posible desigualdad eco-
nómica de las capillas; la incidencia sobre la preferencia de los fieles a perte-
necer a una u otra, así como el deseo de buscar el descanso eterno en la cate-
dral o en el colegio; las clases sociales a las que pertenecían los cofrades, con
lo que se podría comprobar la posible influencia social tanto del Cabildo
Catedral, como de los dominicos en la sociedad oriolana de la España Moderna.
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Rosario 1576-1695, s.f. (L-185).



Los cofrades y sus condiciones

Como norma general, para ser cofrade del Rosario, se exigía que se fuera
cristiano bautizado de cualquier sexo, con uso de razón, inscrito en el Libro de
la Cofradía canónicamente fundada, siendo insuficiente el “estar escrito en el
libro que para sus temporalidades tienen los Cofrades del Numero, si en el
libro de la fundaçión que es proprio de la Cofradía, en el qual encargo (para
obviar escrupulos) se ingiera al prinçipio el Breve de Inocencio Undeçimo
dado a 15 de junio de 1675 con que revalida las Cofradías, que no se funda-
ron con los cabales neçesarios”35. Así mismo cada cofrade debía estar inscri-
to con su “nombre y cognombre” y, por el hecho de ser cofrade el marido, no
lo era la mujer, ni los hijos, ni los criados. La autoridad para llevar a efecto la
inscripción, la tenía en los conventos de los dominicos, el prior o el presiden-
te o sacristán mayor del convento o  el capellán de la Cofradía. En aquellas
parroquias en la que estuviera fundada, fuera de los conventos de predicado-
res, la autoridad le correspondía al párroco o al sacerdote que estuviera desig-
nado en la fundación, erección o visita de la misma, teniendo éste facultad
para bendecir rosarios, rosas y candelas.

En los estatutos de la cofradía de 173636, para la capilla del colegio se
establece como numerus clausus para los cofrades de número, el de 150 para
hombres “que pueden ser eclesiásticos y seculares sin distinción de personas
de mayor o menor esfera pero de buena o cristianas costumbres, y exemplares
y fervorosos en el culto, y mayor auge del Santo Rosario”, así como 150 muje-
res. En ambos casos abonarían por la carta de cofrade, dos sueldos y después
de cada mes, seis dineros para manutención del Santo Rosario y el primer
domingo de mayo, un sueldo para el gasto de la fiesta.

Por el contrario en los estatutos de 1586, de la misma capilla, se especi-
fica que los que hubieran de ser admitidos: “Item volem que los que an de
esser admesos en lo numero sien homens casats e que tinguen casa e habitaçio
en Oriola o, en sos arravals de aquella e sien homens de bona vida que vullen
servir a Deu (e no cavallers, ni ciutadans ans sien de art mecanica)”37. 

El culto y devoción del Santo Rosario

En los citados estatutos de 1586, se establece en el capítulo 10º de cómo
se debían celebrar los quince misterios, “per quant tota nostra intençio e fi sia
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35 A.H.O. Preclara Monumenta huius Patriarchalis Colegii, s.f.

36 A.C.O. Libro de los Estatutos, determinaciones y nomina de los cofrades y cofradesas del SS.
Rosario del Colegio de Predicadores, es de el n.º, 1736-1778, ff. 1 r- 3 r.

37 A.H.O. Libro Cofradía del Rosario, 1576-1696, s.f. (L-185). Estos Estatutos se debieron redac-



augmentar y realsar, la devosio del Sant Saltiri...”. Para así, festejar la vida de
Jesús y su bendita Madre, “en reverencia dels quals se intitula devosio del Sant
Rosari”, y se ordenaba que los cofrades de número estuvieran presentes en el
colegio de Predicadores los siguientes días, para conmemorar en cada uno de
ellos, los distintos misterios:

Misterios Gozosos: Primero, la Encarnación; el día de la Virgen María de
marzo. Segundo, la visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel; el dos de julio.
Tercero, la Natividad de Nuestro Señor; el día de Navidad. Cuarto, “que es
quant presenta nostra Señora lo seu presios fill redemtor nostre, a Deu lo pare
en lo templo”; el dos de febrero, día de la Purificación de Nuestra Señora, vul-
garmente llamado “la Verge Maria candera (sic)”, en el cual se celebraría pro-
fesión antes de la misa mayor. Quinto, la perdida y hallazgo del Niño Jesús en
el templo; el primer domingo, después de la fiesta de Reyes.

Misterios Dolorosos: Se celebrarían los viernes de Cuaresma, “al misere-
re”. El Jueves Santo, en el momento de depositar el Cuerpo de Jesús en el
Monumento y el Viernes Santo, “que es troben tots presents ab la llumenaria”.

Misterios Gloriosos: Primero, la Resurrección de Jesús; el día de Pascua
Florida, debiendo acudir todos a la procesión de la mañana “a les tres ores”.
Segundo, la Ascensión de Jesús a los cielos; el día de dicha festividad, debien-
do los cofrades asistir a la profesión antes de la misa mayor. Tercero, la
Venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles; el día de Pascua Granada, efec-
tuándose también profesión. Cuarto, “que es quant morí nostra Señora, e pasa
desta vida, en la altra”; el día de la Asunción, “que es la Verge Maria de
agost”. Quinto, la Coronación de la Virgen por la Santísima Trinidad en los
cielos; el primer domingo después de la fiesta de la Virgen María de agosto.

Para celebrar cada uno de estos quince misterios, el administrador elegi-
do, uno por misterio, estaba encargado de organizar toda la fiesta. El día de la
Virgen María de septiembre, Natividad de Nuestra Señora, celebraban la fies-
ta todos los cofrades de número. Así mismo, el día de la Virgen del Rosario,
estaban obligados a asistir a misa y a la “profeso”.

En los Estatutos de 1736, no aparece tan detallada la celebración de cada
uno de los misterios y sólo se trata de la obligación de hacer fiesta los días de
la Virgen del Rosario de mayo y de octubre, efectuándose la correspondiente
procesión. Sí se hace referencia a la salida del Santo Rosario “todas las noches
por las calles al toque del Ave María”, no estando el prior, ni ningún religioso
obligados a asistir a la procesión, quedando la convocatoria a cargo de un cofra-
de designado a tal efecto. Debido a que los primeros sábados salía la
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tar a raíz de la confirmación de la concordia de 1585. Se conservan incompletos, pues faltan los
capítulos 1.º y parte del 2º.



Comunidad por las calles con el Santo Rosario, la salida de ese día por la noche
quedaba suspendida, efectuándose el domingo “al tocar el alva al Rosario de la
Aurora”, debiendo después los cofrades oír misa, confesar y comulgar.

Dentro de la devoción del Rosario, al producirse el fallecimiento de un
cofrade, el de esa noche se aplicaba por su alma y los demás cofrades rezaban
una parte del mismo. En el texto de la nueva Carta de Cofrade38 que redacta
el prior Vicente Tormo de Bataller, entre las obligaciones  se indica la asis-
tencia de los hombres al entierro y las mujeres, “porque no asisten rezarán el
Rosario entero, como los cofrades que no pudieran ir”.

Acercamiento, discordia y decaimiento

El 14 de mayo de 1741, el prior de la capilla del colegio de predicadores,
fray Narciso Llovera, haciendo eco de la unión que debía existir entre ambas
capillas, indicaba que la caja de los difuntos de la suya, debido a los años que
tenía estaba deteriorada y proponía que la compusiesen los de la catedral “con
la suposición que han de tener derecho a enterrarse con ella y desa forma ser-
viría a las dos capillas”39. Se vivían momentos en que el número de cofrades
y cofradesas estaba al completo y se acordaba crear una “lista de espera”, para
ir cubriendo los puestos que quedasen libres40. 

Los problemas de relación entre ambas capillas, vienen referidos  a la
colecta de limosnas. De esta forma, en la junta de 21 de mayo de 1741, el prior
de la capilla dominicana hacía referencia a la concordia existente con la de la
catedral, por la que estaba acordado que una semana pidieran unos mayordo-
mos y a la siguiente los otros. Pero, al haberse producido un enfrentamiento
entre un mayordomo de la catedral con otro del colegio de Predicadores, al
prohibir el primero que el segundo pidiera en el arrabal de San Agustín, se
acordaba elevar una protesta al respecto41.

La devoción del Santo Rosario, sus procesiones y demás actos, se man-
tenían en el siglo XVIII e incluso, en 1779, se comisionaba al canónigo
Menocal para que se entrevistase con el prior, a fin de que el Rosario de la
catedral “salga con la devida desensia” y se pagase a la música que iba en él42.
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38 A.C.O. Libro de Juntas Cofradía del Rosario fundada en el Colegio de Predicadores, 1778-
1879, ff. 37-38, 41-47.

39 A.C.O. Libro de estatutos, determinaciones y nomina de los cofrades y cofradesas del SS.
Rosario del Colegio de Predicadores de Orihuela, 1736-1778, ff. 84 v-85 r. 

40 Ib., ff. 87 r-87 v.

41 Ib., f. 89 r.

42 A.C.O. Libro Acuerdos Capitulares 1777-1778-1779. Capitular 31 diciembre 1779.



En 1798, el 4 de diciembre, en contestación a un oficio sobre la enaje-
nación de bienes de las administraciones pías, el Cabildo indicaba que no los
había, “en las tres unicas antiquísimas Cofradías del Sr. Sn. Pedro de solos
Eclesiásticos, de Nra. Sra. del Rosario y de las Benditas Almas de Purgatorio
que de inmemorial hay en esta Sta. Iglesia sujetas a la jurisdicción eclesiásti-
ca por concesiones Pontificias, las que están al cuidado de sus Cofrades y
Hermanos, por lo que no tiene de que formar lista en los términos preveni-
dos...”43. De esta forma, el Cabildo Catedral obviaba la solicitud que se le
había efectuado. Con todo, en la catedral se mantiene el nombramiento de
prior por el Cabildo, hasta bien avanzado el siglo XIX.

En la capilla de los dominicos, se empieza a denotar cierta precariedad
económica a partir de 1788, en que se solicita a los comisarios y electos que
aporten ayuda económica para celebrar las fiestas de mayo y octubre. Por el
contrario, en 1799, se aprecia excesivo número de cofrades, acordándose que
se redujera a los 150, a medida que fueran falleciendo y dando de baja a los
morosos44. Años después, 11 de mayo de 1817, debido a “las circunstancias
fatales de los años precedentes estaba muy decaída la Cofradía y muy falto el
número de cofrades y cofradesas...”45. 

Olvido total

En una hoja suelta y sin fecha (probablemente posterior a la desamorti-
zación), que se encuentra dentro del Libro de los Estatutos, determinaciones y
nómina de los cofrades y cofradesas del SS. Rosario del Colegio de
Predicadores de Orihuela, 1736-1778, con el siguiente encabezamiento,
“Secretaria de Cámara y Gobierno del Obispado de Orihuela: Particular”, se
dice: “Consultado por mi el Rdmo. P. General de la Orden de Sto. Domingo
sobre si la Cofradía del Rosario existente en la iglesia del mismo nombre de
esta ciudad, después de exponerle el origen y peripecias de dicha Cofradía, me
contestó que por el mero hecho de dejar los PP. Dominicos, de regentar la igle-
sia y la Cofradía estaba (sic) dejaba de existir, a menos de que se hubiese pedi-
do por el sacerdote encargado permiso especial del P.General a quien corres-
ponde expedir los Diplomas de Directores de Cofradía del Rosario; pero que
en este caso particular no basta el permiso del P. General, sino que además se
necesita dispensa del Sumo Pontífice, para que pueda haber dos Cofradías en
la misma población, cosa que está terminantemente prohibida”. Quedaba así
en olvido, aquella vieja concordia del siglo XVI, que habí solucionado la con-
troversia de la devoción del Santo Rosario, que la compartía entre ambas capi-
llas en lo temporal, manteniendo un solo cuerpo espiritual. 
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43 A.C.O. Libro de Actas Capitulares 1798-1799-1800. Capitular 3, 4 diciembre 1798.

44 A.C.O. Libro de Juntas Cofradía del Rosario fundada en el Colegio de Predicadores, 1778-
1879, f. 85.

45 Ib., f. 110.
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La llamada Oración de san León es una composición eucológica que
consta de dos partes netamente separadas. La primera es una introducción en
la que se indica al fiel la autoría de la plegaria y se describen los beneficios
espirituales que éste puede alcanzar mediante el rezo de la misma. La segun-
da comprende el texto abigarrado y de gran extensión que ha de recitarse.

La secuencia preambular constituye, en contra de lo que cabría esperar, el
centro de nuestra atención por cuanto que encierra la clave del significado de
esta práctica y de su calificación por parte de la Iglesia. La pieza se inicia de
manera directa y sin aclaraciones previas: El santo padre León compuso y orde-
nó la seguiente oración de los dichos y ordenanças de la santa madre Iglesia.
La identificación del autor resulta posible si leemos la proposición siguiente: y
embióla a Carlomagno rey. La conjunción de ambos nombres propios nos
remite a unas coordenadas históricas precisas. Se trataría, pues, de una obra ela-
borada por León III, quien fue consagrado como sucesor de Pedro el 27 de
diciembre del año 795. Este pontífice  condenó la doctrina adopcionista de
Félix de Urgel.1 Dos años más tarde fue hecho prisionero por los sobrinos de
Adriano I, su predecesor en el solio. En este duro trance la intervención del
monarca galo se mostró decisiva ya que fue repuesto en el trono de la Iglesia.
Unos meses más tarde, en el día de Navidad del año 800, el Papa coronaba a
Carlomagno con el título de emperador. Estas breves pinceladas testimonian las
intensas y fructíferas relaciones sostenidas por ambos personajes en función de

UNA MUESTRA DE RELIGIOSIDAD POPULAR:
LA ORACIÓN DE SAN LEÓN

Elisa Ruiz García e Isabel García-Monge
Universidad Complutense

1 Quien estuvo de acuerdo con Elipando de Toledo en la interpretación hecha por éste de ciertas
expresiones dogmáticas. A instancias de Carlomagno León III condenó las doctrinas de Félix en
el año 799, el cual  atemorizado abjuró y firmó una profesión de fe. Este episodio oscuro ha sido
interpretado en clave de oposición entre la Iglesia visigótica y la franca. De paso conviene recor-
dar que Beato de Liébana intervino en este conflicto en contra del primado como queda manifiesto
en su obra apologética titulada; Aduersus Elipandum libri II (PL 96, cols. 893-1030). En ella hay
también un trasfondo político en relación con el Islam. En consecuencia, todas estas desavenen-
cias ponen de manifiesto la excesiva vinculación de las cuestiones ideológicas en materia de fe
con las razones que hoy llamaríamos de Estado.



sus intereses. El hecho de que el representante de Cristo en la tierra compusie-
se e hiciese llegar una oración a su amigo y protector  supone un gesto huma-
namente explicable e históricamente plausible. El envío debió ir acompañado
de una epístola nuncupatoria2 de la cual se extrae el siguiente consejo: 

Cree firmemente y no dubdes en manera alguna, que qualquier día que
esta oración leyeres y sobre ti la truxieres con gran devoción, en casa o en
mar o en batallas o en todo lugar adonde estovieres, ninguno de tus enemigos
avrá señorío en ti y vencedor permanecerás siempre. De toda mala adversi-
dad y enfermedad y peligro serás librado en el nombre de Jesucristo. 

El texto prosigue el hilo de la acción de forma sucinta y con algunas posi-
bles erratas por parte del tipógrafo en la versión que hemos manejado: E en
señal y memoria dél3 [el] dicho rey Carlomagno mandóla escrevir con letras
d’oro, [y] con grand reverencia y devoción siempre consig<l>o la tuvo. 

Hasta aquí llega el primer tramo de un relato verosímil en todos sus por-
menores. En cambio, las razones que a continuación se engarzan ya son hari-
na de otro costal. El elemento de unión entre el escenario precedente y el que
se anuncia es un sintagma cargado de resabios académicos y jurídicos, la
expresión consecutiva por ende. El tipo de enlace prejuzga que las conclusio-
nes que se expondrán están bien fundamentadas en las premisas, de ahí el tono
apodíctico: Por ende ninguna mortal criatura podrá explicar ni contar las vir-
tudes de aquesta oración. E si supiessen los ombres la excelencia y virtud
d’aquesta oración continuadamente la rezarían con grand devoción y nunca
la dexarían, porque no se falla alguno dezirla, que  en este mundo fuesse
desamparado de Dios en todas sus necessidades y peligros, que non vini[e]sse
a buen fin y acabasse santamente sus días.

Una vez demostrada –aparentemente– la mayor, se procede a exponer
una casuística en la que se recogen de manera refleja los temores que acecha-
ban a un fiel en el decurso de los trabajos y los días. El hecho de rezar la ora-
ción de san León con devoción y reverencia, y tenerla materialmente consigo
a modo de amuleto evitaría los siguientes males y peligros:

– morir en esa jornada a fierro ni en agua ni en fuego,

– perecer de muerte súbita y sin confesión,

– ser sometido por enemigos o el propio diablo en sueño, en vela, en via-
jes o en cualquier otra circunstancia,
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2 Se conocen otras cartas dirigidas al mismo destinatario

3 Se trataría de un explicable caso de haplografía.



– ser vencido en el campo de batalla,

– ser encarcelado.

Amén de estos beneficios la plegaria podía actuar en determinadas oca-
siones como si estuviese dotada de ciertos poderes incantatorios. Si el creyen-
te se encontraba embarcado, la recitación por tres veces garantizaba no pade-
cer los infortunios de la mar ni los efectos de las tempestades. En caso de true-
nos y relámpagos la oración dicha sobre un vaso de agua bendita y la poste-
rior aspersión de la misma formando la señal de la cruz  producirían el cese de
los fenómenos atmosféricos.  Cuando se tratase de una posesión diabólica o de
un parto, el texto se habría de repetir por tres veces al tiempo que se sosten-
dría una vela bendita encendida. Por último, la triple dicción por el interesado
o por otra persona en su nombre sería un seguro infalible en los desplaza-
mientos a tierras lejanas, siempre y cuando el objeto devocional escrito acom-
pañase al viajero. En el peor de los casos, si éste muriese por alguna enferme-
dad, su ánima sería salva.

Con esas palabras termina la nómina de los beneficios atendibles de  tan
portentosa oración y concluye esta suerte de prefacio en el sentido etimológico
del término. La lectura de estas líneas  nos sugiere algunos comentarios. En pri-
mer lugar hay que subrayar la introducción del elemento anecdótico en torno a
la autoría. Ignoramos si León III compuso una oración destinada a
Carlomagno4 y, en caso afirmativo, si fue la que se le atribuye, aunque, a decir
verdad, el contenido heteróclito de la misma nos disuade.  Sea lo que fuere, el
motivo ha sido tomado como un elemento enaltecedor por la dignidad jerár-
quica de los protagonistas y por la antigüedad del suceso. Ambos factores enri-
quecían el producto resultante y le proporcionaban un halo de ranciedad y
nobleza. Justo es decir que el monarca galo fue un paradigma de religiosidad
según nos transmite su biógrafo y colaborador Eginardo, quien describe la acti-
va participación de aquél en los actos de culto celebrados en la capilla palatina.
Entre sus cuidados en este campo resalta el afán de corregir la manera de sal-
modiar, actividad próxima a la recitación eucológica5. El hecho de colocar la
oración bajo semejante patrocinio, un papa santo y un soberano ejemplar, con-
llevaba también una sutil propaganda respecto del modelo de las relaciones  de
la Iglesia y el poder político. En una palabra, la tarjeta de presentación no era
inocua sino que obedecía a un deseo de potenciar determinados valores y, prio-
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4 Este personaje es mencionado en tres ocasiones y siempre con el título del “rey”. Si aceptamos
el dato como auténtico, habría que inferir que el regalo espiritual  se produjo con anterioridad a la
fecha del 25 de diciembre del año 800, día en que el citado papa coronó como emperador al sobe-
rano franco.

5 Vie de Charlemagne, ed. y  trad. de L. Halphen, París 1967, pp. 76-79.



ritariamente, la eficacia de la propia plegaria. En la presunta misiva enviada por
el pontífice ya figuran dos particularidades importantes: la necesidad de “leer6”
el texto en el momento preciso y de llevar consigo el escrito para activar el
mecanismo de obtención de la gracia solicitada. Ambas notas establecen una
relación de causa a efecto entre el acto impetratorio y su consecución.
Asimismo, introducen el principio de cosificación del objeto portador de unas
formulaciones salvíficas.  Este punto queda aclarado en el mandato regio de
escribir con letras de oro7 el texto papal y  tenerlo junto a sí. El resto de la carta
menciona el área de acción protegida. Como es lógico, predomina un sentido
guerrero de la existencia y la victoria como bien supremo. Hasta aquí todos los
datos encajan con el concepto de religiosidad de la época, esto es, comienzos
del s. IX. Ahora bien, varias centurias más tarde, al producirse una descontex-
tualización del episodio narrado, se introduce un factor descompensatorio que
rompe un equilibrio a duras penas mantenido respecto de la ortodoxia del pro-
cedimiento auspiciado. En las recomendaciones dirigidas a los fieles en gene-
ral también se insistirá en los dos aspectos comentados, pero con una diferen-
cia: se ritualiza la obligación de recitar el mensaje hasta el punto de que en
determinadas circunstancias el interesado se verá forzado a repetir por tres
veces la misma secuencia. Resulta innecesario insistir en el carácter mágico-
simbólico que encierra la utilización de este número en la cultura occidental8.
Por si fuera poco, la oralización va acompañada ocasionalmente de otros actos,
tales como tener una vela encendida, esparcir agua bendita y reproducir el señal
de la cruz, etc. Tales prácticas hunden sus raíces en una tradición litúrgica alto-
medieval. La lectura de algunos libri Ordinum9 y pontificales proporciona una
rica información sobre usos ancestrales relacionados con exorcismos y formas
de culto encaminadas a aplacar  fenómenos naturales y otras manifestaciones
afines. Estos testimonios quedan incardinados en una época, condicionados por
una circunstancias especiales y, sobre todo, administrados por personas consa-
gradas. La particularidad detectada en la oración que venimos comentando con-
siste en ser una devoción situada en la frontera de la Modernidad y protagoni-
zada por seglares. Esto último constituye un dato más que se añade a una larga
lista de préstamos entre  los esquemas o modelos culturales ideados por la
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6 O bien percibir auditivamente el mensaje o bien memorizarlo  según habría que interpretar en
este caso.

7 Esta práctica fue frecuente en el scriptorium palatino. Se conservan numerosos códices áureos
transmisores de textos sagrados.

8 E incluso en la configuración de ciertos aspectos del Cristianismo.

9 A título de ejemplo véase una muestra  ms. en escritura visigótica (el Cód. 56 de la RAH) y otra
impresa (el Manuale Burgense compuesto en Burgos por Fadrique de Basilea [s.a.]). En este últi-
mo hay un Ordo contra tempestates y otro ad exorcizandum fructus contra locustas, brucum et
omne animal corrosiuum, ff. 39r y 42v respectivamente.



Iglesia y su traslación a la sociedad civil. Los laicos se fueron apropiando pau-
latinamente de las prácticas de piedad del estamento eclesiástico. La difusión
del rezo del oficio divino  ejemplifica la tendencia. El enorme éxito del Libro
de Horas, y algo después del Breviario, testimonia la popularización de un
culto voluntario y miméticamente aceptado por determinadas capas sociales.
Bajo algunos aspectos el seguimiento del ritmo sincopado de comunicación
con la divinidad se convirtió en un “status symbol”. La práctica exigía la pose-
sión de un libro que contuviese el complejo plan de rezos diarios. Los ejem-
plares, mss. o impresos, desplegaban un abanico de textos canónicos con múl-
tiples combinaciones. Esas páginas, en latín o en vernáculo,  reproducían el
modo oficial, en el doble sentido del término, de dirigirse a Dios. Al margen
quedaban las devociones particulares coloreadas por las influencias locales, los
gustos personales o las nuevas corrientes espirituales que de manera incesante
entreveraban una tradición cristiana monolítica y secular. Los laicos se apro-
piaron también de esas manifestaciones no reguladas que tenían el encanto de
la piedad privada en una época en la que se empezaba a descubrir la introspec-
ción y a valorar lo individual por encima del sentimiento gregario, propio de la
Edad Media. En ese marco hay que insertar el afloramiento de prácticas perso-
nalizadas, marginales y de dudosa ortodoxia. 

La desviación religiosa en materia de oración se define por varios carac-
teres. El más significativo quizá sea la seguridad de conseguir lo solicitado en
virtud de la eficacia ínsita en la recitación de una secuencia formular. Esta cer-
teza determina la transgresión y la conversión de la plegaria en una especie de
conjuro. Ciertamente, desde un punto de vista ortodoxo, la peligrosidad no
reside en la petición, sino en el modo de hacerla. La confianza depositada en
ese rito verbalizado propicia un efecto metonímico: la cosificación o sacrali-
zación del objeto portador de las palabras salvadoras, es decir, la transforma-
ción en un amuleto al que se atribuye una virtud sobrenatural. Al hilo de este
razonamiento se comprende que se desarrollase un sentimiento de profilaxis10

en el fiel. Justamente esta noción explica la ampliación de la casuística desde
una perspectiva circunstanciada a un horizonte que abarca las principales con-
tingencias de un individuo. 

Los rasgos descritos se encuentran en todas las devociones particulares que
hasta aquí hemos localizado11. En cambio, echamos en falta un ingrediente muy
valorado en su momento: la obtención de beneficios espirituales en forma de
indulgencias y redención de penas por las faltas cometidas en vida. Jacques Le
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10 La idea fue expresada por el profesor Robert RICARD, quien calificó a tales oraciones de “pro-
filácticas”(“Contribution à l’étude des oraisons populaires hispano-mexicaines: du Justo Juez à la
Cruz de Caravaca”, Bulletin Hispanique, 85 (1983), pp. 127-135.

11 Estamos elaborando un estudio sobre las oraciones prohibidas y/o censuradas por las autorida-
des eclesiásticas desde 1450 a 1550 aproximadamente.



Goff calificó este fenómeno con la feliz fórmula de “contabilidad del más
allá12”. En nuestra fuente no hay la más mínima mención a la vertiente estima-
tiva de beneficios cuantificados con vistas al futuro. Una tal visión del hecho
religioso, teñida de economicismo  y modernidad, está aquí ausente. Ignoramos
si se trata de una prueba  que acredita la antigüedad de la plegaria o si, por el
contrario, evidencia una actitud vitalista. En realidad, el campo de acción de la
deprecación estaría ceñido a la evitación de males terrenales con carácter priori-
tario. Soslayar las tribulaciones de la existencia y dominar la angustia son ideas
que se repiten una y otra vez a lo largo de todo el texto eucológico propiamen-
te dicho. La salvación del alma se incluye de pasada.

Estructura compositiva de la Oración de san León

Una vez concluida la presentación de la plegaria, hay una rúbrica que anun-
cia: Aquí comiença la oración de sant León papa, la qual embió al rey
Carlomagno. Esta aclaración nos ayuda a disipar dudas sobre el punto de arran-
que de la misma porque, sin solución de continuidad, se copia  un conocido y
bello fragmento, el inicio del Evangelio de san Juan (I, 1-14). Esta secuencia for-
maba parte de la liturgia eucarística celebrada ad missam maiorem en el día de
la Natividad del Señor. El peso específico concedido a esta lectio queda refleja-
do en el hecho de que es uno de los cinco pasajes13 que representaban con carác-
ter antológico momentos culminantes de la vida de Cristo en algunos Libros de
Horas. Tal sucede en el ejemplar que nos ha conservado la única versión com-
pleta conocemos de esta oración14. Se da la circunstancia de que  el mismo frag-
mento es reproducido a través de dos traducciones distintas. La que figura como
parte integrante de la plegaria es menos correcta que la otra y, por tanto, supone
una trayectoria de tradición textual diferente. 

Tras las últimas  palabras del versículo catorce del pasaje citado de san
Juan se insertan las fórmulas que cierran el Canon del Ordinario de la misa15.
Esta segunda elevación simbólica se prosigue con la entonación del Pater nos-
ter y la oración que precede la fracción del Pan16. Luego, engarza con la invo-
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12 El nacimiento del Purgatorio, Madrid: Taurus, 1985, p. 262.

13 Amén del citado se incluyen el relato de la Pasión según san Juan, la Anunciación a María
según san Lucas, la Adoración de los Reyes Magos según san Mateo y la aparición de Cristo resu-
citado a los doce según san Marcos.

14 Las Horas de Nuestra Señora impressas en París por Nicolao Higman por el Symón Voestre
librero, [s.a.]. Este tipógrafo realizó múltiples ediciones de la misma obra.  La presente se enmar-
ca entre los años1494 y 1510.

15 Es decir desde: Per quem haec omnia hasta la doxología.

16 La cual se cierra con la fórmula: ...et ab omni perturbatione securi.



cación universal de paz  que antecede la preparación de la Comunión, pero con
una salvedad: en lugar de la expresión Pax tecum tenemos una versión que se
basaría en un pax mecum latino, por cuanto se dice: La paz del Señor sea siem-
pre comigo. Esta modificación no es intrascendente. En lo sucesivo todas las
peticiones se cerrarán con el estribillo:... sea siempre comigo. Después se reto-
ma la idea de la paz y de la acción protectora del Cuerpo y Sangre de Cristo,
iniciando una súplica que recuerda la formulación del Agnus Dei, pero a través
de un patrón lingüístico que se aparta de la literalidad de dicha invocación.
Hasta aquí se han utilizado palabras extraídas de la liturgia relativa al sacrificio
de la misa. A partir de este momento la fuente de inspiración se troca.  El cam-
bio no sólo supone una orientación centrada en el yo orante, sino también una
ruptura con el estilo mayestático. Se inicia un camino emparentado con  las ple-
garias populares en las que se recurre a determinados expedientes retóricos,
tales como las repeticiones, los paralelismos y las anáforas o, lo que es lo
mismo, las figuras de la reiteración, porque toda súplica se apoya en el meca-
nismo psicológico de la insistencia. Estos juegos se basan, por lo general, en el
número tres, cifra que une a su valor simbólico la exigencia de dirigirse por
igual a las Personas trinitarias. Este sector se caracteriza por un tono doxológi-
co y una orientación reflexiva hacia la figura del impetrante. En unas cuantas
líneas se repite hasta once veces la expresión citada de sea siempre comigo. 

Otra innovación a partir de ahora es la mención  redundante de una
inquietante presencia encarnada en la acuñación: Todos mis enemigos visibles
e invisibles. Este “leit motiv” constituye la idea que vertebra el resto de la ple-
garia. El invocante solicita la ayuda de instancias superiores para que le libe-
ren de males que le asechan. Hay un miedo existencial que revela un modo de
vida inseguro y una desconfianza total en el futuro inmediato. Bástenos con
una cita dirigida a Cristo en la que se incluyen sus padecimientos: Quita de mí
la presente tribulación y angustia que me está cercana y quasi me rodea. Este
sentimiento profundo y desconsolador es una constante de la sociedad  occi-
dental, aunque quizá sea perceptible con mayor intensidad durante la Edad
Media. Un buen ejemplo se encuentra en una obra atribuida a san Prudencio,
obispo de Troyes (s. IX), el cual decide redactar un opúsculo movido por unas
razones expuestas en el Prólogo del mismo: 

Cum quaedam nobilis matrona in ciuitatibus uel oppidis a pluribus fuis-
set oppresa, atque ex accidentibus uariis tribulationibus, ut plerique nouerunt,
adesset angustiata, nimisque taediis afflicta, direxit ad me, rogans obnixe ut
aliquid ex laude psalmorum ad consolationem compassionis suae breuissimis
scriptitarem uersiculis17.
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17 Breuiarium in Psalmos, PL 115,  col.  1449.



Sin duda, el autor retrata un caso que podríamos etiquetar como una
manifestación del “mal de vivre”. La paciente, una nobilis matrona, solicita
del prelado que redacte una obra consolatoria inspirada en los salmos. El inter-
pelado accede guiado por un espíritu caritativo universal:

Quod ego non solum condolens petitioni, uerum etiam ad omnes qui per
diuersas peragrantur prouincias montesque et ualles, necnon et qui per flu-
mina discurrunt et uaria, timentes periclitari, ut ait Scriptura, periculis in flu-
mine, periculis in mare, periculis in ciuitate, periculis latronum, periculis in
solitudine, etcetera, cupientes eripi et a Deo gubernatore saluari.

En consecuencia, el obispo trecense decide carpere flores psalmorum
con el fin de proporcionar un remanso espiritual a cuantos se encontrasen en
una situación de riesgo, es decir, compilar una antología con los versículos
más significativos de entre las ciento cincuenta composiciones, puesto que no
todos los fieles podían entonar tales cánticos de acuerdo con el ritmo del
Oficio divino. La vinculación de la historia aquí narrada a la figura del pastor
galo y la propia paternidad de la obra son muy discutibles, pero estas dudas
sobre la autoría no le resta un ápice de valor testimonial a la anécdota descri-
ta. En esta época el Salterio ya era considerado como un fármaco contra toda
clase de males. De hecho, circuló un texto que era una selección de perícopas
del mismo, y el compendio gozó de gran difusión.  Aparte de la versión abre-
viada la obra plena fue objeto de estudio y de aprendizaje mnemotécnico en
los medios eclesiásticos, tanto en su versión bíblica como en la litúrgica o
ferial. No hay que olvidar tampoco otra función capital: servir de material
pedagógico para iniciarse en la técnica de la lectura y adquisición de rudi-
mentos gramaticales18. Todos estos canales facilitaron el conocimiento y la
divulgación fragmentada de una obra sapiencial y poética, cuyos ecos se per-
ciben en muchos autores cristianos. En realidad, el individuo que tenía cierto
nivel de formación religiosa y cultural disponía de una cantera de frases acu-
ñadas en el almacén de su memoria, a las que podía evocar en función de las
circunstancias, dada la relativa variedad temática de los salmos. 

Las consideraciones precedentes vienen a cuento de la técnica composi-
tiva que se aprecia en la Oración de san León, tras haber superado el umbral
de los textos litúrgicos eucarísticos.  La tarea compilatoria de san Prudencio
–y aquí léase el nombre que se quiera– iba destinada a proporcionar socorro
espiritual a los fieles en el transcurso de la existencia. Esta tradición favoreció
probablemente el establecimiento y consolidación de una relación injustifica-
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18 Véase P. RICHÉ, “Le psautier, livre de lecture élémentaire d’après les  vies des saints mérovin-
giens”, Études mérovingiennes. Actes des Journées de Poitiers, 1-3 mai 1952, París 1953, pp. 253-
256.



da entre determinados sucesos de signo negativo y los procedimientos arbitra-
dos para conjurarlos por la vía de la suplica a la divinidad. Es decir, se intro-
dujo un principio de especialización entre eventos y salmos o partes de los
mismos19. Al calor de tales prácticas cabe suponer el origen y desarrollo de
plegarias concebidas como auténticas panaceas ante la adversidad. La que
venimos estudiando sería una de ellas. En efecto,  si se lee con atención la
extensa y reiterativa petición de auxilio del impetrante, se descubre que esta-
mos ante un texto construido con la técnica del centón. Hay un yo emisor que
se dirige a un destinatario, Cristo, con un mensaje único, la solicitud de inter-
mediación para superar los males físicos y morales que le acosan. Esta estruc-
tura comunicativa mínima se repite hasta la saciedad, constituyendo siempre
variaciones sobre un mismo tema. De ahí que la recitación evoque un ritmo
melódico lancinante que se acompasa a las mil maravillas con el arte de la sal-
modia. Cada unidad de dicción se cierra con la voz adverbial amén, cuya emi-
sión supone la adhesión y la manifestación de una íntima convicción respecto
de lo enunciado20. Baste con citar un fragmento:

Hemanuel, defiéndeme del enemigo maligno y de todos mis enemigos
visibles y no visibles y de todo mal. Amén.

Cristo rey viene en paz hecho Dios y ombre, el qual piadosamente pades-
ció por nos. Jesucristo, rey pacífico, sea entre mí y todos los enemigos mios.
Amén.

Cristo vence, Cristo reina, Cristo enseñorea y manda. Cristo me defien-
da siempre de todo mal. Amén.    

Como se puede observar, está presente la idea obsesiva del peligro expre-
sada a modo de letanía. En ocasiones se aprecia el peso tradicional de un sus-
trato de enseñanzas evangélicas. Algunos pasajes, tomados de tales fuentes,
se incrustan casi textualmente, verbigracia, uno relativo a la Pasión de Cristo.
Luego, como aglutinante podemos encontrar versículos de salmos, no siempre
bien traídos a colación. Véase este par de ejemplos en los que proporcionamos
la identificación y el texto latino de la Vulgata en comparación con la traduc-
ción que aparece en la plegaria: 

1. Ps. XXXI, 7-9.

Tu es refugium meum a tribulatione, quae circumdedit me. Exultatio
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19 En libros devocionales del siglo XV aparece una rúbrica en algunas de estas composiciones con
la indicación de cúal se ha de rezar en caso de partos, naufragios, etc.

20 Un interesante análisis del papel desempeñado por esta fórmula en la liturgia se encuentra en
B. BOTTE y C. MOHRMANN, L’Ordinaire de la messe, París-Lovaina 1953.



mea, erue me  a circumdantibus me. [...].  In camo et fraeno maxillas eorum
constringe, qui non approximant ad te.

Porque si tú, Señor, eres ayudador mío, no temeré cosa alguna que
ombre me faga: en muesso y en freno constriñe las quixadas de aquellos, de
guisa que no se alleguen a mí.

2. Ps. XVII, 43.

Et comminuam eos, ut puluerem ante faciem uenti; ut lutum platearum
delebo eos.

Y yo los menuze assí como polvo ante la haz del viento21 y los deshaga
assí como lodo de las plaças.

Hemos escogido estas muestras por ser menos evidentes que otras invo-
caciones tópicas del género: Óyeme, Señor, prestamente y entiende en mi
ánima, etc. En tales casos, por tratarse de los versos iniciales del salmo, el
recurso era más sencillo.

Otro expediente utilizado es la inclusión de fórmulas de intachable pro-
cedencia canónica, pero que por su exotismo tendieron a adquirir una conno-
tación mágica. Tal sucedió con el Trisagio transliterado del griego. Otro tanto
se podría decir de las numerosas menciones de la palabra cruz, la cual apare-
ce icónicamente representada siguiendo la tradición de los libros litúrgicos.
Esta presencia permite conjeturar la ejecución del correspondiente signo en el
aire. Semejantes términos y gestos podrían ser interpretados en clave de efi-
cacia de la propia plegaria.

En resumen, el texto de la oración leonina está formado por dos elemen-
tos asimétricos en su origen y extensión. El primero procede del ciclo litúrgi-
co de la misa como ya indicamos. El  segundo es un conglomerado de retazos
de varia procedencia vinculados al Oficio divino. El hilo conductor que sos-
tiene esta larga queja es la expresión de la “menesterosidad” humana. Este
desvalimiento encarna un sentimiento universal, de ahí que la plegaria tuvie-
se  gran aceptación en su momento. Llama la atención la ausencia de un sen-
tido transcendente de la existencia y la escasa atención prestada a la esperan-
za en una vida futura, aspecto que únicamente se trata de pasada como broche
de oro de la invocación final. La mención del Paraíso  enlaza de modo natural
con la fórmula trinitaria de cierre tradicional: Tú que bives y reinas con Dios
Padre en unidad del Espíritu Santo, Dios por todos los siglos de los siglos.
Amén. 
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21 Esta imagen aparece en varios pasajes.



La “fortuna” de la Oración de san León

La plegaria, objeto de nuestra atención, debió gozar de una enorme difu-
sión, al igual que otras de parecidas características. La técnica del “patchwork”
empleada en su elaboración le proporcionaba un halo de originalidad al tiempo
que permitía al fiel una doble identificación: por un lado, con  los textos ofi-
ciales de la Iglesia, lo cual garantizaba su ortodoxia; por otro, con sus  propias
inquietudes personales. Ignoramos la fecha de composición , el lugar de origen
y la lengua originariamente utilizada, por cuanto que la atribución a León III
resulta muy dudosa22. Mas el momento de mayor popularidad coincidiría con
el auge de la burguesía y con el desarrollo de una categoría de seglares capaci-
tados en la técnica de la lectura23. En ese sector social el texto circularía amplia-
mente, sobre todo en forma de cuadernillo de pequeño formato, ms. o impre-
so24. A este respecto hemos localizado una noticia interesante: doña Isabel la
Católica conoció y fue devota de esta práctica. En la documentación simanqui-
na hay tres entradas que son muy significativas y que reproducimos:

1. Un librico chequito que tiene la oraçión de san León con unas cober-
turas de oro esmaltado de blanco y rosicler y verde y azul, con una manezica
con que se çierra, y debaxo de las dichas coberturas otras coberturas de oro,
con unas imágenes y una cadenica chequita, de que se cuelga, con un botonçi-
to chequito, que está quitado por su parte. Que pesó dicho librillo, sin el dicho
pergamino que se le quitó, una onça y una ochava y çinco tomines de oro de
ley de veynte y dos quilates.

2. Un librezico de oro, que tiene en las coberturas la coronaçión de
Nuestra Señora, con unas tablillas de oro que la cubijan; ye en la otra cober-
tura la estoria del señor san Gregorio con otras tablas que lo cubijan. Y tiene
dentro veynte y çinco fojas de oro en que está escripta la oraçión de san León,
que comiença: “Yn prinçipio erad Verbum”, con una manezica con que se çie-
rra y un engastico de oro de que se cuelga, que se quita y se pone, que pesó
çinco onças y dos ochavas de oro de veynte quilates.

3. Un cultre chequito de pergamino de letra muy menuda de la oraçión
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22 Alguna otra muestra de este género se conserva en latín y está testimoniada desde fines del s.
XII. Tal sucede con la composición llamada Iuste iudex.

23 La corriente espiritual llamada Deuotio moderna arraigó precisamente en aquellas personas que
reunían esos mismos requisitos.

24 Dada su extensión y la falta de rima, creemos que su difusión debió efectuarse por el camino
de la escritura más que por el de la oralidad, a diferencia de otras composiciones que fueron can-
tares de ciego. Véase Víctor INFANTES, “El gran hallazgo de un pequeño libro que una vez fue
incunable”, Gutenberg-Jahrbuch, 70 (1995), pp. 93-101.

25 Véase E. RUIZ GARCÍA, En torno a los libros de la Reina Católica (en preparación).



de san León25.

Estos  testimonios demuestran que la Reina tuvo en su poder, al menos,
tres versiones. Las dos primeras eran un  rico joyel en forma de libro. El hecho
de tener el objeto una cadena indica que la soberana lo utilizaba como un col-
gante. El dato nos interesa porque muestra que gracias a este aditamento  podía
cumplir la recomendación de llevar consigo el texto. El tercer ejemplar estaba
hecho sobre pergamino. Dada la extensión de la plegaria se comprende que
estuviese escrita con letra muy menuda, pues el cultre era, asimismo, una
variedad de soporte portátil emparentado morfológicamente con el amuleto.
La  catolicidad de doña Isabel  queda fuera de toda sospecha. Por ello la exis-
tencia de tales muestras  en el ajuar regio revela la plena aceptación de la
Oración de san León como género de plegaria aprobado por la Iglesia. Por otra
parte, su presencia en ese medio nos corrobora en nuestro parecer de que el
concepto de religiosidad popular hay que entenderlo en el sentido de  un culto
de gran extensión cuantitativa y no bajo la acepción de una manifestación  cir-
cunscrita a una categoría  social escasamente letrada. 

A pesar de tan altos credenciales la difusión de ésta y otras oraciones
similares empezó a ser puesta bajo control eclesiástico a comienzos del siglo
XVI, como consecuencia de la aplicación de un ideario político que aspiraba
a una renovación en todos los órdenes. El fenómeno ha sido certeramente des-
crito por François Delpech quien afirma:

En una sociedad que tiende a cerrarse sobre una ortodoxia monolítica,
el paso de lo “culto” (es decir, de lo clerical, de lo formal) a lo popular toma
frecuentemente la forma de un deslizamiento, más o menos insensible, de lo
religioso a lo mágico26.

Como era de esperar, la prohibición fue el trámite subsiguiente a la des-
viación. En efecto, en 1551  aparece incluida en el Index de Portugal bajo la
rúbrica: Oratio sancti Leonis Pape in uulgari27. Otro tanto sucedió allende la
frontera a partir del  Index español de1 año de 155928. 
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26 “De Marthe à Marta ou les mutations d´une identité transculturelle” en Culturas populares.
Diferencias, divergencias, conflictos, Madrid: Casa de Velázquez-Universidad Complutense,
1986, pp. 55-92.

27 Este dato nos da la medida de su éxito. Otro tanto ocurrió con la Oración de la emparedada, la
cual también fue traducida al portugués, impresa en pequeño formato y prohibida por la
Inquisición.  La reciente recuperación de un ejemplar en el alijo de libros hallados en Barcarrota
(Badajoz) constituye un testimonio de excepción de este género de literatura devocional.

28 Véanse los indispensables Catálogos de J. MARTÍNEZ DE BUJANDA. En particular el Thesaurus
de la littérature interdite au XVIe siècle, Sherbrooke, 1996, p. 304.



Las consecuencias de estas condenaciones fueron la prohibición de su
estampación y la eliminación de los ejemplares existentes. Por tal motivo las
fuentes conocidas son escasas. El texto se conserva íntegro en una versión
impresa, formando parte de un Libro de Horas anteriormente citado29. Por esos
años París se alzó con la exclusiva de la impresión de este género de obras. El
90% de la producción conocida tuvo allí su cuna. Concretamente  Simón Vostre,
establecido en dicha ciudad, fue un especialista en el ramo hasta el punto de
publicar numerosas ediciones no sólo en francés sino también en otras lenguas.
El ejemplar de nuestro interés, obra suya, está en castellano y ofrece la típica
ornamentación de los productos patrocinados por él. Aunque el colofón del
volumen carece de fecha, podemos situarlo en los primeros años del Quinientos,
pues tiene un estrecho parecido formal con  otra impresión de 1502 c., costeada
por el mismo negociante. Amén de la copia conservada en la BN de Madrid (R
31496) existen otras dos de 1510 c30. Ambas tienen un número inferior de pági-
nas que la matritense. Como nuestra oración se encuentra al final de la obra (ff.
q [4] al r [8] = 124v-135v),  suponemos que fue una adición no incluida en todas
las impresiones. El texto presenta una letrería romana de tipo redondo, variedad
que no era la utilizada comúnmente en las prensas francesas. Este particular
indica hasta qué punto se procuraba preservar los hábitos de lectura de la clien-
tela. En el comienzo de la oración hay una viñeta, de una altura correspondien-
te a nueve renglones, que reproduce la imagen de  un pontífice de rodillas, toca-
do con una tiara y acompañado de varios prelados. La escena alude a la presun-
ta autoría de la plegaria31. El resto de las páginas ofrece una orla de clara inspi-
ración renacentista y escenas varias que no son ilustrativas del texto.

Los Libros de Horas se convirtieron en el vehículo perfecto de las devo-
ciones particulares, ya que en muchas ocasiones eran producto de un encargo.
Esta peculiaridad determinó que también fueran objeto de sospecha y, de hecho,
numerosos ejemplares fueron condenados o censurados por la Inquisición. En
una lista confeccionada 1559 por esa institución figuraba el nuestro32. En con-
secuencia, la conservación de un testimonio constituye una feliz coyuntura.

593

29 La oración  va del f. q [4] al r [8]. La falta de otros testes completos nos impide saber si hubo
variantes notables en la redacción y  transmisión del texto.

30 H. BOHATTA, Bibliographie der Livres d’Heures, Viena: Verlag von Gilhofer und Ranschburg,
1924, números 1558 y 1559.

31 El ejemplar primero de la Reina Católica también presentaba alguna imagen. Desgraciadamente
no se especifica su naturaleza. Los motivos artísticos del segundo no tenían relación directa con
la oración.

32 Según las noticias del Index se trataba de una edición del año de 1509.



Probablemente en los ricos archivos eclesiásticos se puedan hallar otras copias
mss. o mecánicas, de ahí la razón de suscitar aquí este asunto.

Apéndice: Fragmentos de la Oración de san León

Fragmento I:

El santo padre León compuso y ordenó la seguiente oración de los dichos
e ordenanças de la sancta madre Iglesia y embióla a Carlomagno rey dizien-
do: “Cree firmemente y no dubdes en manera alguna que qualquier día que
esta oración leyeres y sobre ti la truxieres con grand devoción, en casa o en
mar o en batalla o en todo lugar a donde estouieres, ninguno de tus enemigos
avrá señorío en ti y vencedor permanecerás siempre. De toda mala aduersi-
dad y enfermedad y peligro serás librado en el nombre de Jesuchristo.” E en
señal y memoria dél [el] dicho rey Carlomagno mandola escrevir con letras
d’oro [y] con grand reverencia y devoción siempre consig<l>o la tuvo. Por
ende ninguna mortal criatura podrá explicar ni contar las virtudes de aques-
ta oración. E si supiessen los ombres la excelencia y virtud d’aquesta oración
continuadamente la rezarían con grand devoción y nunca la dexarían, porque
no se falla alguno dezirla, que en este mundo se fuesse desamparado de Dios
en todas sus necessidades y peligros, que non vini[e]sse a buen fin y acabas-
se santamente sus días. Muy mucho provada y experimentada es por muchos
que continuo la dixieron con devoción y sobre sí la truxieron con reverencia
y honor y limpieza de sus cuerpos y a alabança de Dios Todopoderoso y de la
gloriosa Virgen María su madre [y] de la Corte Celestial; en aquel día no
morirá a fierro ni en agua ni en fuego, ni en muerte mala subitánea ni sin con-
fessión, ni sus enemigos nin el Diablo avrá poderío sobre él dormiendo ni
velando, ni en camino ni fuera del camino, ni en otro qualquier lugar, ni será
vencido en batalla, ni será tenido en prisión. 

Vale más contra la tempestad de los relámpagos, e tiene más, que si fuere
dicha sobre un vaso de agua bendicta y sea lançada en el ayre en manera de
crux +, la tempestad de los relampagos y truenos será quitada. E si fuere
sobre la mar, díganla tres vezes en aquel día esta oraçión y no avrá fortuna
ninguna en el mar ni tempestad. 

E si alguno toviere espíritu maligno, díganla sobre él con candela ben-
dicta encendida tres vezes y luego será librado. E si alguna muger preñada no
pudiere parir, díganla sobre ella tres vezes con candela benedicta encendida
y luego será libre y parirá. E si alguna persona oviere de ir camino a luenga
tierra, dígala tres vezes antes que parta o fágala dezir y liévela consigo, y será
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librada de todo mal y de todo peligro. E si acaeciere morir el tal por alguna
enfermedad, su ánima será salva33.

Fragmento II:

Muy misericordioso Señor Jesuchristo: por esta muy sancta cruz + tuya,
y por aquel muy sancto cuerpo tuyo, que estovo pendiente en la cruz + , y por
aquellas llagas que destruyeron los pecados del mundo, quita de mí la pre-
sente tribulación y angustia que me está cercana y quasi me rodea. Y no me
des Señor en denuestos a los enemigos míos, ni fagas de mí a ellos gozo, Señor
Dios mío, mas haz comigo señal en bien porque lo vean los que me aborre-
cieron. Y sean confundidos por quanto Tú Señor me ayudaste y me consolas-
te y Tú eres la salud mía. Aquí es comigo Jesu Nazareno, rey de los Judíos y
de todos los pueblos, Aquél que dixo en la cruz +: “Acabado es”, Él por tu
bondad y clemenci<n>a acabe y destruya todas las cosas a mí contrarias
dando su gracia y destruyendo la miseria y poniendo en fuída y arredrando la
tristeza y amansando la ira de mis enemigos y enflaqueciendo y venciendo las
batallas y fuerças suyas [y] desterrando el poder suyo, y a mí siempre guar-
dando por derecho camino, guiándome a la eternal gloria. […]

Porque Él me guarde y ampare y me ayude y me visite y me defienda de
todos mis enemigos visibles y non visibles. Amen. O Adonay, juzga Señor a los
que a mí empecen, y vence y derriba a los que contra mí pelean; toma armas
y escudo y levántate en ayuda mía. Saca el tu cuchillo de ambas partes agudo
y enciérralo en aquellos que me persiguen, y di a mi ánima: “So la salud
tuya”. Sean confundidos [y] envergonçados los que buscan el ánima mía,
sean tornados atrás, sean confundidos los que piensan males contra mí, sean
hechas tinieblas las carreras de aquellos y lugar caedizo y deleznable, y el
Ángel del Señor los estreche; sean hechos como el polvo ante la haz del vien-
to, y el Ángel del Señor los comprenda. E[l] Señor piadoso salva mi ánima y
guárdala del temor del enemigo, cuya boca es llena de maldición y de amar-
gura y de engaño y debaxo de su lengua trabajo y dolor. Haz pues, Señor, que
yo persig<u>a a mis enemigos y los comprenda y no torne hasta que ellos
fallezcan, y los quebrante de guisa que no puedan estar, mas caigan debaxo
de mis pies y yo los menuze assí como poluo ante la haz del viento y los des-
haga assí como lodo de las plaças34.
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Los santos han sido el ejemplo más socorrido para mostrar que el catoli-
cismo popular se construye sobre materiales anteriores al cristianismo. Dicho
más positivamente: los santos, la devoción y el culto a sus personas, confir-
man la tesis, hoy por todos admitida, de que la acción evangelizadora y pasto-
ral de la Iglesia ha asumido siempre ciertas realidades paganas, bautizándolas,
incorporándolas a su propio sistema de creencias y prácticas, a sus símbolos,
ritos y comportamientos.

Justamente en los años en que más se desarrollan los estudios de etnolo-
gía, así como los de folklore (denominados todos hoy antropología cultural),
aparece un libro que llegará a hacerse clásico y cuyo autor es uno de los que
ayudan al nacimiento de estas ciencias.

Efectivamente, a comienzos del pasado siglo, P. Saintyves (seudónimo
de Emile Nourry) pública una obra titulada “Les saints succeseurs des dieux”
(París 1907). (Anteriormente había escrito un libro preparatorio: “Essais de
mythologie chrétienne”).

En realidad se trataba de un trabajo que ampliaba las investigaciones y
estudios del gran benedictino Dom Cabrol (historiador, liturgista y patrólogo),
reunidos en su obra “Les origines liturgiques” (París 1906), donde sostiene la
tesis de que el culto de los “ídolos” es frecuentemente sustrato del culto a
muchos santos y mártires, y que sigue latente bajo la capa del santoral.

Quien más se interesó por la cuestión fue el Padre H. Delehaye, conti-
nuador de la tradición crítica de los Bolandistas. Son ya clásicas sus obras
“Legendes historiographiques” (Bruselas 1905) y “Les origines du culte des
martyrs” (Bruselas 1912). En dichas obras muestra que, efectivamente, el
culto a los santos ha ocupado frecuentemente el lugar de los cultos paganos
(dioses, figuras demiúrgicas, mediadores divinizados...).

Ahora bien, todos los autores anteriores, especialmente los investigado-
res de folklore y los etnólogos (habría que citar también “Le folklore” de A.
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Van Gennep, París 1924) reconocen que no se trata nunca de una mera susti-
tución, sino de una transformación creadora.

Porque, en primer lugar, la devoción a los santos tiene un origen clara-
mente histórico. Arranca básicamente de una historia, no de un mito. No es
mero resultado de una simple incorporación más o menos exorcizada de leyen-
das mitológicas o prácticas culturales paganas.

Veamos cómo se pueden reconstruir los pasos o etapas de esa historia. En
su raíz, el culto a los santos arranca de la devoción a los primeros mártires cris-
tianos y a sus reliquias. Limitándonos a España citemos a San Fructuoso de
Tarragona, San Emeterio y San Celedonio de Calahorra, San Vicente de
Valencia, Santa Leocadia de Toledo, Santa Eulalia de Mérida...

Para guardar y venerar esas reliquias se construyeron iglesias, basílicas o
ermitas que no tardaron en convertirse en centros de peregrinación. Las reli-
quias son también enviadas a sitios lejanos. Son buscadas ansiosamente y tras-
ladadas con  mucha frecuencia.

Así surgen nuevos lugares de culto y todo un trasiego de los restos mor-
tales de los mártires, una especie de tráfico o comercio y toda una serie de
leyendas acerca de hallazgos y “milagros” de tales reliquias.

En la época del Imperio romano estaba rigurosamente prohibida la exhu-
mación de cadáveres... Pero poco a poco, y con motivo de los asaltos de Roma
por los bárbaros, los Papas permitieron desenterrar los cuerpos de los mártires
para guardarlos en sitios más seguros (centro del recinto de la ciudad).

Esta nueva situación posibilitó una disciplina más tolerante y todo ese
trasiego de reliquias así como toda la “psicosis” de ocultamientos, hallazgos e
invenciones.

El segundo paso viene cuando empiezan a ser veneradas las reliquias no
sólo de los mártires sino también de ciertos ermitaños o monjes considerados
también como mártires por causa de la dureza de su vida, por su celibato y por
su testimonio ante el pueblo, que acudía a ellos en busca de consejo, oracio-
nes, ayuda...

Los lugares de retiro en donde mueren estos ermitaños y donde se guar-
dan sus cuerpos devienen ermitas y lugares de peregrinación. Son los santos
que canoniza la iglesia local. Bajo su advocación son colocadas numerosas
iglesias o santuarios, primitivamente ermitas, es decir, lugares donde está
sepultado el santo ermitaño.

Es típico el ejemplo de san Martín de Tours, obispo-monje muerto el año
379, así como el de San Simeón Estilita, fallecido en el 459. En España pode-
mos mencionar a San Millán, eremita del siglo VI.
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Muchas veces estos monjes se retiran a parajes solitarios especialmente
aptos para la contemplación. Son lugares hierofánicos donde la naturaleza, a
través de su belleza y su fuerza, acerca a Dios, manifestándole valles, montes,
grutas, bosques, fuentes...). Primitivamente habrían sido lugares de culto “ido-
látrico” dedicados a divinidades paganas.

Así, el santo cristiano sustituye al dios pagano. Deviene uno de los me -
dia dores, tan queridos del catolicismo popular, allí donde las religiones no
cristianas suplían la lejanía del “deus otiosus” por innumerables “dii minores”
y dioses especializados en tareas particulares de ayuda al hombre (la peste, el
rayo, el mal de garganta...).

El culto que se desarrolla en torno a las tumbas de los mártires y santos
de la antigüedad romano-cristiana –con sus fiestas, comidas o banquetes fune-
rarios, “laetitiae” y hasta danzas, con sus rivalidades para enterrar a los seres
queridos a su lado (“depositio ad sanctos”) y ejercer sobre ellos una especie de
derecho de patronazgo por parte de las familias ricas– es objeto de discusión
en los sermones, tratados, actas, etc. de San Ambrosio, San Jerónimo y San
Agustín (ver su “De Cura generanda pro mortuis”).

Lo que estas enseñanzas de los Padres pretenden no es tanto una campa-
ña contra residuos paganos o una recaida en paganismos anteriores, cuanto
mantener la unidad eclesial frente a tendencias segregacionistas, “clasistas”,
fomentadas por los pudientes de la Iglesia local (P. BROWN. Le culte des
saints. Son essor et sa fonction dans le chretienté latíne. París 1984. V.
SAXEN. Morts, Martyrs, Reliques en Afrique Chretienne. Les temoignages de
Tertullien, Cyprien et Augutin a la lumière de l’archeologie africaine. París
1980. CH. PETRI. Roma Christiana. París 1976).

No se trata de una recaida en el politeismo sino del desarrollo de una
“religio amicitiae” sensible a la multiplicidad de presencias que pueblan la
vida del creyente. Esta “amicitia” es un “patrocinium” que ofrece la amnistía,
añorada y ausente en un mundo severamente organizado en torno a la justicia
y el pecado. Los mártires, “membra Christi” por excelencia, participan ya en
el triunfo de Cristo tras atravesar victoriosamente la muerte. Con sus milagros
muestran lo que es el Paraíso.

El intercambio de reliquias, con su consiguiente trasiego (y aún tráfico),
se explica también por esta intuición cristiana de que lo sagrado se acerca
mediante gestos de donación y concordia. En una red de gestos interpersona-
les de generosidad y solidaridad, protagonizados por obispos y peregrinos
ilustres que simbolizan la “unanimitas” de la Igleisa, las reliquias acercan y
significan eficazmente la gracia de Dios, su perdón y su amnistía a través de
la “presentia” del santo. Su llegada es una “adventus” que se celebra como en
el paganismo se celebraba el del Emperador. Tal celebración incluye la lec-
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tura de su “passio”. (E.D. HUNT. Holy Land and Pilgrimage in the Later
Roman Empire A .D. 312-460. Oxford 1983. P.J. GEARY. Furta Sacra.
Thefts of Relics in the Central Middel A ge. Princenton 1978. G.
MACCORMACK. Art and Ceremony in Late Antiquity Age. Berkeley 1981.
P. BROWN. Relics and Social Status in the Age of Gregory Tours. Stenton
Lecture 1976. The Making of Late Antiquity. Harvard University. Cambrigge
1978. A. DUPRONT. “Pelerinages et lieux sacrés” en Melanges F. Brudel.
Toulouse 1973. pp. 109-191.

Las más recientes investigaciones insisten en esta especificidad cristiana
del culto a los mártires y a los santos, incluso criticando ciertos “sesgamien-
tos” de autores considerados ya clásicos, como Delehaye, que a veces dan la
impresión de presentar dicho culto como una simple continuación del de los
dioses paganos o como una mera versión nueva de los mismos (P. BROWN.
Le culte des saints... pp. 32, 158... S. MACKENA. Paganism and Pagan
Survivals in Spain up to the Fall of V isigothic Kigdom. Washington 1938. F.
GRAUS. Volk, Herrscher und Heiliger in Reich der Merowinger. Praga 1965.
Richard and Eva Blum. The Dangerous Hour. The Lore of Crisis and Mistery
in Rural Greece. Londres 1970. M. ALEXIOU. The ritual Lament in Greek
Tradition. Cambridge 1974).

El tercer paso es la sustitución de la reliquia por la imagen. Tras la polé-
mica iconoclasta del siglo VIII y tras el II Conciliio de Nicea (787), crece
inmensamente la importancia de la imagen bidimensional, o icono, que en
Occidente no tarda en convertirse en tridimensional o “talla exenta” (siglo X).

Ahora vuelve a reproducirse el mismo movimiento surgido en torno a las
reliquias. Se busca la imagen para venerarla, se la rodea de una leyenda que
expresa su prestigio, se repiten los “hallazgos” milagrosos, “sobrenaturales”,
y se edifican santuarios para cobijarla y rendirle homenaje.

Así, a partir del siglo X se puebla Europa de iglesias con imágenes de
santos; es decir, se puebla de santuarios que son centros de innumerables y fer-
vorosas devociones, romerías, exvotos...

Por lo general, se trata de santos locales, protectores de un terruño, una
aldea, un lugar particular, cuyas gentes ponen en ellos una confianza ingenua,
aún supersticiosa. Algunos de estos santos adquieren una notoriedad mayor.
Entonces sus santuarios se convierten  en centros de grandes peregrinaciones
que lanzan sobre los caminos a numerosos fieles, ávidos de lo maravilloso.
otros son designados patronos de iglesias o parroquias ya existentes.

Finalmente, se intensifica el mecanismo sustitutorio del “deus otiosus”.
También este es un modelo que hallamos en el ámbito de diversas religiones
y que es asumido por el catolicismo popular de un modo curioso y original.
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Ese modelo ha sido analizado reiteradamente por Mircea Eliade a lo largo
de su obra (ver por ejemplo “The quest. History and Meaning in Religion.
Chicago 1969 pp. 47, 81, 84, 151-155). Puede explicarse de la siguiente mane-
ra: el “deus otiosus” es la divinidad suprema  que se ha ido alejando más y más
de sus fieles adoradores, de sus vidas, de sus luchas, sus alegrías y sus penas,
a causa de un encumbramiento aberrante. Entonces empieza a convertirse en
algo tan remoto y tan elevado que resulta irreal e inútil. El pueblo se desen-
tiende de tal Divinidad y llena el vacio que deja con dioses menores y hasta
intermedios. Estos dioses son los que acaparan su devoción. Son los dioses
importantes “de facto”.

El reflejo y calco del modelo anterior en el catolicismo popular medieval
es el de un Dios-Padre lejano o un Cristo-Juez solemne y terrible, un
“Pantokrator” que producen la floración de innumerables santos, los cuales
actúan demiúrgicamente como intermediarios entre el hombre y la Divinidad.
El distanciamiento del Dios Padre y el eclipse del Mediador ünico engendran
los múltiples mediadores.

Pero hay más. En el fenómeno del “deus otiosus”, los dioses menores que
le sustituyen son dioses “especializados”. Cada una de las virtualidades,
potencias y significaciones últimas, reunidas de modo unitario y simple en la
Divinidad suprema, se descomponen ahora, se refractan y se reparten entre
distintos dioses que son como las personificaciones especiales de la fuerza o
fuerzas divinas presentes en las realidades creadas. Así, por ejemplo, la tor-
meta, el sol, el mar, el sexo... tienen “su” dios.

Así pues, estos dioses (o diosas) poseen, según lo dicho, una doble fun-
ción. Además  de suplir al “deus otiosus” y ocupar su lugar, son la concreción
simbólica de la realidad múltiple y particularizada en cuanto remitida al fondo
último y divino de las cosas.

Y así como la primera puede ser negativa, reactiva, “reaccionaria” (res-
ponde a un fallo grave de la suprema imagen divina), la segunda es positiva y
puede denominarse “función sacramental”. Se trata de una mediación (perso-
nificación, hipostatización) para expresar una determinada dimensión del
mundo y del hombre en sus diversas  facetas: su dimensión de trascendencia.

Es negativa la nube de mediadores que, como una especie de duendeci-
llos o pseudopersonas, solapan al único Dios verdadero, que es el Dios perso-
nal (cercano, por tanto, al hombre), y que, en el plano cristiano, encubren al
único Mediador.

Es positiva la abundancia de mediaciones encarnadas luego, dentro ya del
estrato cristiano, no en personajes de ficción, sino en personalidades históricas
que han destacado por el testimonio de su vida evangélica; es decir, en los san-
tos y en las santas.
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Pongamos un ejemplo característico. San Miguel Arcángel empieza a
gozar de una gran popularidad ya mucho antes del siglo X como guardián del
paraíso e intercesor en el momento del juicio. Pero a partir del siglo X ocupa
el lugar de Cristo en los pórticos de muchas iglesias, un lugar de suyo reserva-
do al Salvador. ¿Qué había sucedido?. El humilde Jesús de Nazaret convertido
en majestuoso “Pantokrator” resultaba demasiado lejano y distante. Era preci-
so “sustituirlo” o acercarlo por la vía de una suplencia próxima, humanada.

Recordemos otros dos ejemplos también clásicos: Santa Bárbara y San
Cris tóbal. Sus imágenes eran de las más frecuentes y populares. Según creen-
cias muy generalizadas, Dios había concedido a estos santos el privilegio de
que la invocación de su nombre salvara de todo peligro inminente a quien
estuviese en él. También San Roque gozaba de la máxima popularidad como
patrón contra la peste.

J. HUIZINGA (en su obra clásica El otoño de la Edad Media. Madrid
19732) nos ha recordado los catorce Auxiliadores, es decir, el grupo de santos
más venerados por entonces (se trata de los siglos inmediatamente posteriores
al siglo XI). A cada uno se le atribuía la especialidad de un poder determina-
do. En su imagen aparecía un signo característico alusivo bien a estas faculta-
des singulares, bien a su vida o leyenda biográfica.

He aquí la enumeración sumaria de los nombres y los rasgos salientes de
sus imágenes: Acacio aparece con una corona de espinas; Egidio con una cier-
va; Jorge con un dragón; Blas en una cueva con animales feroces; Cristóbal
como un gigante; Ciríaco con el demonio encadenado; Dionisio con su cabe-
za debajo del brazo; Erasmo en su cruel tormento de la devanadera que la
extrae los intestinos; Eustaquio con el ciervo que ostenta la cruz; Pantaleón
como médico con un león; Vito en una caldera; Bárbara con su torre; Catalina
con la rueda y la espada; Margarita con un dragón.

Pero el culto de los catorce Auxiliadores dió lugar a diversos abusos. Los
Misales de finales de la Edad Media que contenían sus misas y “propios” serán
censurados por el Concilio de Trento, que ve en ellos peligro de superstición.
El Misal postridentino no recogerá ya estos oficios.

Añadamos una observación final creo que de importancia. Los antropó-
logos han acuñado un término de interés para nuestro asunto. Ellos hablan de
la “Kultlegende”. Literalmente quiere decir: hay leyendas para justificar un
culto. Pero el sentido de esta categoría es má sprofundo. El término leyenda
en nuestro lenguaje actual tiene un sentido negativo que no es el que le quie-
ren dar los antropólogos.

El sentido científico es el siguiente: todo culto va acompañado de un rela-
to (sobre el lugar donde se celebra o sobre la persona venerada...). Aquí, en
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este elemento verbal narrativo lo de menos es la historicidad entendida en el
sentido empírico más moderno. La “Kultlegende” no quiere ser nunca cróni-
ca, reportaje o informe. Es un contar un sucedido que no tanto sucedió como
que pudo suceder.

Los sucesos narrados en estas tradiciones expresan más bien ciertas aspi-
raciones profundas próximas al mundo mítico de los grandes relatos fundado-
res. No se contraponen a la historia real pero de algún modo la rebasan. En
cualquier caso deben ser interpretados de acuerdo con las leyes peculiares de
la cultura popular o del lenguaje del pueblo preferentemente narrativo.
También de esto habla hoy la teología narrativa (J.B. Metz).

Por otro lado ¿no percibimo una cierta analogía entre este fenómeno y lo
que los escrituristas nos dicen de diversos relatos evangélicos creados por las
comunidades primitivas, por tanto no reales aunque sí con un fondo histórico
(v.g. las apariciones del Resucitado).

Concluyamos. Podemos decir que la devoción a los Santos es el resulta-
do de uno de los rasgos o claves fundamentales de la religiosidad y catolicis-
mo populares: el sentido de lo imaginario, de lo simbólico, de la expresivo y
plástico, de las formas sensibles, concretas y encarnatorias.
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...parece exacto que en ningún tiempo florecieron entre nosotros esos seres
excepcionales en virtud y perfección a quien la Iglesia defiere los honores
supremos de la santidad. Héroes, sabios, aun artistas, no nos faltan; hay
figuras para el pavés y para el pedestal; hay nombres para el templo de la
Fama; no hay figuras para los altares, ni nombres para el Santoral1.

Félix Aramburu era un hombre de su tiempo y era éste de positivismo,
datos demostrados y explicaciones claras; aun sin abandonar el tema de los
santos en la historia asturiana concluía líneas más adelante que sin considerar
completamente insostenible alguna de las aludidas pretensiones, nadie desco-
nocerá que ante la crítica seria y en el terreno oficial, digámoslo así, lo que
dejamos afirmado es lo que generalmente se afirma y contra lo que no se han
presentado argumentos decisivos. 

Ocurre, sin embargo, que antes de que el culto de los santos y sobre todo
el acceso a los altares se hubiese convertido en una materia incontestablemen-
te controlada por Roma –el culto oficial a que se refería el rector del tercer
centenario de la Universidad ovetense– habían transcurrido siglos en los que
la materia de la santidad había dependido muchas veces de iniciativas locales
y movimientos espontáneos que sólo tardíamente eran autorizados por los
Papas o, en algunos casos, no salieron jamás de sus ámbitos comarcales de
influencia ni fueron objeto de reconocimiento por la jerarquía católica2. El

UNA SANTIFICACI�N POPULAR EN LA
ASTURIAS MEDIEVAL: SANTO DOLFO

DE LA MATA (GRADO)

Isabel Ruiz de la Peña González – Miguel Calleja Puerta
Universidad de Oviedo

1 F. ARAMBURU Y ZULOAGA, Monografía de Asturias, reed., Gijón 1989, p. 149.

2 Es amplísima la bibliografía al respecto; fundamental la obra de A. VAUCHEZ, La sainteté en
Occident aux derniers siècles du Moyen Age d’après les procès de canonisation et les documents
hagiographiques, Rome 1988; pese a la acotación cronológica del título la primera parte del libro
I, pp. 13-67, ofrece un amplio panorama de la evolución del culto de los santos desde los oríge-
nes al siglo XIII; a continuación, se describe la progresiva adquisición del monopolio en las cano-
nizaciones por la Iglesia romana. Una introducción igualmente interesante es la de B. ABOU-EL
HAJ, The medieval cult of saints. Formations and transformations, Cambridge 1994, pp. 7-32.
Sobre el culto de los santos en la Castilla medieval y su expresión literaria es fundamental el estu-
dio de F. BAÑOS VALLEJO, La hagiografía como género literario en la Edad Media. Tipología
de doce vidas individuales castellanas, Oviedo 1989.



caso cuyo estudio articula esta comunicación es uno de los que no parecen
haber sido objeto de veneración más allá de lo local, y ofrece la particularidad
de que las circunstancias de su formación y las secuelas de su existencia
durante siglos pueden ser suficientemente conocidas sobre unas fuentes varia-
das, ricas y muy escalonadas en el tiempo.

Nuestro primer contacto con la misma parte de la obra cronística del obis-
po Pelayo de Oviedo, posiblemente redactada en el período 1130-11423. A él
se debe uno de los más elocuentes discursos de la época sobre el culto a los
santos y la importancia de las reliquias4, y en su crónica, en el contexto de la
nefasta visión que traza el prelado ovetense del reinado de Vermudo II5, la ini-
quidad contra el clero es un rasgo más de la tiranía que se convierte en el rasgo
principal de su figura y la injusticia se ejemplifica con el caso desgraciado del
obispo de Iria Adaúlfo6. Según la crónica, el rey tirano e indiscreto prestó
oídos a tres esclavos de la Iglesia del Apóstol que acusaron a su señor del cri-
mine pessimo, e hizo llamar al prelado a la corte ovetense donde él mismo se
encontraba. El obispo se personó allí en el día acordado y tras haber celebra-
do misa en el templo de San Salvador, se encontró con que el monarca había
preparado una ordalía: un toro salvaje había sido capturado y se le azuzó con-
tra el obispo en la propia plaza de la Catedral. El relato gana entonces en dra-
matismo e indica que casi todos los asturianos habían acudido, fere omnes
Astures conuenerant ad spectaculum; el toro galopa hacia el obispo ante la
expectación general, pero cuando lo advierte vestido con la indumentaria de
su rango frena el paso y llegándose a él agacha la cerviz, deja sus cuernos en
manos del obispo e inmediatamente da la vuelta y arremete con renovado
vigor contra la multitud allí congregada para, por último, regresar al monte
donde fuera capturado. El obispo, en fin, se convierte en el héroe de la histo-
ria: vuelve al templo y deposita los cuernos sobre su altar; maldice a sus acu-
sadores, rechaza las disculpas del monarca y en fin decide emprender camino
de vuelta a su sede. En el viaje, sin embargo, se ve sorprendido por un grave
mal y muere in ualle Pramarensi ad ecclesiam sancte Eulalie. La historia, por
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3 Cf. J. PÉREZ DE URBEL, “Pelayo de Oviedo y Sampiro de Astorga”, Hispania, XI (1951), pp.
387-412, pp. 393 y 407 ss.

4 J. PRELOG, Die Chronik Alfons’III. Untersuchung und kritische Edition der vier Redaktionen,
Frankfurt am Main-Bern-Cirencester 1980, p. 76.

5 La oposición de esta óptica con la de Sampiro es sin duda una de las raíces que han generado la
pésima fama de historiador del prelado ovetense. Sobre las posibles razones de esa enemiga con-
tra el monarca v. el trabajo de M. CALLEJA PUERTA, “Una genealogía leonesa del siglo XII: la
descendencia de Vermudo II en la obra cronística de Pelayo de Oviedo”, La nobleza peninsular
en la Edad Media. VI Congreso de Estudios Medievales, León 1999, pp. 529-539.

6 B. SÁNCHEZ ALONSO, Crónica del obispo don Pelayo, Madrid 1924, pp. 58-61.



último, se cierra con un nuevo milagro: sus vasallos deciden preparar un sepul-
cro en el que trasladarlo de vuelta a Galicia, sed rex noster celestis eum tam
immobilem fecit, ut a mille manibus hominum non posset aliquantulum moue-
ri. Dehinc, consilio accepto, in sepulchro lapideo optimo in Sacrario quod est
in latere prefate Ecclesie Uirginis Eulalie ad Aquilonem sepelierunt. Deinde
reuersi sunt unusquisque in propria.

El tratamiento historiográfico de la figura de Adaúlfo y el milagro del
toro no fue exclusiva, sin embargo, de la historiografía ovetense, sino que
tiene un paralelo inmediato, o más bien un precedente directo, en el importan-
te corpus historiográfico elaborado bajo los auspicios de otra destacada perso-
nalidad entre los obispos hispanos de principios del siglo XII, el rector de la
sede compostelana Diego Gelmírez. Los paralelismos y coincidencias entre
ambas oficinas de elaboración historiográfica han sido recientemente señala-
das por Fernández Vallina7: la coetaneidad de sus promotores, el notable papel
político ejercido por ambos o su coincidencia personal, por ejemplo, en las
reuniones conciliares de Burgos en 1113, Sahagún en 1116 o León y Zamora
diez años más tarde; y sobre todo, su común actividad de elaboración textual
con vistas a proteger y justificar los intereses de sus respectivas sedes. Porque
en efecto, el obispo Adaúlfo y el milagro del toro también gozan de protago-
nismo en la Historia Compostelana, siendo sutiles e interesadas las diferencias
entre una y otra versión de los hechos8. En primer lugar, en cuanto a la cro-
nología; en la versión gallega se sitúa la prelacía de este obispo inmediata-
mente después de la invención del sepulcro del apóstol en tiempos de
Teodomiro y su muerte en el año 866. En segundo término, en cuanto al nom-
bre del monarca: don Pelayo se refiere sin ambages a Vermudo II, mientras
Gelmírez habla simplemente del rey qui tunc temporis Yspanie preerat sin dar
nombres. Obrado el milagro las diferencias son también significativas, pues en
la versión compostelana el obispo calumniado perdona al rey injusto mientras
que en la ovetense extiende la maldición lanzada contra los calumniadores al
propio monarca. Por último, el cierre de la historia también demuestra sustan-
ciales divergencias: si en la Historia Compostelana el obispo renuncia a la
cátedra y huye de los asuntos mundanos retirándose a llevar vida religiosa
hasta su muerte en Asturias, la versión ovetense de los hechos hace de Oviedo
el escenario del milagro y sitúa el deceso y sepultura del prelado en la iglesia
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7 E. FERNÁNDEZ VALLINA, “Interconexiones historiográficas del Noroeste peninsular en el
siglo XII y numen episcopal: Diego Gelmírez y Pelayo de Oviedo”, en M. PÉREZ GONZÁLEZ
(coord.), Actas del II congreso hispánico de latín medieval (León, 11-14 de noviembre de 1997),
vol. I, León 1998, pp. 463-469.

8 El texto en E. FALQUE REY (ed.), Historia Compostellana, Corpus Christianorum. Continuatio
Medievalis, LXX, Turnhout 1988, pp. 9-11.



de Santa Eulalia de Prámaro, hoy Santa Eulalia o Santo Dolfo de la Mata en
el concejo asturiano de Grado. En fin, el destino de esos terrenales despojos
no es el mismo en ambas narraciones: la gelmiriana hace saber que el sucesor
en la cátedra de Adaúlfo, el obispo Sisnando, se hizo eco de la fama de santi-
dad de aquel prelado y trasladó su cadáver a Compostela, mientras que Pelayo
de Oviedo supone un nuevo milagro al  atribuir a la voluntad divina la inmo-
vilidad de su sepulcro y su permanencia definitiva en aquel templo rural.

Con todo, los paralelos son tantos que no se puede dudar de la existencia
de un fondo de verdad y una prelacía del texto gallego que el obispo ovetense
aprovechó para sus propios fines: la acusación del sodomitico vitio, la captura
del toro salvaje y el estímulo a su ferocidad, el milagroso desvío de su ímpe-
tu contra los espectadores allí congregados, la insistencia en que es su condi-
ción religiosa y la ropa pontifical lo que opera el milagro aconsejan pensar que
la Historia Compostelana recogía tradiciones ciertas y que el Liber
Chronicorum trató de aprovecharlas en su voluntad de desprestigio del rey
Vermudo II; según Reilly, la autoría de estos capítulos pertenecería a la reor-
denación efectuada por el franco Giraldo en el material de la Compostelana y
se fecharía en la tercera década del siglo XII, en consecuencia algo antes que
la obra cronística ovetense9. 

El origen último reconocible en los textos sobre el milagro del toro pare-
ce encontrarse de nuevo en Galicia, en el Cronicón Iriense, otra fuente de ori-
gen compostelano redactada en la segunda mitad del siglo XI10. En ella, la
narración es mucho más breve y su ubicación histórica parece mucho mejor
perfilada: en su recuento de los obispos de la sede iriense sitúa el episcopado
de Ataúlfo II en tiempos de Ordoño I y relata el milagro de manera mucho más
anecdótica: bonus vir, consecratus est tercius episcopus; qui accusatus a quat-
tuor servis familie Ecclesie, Domino protegente expiavit se tauro feroce, relin-
quente cornua in manibus suis, in platea, coram rege et omni populo, et male-
dicens regi, secessit in Asturias et defunctus est11.

A partir de aquí, y en medio de los múltiples frentes de conflicto a que se
enfrentaron los obispados ovetense y compostelano en la primera mitad del
siglo XII, el contenido de la historia se fue inflando y lo que no era más que
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9 B.F. REILLY, “The Historia Compostelana: the genesis and composition of a twelfth-century
spanish gesta”, Speculum, XLIV/1 (1969), pp. 78-85. Sobre la misma cuestión v. E. FALQUE
REY, “Los autores de la Historia Compostelana”, Habis, 15 (1984), pp. 157-171.

10 Según se desprende del análisis de su editor, M.R. GARCÍA ÁLVAREZ, “El Cronicón Iriense.
Estudio preliminar, edición crítica y notas históricas”, Memorial Histórico Español, L, Madrid
1963, pp. 1-240, p. 82 y ss.

11 Ib., p. 111. Sobre la realidad histórica del obispo Ataúlfo II, pp. 173-175.



un relato anecdótico se convirtió en un arma en la estrategia de Pelayo de
Oviedo. Lo más interesante, sin embargo, es que la leyenda tuvo su traducción
física en el terreno.

No hay duda de que la iglesia de Santa Eulalia de Prámaro a que se refie-
re la crónica es la actual iglesia parroquial de Santa Eulalia –o Santo Dolfo–
de la Mata, en el concejo asturiano de Grado. La mención más antigua data de
96712, por sendas concesiones de 1086 y 1104 la Catedral ovetense obtuvo en
donación las dos porciones en que estaba dividida in Pramaro... villam que
apellatur Sancte Eulalie13, y la identificación del territorio de Prámaro con el
actual espacio de Grado no ofrece duda14. En 1151 fue escenario de una de las
divisiones de siervos documentadas en el Libro Registro de Corias15, y la pro-
pia villa de Grado se constituyó sobre territorios antes pertenecientes a la feli-
gresía de la Mata, obligando su creación a un acuerdo entre concejo y cabildo
para repartir las rentas eclesiásticas de la puebla16. Más interesante que eso,
para nuestros objetivos, es que tras las leyendas creadas en el siglo XII ya en
1279 se documenta la iglesia de Santa Eulalia en calidad de cellero catedrali-
cio con el nombre de Santo Dolfo17, y que el propio parroquial de Gutierre de
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12 El obispo Diego la menciona como límite de la iglesia y villa de San Pelayo cuya titularidad
transfería a la Catedral ovetense: In territorio Pramaro concedo iterum ecclesiam Sancti Pelagii
cum sua villa ab omni integritate... per suos terminos: per Velio, per villa Petrosa, per Sancta
Cruce, per Sancta Eulalia, per Sala (M.J. SANZ FUENTES, “Transcripción”, en Liber
Testamentorum Ecclesiae Ovetensis, Barcelona 1995, n.º 21). F.J. FERNÁNDEZ CONDE lo con-
sidera un documento genuino, un poco retocado por la oficina pelagiana (El Libro de los
Testamentos de la Catedral de Oviedo, Roma 1971, p. 192).

13 SANZ FUENTES, o. c., nos. 69 y 70. FERNÁNDEZ CONDE acepta la autenticidad y no se
decanta sobre la pureza formal del primero (o. c., pp. 296 y 346-8).

14 Cf. M.G. MARTÍNEZ, “Prámaro y Grado”, BIDEA, 108 (1961), pp. 137-169. Las referencias
documentales son numerosísimas, al menos desde el año 921 (SANZ FUENTES, o. c., n.º 17) y
hasta la constitución de la puebla: en 1270 aún se vende una tierra en Pramaro, cerca la ponte de
Frexnedo (F.J. FERNÁNDEZ CONDE, I. TORRENTE FERNÁNDEZ y G. DE LA NOVAL
MENÉNDEZ, El monasterio de San Pelayo de Oviedo. Historia y fuentes. I. Colección diplomá-
tica (996-1325), Oviedo 1978, n.º 128).

15 ...diviserunt eos in Sancta Eolalia de Pramaro (A.C. FLORIANO CUMBREÑO, El Libro
Registro de Corias, Oviedo 1950, n.º 425).

16 ...en razón que nos, obispo, dizemos que devían seer nuestras por razón que eran asentadas
en nuestro obispado e porque diziemos que eran terrentorio de la nuestra iglesia de Santa Olalla
que ye el nuestro cellero de Santo Adolfo e que ye iglesia parrochal, e otrosí, por razón de la
fábrica e de las iglesias que nos, obispo, devemos y meter e por razón de la sagración (J.I. RUIZ
DE LA PEÑA, Las “polas” asturianas en la Edad Media. Estudio y diplomatario, Oviedo 1981,
n.º 21).

17 RUIZ DE LA PEÑA, o. c., n.º 21.



Toledo consigna la iglesia de esta localidad bajo la misma advocación18; en el
siglo XIX el diccionario de Madoz volvía a referirse a la feligresía de Santo
Dolfo y Santa Eulalia de la Mata, y aún hoy el lugar donde se enclava la igle-
sia parroquial recibe el significativo nombre de Santo Dolfo.

*                       *                       *

La iglesia de Santa Eulalia de La Mata se integra actualmente en el case-
río moderno, alzándose en la plaza abierta a un flanco de la carretera que atra-
viesa esta localidad, y su fábrica pone de manifiesto la evolución arquitectó-
nica del templo desde su fundación románica hasta la época contemporánea.  

Lo primero que llama la atención al observar la disposición de su planta
es la existencia de dos estructuras arquitectónicas adosadas, que adoptan un
perímetro rectangular bastante desarrollado longitudinalmente, ambas orienta-
das E.-O19., que se corresponden con el primitivo templo románico y con otro
cuya fábrica actual manifiesta una datación posterior, adscribiéndose sus ele-
mentos mas antiguos al período gótico, adosado al muro meridional de
aquel20, que hoy alberga las funciones parroquiales. Al Norte de ambos edifi-
cios se sitúa el recinto cementerial, cercado por una tapia moderna.  

Adosado a la zona de los pies del muro Norte del templo románico se
encuentra el sepulcro en el que supuestamente fue enterrado el santo, también
de estilo románico. Se trata de una caja cerrada con su tapa, de piedra caliza,
cuya forma antropomorfa se consigue mediante el ensanchamiento de la parte
central de ambas respecto de la zona de los pies y la cabeza generando una
ligera curva en su perfil. Las dimensiones de la tapa son 210 cm. en el eje, 41
cm. de anchura en la zona de los pies, 55 cm. en la zona de la cabeza y 62 cm.
en la parte central; la caja tiene 210 cm. de frente,  40 cm. de altura, 41 cm. de
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18 Santo Adolfo del Çurruquin es acollaçión e instituyçión del obispo. Es capellán Iohán
Ferrándiz e benefiçiado Iohán Ferrándiz. Ha de manso diez días de bues. De los diezmos lieva el
obispo la metad e el capellán el quarto e el benefiçiado el otro quarto. Pagan de procuraçión qua-
renta e tres mrs. Riende esta capellanía .... mrs. e el benefiçio ... (F.J. FERNÁNDEZ CONDE, La
Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media. Estructuras económico-administrativas, Oviedo 1987,
p. 172).

19 Esta es la orientación canónica de la arquitectura religiosa medieval, tomada de las primitivas
iglesias cristianas, dirigidas ad orientem, disposición que también adoptaban las tumbas en los
cementerios. Así, el ábside se construía hacia el sol naciente, símbolo de la salvación, que tiene
su origen en el culto solar precristiano (v. sobre la simbología de la orientación de los templos
medievales M.M. DAVY, Iniciación a la simbología románica, Madrid 1996, 1ª ed. 1977, pp. 170
y s.).

20 La carga exterior que cubre el muro testero, presenta una grieta vertical que deja a la vista una
hilera de sillares que indica la zona de unión de ambas fábricas.        



ancho en la zona de los pies y 54 cm. de ancho en la cabeza; el grosor de  la
tapa en la cabecera es de 15 cm. en la zona del eje y 10 cm. en el extremo exte-
rior, y en los pies es de 11 cm. en la zona del eje y 9,5 cm. en el exterior, dife-
rencias que generan la forma combada de la misma.

Tanto la caja como la lauda conservan restos de policromía rojiza21 y la
primera muestra en el lado derecho de su frente una marca circular poco pro-
funda, cuya posible función ignoramos. La forma de la tapa se corresponde
exactamente con la de la caja y todo el sepulcro se eleva sobre dos bloques de
piedra de forma irregular22. La única decoración del sepulcro, localizada en la
lauda, consiste en una moldura sogueada que orla todo el borde de la misma23

y encierra una franja longitudinal delimitada por el mismo motivo, dispuesta
en el sentido del eje del cuerpo, dividida en dos bandas lisas por otro cordón24.

La mencionada ausencia de inscripción en su superficie ha llevado a
García de Castro a datar este sepulcro, por  analogía estilística con otras lau-
das románicas conservadas en Asturias, a mediados del siglo XI25. Por último,
Fernández de Miranda recogió a principios de siglo la existencia de otro sepul-
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21 En el año 1999 el frente conservaba aún una cenefa de doble trazo rojo que dibujaba ondas, hoy
desaparecidas casi por completo, cuya datación podría coincidir con la de la decoración de la
bóveda de la capilla de los pies.

22 Entre ambos apoyos se encuentra otra pieza pétrea monolítica, descontextualizada, cuya mor-
fología parece indicar que se trata de una pila de agua bendita de cronología posterior a la del
sepulcro.

23 El empleo de las molduras sogueadas como decoración de los bordes de las laudas sepulcrales,
al margen de que la superficie de éstas se esculpa con otros motivos figurados o geométricos, es
relativamente frecuente a lo largo del periodo románico; como ejemplos localizados fuera de la
provincia de Asturias podemos mencionar en el Norte de Castilla las laudas sepulcrales del tramo
meridional del crucero de la colegiata de Santillana del Mar (Cantabria), mal atribuida a Dña.
Fronilde (personaje relacionado con el monasterio a fines del siglo X), como indica la inscripción
que menciona a un personaje masculino emparentado con la realeza, fechada en la primera mitad
del siglo XII (M.A. GARCÍA GUINEA, El Románico en Santander, T. II, Santander 1979, pp.
116 y ss, 224-226 y láminas. 344 y 345) y la del sepulcro del abad de Vivanco, localizada en esta
iglesia del valle de Mena (Burgos), que exhibe una inscripción que la fecha en el año 1188 (v.
sobre este enterramiento J. PÉREZ CARMONA, Arquitectura y escultura románicas en la pro-
vincia de Burgos, Madrid 1974, 1ª ed. 1959, pp. 47 y 122 y figura 15).

24 En estas dos bandas lisas suelen alojarse las inscripciones de las laudas. Aunque muy posible-
mente la disposición de estas dos fajas en el sepulcro de La Mata respondiese a dicho fin, la ausen-
cia de rastros de epígrafe nos indica que la tapa finalmente nunca se llegó a grabar.

25 Arqueología cristiana de la alta Edad Media en Asturias, Oviedo 1995, p. 528. Este autor ofre-
ce una fotografía del sepulcro en la p. 728 y relaciona la lauda de La Mata con otras tres de pare-
cida decoración y estructura, conservadas en Oviedo, dos de ellas en el claustro de la catedral y
otra fragmentada expuesta en el claustrillo del monasterio de San Pelayo; las dataciones que reco-
gen los epígrafes excisos de una de las del claustro del primer templo asturiano, perteneciente al



cro, abandonado al exterior de la iglesia, decorado con dos círculos concén-
tricos y una cruz latina en el centro, hoy desaparecido u oculto por la vegeta-
ción que crece en el cementerio, posible ubicación de este enterramiento26.

El sepulcro de Santo Dolfo se encuentra en nuestros días en el primiti-
vo templo de La Mata. El recinto que a nuestro parecer constituye el primi-
tivo templo románico se adosa, como ya hemos indicado más arriba, al muro
Norte de la iglesia actual y muestra un lamentable estado de conservación,
fruto de su abandono, con abundantes manchas de humedad en los muros y
la techumbre parcialmente derruida. A. Fernández Miranda menciona en
1907 su habilitación para capilla, tras haber estado cerrado durante mucho
tiempo, quizá tras la prohibición del culto a Santo Dolfo a principios del
siglo XIX por el obispo Pisador27. Las últimas noticias respecto a su función
nos las transmite García de Castro, quien señaló que en 1992 esta estancia
se utilizaba como aula de  catequesis28, destino que parece haber perdido en
la actualidad.

La distribución de su planta, de perímetro rectangular bastante alargado,
presenta como única compartimentación –no marcada al exterior– la de una
capilla rectangular dispuesta a los pies de la nave, sin diferenciarse la zona de
la cabecera. Se comunica con el templo actual mediante dos accesos, abiertos
en su muro Sur: una portada románica que da acceso a la nave, y un arco más
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obispo Froilán, del año de 1076, y de la de San Pelayo, de 1048, apoya esta hipótesis, que secun-
damos, teniendo en cuenta, no obstante, que en el caso de las laudas sepulcrales, era frecuente que
su factura se llevase a cabo por encargo del destinatario algunos años antes de su fallecimiento,
fecha que recogen las inscripciones; teniendo en cuenta este supuesto, cabe la posibilidad de ade-
lantar en algunos casos la fecha de la ejecución de los sepulcros respecto de la que nos ofrecen
sus epígrafes. En cuanto a las laudas arriba mencionadas, el fragmento de la de San Pelayo fue
catalogado con anterioridad a la publicación de GARCÍA DE CASTRO por J. HERRERA
MENÉNDEZ, “Laudas medievales en Asturias (siglos VIII al XII)”, III Congreso de Arqueología
Medieval Española. Actas, vol. II, Oviedo 1992, pág. 257, quien no recoge sin embargo su data-
ción, y en Orígenes. Arte y cultura en Asturias. Siglos VII-XV, Oviedo 1993, p. 144. Por su parte,
F. DIEGO SANTOS, Inscripciones medievales de Asturias, Oviedo 1994, p. 40, analizó el sepul-
cro del obispo Froilán, transcribiendo y traduciendo el epígrafe, fechado en e1 año 1076. Fuera de
Asturias presenta una disposición muy similar un fragmento de lauda que se expone en la nave
meridional de S. Martín de Mondoñedo; no conocemos, sin embargo, su datación ni la recoge J.M.
MONTERO SANTALHA: “Epigrafía medieval no territorio da diócese mindoniense”. El legado
cultural de la Iglesia mindoniense. La Coruña, 2000, pp. 215-234.

26 Grado y su concejo, reed. Ovieodo 1982, o. c., p. 98. GARCÍA DE CASTRO ha relacionado
esta decoración con la de la lauda de la iglesia asturiana de San Pedro de Teverga, datada en el
último cuarto del siglo XI (o.c., p. 528).

27 A. FERNÁNDEZ MIRANDA, o. c., ...1907, pp. 96 y 98.

28 O. c., p. 528.



moderno de medio punto que comunica con la cabecera. A la altura de este
último se produce un adelgazamiento del muro de unos 32 cm.

Esta fábrica testimonia materialmente la cronología románica de Santa
Eulalia de La Mata, incluyéndola en el nutrido grupo del románico rural del
concejo de Grado, junto a las cercanas iglesias de Santa María de Grado, San
Miguel de Báscones, San Vicente de Castañedo, San Juan de Peñaflor, etc...    

Los únicos fragmentos medievales que se pueden ver al exterior de la
misma desde el cementerio parroquial se localizan en el alero del muro Norte,
que se remata en la zona correspondiente a la capilla de los pies por una cor-
nisa en nacela semejante a la que recorre el muro Sur de la actual parroquial,
y cobija una serie de canecillos en cuarto de bocel. Entre ellos se encuentra el
único que estilísticamente se adscribe al periodo románico; se localiza hacia la
zona oriental del alero y adopta la estructura de un sencillo modillón de rollos
de factura bastante tosca, que muy posiblemente formaría parte de una hilera
de canes semejantes.

Si bien este vestigio constituye un importante testimonio material del
templo originario, sin duda el elemento más interesante que ha conservado la
fábrica románica es la portada meridional, hoy oculta desde el exterior al
haberse adosado a este flanco la parroquial moderna29. Construida en piedra
caliza, se encuentra en la actualidad enrasada con el muro y su reducida altu-
ra y la falta de basas parecen deberse a la elevación del pavimento de la nave
en sucesivas fases constructivas de la historia de la iglesia. 

Se estructura en una doble arquivolta de medio punto perfecto, de buen
despiece, lisa la interior y moldurada la exterior por dos boceles, que descan-
san en jambas de sillar y en sendas columnas de fuste liso acodilladas30, la
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29 Las escasas noticias bibliográficas referidas al templo románico de Santa Eulalia de La Mata
prestan especial atención a esta portada. V. Mª.S. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, El Románico en
Asturias, Gijón 1999, p. 202, quien incluye esta iglesia dentro del románico arcaizante próximo a
la ruta de peregrinación de Oviedo a Galicia o M.C. MORALES SARO y E. CASARES RODI-
CIO, El Románico en Asturias (Centro y Occidente), Gijón 1978, p. 104.

30 La estructura de la portada cuenta al menos con dos paralelos estilísticos en dos templos romá-
nicos asturianos situados en los extremos opuestos de la región: San Miguel de Hontoria (Llanes)
y San Miguel de Bárcena (Tineo); el primero de ellos es un templo parroquial y el segundo una
iglesia monasterial. C. MIGUEL VIGIL recogió la fecha de fundación de la iglesia tinetense (año
973) y data sus dos portadas en el siglo XIII (Asturias monumental, epigráfica y diplomática,
Oviedo 1987, 1ª ed. 1887, p. 572). Recientemente, Mª. S. ÁLVAREZ MARTÍNEZ fechó esta por-
tada en la segunda mitad avanzada del siglo XII (o. c., p. 136) y la llanisca en el románico rural
muy tardío (p.196). Sobre esta última v. I. RUIZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, Arquitectura reli-
giosa medieval en el espacio oriental de Asturias (siglos XI-XVI), tesis doctoral inédita,
Universidad de Oviedo, 2000, pp. 401-406.    



interior y exterior respectivamente. Las columnas se coronan con capiteles de
forma de troncopirámide invertida y astrágalo anular, que concentran la única
decoración escultórica de la portada con la representación de dos figuras
antropomorfas dispuestas en los ángulos de los capiteles. Éstas, desnudas, tos-
camente ejecutadas y de anatomía algo desproporcionada que exagera la cabe-
za y las extremidades superiores, muestran su distinto sexo exhibiendo sus
genitales, masculinos la de la derecha y femeninos la de la izquierda. Ambas
presentan rostros algo expresionistas31 y extienden sus brazos invadiendo las
dos caras vistas del capitel, cuya superficie se orna también con hexapétalas
inscritas en círculos. Mientras la mujer abre simplemente las palmas de las
manos, el hombre sujeta con la mano izquierda un objeto, imposible de iden-
tificar dada la erosión que presenta esta parte del capitel, mientras su mano
derecha parece elevar una de las hexapétalas antes mencionadas. El desnudo
que muestra el diferente sexo de ambos personajes podría llevar a identificar-
los con Adán y Eva en el Paraíso Terrenal, antes de cometer el Pecado
Original, pero no podemos asegurarlo32.  

Tanto las columnas como las jambas se coronan por cimacios nacelados
que se prolongan horizontalmente en el muro. Toda la superficie de la portada
muestra restos de policromía en diferentes capas, distinguiéndose desde la más
interna a la mas superficial los colores blanco, rojizo y gris azulado, así como
una serie de líneas que parecen corresponder con el despiece de los sillares. El
muro de la zona Este de la portada  parece haber sido retocado al presentar un
relleno de mampuesto con ladrillo y varios tipos de piedra de naturaleza muy
distinta a la del resto de la portada. La zona de la derecha de la rosca exterior
se horada con una serie de orificios cuadrados, cuya función desconocemos,
que no tienen correspondencia con otros semejantes en el lado izquierdo.
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31 La representación de este tipo de cabezas antropomorfas de rasgos esquemáticos tendentes al
expresionismo es frecuente en la escultura románica. En nuestro àmbito regional, varios templos
decoran sus capiteles con este motivo, ejecutado con mayor o menor pericia; próximas estilística-
mamente, quizá por su tosquedad, a los rostros de la iglesia de La Mata, son las cabezas esculpi-
das en los capiteles conservados en el Museo Arqueológico Provincial de Asturias, atribuidos a la
iglesia románica riosellana de San Salvador de Moro (v. M. ESCORTELL PONSODA, Catálogo
de las salas de arte  románico y gótico del Museo Arqueológico de Oviedo, Oviedo 1976, p. 13).
Recientemente hemos relacionado estas cabezas con las esculpidas en uno de los capiteles de la
iglesia avilesina de Santo Tomás de Sabugo, muestra de ejecución más refinada del mismo moti-
vo escultórico en el románico del litoral asturiano (v. I. RUIZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, o. c.,
pp. 693 y s.).

32 Entre las representaciones iconográficas de ambos personajes bíblicos, únicamente las que alu-
den a su vida en el Paraíso Terrenal los muestra totalmente desnudos, como aparecen las escultu-
ras antropomorfas de La Mata (L. RÉAU, Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia.
Antiguo Testamento , t.1, vol. 1, Barcelona 1995, p. 102; un completo estudio sobre la variedad
de las representaciones iconográficas de Adán y Eva se recoge en esta obra en las pp. 94-118).



Dentro del recinto primitivo, la única estancia de traza medieval conser-
vada es la mencionada capilla de los pies, importante no sólo desde el punto
de vista arquitectónico, sino  también por lo que se refiere a su función. Está
separada del resto de la fábrica por un muro cargado y pintado en época
reciente, no conserva ningún vano original  y cubre con una bóveda de cañón
apuntado que arranca de una línea de imposta en nacela que recorre la totali-
dad de los muros Norte y Sur de la misma. Tanto el intradós de esta cubierta,
como los muros testero y su opuesto desde la altura del arranque de la bóve-
da, así como el intradós del arco de ingreso, se cubren con la característica
decoración pictórica a base de trazos rojos que fingen el despiece de sillares
del paramento, motivo que aparece frecuentemente, tanto en época medieval
como en época moderna, cubriendo el encalado de los muros del interior de
las iglesias, contando en la zona oriental de Asturias con un significativo
número de ejemplos33. En el caso de Santa Eulalia de La Mata esta decoración
parece de época más reciente (¿siglo XIX?) que la que albergan la mayor parte
de las anteriormente mencionadas y más esquemática, constituyéndose por un
sólo trazo en lugar de la doble línea, como es habitual.

En el muro opuesto al de ingreso hay en la actualidad un vano cegado y
oculto por una carga de cemento en época reciente, que parece de estructura
adintelada y no se corresponde al exterior con ninguna cicatriz  del muro.

Por lo que respecta a la función de este espacio, su ubicación a los pies de
la nave y el hecho de que esté cerrada al resto del templo parecen indicar que se
trata de una capilla funeraria34, seguramente destinada a custodiar el cuerpo del
santo obispo. Esta suposición, apoyada estrictamente en datos arqueológicos,
encuentra un obstáculo, al menos aparentemente, al ser contrastada con la men-
cionada noticia que se recoge en la Crónica del obispo Pelayo de Oviedo sobre
la existencia de un Sacrario quod est in latere prefate Ecclesie Virginis Eulalie
ad Aquilonem35. Teniendo en cuenta esta mención e identificando el templo al
que alude con el que conserva los únicos vestigios materiales románicos de las
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33 V. a este respecto el trabajo de M.F. FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ e I. RUIZ DE LA PEÑA
GONZÁLEZ, “Decoración pictórica en la arquitectura suroriental de Asturias (épocas medieval y
moderna)”, B.I.D.E.A., 153 (1999), pp. 43-65; nos referimos concretamente a este tipo de orna-
mentación en la p. 54, y mencionamos su presencia en las iglesias de Santa María de Llas y Santa
Eulalia de Puertas, en el concejo de Cabrales, así como en Santa Eulalia de Abamia y  San Martín
de Grazanes, en el de Cangas de Onís.

34 V. sobre la evolución de los espacios funerarios a lo largo de la Edad Media el interesante estu-
dio de I.G. BANGO TORVISO, “ Un espacio para enterramientos privilegiados en la arquitectu-
ra medieval española”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte,  IV (1992), pp.
93-132. 

35 V. supra nota 6. 



dos construcciones, el Sacrario mencionado debería estar en el terreno que hoy
ocupa el cementerio parroquial, al Norte de la iglesia, tal como indica la cróni-
ca, y no a los pies del templo. Actualmente no se conserva vestigio constructivo
alguno de esta posible estancia funeraria en el cementerio.

Por otro lado, al cotejar el testimonio documental con los datos materia-
les no podemos pasar por alto la falta de correspondencia entre la datación de
la crónica en el segundo cuarto del s. XII y la cronología que apuntan las
características arquitectónicas de la estancia occidental del templo románico
de La Mata, que no puede fijarse  antes de fines del Románico o principios del
Gótico. Pero aún considerando este desfase temporal no debemos descartar
rotundamente la idea de que la mención se refiera a una capilla de datación
anterior a la que hoy se conserva, ubicada en su mismo lugar, que con poste-
rioridad a su construcción pudo sufrir una transformación que la actualizaría
estilísticamente36. En el caso de admitir este supuesto debemos suponer que el
cronista cometió un error al anotar la orientación de la misma, localizándola
al Norte en lugar de al Oeste del templo. Por el contrario, si entendemos que
el cronista no se equivocó de orientación y que su mención alude a la capilla
que hoy alberga el templo, debemos lógicamente proponer la existencia de una
anterior iglesia románica en el lugar que hoy ocupa el actual templo parro-
quial. Estas dudas sólo podrían ser resueltas con una exhaustiva excavación
del recinto cementerial.

Si bien la etapa medieval de la iglesia queda bien testimoniada arqueoló-
gicamente por los interesantes vestigios constructivos hasta ahora analizados,
debemos apuntar que también se conservan, tanto al exterior como al interior
de ambas iglesias, algunos elementos arquitectónicos adscritos al período tar-
domedieval del templo. Al exterior se datan en el Gótico una hilera de cane-
cillos lisos en cuarto de bocel que recorren el alero Sur de la nave y cabece-
ra37 del actual templo parroquial, así como un fragmento del alero Norte del
templo románico. Manifiestan además esta adscripción cronológica dos ven-
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36 I.G. BANGO TORVISO señala que, si bien esporádicamente,  a lo largo del sigo XII se inicia
el derecho a enterrarse en el interior de los templos, práctica que se generalizará definitivamente
en la siguiente centuria, a partir de la cual el espacio interno de los mismos se transformará para
adaptarlo a este objetivo, siendo esta ubicación privilegiada respecto al enterramiento en los
cementerios (o. c., pp. 106 y 113). Sin poder rechazar absolutamente esta posibilidad, teniendo en
cuenta el carácter rural de la feligresía de La Mata –que nos lleva a suponer un cierto retraso en
la adopción de los nuevos usos de enterramiento–, consideramos más probable la hipótesis antes
emitida de la edificación de una primitiva capilla funeraria en el recinto cementerial, y la posible
construcción de la que hoy se conserva a los pies del templo en el siglo XIII, a la que se traslada-
ría el cuerpo de Santo Adolfo, de acuerdo con la costumbre de enterramiento en el interior de los
templos, generalizada, como señalamos, en este momento.             

37 Los canecillos de la cabecera se encuentran cargados. 



tanas aspilleras que rasgan el mencionado muro de la iglesia abierta al culto
sobre la cubierta del pórtico.

Al interior, a ambos lados del arco triunfal se insertan dos canecillos, hoy
encalados como el resto del templo, decorados el del lado izquierdo con una
bola y el del lado derecho con una cruz en forma de aspa, cuya estructura en
cuarto de bocel nos sugiere la misma datación que los citados en el exterior de
la iglesia. Además, la cubierta de la cabecera con bóveda de cañón ligeramen-
te apuntada que arranca de líneas de imposta naceladas mantiene la tradición
arquitectónica tardomedieval, si bien los remoces que esta parte del templo ha
sufrido impiden asegurar esta datación. 

*                       *                       *

En los siglos del Gótico, sin embargo, la fortuna literaria del milagro del
toro se desarrolló sin ligazón con la propia historia constructiva del templo. En
el siglo XIII recogen la historia Lucas de Tuy y Rodrigo Jiménez de Rada; este
último sigue prácticamente a la letra la narración pelagiana, pero también
añade algunos detalles como la falsa acusación de que el obispo había ofreci-
do ayuda al enemigo musulmán para conquistar Galicia o su supuesta descen-
dencia del conde rebelde don Gonzalo y yerra, sin embargo, al localizar geo-
gráficamente el lugar de su sepultura que sitúa no en el camino interior hacia
Galicia, sino al oriente de la diócesis, en el espacio primoriense que fuera cuna
del reino y que resultaba mucho más conocido al toledano por la inclusión en
su propia obra cronística de varias noticias sobre los momentos germinales de
la monarquía astur38. Por lo que concierne al Tudense, la fuente es la misma y
el contenido muy similar al arzobispo de Toledo: la indiscreción del rey que
dava la oreja a parleros, los nombres de los siervos de Santiago, la doble acu-
sación lanzada sobre el obispo o su filiación de don Gonzalo, ahora calificado
de duque39; una leve variante afecta a los presentes en la ordalía, cuando dice
que avían venido poco menos todos los nobles asturianos para tratar en la
corte del rey contra los moros que gastavan el reyno de León40, pero la con-
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38 Es más, emprendiendo el camino, el lunes después de la fiesta de Pascua llegó a la iglesia de
Santa Eulalia, en Primorias, donde, atacado por una enfermedad, murió el miércoles. Y cuando
los suyos pretendían trasladar su cuerpo a la iglesia de Santiago, se encontraron con que no lo
podían mover, y comprendiendo que era la voluntad del Señor, lo enterraron en la misma iglesia
de Santa Eulalia (FERNÁNDEZ VALVERDE (ed.): Rodrigo Jiménez de Rada, Historia de los
hechos de España, Madrid 1989, p. 204).

39 Utilizamos la edición de J. PUYOL, Crónica de España por Lucas, obispo de Tuy, Madrid
1926, pp. 324-5.

40 Acaso tenga mayor valor esta versión romanceada que los propios manuscritos pelagianos, pues
el arquetipo se ha perdido y pudo haber sido utilizado por el cronista del siglo XIII.



clusión de los hechos es de raíz puramente pelagiana: vino a la yglesia de
Santa Olalla, en el val de Primario, y allí murió y fue enterrado.

En el siglo XVI Ambrosio de Morales también se hizo eco de la historia
en el marco de su gran obra cronística41 y continúa la serie de noticias recogi-
das de Pelayo de Oviedo, Rodrigo de Toledo y Lucas de Tuy con algunas con-
sideraciones a su juicio llamativas: repara, por ejemplo, en la condición escla-
va de los acusadores del obispo al decir que tenía la Iglesia de Santiago algu-
nos esclavos, como por los concilios de Toledo se ve los tenían todas las igle-
sias de España en tiempo de los godos; nota que sus fuentes no fechan el
momento de tales acontecimientos y, sobre todo, advierte cómo no se guarda-
ron en la Iglesia de Oviedo los cuernos del toro para memoria y testimonio de
tan extraño milagro, habiendo allí tantas y tan diversas reliquias de tantos
centenarios de años antes que esto sucediese. 

En la centuria siguiente las referencias se repiten, pero de nuevo más pró-
ximas a los textos que a un contacto directo con el terreno; Argáiz asegura que
muestran allí su sepulcro por cuya intercesión ha hecho Dios muchos mila-
gros con el nombre de Santo Dolfo, y Gil González Dávila repite la historia y
recuerda que volviendo a su iglesia durmió en el Señor junto a la villa de
Grado, donde está su cuerpo en grande veneración en una iglesia, que se titu-
la de su santo nombre42. La siguiente referencia de que disponemos se con-
tiene en la obra histórica de Luis Alfonso de Carvallo43, concluida hacia 1615
y editada en la última década del siglo; y de nuevo sus fuentes preferentes son
Pelayo de Oviedo, Rodrigo de Toledo y Lucas de Tuy; la mención a la
Compostelana no falta, al recordar la incongruencia cronológica existente
entre la doble tradición textual y la fama de que ya en vida gozaría el obispo,
al decir que el rey creyó a los malos consejeros contra la opinión de santidad
que de Ataulfo se publicava. Sin embargo lo más novedoso de su aportación
está en el informe que sobre la actualidad de la historia ofrece el jesuita: sobre
el milagro del toro acaecido en Oviedo recuerda que Ataulfo se fue a la Iglesia
de San Salvador a dar gracias, en cuyo Sagrado Templo ofreció los cuernos
del Toro, dexándolos colgados en él, aunque ahora no se hallan, y piensan
algunos que se llevaron a Santiago. Si en algún momento existieron esas astas
en la catedral ovetense no podemos saberlo, pero aún más interesante es el
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41 Crónica General de España que continuaba Ambrosio de Morales, coronista del rey nuestro
señor don Felipe II, t. VIII, Madrid 1791, pp. 389-391.

42 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro eclesiástico de la Santa Iglesia de Oviedo, reed., Oviedo
1866, p. 111.

43 L.A. de CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del Principado de Asturias, reed.,
Oviedo 1988, pp. 281-2.



hecho de que Carvallo documenta la pervivencia del sepulcro y su fama en la
parroquial de la Mata: Bolviendo Ataulfo para Galicia, llegando al valle de
Pramara, quatro leguas de la Ciudad de Oviedo...donde vemos al presente su
sepultura, y es tenido, y venerado como Santo, y a la misma Iglesia, y lugar
llaman desde entonces Santo Dolfo, corrompido el nombre de Ataulfo.  

A finales del siglo XVIII las respuestas al interrogatorio de Tomás López
daban cuenta de la leyenda subrayando además su emplazamiento en la capi-
lla occidental del cuerpo norte de la iglesia44 y el obispo Pisador prohibió su
culto a principios del siglo XIX, pero como señala Fernández Miranda aún per-
sistió la veneración del santo45; en el mismo siglo Castor de Caunedo volvió a
reparar en la historia y la degradación del nombre del obispo en el topónimo46,
y por fin a Álvaro Fernández de Miranda se debe la descripción más detallada
de nuestro objeto de estudio a la altura de 1907, advirtiendo que desde aque-
llos días el fervor ha ido decayendo, y los fieles no besan ya la urna, ni ante
ella se prosternan, encendiendo cirios o velas que ardían noche y día47.

Porque en el transcurso de estos siglos la fama del obispo no se perdió en
las crónicas, pero fue la religiosidad popular la que la mantuvo y la que res-
petó su lugar en el templo de la Mata. 

*                       *                       *

La planta de la actual iglesia parroquial, adosada, como ya señalamos, al
flanco meridional de la románica, consta de una nave que se estrecha a la altu-
ra de la cabecera rectangular, a cuyo muro Sur se adosa el volumen de la
sacristía, de época moderna; el muro oriental de ésta presenta un retranqueo
correspondiente a un servicio interior. 

Los muros Sur y Oeste del templo se protegen por un pórtico de traza
reciente cubierto a un agua que apoya en pilares de cemento elevados sobre un
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44 La Mata constaba de un túmulo sepulcral dentro de una capilla guarnecida de hierro, el cuer-
po santo de San Ataulfo vulgarizado con el nombre de Santo Dolfo, Obispo que ha sido de Lugo
en Galicia, y había venido a Asturias a vindicarse de cierta acusación o calumnia falsa ante el
Metropolitano de Oviedo, que había allí silla Arzobispal, y de regreso murió y se enterró allí
(M.J. MERINERO y G. BARRIENTOS, Asturias según los asturianos del último setecientos
(respuestas al interrogatorio de Tomás López), Oviedo 1992, pp. 156-7).

45 FERNÁNDEZ DE MIRANDA, o.c., p. 98.

46 A muy corta distancia está la aldea de Santo Dolfo de la Mata, en cuya parroquia de Santa
Eulalia se vé el sepulcro del ya mencionado obispo de Compostela, que fue acusado por sus escla-
vos y arrojado a un toro, cuyas astas milagrosamente arrancó. De su nombre Ataulfo se dijo Santo
Dolfo (N. CASTOR DE CAUNEDO, Album de un viaje por Asturias, 2ª ed., Oviedo 1858, p. 49).

47 A. FERNÁNDEZ DE MIRANDA, o. c., pp. 91-98.



murete. El imafronte se remata por una espadaña barroca de tres troneras deco-
rada con pináculos.

La compartimentación interior de la planta del templo actual queda refle-
jada en el escalonamiento de las cubiertas de la nave, cabecera, sacristía48 y
pórtico, que techan con tejado a dos aguas cuya altura va decreciendo en el
orden indicado; la vertiente Norte de los tejados de la nave y cabecera se pro-
longan en el templo primitivo.

La fábrica cuenta con dos accesos de idéntica morfología, abiertos en los
muros occidental y meridional, que parecen datar de época barroca y se com-
ponen de un sencillo arco de medio punto y potente despiece que se prolonga
en las jambas. Varios vanos de época moderna recercados de sillares iluminan
el templo desde el flanco Sur.  

El interior de la iglesia muestra las profundas transformaciones que ésta
ha sufrido en época moderna, siempre respetando en lo posible la fábrica
románica. La zona de la nave, que podría datar de fines del período barroco,
cubre con cuatro tramos de bóvedas de lunetos encalados y separados por
arcos fajones muy rebajados. Se ilumina gracias a los mencionados vanos
abiertos en el muro Sur, uno de los cuales, situado en la parte central de este
lienzo, parece más reciente que el resto (¿s. XIX?), y se flanquea por las dos
aspilleras antes citadas, cuya traza medieval está enmascarada al interior por
los sucesivos remoces llevados a cabo en la cubierta del templo. Todo el pavi-
mento está enlosado y desde la altura del coro alto, que se aloja en el primer
tramo de la nave, hasta el arco triunfal, muestra lápidas de enterramiento, con
la ranura en algunos casos cegada, numeradas las que se disponen en la parte
más oriental. A los pies de la nave, en la esquina noroccidental, se conserva
una antigua pila bautismal, formada por una cuba semiesférica de cuerpo
gallonado, recorrida por una inscripción que la fecha en el año 1669. Está sus-
tentada por un pie que parece posterior, de diferente material, elevado sobre
una basa toscana cuyo estilo y tipo de piedra se corresponden con el de la
cuba. En la zona central del muro Norte de la nave se abre la portada meri-
dional románica del templo primitivo, que hemos tratado anteriormente.  

Al presbiterio –de planta ligeramente rectangular y elevado tres peldaños
respecto al solado de la nave– se ingresa mediante un arco triunfal de rosca
ligeramente apuntada muy remozada, que apoya en pilastras lisas con senci-
llas impostas barrocas. La cabecera de nuevo se comunica desde el lado del
Evangelio con la antigua parroquial a través del acceso antes mencionado en
arco de medio punto sobre pilastras con impostas prismáticas, que parece datar
del siglo XIX, y con la sacristía, gracias a una puerta adintelada abierta en el
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48 El tejado de ésta se remata por una cruz griega de piedra de la que falta la parte inferior.



muro de la Epístola. Se ilumina por una única ventana de época moderna con
doble derrame abierta en el muro de la Epístola, que interrumpe la línea de
imposta de este lado.

Las reformas que Santa Eulalia de La Mata sufrió tras su etapa medieval
también afectaron profundamente al templo románico en el que, aparte de la
decoración pictórica que mencionamos anteriormente, se reformó su ilumina-
ción con la apertura de dos ventanas en época relativamente reciente (¿siglo
XIX?), en la zona oriental del muro Norte, así como el pavimento, que es de
cemento. Por último, como objetos muebles de interés conservados en ambos
templos debemos mencionar en la actual iglesia parroquial dos retablos barro-
cos, tallados, dorados y policromados, adosados al muro testero y al muro
Norte de la nave, próximo al arco triunfal. 

El retablo de altar mayor, fechado a mediados del siglo XVIII por G.
Ramallo Asensio49, aloja las siguientes imágenes modernas: en la  hornacina
central, Santa Eulalia, patrona de la feligresía junto con San Adolfo; a la
izquierda de ésta se encuentra la imagen de la Virgen del Carmen, a la dere-
cha la de San Antonio de Padua, y en el ático San Juan Bautista. El retablo
de la nave, datado por Ramallo Asensio en la segunda mitad del siglo
XVIII50, cuenta con un imagen reciente en la hornacina principal y una serie
de imágenes de talla en altorrelieve en el ático, que representan la
Anunciación, contemporáneas al retablo. Por otro lado, al muro testero del
templo románico se adosa un retablo que se encuentra en muy mal estado de
conservación y que podría datar del siglo XIX. No hemos hallado rastro, sin
embargo, de los distintos objetos de culto en los que según Fernández
Miranda se reproducía la escena del toro en el momento de dejar sus cuernos
en manos del obispo51.

Como conclusión a este breve repaso de la evolución arquitectónica del
templo de Santa Eulalia de la Mata podemos resumir que, teniendo en cuenta
los testimonios arqueológicos conservados (puesto que los documentales en
este caso no son lo suficientemente explícitos para esclarecer la secuencia
constructiva), existió en nuestra opinión un primitivo templo románico que se
corresponde con el recinto Norte adosado al templo que hoy acoge las funcio-
nes parroquiales que albergaba, posiblemente en el lugar que hoy ocupa la
actual capilla occidental, otro recinto sepulcral, reformado posteriormente,
destinado a alojar y rendir culto al cuerpo de Santo Dolfo.  
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50 Cit. supra.

51 O. c., p. 98.



Posiblemente en época tardomedieval, las necesidades parroquiales obliga-
ron a edificar una nueva iglesia, adosada al flanco Sur de aquélla, que sufrió un
importante remoce a fines del Barroco y las últimas transformaciones en época
contemporánea, tal como evidencia la fábrica que ha llegado a nuestros días.  

La iglesia parroquial de Santa Eulalia de la Mata constituye, en fin, una
muestra de cómo una fábrica románica dotada de un elemento de prestigio fue
sufriendo progresivas transformaciones a lo largo de los siglos sin llegar a per-
der por completo su estado originario. La santidad del obispo Adaulfo, en fin,
parece clara en la parroquia de La Mata, pero nunca alcanzó un reconoci-
miento canónico y se asemeja más a un fenómeno local que a la santidad ofi-
cial que buscaba Aramburu. La Bibliotheca Sanctorum anota que el Agiologio
Lusitano de Sergio Cardoso lo recogía como santo con un largo encomio pero
que no aparecía en el Martirologio Español de Tamayo Salazar, y que por eso
los bolandistas creían que Ataúlfo nunca tuvo veneración pública52. La tuvo,
pero sólo en ámbito local, constituyendo una buena muestra de lo que podía
ser la religiosidad popular en la Asturias medieval.

APÉNDICE DOCUMENTAL*

1649, agosto - octubre, 27.
Los vecinos de La Mata solicitan que nada se toque en la capilla hasta que el obispo
acuda a resolver el problema de la apertura ilícita del sepulcro de Santo Dolfo, el escri-
bano intima al provisor general del obispado para que cumpla aquella petición y Pedro
Cañedo Miranda, juez ordinario de Grado, inicia las diligencias para investigar el caso.
Una parte de las respuestas a un interrogatorio de testigos figura en el folio 2rº, fuera
de lugar y delatando la pérdida de una porción de texto.

A.- Original. Cuadernillo de papel.
Oviedo, Real Instituto de Estudios Asturianos, Fondo de la Casa de Valdecarzana.

Asturias. Lº 2, P. 10, N. 10.  1649.
Patronatos.

+
Sobre cuerpo de San Ataúlfo, obispo y confesor, en capilla de la yglesia de Santa Eulalia,

feligresía de Santo Dolfo, concejo de Grado

Cajón Legajo Número
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52 Bibliotheca Sanctorum, vol. III, Roma 1962, p. 559.

* Ya en prensa este trabajo tuvimos acceso, merced a la generosidad de M.J. Sanz Fuentes, a una
interesante documentación del Archivo de la Casa de Valdecarzana que daba cuenta de la apertu-
ra ilícita del sepulcro de Santo Dolfo a mediados del siglo XVII. Aporta interesantes datos tanto
al culto popular del cuerpo santo y a la historia constructiva del edificio, y se convierte con ello
en un interesante contrapunto a nuestro estudio.



Requerimiento por vezinos de la feligresía de Santo Dolfo al Provisor de la ciudad de
Oviedo, sobre que no llegase a abrir la capilla donde estava el sepulchro de San Ataúlfo, obispo
y confesor, en la yglesia de Santa Eulalia de la feligresía de Santo Dolfo, concejo de Grado, de la
qual capilla hera patrón el marqués de Valdecarzana; ynterin venía en persona el Ilustrísimo obis-
po de Oviedo y reconociese el estado de dicho sepulchro, fecho 27 octubre de 1649.

Y apuntamientos de provanzas y auto por el juez ordinario del concejo de Grado en agosto
dicho año de 1649 sobre haver rompido dicho sepulchro y sacado el cuerpo del santo.

Escrivano presente, pública persona, daz por testimonio signado de vuestro signo en mane-
ra que aga fe donde fuere presentado a mí Sebastián de Cañedo y Martín Fernández, Diego la
Ferrera, Torivio López, Domingo Morato, Sancho de Paredes, Juan Fernández Blanco, Domingo
de Cañedo, Juan Alonso de San Pelayo, que estamos presentes, vezinos desta felegresía de Santo
Dolfo, concejo de Grado, en cómo por nos y los más vezinos de dicha felegresía que están ausen-
tes por quienes prestamos caución de rato, hacemos saver al señor provisor deste obispado, que
está presente, en que bien save del rompimiento del santo sepulcro del glorioso San Ataúlfo en la
capilla del dicho cuerpo santo desta dicha iglesia parochial de Santo Dolfo, que hicieron algunas
personas particulares secreta y ocultamente, de que a avido y ay grande nota y escándalo en esta
república, a que ya otra vez a venido su merced a ver dicho rompimiento y a averiguar el delito,
y mandó cierrar las puertas de forma que no sucediese más daño y acavasen de llevar las reliquias
del glorioso santo, juntamente y en presencia del señor Marqués de Baldecarcana, que hiço luego
al punto cierrar con rejas de madera la dicha capilla donde estava el sepulcro del glorioso santo,
y hiço cierrar con fortaleca una puerta que coresponde a la parochial y otra que sale acia fuera al
campo de junto a la iglesia, y le hico hechar cerrojo de hierro con su llave, de forma que en nin-
guna manera se podía entrar en dicha capilla sin hacer pedacos las dichas puertas y rejas. Y aora,
estando desta manera en dicha custodia es venido a nuestra noticia que dicho señor provisor viene,
con comisión que dice traer del señor obispo deste obispado, a abrir dicha capilla. Y para ello
pidió la llave de la puerta de la dicha1 capilla a la señora marquesa de Valdecarcana, que su seño-
ría tenía en su poder. Por tanto, en lo que podemos y a nuestro derecho convenga como tales vezi-
nos, le pedimos a su merced de dicho señor provisor 2y, siendo necesario, hablando devidamente
le requerimos no mande ni consienta se abra dicha capilla; antes 3esté cierrada en la manera que
está asta en tanto que su señoría del señor obispo en persona venga a ver en el estado que está y
quedó dicho rompimiento y estrago de dicho sepulcro del glorioso santo, y dichos vezinos seamos
oydos en justicia, que protestamos pedir donde nos convenga. Y de como ansí se lo pedimos y
requerimos, pedimos al dicho/1vº presente escrivano nos lo dé por fe y testimonio y a los peresen-
tes4 nos sean testigos. Y que si algún daño sucediere por abrir dicha capilla, sea por cuenta de su
merced y no por la de otra persona alguna.

Testado: iglesia, y do dice no abra, y do dice, esté.
Sebastián de Cañedo (R). Juan Alfonso (R). Martín Fernández (R).

Yntimaçión al señor probisor.
En el lugar de Santo Dolfo y junto a la yglesia paroquial dél, a beynte y siete días del mes

de otubre de mil y seisçientos y quarenta y nuebe años, yo escrivano, de pedimiento y requeri-
miento de los dichos Sebastián de Canedo y Juan Alfonso de San Pelayo y Martín Fernández, ley
e intimé e ize notorio el requerimiento desta otra parte ariba contenido a su merced del señor pro-
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1 Tachado sobre iglesia. 
2 Tacha no abra.
3 Tachado esté.
4 Sic pro presentes.



visor don Antonio Carión de La Real, probisor general deste obispado y juez de comisión para el
presente caso en su persona, que dijo que su merced remite a estas partes para que dicho requeri-
miento lo presenten ante su señoría del señor obispo deste obispado, de quien demana su comi-
sión para que, en bista dél, probea lo que fuere de justicia  atento dicha comisión solo se le dio
para executar y poner las cosas en el estado y punto en que estavan al tiempo y quando se abrió
dicho sepulcro. Y pedió a mí el presente escribano le de un tanto del dicho requerimiento con esta
respuesta, signado y en pública forma, para en guarda de su derecho. Esto dijo y respondió y lo
firmó, de que yo escrivano ago fee.

El doctor Don Antonio Carrión de La Real (R). Ante mí, Juan González Pardo (S).

2rºCuya capilla mayor desde los dichos 800 años a esta parte a sido y es de los señores y
poseedores de la casa de Miranda por haberla hecho y fundado y reparado por los succesores cada
uno en su tiempo dándole el retexo necesario y reformándola para su perpetua conservación, como
lo an hecho los señores don Diego de Miranda, cavallero de la Orden de Santiago y señor de la
dicha Casa, y después del el señor marqués de Baldecarzana, que al presente es dueño y señor de
la dicha Casa y a donde está el santo cuerpo del glorioso San Ataulfo en una capilla a parte cola-
teral, etcétera.

A la 2ª ... y teniendo la llave de dicha yglesia desde el dicho tiempo inmemorial los vecinos
y feligreses y uno de ellos cada año con nombre de mayordomo, como en este presenta año lo era
y la tenía fulano solo para la guarda y custodia de del dicho santo sepulcro. El cura se vorre y en
su lugar diga su pareçer.

A la 3ª sin solemnidad de clérigos, ni licencia del ordinario eclesiástico ... mandamiento de
vezinos ni asistencia de la justicia real ni escrivanos secreta y ocultamente robaron el santo cuer-
po y sus insignias obispales y arzobispales.

2vº+
En el lugar de Santo Dolfo, del concejo de Grado, a (en blanco) días del mes de agosto de

mill y seiscientos y quarenta y nuebe años, su merced de Pedro Cañedo Miranda, juez hordinario
en la villa y concejo de Grado por el rey nuestro señor dixo que, por quanto a sido ynformado por
los veçinos y feligreses de dicha ilesia de Santo Dolfo y otros vecinos del dicho concejo que algu-
nas personas eclesiásticas y seglares, con poco temor de Dios nuestro señor y en menospreçio de
la justiçia, siendo como es notorio de más de ochoçientos años a esta parte, conforme a las cróni-
cas de España y escripturas antiguas, y consta que en la yglesia parroquial de Santa Eulalia y fele-
gresía de Santo Dolfo deste dicho concejo está el cuerpo del glorioso San Ataulfo, obispo y con-
fesor, en una capilla, a la parte colateral de la dicha yglesia, de bóveda de canto fuerte, lavrada a
lo antiguo y puesto dicho santo cuerpo en una sepultura grande de piedra, rodeado de rejas de
yerro fuertes sin que en él asta ahora desde el dicho tiempo ymemorial aya avido algún ronpi-
miento en dicho sepulcro. Y por enterseçión de las santas reliquias frequentadas de los fieles y
veçinos de la comarca y de diferentes partes con nobenas y otras devoçiones a obrado su dibina
magestad muchos milagros dando vista a ciegos, sanando mancos y tullidos, y a muchos enfer-
mos salud, y dando aguas a los frutos en tiempo de neçesidad y otras cosas milagrosas. Y parece
que el sábado pasado, veynte y ocho del presente, el licenciado Miguel Fernández Cabra, cura de
dicha yglesia, la abrió y entró en ella en compañía del Padre Miguel de Billaverde, de la Compañía
de Jesús de la ciudad de Oviedo, acompañado de Torivio de Hevia, María Suárez su muger, y doña
Sebastiana su cuñada, deudos y cuñados y liados del dicho cura y de Sancho Suárez de Leyguarda,
teniente de regidor de la ciudad de Oviedo. Y se entraron en dicha yglesia, y cerraron por de den-
tro con palancas de yero, ycieron oculta y secretamente ronpimiento violento el dicho santo sepul-
cro, desvaratando y rompiendo la dicha rexa de yerro que tenía, y con poca atençión y veneraçión
levantaron la losa [...]tando las santas reliquias, que es cierto y así se presume las levarían [....] y
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otras piedras preciosas con todas las ynsinias que en aquel tiempo/3rº se acostumbravan sepultar
semejantes santos obispos, sin liçençia de su prelado ni otra ynperial o pontefiçia, y sin las sole-
nidades de misa solenne con el número de sacerdotes que se requiere en semejante auto, quando
la necesidad pública lo requiere o por algun espeçial favor de su divina Magestad conbiniese
manifestar al pueblo este santo cuerpo y las santas reliquias con asistencia de todo el pueblo y
vecinos y del dicho concejo y de otras partes, y en espeçial con asistençia del marqués de
Baldecarçana, caballero de la Orden de Santiago, señor de la Casa de Miranda y sus estados,
patrono5 de dicha capilla como fundación de sus mayores, señores que an sido de la dicha casa de
Miranda, en la qual y como tales cada uno en su tiempo acudieron al reparo de dicha capilla rete-
jándola y reparándola de lo necesario para su perpetua conservación, aciendo deste patronazgo
mucha estimación, de inmemorial tiempo a esta parte los señores an sido claveros de la dicha igle-
sia, por estar en dicha capilla el glorioso cuerpo como lo ace al presente el marqués y los vezinos
y parroquianos de tener en ella el glorioso santo.

Y siendo ansí que dichos veçinos, temiéndose de que algunos curas como forasteros yçie-
ren algún racto secreto y oculto en dicho sepulcro, desde el dicho tiempo conservaron en su poder
las llaves de la dicha yglesia, nombrando cada uno un mayordomo vecino de mayor confiança que
tubiere dichas llaves para enguarde de dicho santo sepulcro. Y siendo este presente año mayor-
domo Juan Fernández, vecino y feligrés, y teniendo dichas llaves el dicho cura como forastero que
es, y devajo de maliçia y caso pensado, y por ser pariente de las personas que con él yban, le pidió
las dichas llaves, y porque no se las quiso dar, se las quitó por fuerça, y se fueron a dicha yglesia
a acer el dicho robo y urto como le hicieron, [por] lo que está amotinado el concejo y dichos veci-
nos y a pique de aver una gran ruyna y muertes de semejante robo y atrevimiento. Y para que
semejante delito no quede sin castigo y dar quenta a los superiores eclesiásticos/3vª y a Su
Magestad mando acer este auto de oficio y a su tenor se exsaminen los testigos y se baya a la dicha
yglesia con asistençia de dos u tres u quatro escribanos y los testigos y veçinos que se allen pre-
sentes den fee quanto puedan del estado que tenía antes del rompimiento dicho santo sepulcro del
que tiene ahora después dél. 

Ansí lo mandó, etc.

NOTAS.
Asturias.
Patronatos.
Legajo 2, P... 10, número 10.
1649.
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5 Corregido sobre ynsolidun de la capilla mayor de la dicha yglesia como tal señor y mayorazgo
de la dicha casa de Miranda como lo fueron su padre, abuelo y bisagüelo y otros antepasados de
la dicha capilla mayor, reformándola, retejándola y poniendo en ella todo lo neçesario para su per-
petua conservaçión, de cuio patronazgo an echo desde el dicho tiempo ynmemorial los señores
que an sido y fueron de la dicha casa mucha ynstimaçión por estar en la dicha yglesia y a un lado
colateral el dicho santo sepulcro como lo ace al presente el dicho marqués de Baldecarcana de
dicho patronazgo y los veçinos de dicha yglesia de todo el cuerpo della, que va tachado.



626

Santo Dolfo de La Mata (Grado). Exterior Sureste.

Sepulcro de Santo Dolfo. Localización.
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Santo Dolfo de La Mata (Grado). Canecillos del alero norte del templo románico.

Sepulcro de Santo Dolfo Sepulcro de Santo Dolfo. Lauda
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Santo Dolfo de La Mata (Grado). Portada del templo románico.

Santo Dolfo de La Mata (Grado). Portada del templo románico. Capitel derecho.
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Santo Dolfo de La Mata (Grado). Acceso de la capilla del templo románico.

Santo Dolfo de La Mata (Grado). Portada del templo románico. Capitel izquierdo.
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Santo Dolfo de La Mata (Grado). Bóveda de la capilla del templo románico.

Santo Dolfo de La Mata (Grado). Interior de la iglesia actual desde el coro.
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1. INTRODUCCION

A estas alturas no hay que insistir en la importancia del tema. Ni tampo-
co en que ha pasado de ser mirado con desprecio por muchos y atacado por los
modernos a ser motivo tratado por papas, obispos, teólogos, antropólogos, his-
toriadores y simples aficionados. Se trata con exhortaciones pastorales como
Pablo VI en Marialis Cultus; con estudios colectivos de obispos, como en el
caso de los obispos del Sur de España; también individualmente.

Más aún, preocupan los vacíos y huecos que dejaron tras sí las actitudes
poco inteligentes en sectores sociales determinados, sin anillas a las que asir-
se y elevarse un poco sobre el lastre de cada día. Buena parte se le dedicó a su
estudio en el pasado I Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad
Popular celebrado en Sevilla entre el 28 y 31 de Octubre del año 1999.

La preocupación y sentido pastoral de la Religiosidad Popular provocó su
estudio en Consejos Presbiterales de Diócesis; así en Sigüenza-Guadalajara en
mayo del 2000. Aquí se ha llegado a conclusiones importantes, aunque los
objetivos buscados sean directa e inmediatamente pastorales.

Pensamos que hay que andar pistas de investigación sobre lo que preten-
dieron, con la sencillez de los pequeños, vivir los cristianos de a pie y aproba-
ron hombres de Iglesia hace ya muchos siglos llegando hasta nosotros.
Estudios concluidos han hecho ver que abandonados fines y compromisos de
cofradías, instituciones religiosas, tradiciones, etc. han quedado, sean cuales
sean las causas, desvirtuados y sin vida. Por otra parte, sus miembros y otros
grupos están deseando espíritu y vida. Hay que movilizarse para reconducir-
los, es decir, evangelizar a esos miembros, grupos, estilos y compromisos.

1.1. SITUACION

Está claro que han fallado los pronósticos contra la Religiosidad Popular
en la década de los sesenta. Los ataques dirigidos a la misma no han acabado
con ella. Y, ¡mucho menos!, la han enterrado. Ha ocurrido todo lo contrario.
Al no tener los días contados se ha recuperado espectacularmente.

EL SANTO FRAY PEDRO DE ALCANTARA

Gregorio Carrasco Montero
Archivo Concatedral.Cáceres



Dos tipos de personas han participado en ello: Auténticos creyentes, com-
prometidos con su fe y los poco, muy poco o nada practicantes. Tanto uno
como otro grupo lo integran personas de diversas connotaciones: jóvenes y
maduros; sin bagaje cultural y profesores; hombres y mujeres. Es fenómeno de
dimensiones amplísimas. Ha avanzado por naciones que nada tienen que ver
entre sí. Por ejemplo Nicaragua y Ecuador con las del centro o norte europeo.

Razón por la cual no ha escapado a la capacidad de análisis de los soció-
logos. Y por lo mismo a la preocupación y visión pastoral de la Iglesia. De
todas formas hay que tener sumo cuidado; suelen andar entre unos y otros los
que padecen síndrome de cultura. Ven un elemento influyente o decisivo en el
desarrollo de la cultura del pueblo; utilizan viperinamente lo cultural para rele-
gar lo religioso. Sin embargo, esta religiosidad está incrustrada en la sociedad
como un hecho complejo y rico, humano y ambiguo al mismo tiempo.

1.2. ¿SE DIO CON UN EXTREMEÑO SANTO?

Tratamos de verlo relacionado con Santo Extremeño bajo la doble pers-
pectiva arriba indicada. Partimos de una clausura. Un 17 de Octubre de 1999
en una larga tarde muy deslucida, lluvia pertinaz y fuerte, prolongada durante
la noche. Abarrotado el templo parroquial de Santa María de Almocóvar
donde fuera bautizado “el más grande de los Santos Extremeños y el más
extremeño de los Santos”, a pesar del temporal, del clero diocesano y crecido
número de franciscanos de la Seráfica Provincia Bética concelebraron con los
dos Obispos que tienen en sus respectivas diócesis las reliquias históricamen-
te más importantes: Monseñor Benavente Mateos de Coria-Cáceres y
Monseñor González Montes de Avila. En la primera de las citadas Diócesis se
hallan:Casa-Iglesia en que naciera el Santo, donde empezó el desarrollo de su
historia; pila bautismal en la que inició su compromiso de creyente que le llevó
a eximia santidad; y, la sorprendente reliquia visitada y llamada El Palancar,
el convento eremitorio más chico del mundo, cuna de la conocida por Reforma
Alcantarina. A la otra Diócesis de Avila, situada en la colindante Comunidad
Autónoma de Castilla-León, la Providencia le reservó en uno de sus bellos
parajes ser sepulcro y custodia de sus santos restos en la fundación que el
mismo extremeño hiciera en la ermita de San Andrés del Monte, ubicada en el
término municipal de la villa de Arenas, hoy Arenas de San Pedro.

1.3. DARLO A CONOCER MAS.

Que Juan Garavito y Vilela de Sanabría antes de la toma de hábito y Fray
Pedro de Alcántara después, no cabe duda que fué gran figura en vida y muy
dimensionada después de muerto. Lo demuestra la múltiple iconografía de
todo tipo desparramada por toda la geografía nacional, por Europa y en las
naciones Iberoamericanas. Fué y es contado entre los más grandes místicos del
Siglo XVI o Siglo de Oro Español. Su personalidad, habrá que reconocerlo, ha
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quedado en los últimos tiempos un tanto difuminada. De los factores influ-
yentes en ello enumeramos los siguientes: Destacamos el tiempo pasado, aun-
que otros coetáneos a quiénes orientó en sus caminos, carismas y proyectos de
vida crecieron y él menguó, como buen fraile menor. Otro, más de tipo psico-
lógico, que contiene simultáneamente contradicción. Me estoy refiriendo a la
pintura tanto de su físico como de su espíritu, que de él hiciera la Santa
Doctora, Madre Teresa de Jesús, su dirigida. La contradición está en que ala-
bando élla la santidad de vida ascética y mística,lo que más se conoce y se
repite hasta la saciedad, es lo de su durísima penitencia. No se puede negar y
élla se lo sonsacó. Pero nos hemos quedado con lo “de hecho de raices de
árbol”, “quedarse tres dias sin comer era ordinario”,etc. Eso y otras muchas
cosas de la misma índole lo hacen distante y raro más que próximo a cualquier
estracto social precisamente en una sociedad consumista y hedonista.

De él o no se conocen, o lo hemos olvidado, los clarísimos rasgos de su
gloriosa santidad, altísima contemplación, apasionado amor a la cruz, etc. Así
han quedado en la penumbra valores como los de asceta colosal, nato eremita,
místico de limpios y muchos quilates, reformador no bien reconocido y orien-
tador de reformas individuales e institucionales, confesor solicitadísimo, misio-
nero popular de los sencillos, amigo de los niños y muchachos, promotor de
innumerables vocaciones, director espiritual de plebeyos y reyes, de fraile sor-
prendido en incontables éxtasis, del hombre de Dios a quién canonizaron los
humildes antes que la Iglesia, dándose el caso de que el pueblo, en contra del
provincial y de todos los frailes, organizó actos públicos en honor del
Alcantarino antes de su canonización. Sin esquivar la parte de responsabilidad
que tenemos los mismos extremeños en la opacidad que actualmente envuelve
su personalidad existen los que quieren ver, encontrar y utilizar las ocasiones de
prolongar la acción del V Centenario y Año Jubilar en la Diócesis de Coria-
Cáceres para darlo a conocer más y más, para que se vuelva a él.

2-RELIGIOSIDAD POPULAR.

2.1. APROXIMACIONES.

Aunque realizada prescindimos de la síntesis sobre la Religiosidad
Popular porque alargariamos enormemente esta comunicación. Nos limita-
mos, pues, a presentar unas aproximaciones que ayuden a ambientarnos por-
que todos conocen el asunto.

El dominico P. Salado Martínez dice de la Religiosidad Popular que es
tema “difuso, huidizo, complejo, sorprendente, seductor, interrogativo”1. Lo
matizaba igualmente Alvarez Gastón,”resulta difícil definir este concepto,
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porque la religiosidad es todo un mundo de sentimientos, vivencias, ritos,
hechos y prácticas, creencias e imaginaciones en las que el hombre ríe, canta,
llora y reza”....2

La Religiosidad Popular es asunto de actualidad. Lo peor que puede ocu-
rrir es que no se le preste atención y que los “puros de las reuniones de grupos”
pasen o luchen contra lo que es propio del pueblo.”Nadie cuestiona el hecho de
la Religiosidad Popular. Tal religiosidad gira en torno al Señor, la Virgen, los
Santos con todos los elementos que los envuelven y los expresan”3. Los
Obispos españoles la tratan en la Comisión Episcopal de Liturgia y señalan:
“el atractivo que despierta la piedad popular se pone de manifiesto en el inte-
rés con que la estudian las ciencias del hombre, la teología y la pastoral”4.

2.2. EN ARCHIVOS Y TRADICIONES ORALES.

Junto a esas referencias valorativas no podemos menos de indicar que de
manera muy general y muy repetida aparecen artículos tratándolo en las humil-
des hojas diocesanas, los extras de los sábados de muchos grandes rotativos, en
folletos, libros estudiando la religiosidad globalmente en algunos casos, pero
sobre todo buscando las raices en pueblos, comarcas y regiones enteras.

Se ha hecho gran esfuerzo de recuperación de tradiciones que vivieron
cristianos de siglos pasados. Se han desempolvado libros de cofradías sacan-
do a la luz cómo se exigían a los solicitantes de ingreso en las mismas y acep-
taban el cumplimiento evangélico,una vez que ingresaban en éllas, de las bie-
naventuranzas y de las obras de misericordia: visitando y atendiendo enfer-
mos, ayudando a los pobres, enterrando muertos. Lo exigían los estatutos de
Cofradías y Hermandades que se juraba cumplir (Siglos XV, XVI, XVII).

Con cuadernos de trabajo y recorriendo pueblos los investigadores han
recogido lo que se conservaba oralmente escribiéndolo para la posteridad. 

Su riqueza es enorme, aunque muchas cosas se han perdido ya irreme-
diablemente. Lo recuperado va desde el sencillo villancico a cantos peniten-
ciales que podíamos llamar auténticos actos de contrición colectivos hasta lle-
gar a cantos de loas o loores en honor de la Virgen y de los Santos.

Pudiera darse la sensación de que todo es un campo bién y ordenada-
mente cultivado. Y nada más lejos de la realidad. La proliferación de artículos
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y amplios reportajes, libros y polémicas son indicadores de interpretaciones
diversas. Por lo mismo, y sobre todo en la pastoral, se ha cultivado variadas
orientaciones, frecuéntemente estridentes.

Las causas son múltiples: posturas adoptadas por pastores, pastoralistas
renovadores sin miramientos, teólogos, intentos de algunos intelectuales,
conatos persistentes de no pocos medios de comunicación que intentan desca-
radamente aparcar en márgenes paganos o situarlos en meras manifestaciones
culturales lo que piadosamente vive el pueblo sencillo.

2.3. LA IGLESIA TAMBIEN

Además de lo apuntado anteriormente nos referimos al Concilio Vaticano
II. Aquella gran Asamblea, de la que ya quedan pocos miembros, quiso volver
a las primitivas fuentes. Es decir al Evangelio. Y a profundizar en la expe-
riencia de fe vivida por las comunidades cristianas formadas por la predica-
ción pascual.

Los Padres Conciliares fueron conscientes de que el pueblo necesita
siempre ser iluminado en sus relaciones con Dios, la Virgen y los Santos.
Aquella magna reunión no estudió directamente la Religiosidad Popular, pero
en Constituciones Conciliares y otros Documentos emanados del mismo
Concilio han ofrecido claves para estudiarla y avanzar en su transformación
evangelizándola.

Después de resituar personajes y de purificar ritos, ha llamado frecuénte-
mente a la prudencia a la hora de tratar, poner o quitar elementos integrantes
o pertenecientes a la Religiosidad Popular. Nunca, eso sí, de la religión del
pueblo y devociones populares hacer tierra quemada sin buscar lo que pueda
sustituirla. En muchas parroquias se dejó de rezar el rosario pero tampoco se
rezan las vísperas que son oración litúrgica. Ocurrió que aquello se perdió y
ésto no se ha establecido o algo que lo haya sustituido. Para su consulta y estu-
dio señalamos múmeros de algunas Constituciones Conciliares que nos dan
claves antes indicadas: L.G.,9-12; S.C.,4/14/24; D.V.,4/5/21; G.E. 44/58;....

2.4. TEOLOGOS E INTERPRETACIONES.

No podían estar ajenos a este asunto y problema. Son miles de millones
de seres humanos que se mueven en esas coordenadas. Precisamente porque
se dan muchas circunstancias en el hombre de todo tiempo en que se siente
atenazado y oprimido; sufre y llora, triunfa y goza, necesita pedir auxilio
envolviendo su oración con votos y promesas, agradece lo recibido con sus
ofrendas, reiterar votos, peregrinar andando al antiquísimo santuario, practicar
la romería portando exvotos y la imagen venerada para lo cual pujó previa-
mente el banzo sacrificando su bolsillo en abundante limosna que entrega para
el culto.
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El mismo inmenso caudal doctrinal generado en el Vaticano II propició
la aparición de dos posturas teológicas. Ambas fueron adquiriendo entidad a
medida que avanzaba el Concilio y se desató una vez terminado. Con sentido
muy pastoral una y otra más aséptica, de gabinete. Esta última despreció y
rechazó todo lo que rozara la Religiosidad Popular; buscaba una religión y su
práctica tan pura que casi la hacía abstracta. Provocó una serie de acciones
irreflexivas, descontroladas, como venta de imágenes, desmontar retablos sin
valorar su antigüedad y lo que suponía con sus tallas o santos en la conciencia
social de la pequeña y perdida parroquia. Pusieron punto final a tradiciones,
procesiones, novenas y muchas devociones sencillas, realizadas con frescura
y espontaneidad que siempre hubiera versificado Gonzalo de Berceo. Buscaba
y quería la utopía del Evangelio para una minoría que fuera capaz de com-
prenderla y vivirla. Pero con la exigencia añadida de ser y actuar como leva-
dura porque a su lado está la masa que debería fermentarla con su influencia
haciéndola también capaz de compromiso. Los que adoptaron la otra postura
se opusieron a los que creían tener fundamentos para “despreciar y denostar
esa religión de los pobres y pequeños”. Afirmaron:”el Evangelio a pesar de su
sublimidad, es igualmente asequible, a su manera, para la masa”. Sostienen
que el pauperes evangelizantur es “bienaventuranza para todos y el pueblo
entiende la sublime doctrina en el ropaje de las parábolas”. Esta se fundamen-
tó y se desarrolló apoyándose en Pablo VI; Sínodo de los Obispos de 1974;
Celám, tanto en Puebla como en Medellín. En España Obispos Andaluces en
el documento “El Pueblo en Fiesta”.

Pablo VI estaba seriamente preocupado por algunas ideas lanzadas y
algunas acciones realizadas. Volvió sobre éllo en dos documentos. Uno es la
tan citada y estupenda Exhortación Pastoral “Marialis Cultus” sobre el autén-
tico y recto culto a la Santísima Virgen María. Documento que debiéramos
estudiar y predicar para formar al pueblo al que hay que enseñarle con toda
claridad sobre situaciones, dice Pablo VI, que han influido en las manifesta-
ciones del sentimiento religioso porque existen “prácticas culturales apropia-
das en otros tiempos que aparecen insuficientes e inadecuadas” 5. Este Papa no
tuvo miedo a denunciar la proclividad que tendía a la exageración de conteni-
dos y de formas, falseando la doctrina, posibilitando estrechez de mente que
oscurece,si no anula, la figura y misión de María,-Santos-, en la Iglesia.
Denuncia con la misma firmeza algunas devociones y cultos consistentes en
vana credulidad que cambian el empeño serio por fáciles aplicaciones de prác-
ticas sólamente, estériles y pasajeros sentimentalismos que no llevan a la con-
versión del corazón ni conduce a obras activas y perseverantes como exige el
Evangelio. Vuelve a tocar el problema en 1975 con otra Exhortacón
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Apostólica “Evangelii Nuntiandi” y advierte con la misma firmeza que la
Religiosidad Popular tiene sus “límites y está expuesta a muchas deformacio-
nes, cayendo, incluso, en distintas supersticiones. Todos sus componentes no
pasan de meras manifestaciones culturales o también en otras que nada tienen
que ver con una verdadera adhesión de fe6.

2.5. MIRANDO A FR. PEDRO DE ALCANTARA: DOBLE ACTITUD.

DESDE ESA DOBLE ACTITUD.

Sí, me urge aludir ya a este santo varón. Siglos antes del aludido Concilio
y de los documentos pontificios posteriores actuaba con ese espíritu señalado.
Concretamente teniendo en cuenta este pensamiento de la Lumen
Gentium:”En la Iglesia siempre han convivido unidos a élla en “cuerpo” con
aquellos que lo están en el “corazón”7. Este hombre de Dios cultivó en las
almas lo esencial de ambas tendencias sin crearle problemas a su ánima ni
estallarle en la conciencia la polémica de cuatrocientos y pico de años después.
A todos atendió este gran extremeño e iluminó, acogió y guió pasos de con-
versión, o por caminos de alta mística, orientó a otros en proyectos carísmati-
cos, marcó lineas al pusillus grex muy comprometido evangélicamente siendo
los ayudados por levadura para la masa de su época y en sus respectivas
demarcaciones. Por vía de ejemplo citamos solamente algunos:Doctora de la
Iglesia, Teresa de Jesús, Obispo Cauriense Don Diego Enriquez de Almansa
con problema de renunciar al episcopado para hacerse eremita con el
Alcantarino, muchísimas religiosas contemplativas, su fiel seguidor Fray
Miguel de la Cadena, San Francisco de Borja, Reyes de ambas monarquias
peninsulares, Almirante de Castilla y un largo etc. Sin embargo, y a pesar de
su marcada inclinación eremítica, se encontraba feliz anunciando el Reino a
los pobres, a los pequeños, a las masas. 

Lo enumerado anteriormente lo certifican datos y testimonios llegados
hasta nosotros como la misión de la Villa de Gata, la multitudinaria asistencia
a su predicación cada vez que lo hace en Plasencia, las largas horas de confe-
sionario, hasta llamarle para confesar a las altas horas de la noche como el
invicto y convertido capitán de Flandes, Francisco Floriano; los asistentes a la
escuela-catequesis que en el conventito tenía para los niños de Pedroso de
Acim y quizás de la comarca; las visitas que efectuaba en periodos muy repe-
tidos a los alumnos de la Escuela de Gramáticos que funcionó en Oropesa, cre-
ada por,-¿indicación del santo?-, el Conde de Oropesa que se dirigía con él.
¿Qué clase de visitas haría a aquellos alumnos?. Reafirmamos que San Pedro
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de Alcántara, confesor y maestro de espíritus, catequista y misionero popular
lo mismo cultivaba espíritus selectos que a los más sencillos, sin distinciones,
sin problemas.

3-RELIGIOSIDAD POPULAR Y SAN PEDRO DE ALCANTARA.

3.1.LINEAS BIOGRAFICAS.

No pretendemos aquí hacer una biografía. Aunque no existen actualmen-
te muchas en las librerias sí está en su segunda edición el extraordinario “San
Pedro de Alcántara, Estudio documentado y crítico de su vida”, del desapare-
cido P. Fray Arcángel Barrado Manzano, O.F.M. Tan sólo intentamos desde
algunos de esos rasgos o líneas descubrir en primer lugar la relación que
pudiera tener con la Religiosidad Popular ya influyéndole a él o también en el
tratamiento que él le diera y que empezamos a esbozar arriba. En segundo
lugar tratar de la Religiosidad Popular que se originó en torno a su persona, a
su cadáver y a su sepulcro y los flecos posteriores. Acercarnos y analizar algu-
nas circunstancias que se dieron en una historia de decisiones juveniles y
maduras de un nato buscador de Dios sobre todo lo demás. Por éso como
todos/as los que lo hicieron, antes y después, se convirtió en hombre de ora-
ción, retiro, silencio.

3.2. ¿CONOCIO LA RELIGIOSIDAD POPULAR?

Creemos que sí. Los siguientes elementos parece que lo avalan: Se ha
dicho que la Religiosidad Popular se ha canalizado de muchas formas a lo
largo de los siglos. Quizá la más importante y super multiplicada ha sido la de
las Cofradías. A éstas, afirma Rodríguez Pascual, se les ha señalado doble fun-
ción. Una propiamente religiosa que es la fundacional en sentido estricto. Y la
segunda de tipo social que acompaña habitualmente a la primera 8. Esta fun-
ción tenía objetivos variados, pero muy marcados: pobres, huerfanos, viudas,
difuntos, dotación de útiles, atención y cura a los peregrinos. Sabemos de una,
Cofradía de la Minerva del Santísimo Sacramento de Villamiel (Cáceres) que
tuvo e impulsaba lo cultural y festivo. Suponemos que habrá otras muchas 9.
Dice Marcos Montero en Hispania Sacra que este pueblo al comenzar la cen-
turia del mil seiscientos tenía 1500 habitantes y existían en el mismo 12 cofra-
días. Todas ellas venían cumpliendo sus cometidos desde siglos anteriores. El
espíritu cofradiero se había adueñado del corazón de la sociedad, especial-
mente de la masa. Doce cofradías entre 1500 habitantes, más o menos, susci-
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ta la pregunta ¿quién podía estar ajeno a su influencia o dejar de participar en
algunas de sus actividades o ser beneficiario de sus funciones? 10.

3.3. PADRES COFRADIEROS.

Juan Garavito y Vilela de Sanabría nace de una pareja piadosa con ese
estilo. Don Alonso Garavito, su padre, es cofrade del Corpus y de la de Sancti
Spíritus. Tenía ésta y sostenía el Hospital de Sancti Spíritus. Parece que Don
Alonso prestaba algunos servicios en dicho Hospital. Mandó que se enterrase
en la Iglesia del mismo. Doña María Vilela de Sanabria y Maldonado, su
madre, con otras dueñas y señoras de la Villa alcantareña promovió el culto al
Santísimo Sacramento fundando su cofradía mucho antes que la de los hom-
bres 11. Ambiente, pues, éste que era el del círculo familiar y lo mismo el que
se respiraba en el pueblo y vivió aquél muchacho de “lindo entendimiento”.
Pienso más de una vez si su amor a la cruz, de lo que trataremos enseguida, no
tendría mucho que ver con la existencia de la Cofradía de la Vera Cruz en su
pueblo donde aún se conservan buenas tallas de Crucificados, alguno de su
época. Tratando de Pedro de Paz se apunta que debió formarse de muchacho
en Alcántara y en Cáceres con los escultores Roque Balduque y Guillén
Ferrant. Los críticos hablan de la influencia de Alonso Berruguete sobre Pedro
de Paz. ¿No curiosearía por los talleres cuando era muchacho o cuando volvía
por su pueblo?. ¿Qué impresión le causarían aquellos Cristos que proliferan en
aquellos años? 12. Otro tanto ocurriría con el amor que profesó a la Virgen.El
primer convento de su reforma lo puso bajo la advocación de la Concepción
de Nuestra Señora de El Palancar. ¿No habrá que pensar en la devoción pro-
fesada en la villa a la Virgen de los Hitos de la que ya existen noticias en los
Siglos XII-XIII?.

El conocido como “otoño medieval-S. XV-XVIII-, se llena de Cristo y se
impregna de su acción redentora. La fuerza dramática de los “Isaias” ilumina-
ron al pueblo y también los talleres de los escultores. La iconografía de Cristo
como Varón de dolores se multiplica para que el pueblo pudiera contemplarlo
a través de la intuición e interpretación del artista. Lo mismo empezó a reali-
zarse con la Madre Dolorosa. Y seguro que influyó,-Dios lleva por donde
quiere-,en él que nació en las mismísimas postrimerias del Siglo XV.

La Comisión Episcopal de Liturgia entre los objetos pertenecientes a la
Religiosicad Popular enumera las cruces.¡Cuánto hay que decir de las de Fray
Pedro de Alcántara!. Dicen los Obispos: “Los lugares de culto en toda su
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amplia variedad, desde los templos y los santuarios hasta las cruces y las imá-
genes emplazados en los sitios más diversos, no deben ser absolutizados sino
valorados en su condición de lugares destinados al servicio de Dios y de la
comunidad cristiana” 13. Las utiliza para su devoción personal, las realiza para
postrarse ante éllas y adorar el instrumento de la Redención, las ejecuta en gra-
nitos para orar en la naturaleza, las usa en actos masivos.

3.4.ENTRE LA SENCILLEZ Y ARTESANIA

Nos limitamos a la enumeración de algunos casos como los bastones: 1-
Tenemos tres referencias sobre éllos. Una es tan solo testimonial porque no
sabemos que exista en la actualidad. Lo llamamos bastón de
Mombeltrán(Avila). Declaró el sacerdote de este pueblo, D. Melchor Núñez de
Castro, y dice que hospedándose Fray Pedro en casa de su abuela, Juana Núñez,
y despidiéndose della como la última en que se hacia ver, dixo a la dicha su
agüela Juana: quedaos con Dios que ya no nos veremos más y tomad este
báculo que no tengo otra cosa que os dexar y así se lo dió y dexó, el qual está
oy en día en poder deste testigo con el qual nuestro Señor a sido servido de
obrar muchas maravillas y particularmente en partos muy apretados.Proceso
de Avila 1615. En estos bastones que usaba en las correrías por caminos de
Extremadura, Castilla, Cataluña, Roma y Mantua, Galicia, Portugal,...., acos-
tumbraba a grabar en fuego varias cruces.

2- El que actualmente se encuentra en el palacio-vivienda de los Señores
Condes de la Encina, antes palacio de los Condes de Canilleros, en la Villa de
Las Brozas, Encomienda Mayor de la Orden de Alcántara y en la que el Santo
tenía bastantes parientes y amistades. 

Este bastón conservado en dicha villa cacereña ha acompañado desde
finales del Siglo XVII, fecha a la que corresponde la talla anónima junto a la
cuál está colocado. Lo que interesa para lo que nos hemos propuesto es resal-
tar que el bastón presenta 18 cruces grabadas a fuego, como dijimos arriba.

3-Otro bastón se encuentra actualmente en el Monasterio Contemplativo
de monjas clarisas de Ciudad-Rodrigo (Salamanca). Aunque menos en núme-
ro alguna cruz aparece en éste. Lo observamos, fotografiamos, medimos y
publicamos en Guadalupe, revista del Real Monasterio. Presenta éste alguna,
y algunas esquemáticas figuras de las que no tenemos referencias de sus res-
pectivos significados. La historia de su presencia en la bella ciudad episcopal
de Ciudad Rodrigo sería larga en datos y en hipótesis. Baste decir que pudo
llegar por uno de estos dos caminos que nos parecen razonables, sin exclusión
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de otros. Allí fué obispo el fraile menor Fray Gregorio Téllez. Algún historia-
dor afirma que era pariente del santo Fray Pedro de Alcántara 14. Del conven-
to que intramuros fundó de nueva planta sobre ruinas de otro anterior Fray
Gregorio, para las Franciscas Descalzas, pasó en épocas desamortizadoras con
las pocas monjas que en él quedaban al monasterio extramuros de las clarisas
y con éllas pudo ir este báculo y a las que, tal vez pudo llegar por el Obispo
fundador y pariente de San Pedro de Alcántara.

Naturales de Ciudad Rodrigo eran D. Rodrigo de Chaves y su Mujer Dñª
Francisca, dueños y donantes de la huerta de El Palancar y a quienes dedica
Fray Pedro de Alcántara el Tratado de la Oración y Meditación dirigido al
muy magnífico y muy devoto Don Rodrigo de Chaves, vecino de Ciudad
Rodrigo 15.¿Pudo el Santo dejarlo en la casa de los mirobrigenses hospedán-
dose en élla por ser sus dirigidos?.Camino de Salamanca pasó varias veces por
allí.¿Se lo llevó D. Rodrigo en alguno de los viajes a su dehesa del Berrocal
dentro de la cual estaba la huerta de El Palancar?. Este Bastón como el de Dñª
Juana Núñez ha sido solicitado, hasta hace muy poco, en el citado monasterio
de Santa Clara para ser llevado a la casa donde una mujer se ponía de parto,
según información facilitada por la Madre Abadesa del mismo.

4-Se pueden contemplar en bloques de granito en la dehesa del Berrocal,
donde está ubicado el conventito de la Concepción de El Palancar, cruces rea-
lizadas por el mismo Santo en altos y bajos relieves. Ante éllas pasaba noches
enteras de oración; en éxtasis él mismo.

5-Episodio de estilo parecido sucedió en el camino viejo de Pedroso de
Acím a El Palancar. El signo de la cruz le atraía, casi con violencia. En ese
lugar estaba la llamada cruz de Santa Bárbara, junto a la ermita dedicada a esta
Santa. Ante ella ora y adora el signo de la Redención. La cruz se restauró con
motivo del V Centenario y se ha colocado junto  a las ruinas de la Ermita.
Varias personas pudieron contemplar y declararon como su físico postrado
ante la cruz se recogió sobre sí mismo cual si fuera un ovillo y fué llevado por
el aire al pequeñísimo eremitorio. Amaba, tenía devoción y usaba estos signos
materiales de élla que le ayudaban a la contemplación del misterio redentor de
Cristo.

6-Cruz de grandes dimensiones que portó el sólo. Los cronistas afirman
que la tenían que llevar entre varios hombres. La cargó sobre sus hombros,
imitando a Cristo, cuando terminó la referida misión popular de la villa de
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Gata.  Acompañado de todo el pueblo hizo su peculiar via crucis, devoción
que parece hacía muchas veces por el camino viejo del Pedroso. Llegó a los
picachos de la Sierra del mismo nombre que la villa y algún declarante indica
que de rodillas avanzó, al menos, pensamos, que en algún tramo. Y aquí que-
remos llamar la atención. En aquellas alturas hay todavía ermita dedicada al
Santo Obispo de Sebaste, San Blas. Su romería, debido a que en los comien-
zos de febrero el invierno se deja sentir aún en aquellas sierras con todos sus
fenómenos, se celebra en pleno verano. Recordamos el ardor que pusieron
algunos profetas vetero-testamentarios para acabar con santuarios y altares-
estelas de los montes y poder, como consecuencia, extirpar el culto idolátrico.
Algo que no consiguieron en muchas ocasiones. Completa lo anterior esta
siguiente cita de Luis Maldonado:El cristianismo instituye fiestas, entre ellas
San Blas,-3 de Febrero-,para contrarrestar restos paganos 16.

Los Obispos españoles iluminan estas y otras hipótesis y circunstancias
con el nº 31 del citado documento:No es infrecuente, afirman los Obispos, que
elementos residuales del paganismo hayan quedado sedimentados en elemen-
tos culturales de la religiosidad popular:fórmulas, ofrendas, gestos, prácticas
a veces incomprensibles desde el punto de vista cristiano 17.

3.5.OTROS ASPECTOS.

Volvemos a sus comienzos y pienso en lo que ha llegado hasta nosotros
aludiendo a la liturgia relacionada con las exequias de despedida de los que
partian de este mundo. Toques diferenciados, pero lastimeros todos, anuncia-
ban en los pueblos las campanas de sus torres: el viático, agonía y muerte.
Catafalcos sobre los que se colocaban calaveras y tibias cruzadas. Cantos tre-
mendistas y colores de negros durísimos como queriendo concentrar y recoger
sobre sí todos los lutos. Nuestro Santo perdió a su padre, D. Alonso
Garavito,siendo de edad de siete u ocho años. Entonces la muerte no era tabú
y por tanto no se ocultaba a nadie el hecho de la muerte y circunstancias deri-
vadas de la misma. Los abuelos o tios carnales lo acercaron a rezar ante el
ataúd y despedirse del cadáver de su padre. ¿Cómo y en qué grado influiría la
Religiosidad Popular que envolvía la muerte y sostenía culto y devoción a las
ánimas benditas?. Alguien, en la citada Villa de Villamiel, se encargó en la
centuria de 1600 hacer grabar en dos sillares de granito en la fachada de la
Ermita de Animas adosada al templo parroquial, dos pensamientos bien legi-
bles para ser entendidos y meditados por todos: 1-”Haz aquello que quisieras
haber hecho cuando mueras”. 2-En el otro sillar:”No hay cosa que más des-
pierte que dormir sobre la muerte”.
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3.6.OTRAS LINEAS DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR.

Otras incursiones en su vida tendrían que profundizar en línea eucarísti-
ca que harían enórmemente largo este trabajo. Sólo indicar que en sus pobres
eremitorios o miniaturas de conventos quería tener su celda muy cerca de los
sagrarios.¡Cuántas noches enteras ante el Señor Sacramentado, porque era
ordinario que solo durmiese una hora u hora y media.

Y lo mismo habría que indicar de la línea mariana. Siempre que se trata
de aceptar nuevas fundaciones de sus conventos, fuera de los cascos urba-
nos,las bautiza de inmediato con advocaciones marianas: Concepción de
Nuestra Señora de “El Palancar”, Nuestra Señora del Rosario de la Viciosa,
Nuestra Señora de la Luz de Brozas. En una y otra línea es expresión de lo que
vivió desde niño.Cofradías del Santísimo, Cofradías de la Virgen. Puede que
el Alcantarino tuviera presente la máxima emanada del VII Concilio
Ecúmenico del año 787 y que aquellos P.P. Conciliares formularon de esta
forma: Lo que la palabra dice, la imagen nos lo recuerda silenciosamente.
Vale lo mismo para la Cruz que para los demás Iconos.

4-TRATADO DE LA ORACION Y MEDITACION.

4.1. Tratadito del que se ha polemizado su autoría, no sus contenidos. No
es lugar ni ocasión entrar en éllo. Sólo reiterar que de la Santa Doctora de
Avila se toma y se acentúan los contenidos de sus afirmaciones en cuanto a las
repetidas penitencias y duro ascetismo vivido por este extremeño, al estilo de
los hombres del desierto y, sin embargo, se pasa de puntillas sobre otras.
Teresa de Jesús escribe: Es autor de unos libros pequeños de oración,que
ahora se tratan mucho, de romance, porque, como quién bien la había ejerci-
tado, escribió harto provechosamente para los que la tienen 18.

4.2. Nosotros sólo aportamos estas reflexiones: 1-Habla la monja caste-
llana de unos libros pequeños, de oración. ¿Estaría entre éllos este Tratado de
la Oración y Meditación?. Tenemos mala suerte aquí. Se han perdido; y lo que
ha llegado con su dedicatoria se discute.

2-Los cronistas franciscanos P. San Bernardo y P. Alcalá aportan el
siguiente dato hablando de la celda de San Pedro de Alcántara en el convento
de Palhâes-Portugal-, de la que afirman que estaba detrás del Altar Mayor,
pegada a la mesma yglesia,cuya capacidad era tan grande como la que tenía
en el convento de la Arrábida en el mismo Portugal pues apenas cabía en élla.
En la nota 16 del Estudio del P. Barrado, que sigue citando a estos cronistas
pone el testimonio del P. Alcalá que atestigua que en este propio convento se
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hallaban marginados-dejados- muchos libros de su propia letra 19.¡Dios
mio!.¿Dónde fueron a parar aquellos libros?.

3-Tratado de la Oración y Meditación, compuesto por San Pedro de
Alcántara y dedicado por él al Muy Magnífico y Muy Devoto Señor Rodrigo
de Chaves, vecino de Ciudad Rodrigo. El tratadito y dedicatoria es lo que nos
ha llegado. Nadie parece que haya demostrado otra cosa.

4.3. Creemos que en este tratadito existen pistas orientativas y suficien-
tes que conducen a gente sencilla, matrimonios con sus explotaciones agríco-
las o ganaderas, como Rodrigo de Chaves, dueño de la huerta de El Palancar,
en la dehesa del Berrocal, mujercitas de pueblos que visitaba en sus correrías
por Extremadura, Castilla, Portugal. Habría que hacer una lectura exhaustiva
para detectar todas las pistas que descubran su cercanía o parentesco con la
religiosidad popular. Nos limitaremos a la siguiente. 

Estamos en la primera parte del Tratado de la Oración y Meditación. En
élla tenemos este título:”De las otras siete meditaciones de la Sagrada
Pasión y de la manera que habemos de tener en meditarla”. Ya aparece lo
pasionista tan cercano a la religiosidad popular. Añade el Santo:es de notar
que seis cosas se han de meditar en la pasión de Cristo. De las seis cosas nos
detenemos en la primera así redactada:La grandeza de sus dolores para com-
padecernos de éllos 20. Este maestro de oración y de espíritus quiere llevarnos
a vivir interiormente los sufrimientos de Cristo, la causa de los mismos, con-
secuencias que se han de conseguir, compromisos hacía el futuro. Junto con
los movimientos espirituales que brotaron y comenzaron a desarrollarse con
amplitud ya desde el Siglo XIV tuvo fuerte influencia en la religiosidad popu-
lar, en hombres y mujeres, en el arte religioso con la imagineria dramática y
popular sobre escenas bíblicas, especialmente de la Pasión: Cristos y
Dolorosas, románicos y góticos, tallas y pinturas, Berruguetes y Juan de Juni,
por citar alguno de los que plasmaron toda la fuerza pasionista para arrancar
compasión y mover a los hombres a la conversión. 

Todos sabemos y lamentamos la secularización vigente y avasalladora
que está “paganizando”, dicen ya hasta algunos obispos, varias manifestacio-
nes de la Devoción y la Religiosidad Popular: “Navidades paganas, Semana
Santa igual a vacaciones de primavera, muchas fiestas y sacramentos para el
consumo”,etc. A pesar de todo ese cambio o desorientación social, vemos gen-
tes estremecidas al contemplar las tallas de Cristos ensangrentados, dolientes,
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patéticos; o Vírgenes atravesadas de espada y dolor. Más en el mundo rural
que en el urbano; más en la Edad Media que en esta actualidad posmoderna.
Fray Pedro de Alcántara sabía de la fuerza de ellos. En el Tratadito que de él
nos ha llegado, ofrece cada día de la semana, para la reflexión y contempla-
ción de algún aspecto doloroso y humillante. Es suficiente un somero recorri-
do para descubrirlo: Lavatorio de pies, institución de la Eucaristía, Oración del
Huerto, escenas de las Casas de Anás y Caifás. Sufrimientos todos, más bien
psíquicos. Y los otros que podemos ser como dolor físico: Espinas, flagela-
ción, anima el viernes a contemplar la cruz, prestar oidos a las siete palabras
que el Señor habló en la Cruz; lanzada y expiración del Salvador en la Cruz.
Son elementos psicomotrices, siempre, pero mucho más en esa recordada
Edad Media. Tan sólo en el domingo nos adentra en el misterio de la llegada
al Limbo y nos lleva a la alegría que supone el encuentro de Cristo Resucitado
con su Madre, la Magdalena, los Apóstoles. Pensamos que él, andando por la
muy alta mística, hace en el Tratadito y lo mismo haría en el confesonario,
púlpito y dirección espiritual, un ejercicio de aproximación al pueblo sencillo,
analfabeto, al que se catequizaba con retablos e imágenes, tratando de ense-
ñarle él el iter de la oración. 

Rodrigo de Chaves, no obstante el tono solemne de la dedicatoria, de
acuerdo con el gusto de la época, era un laico acomodado con tierras y gana-
dos en Ciudad Rodrigo y que posee esta dehesa del Berrocal en Extremadura,
pero preocupado con su vida cristiana. Detrás de la dedicatoria existió un trato
espiritual y con el libro el Santo quiere enseñarle al matrimonio mirobrigense
el camino de la oración.

La contemplación de los dolores físicos o las humillaciones por las que
pasó Cristo fueron situaciones gradualmente ascendentes hasta culminar en la
Cruz. Esta aparece con gran profusión en la iconografía alcantarina y en la de
innumerables santos. La de este extremeño es variadísima: Cruz colgada en la
celda y postrado él ante élla; sosteniéndola en sus manos y mirándola fija-
mente; apretándola contra el pecho. Se acerca al pueblo que camina y vive con
esa Religiosidad para ilustrarlo y ayudarlo a que siga conscientemente a
Cristo. Otro tanto tendríamos que decir de la Virgen. No olvidó Fray Pedro a
María en su Tratado. Le dedica párrafos en las páginas 55-56. En el viernes y
sábado, de la 57 a la 61. El domingo triunfante para Jesús lo es también para
María y puede verse en las páginas 62 a la 64.

Camina con el pueblo que vive la religiosidad y práctica las devociones
populares. Nunca abandonó a pequeños y pobres para atender a minorías, espi-
ritualmente, aristocráticas. Hay que afirmar que tampoco abandonó a esa
minoría con carisma de levadura. la orientó e impulsó para ser fermento en la
sociedad negociando con los talentos recibidos.
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5-LA RELIGIOSIDAD POPULAR EN TORNO A ESTE SANTO.

5.1.-INGREDIENTES GENERALES DE ELLA.

Lo religioso en la Religiosidad Popular tiene otras consecuencias.
Influyen en el panorama cultural. De él nace folklore, repercute en las gastro-
nomías locales. Aquél se desarrolla, pues, se necesitaba esparcimiento, diver-
sión que seguían a la culminación de las peregrinaciones y romerías que habí-
an supuesto largos caminos a pie, en caballerías o en renqueantes carruajes.

La gastronomía también. De alguna forma se conservan los sacrificios de
comunión. De alguna manera participan en éllos compartiendo los productos
preparados y llevados a la fiesta. En algunas se convida a todo el pueblo; se
cuidaron, y se sigue haciendo, las meriendas a base de productos naturales,
con especiales toques en los guisos, regados con vinos de la misma localidad
o comarca. A todo éllo se le ponía remates de repostería casera que se nos
puede perder. Porque todo éllo está sufriendo la agresión, aunque hasta ahora
no han podido con éllos, de comidas prefabricadas y bebidas de otros muchos
grados.

5.2. SANTO ANTES DE MORIR.

Descalzo devoró leguas de entonces. Muy agusto se hubiera quedado en
El Palancar olvidado de todos, pues, el amor a los parajes solitarios y con-
ventos de desierto fué siempre en Fray Pedro una obsesión intransigente que
caminaba al unísono con su actual y futura actuación de religioso francisca-
no. 21. Abandonó, sin embargo, muchas veces la soledad y retiro. Se lo exigía
llegar al apostolado y trato directo con las almas. Le llamaron y buscaron
pobres, grandes de España y de Portugal, santos que llegaron hasta el eremi-
torio de El Palancar. Su estilo personal, el perfume de virtudes que ejercita, la
predicación, que a pesar de su lindo entendimiento, buscaba que fuese de
acuerdo con la tradición franciscana, la de Fray Ejemplo, más que con pala-
bras;éstas, sin embargo, eran tan persuasivas y eficaces que convertían al
momento a los más empedernidos. Predicaba anunciando los vicios y las vir-
tudes; la pena y la gloria con brevedad del Sermón, como quería la seráfica
regla. 22. Sumándole a ésto los arrobamientos tenidos hasta en los mismos púl-
pitos, los milagros realizados, las profecías hechas lograron que ya en vida se
hablara de el como el Santo; que en Coria, Plasencia y otras ciudades y pue-
blos, cuando se percataban de su presencia, salían las gentes o se asomaban a
ventanas y balcones para ver pasar al “Santo”, decían.
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Sí. La santidad de este Menor era incuestionable para la gente de a pie,
los que asistieron a sus sermones y misiones, frecuentaron su confesonario,
pusieron bajo su dirección difíciles problemas espirituales, de reformas, voca-
cionales, convertidos como Floriano, invicto capitán en Flandes o el llamati-
vo caso de Sor Ana María, cofundadora del Convento de San Antonio de
Trujillo que empezó a dirigirse con él cuando sólo contaba 10 años de edad,
según declaró Sor Leonor de Santa Cruz.23 Hablando unas personas con otras
de este fraile extremeño utilizaban esta expresión como fórmula:” el Santo
Fray Pedro de Alcántara”.

5.3.MUERTE Y RELIGIOSIDAD POPULAR

El fraile que nació en Alcántara, Cáceres, en 1499 murió en Arenas,
Avila, el día de San Lucas de 1562. Su hermanastro, Pedro Barrantes
Maldonado, a la vuelta de un año, nos daba detalles. La muerte, recuerda, ocu-
rrió en domingo; coincidió con la fiesta del evangelista Lucas. Era muy tem-
prano; sonaban las campanas llamando a las primeras misas de alba. Se unió
a las celebraciones en aquellas tierras con el canto del salmo que empie-
za:Laetatus sum en iis quae dicta sunt mihi in domum domini ibimus. No
lo terminó, o por mejor decir, se fué a continuar la alabanza en el cielo, por-
que inclinando la cabeza entregó el ánima. ¡Bien que lo sabía!. A la hora que
él mismo había anunciado comenzó el canto indicado. Aquél acontecimiento,
aunque esperado, se divulgó como incendio. El pueblo y los de la comarca se
movilizaron; el momento glorioso de la muerte generó un enorme foco de
Religiosidad y Devoción Popular.  Al llegar el tránsito se afianza entre los sen-
cillos lo que antes hemos indicado sobre la santidad del eremita de El
Palancar. Bastaría la siguiente cita para demostrarlo: El 29 de diciembre de
1644 hicieron testamento Fernando Texado y Juana González,la Prieta, de la
Villa de Arroyo del Puerco,-ahora Arroyo de la Luz-.Entre las mandas de
carácter piadoso ésta: dos misas, una por cada uno, a onor del señor San
Pedro de Alcántara. 24 Se venera como tal 25 años antes de la Canonización.

5.4. SE DESARROLLO EN TORNO AL SEPULCRO

La gente que le conoció y que entremezcla el Santo con el Bendito Padre
Fray Pedro de Alcántara para indicar su perfección extraordinaria desarrolló la
Religiosidad Popular de su muerte, entierro y sepulcro. Son varios los testigos
que señalan y resaltan la luminosidad de sus ojos, que durante la vida los
cerraba por modestia, puede decirse que nadie sabía como eran, quedaron
abiertos y resplandecientes al morir. No pudieron cerrarlos y al echarle la tie-
rra en el sepulcro le pusieron un pañuelo en éllos25. Arenas está en pie y los
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pueblos vecinos acudieron en masa para el entierro.Unos y otros se lamenta-
ban de los aguaceros que caían y del vendaval de aire que amenazaba con
arrancar árboles y tirar cosas. Quizá no podrían desplazarse, se lamentaban,
por los Kilómetros que separaban la Villa de la ermita de San Andrés donde
los frailes habían abierto la sepultura. Vino el milagro en el entierro. Al llegar
con el cuerpo del dicho Santo a un prado que se dice escalonilla muy cerca
de dicha enfermería se detubieron con el santo Cuerpo y al punto dexó de llo-
ver y cesaron los ayres de suerte que se llegó con el dicho santo al dicho
monasterio a donde lo enterraron con muy buen tiempo, lo qual se atribuyó y
tubo por milagro. Lo mismo se cuenta del milagro de las velas y con andar
ayre en tan largo camino no se murió ninguna de las velas que se llevavan
encendidas acompañando el dicho cuerpo.Por lo cual fue cosa maravillosa26.
Junto a las gradas del altar de la pequeña ermita le enterraron, aunque fueron
varios los sepulcros que tuvo en el convento de San Andrés.

5.5. PROMESAS Y RELIQUIAS

La santidad de este extremeño rebasó Arenas, Comarca, Avila y España
entera. Su humilde sepulcro se convirtió en polo espiritualmente activo que
atraía, la palabra exacta sería, arrastraba, a las gentes. Las peregrinaciones se
multiplicaron, los exvotos crecieron, las promesas se cumplían en número ili-
mitado. Los milagros, antes y después de su muerte y durante el entierro, le die-
ron tal dimensión a la figura del bendito y santo fraile que se agiganta de día en
día y como consecuencia ermita y convento son perturbados en el silencio y
recogimiento que se buscaba en el eremitorio de San Andrés. Sin duda que todo
éllo movió al provincial Fray Bartolomé de Santa Ana a disponer esta barbari-
dad: que mandó echar mucha cal y agua en la sepultura del santo, diziendo,
que era bien que se evitasen las honras y los concursos humanos. El P. Santa
Ana atendió a la letra. El pueblo tenía conciencia de lo que era y suponía el
cadáver de aquél fraile. Si aquello fué mal para el cuerpo incorrupto, otro tanto
ocurrió con el reparto incontrolado de reliquias del santo las veces que se abrió
el sepulcro para reconocimiento. Pero demuestra que la gente, multitud, que lo
buscó en vida hace lo mismo muerto. Lo quieren y si confiaron en sus conse-
jos y dirección ahora confían en su intercesión. Y que todo lo suyo, cuerpo,
hábito, Biblia, bastones, cartas, etc. se convirtieron en reliquias ansiadas.

5.6. MULTIPLICACION DE LA ICONOGRAFIA

Quizá no estamos, por la secularización dominante, en las mejores con-
diciones para entender la multiplicación o avalancha de la iconografía del
santo alcantarino sin caer en la cuenta del fuerte impulso que causó, vivo y
muerto, su espiritualidad. Se desarrolló este impacto durante el resto del Siglo
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XVI en tanto que se daban pasos para la beatificación y canonización en el
XVII. Las multiplicadas muestras iconográficas se extienden por toda España
y se encuentran por gran parte de Europa. Hasta América llegaron sus frailes
reformados, alcantarinos, cientos de menores, miles de extremeños que estarí-
an orgullosos del bendito paisano que había muerto en tierra de cantos y de
santos. La pobreza alcantarina en todo podría hacernos pensar también en la
pobreza plástica del santo y no fué así. Barrado dice:Lo que no faltó en cada
iglesia de convento franciscano fué un altar con su imagen o un cuadro de San
Pedro de Alcántara que tanto inspiró a los artistas españoles y extranjeros27.

Se explica partiendo de la expansión del aroma espiritual emanado de una
vida de perfecciones probadas, muerte anunciada de siervo bueno y fiel, espe-
rado y llamado como tal por su Señor.

La masa necesita símbolos, ritos, algo sensualizado para postrarse y
suplicar, prometer en angustias, cumplir promesas ante la imagen sagrada.
Dada la fama del extremeño entendemos la temprana demanda de imágenes y
que se divulgara con tanta rapidez. Iconografía en la que se da una línea muy
líneal, valga la expresión. El Dr. D. Salvador Andrés Ordax, catedrático de
Historia del Arte, gran estudioso de la iconografía alcantarina insiste en la uni-
formidad en la reproducción del tipo físico descrito por informaciones en los
procesos. Pudo influir uno de los grabados de Lucas Ciamberlani. Lo realizó
en 1618, cuatro años antes de la Beatificación 28.

Para el Libro, Un hombre de ayer y de hoy, San Pedro de
Alcántara,escribió un trabajo científico bien inteligible el P. Alejandro
Roldán,S.J. desde la luz de la tipología. Para la base documental de su estudio
somático del Santo tiene un elemento modesto y valioso al mismo tiempo. Lo
refiere él. Usa la talla policromada, anónima, seguramente la primera, que está
en el altar del convento de Arenas; parece que de los primeros años de la pri-
mera mitad del S.XVII. Relativamente, pues, cercana a su muerte 29.

El P. Manuel Castro,O.F.M., estudioso de San Pedro de Alcántara en el
Arte, y que cita el P. Roldán, dice que es un verdadero retrato tal talla. Puede
verse el estudio completo en la revista franciscana,-Archivo Iberoamericano-,

649

27 Op.cit.,164

28 S. ANDRES ORDAX.Tiene varias colaboraciones sobre el tema: LA VERDADERA EFIGIE
DE SAN PEDRO DE ALCANTARA; ICONOGRAFIA RELIGIOSA EXTREMEÑA EN AMERICA:
SAN PEDRO DE ALCANTARA; ICONOGRAFIA TERESIANO ALCANTARINO; APORTACION
DE EXTREMADURA A LA ICONOGRAFIA AMERICANA: LA VIRGEN DE GUADALUPE Y
SAN PEDRO DE ALCANTARA.

29 A. ROLDÁN. S.J. Un Hombre de Ayer y de Hoy, San Pedro de Alcántara. Su estudio: San
Pedro de Alcántara a la Luz de la Tipología. Ed. Cisneros.Madrid-1976/61,ss.



del año 1962. En el mismo recoge la tradición de que el autor de la talla cono-
ció personalmente al Santo. Viniendo de Avila con un fraile escultor, al pasar
junto a buen castaño, dijo a su compañero:podría hacerse una buena imagen
con este castaño. Ciértamente, es cosa fácil, respondió el compañero. Poco
después falleció Fray Pedro de Alcántara y pidieron al escultor que le había
conocido, hiciera una imagen.Recordando la predicción del Santo fué a bus-
car el castaño. Enseguida esculpió la imagen en el tronco; cabeza, tan deta-
llada, le llevó al escultor dos largos años de trabajo 30.

5.7. TEMPLOS PARA EXPRESAR LA RELIGIOSIDAD POPULAR.

A lo apuntado en el apartado anterior hay que añadir, como manifesta-
ciones externas de la Religiosidad Popular desarrolladas en torno al santo frai-
le, todos los epígrafes que seguirán, incluido este mismo. En varios de éllos
nos limitaremos, por razón de brevedad, a simples enumeraciones. San Pedro,
como todo santo, tiene su fiesta. La fiesta es un encuentro con lo divino. La
fiesta, en todas las culturas, ha tenido lugar siempre en el Templo, por muy
elemental que éste haya sido, como lugar donde el encuentro se vive y se cele-
bra. Cuanto más volvamos la vista hacia atrás en el tiempo encontramos que
el templo suponía y exigía un espacio delimitado, propio y exclusivo de la
divinidad, pero a donde peregrina en determinadas fechas u ocasiones, o a dia-
rio,el pueblo o miembros del mismo, en pequeños grupos o individualmente.

El templo es, en todas partes, lugar privilegiado de la fiesta. Si el templo
es vivienda del Dios es lugar sagrado. 

Con relación al santo señalamos templos dedicados a él o con alguna
clase de referencia a nuestro extremeño. Los agrupamos así:

1- Templos directamente dedicados a San Pedro de Alcántara. Por ejem-
plo, su casa nativa transformada en templo para él. Dedicadas tiene iglesias
parroquiales, catedrales, como la de Petrópolis en Brasil, etc.

2- Templos con otras dedicaciones con capilla o altar propios.

3- Templos dedicados anteriormente a otros santos o misterios y después
de su canonización cambiaron de titularidad, como San Pedro de los
Majarretes que lo estuvo antes a San Francisco de Asís. Los tiene, de acuerdo
con los tres grupos señalados, en toda España, Europa y América. Culturas y
estilos han dejado su impronta en los recintos sacrales. Con pobre o rica arqui-
tectura, pero también con algo más. Las Ordenaciones de su Provincialato y el
testimonio llegado hasta nosotros de la iglesita de El Palancar, como fueron
las de otros conventitos de la reforma, nos dejaron arquitectura escasa, dura y
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cruda de la pobreza. Lo único sobresaliente en éllas era para el Señor. Lo
demás para los reformados, como los pobres que conoció en su época y comer
de lo que recibían de limosna. Así el mensaje alcantarino lo captó el pueblo
sencillo y acudió a los pequeños templos de la Arrábida y Palhâes portugue-
ses y de Santa Cruz de las Cebollas,-ahora Santa Cruz de Paniagua-, El
Palancar y otros en España.

5.8. NOVENAS, RESPONSORIOS, LETANIAS, GOZOS, OFICIO
PARVO, DEVOCIONES POPULARES AL SANTO.

Por la misma razón de brevedad resumimos y agrupamos bajo este epí-
grafe lo que sería bastante más extenso, destacando primeramente que todo
ésto son devociones notables, por lo habitual, de la Religiosidad Popular y que
están muy frecuentemente en las manos y bocas de las gentes sencillas. 

Novenas. Varias de ellas debieron imprimirse muy pronto. Incluso hay
sospechas de que existió alguna manuscrita. Existieron igulamente en el extran-
jero. En México circuló una de la que, por lo menos, hubo dos ediciones. Se
anunciaba: “Novena del glorioso San Pedro de Alcántara”; reimpresa en
México en la imprenta del Superior Gobierno y del nuevo rezado de Dª María
de Ribera-año 1736. La más antigua, sin embargo, que conocemos es italiana
traducida al español. Un ejemplar manuscrito de élla lo vimos en el monasterio
contemplativo de Santa Clara de Ciudad Rodrigo. Llegó con el Báculo antes
mencionado. Comienza así:Novena en honrra del Glorioso P. S. Pedro de
Alcántara, de la Orden de N. P. S. Francº Reformador y fundador de la
Descalzez de España Ordenada por el P. Mtro Fray Juan Baptista Philipo,
Religioso claustral y Guardn del insigne convto de la Ziudad de Cortona y tra-
ducida de la lengua Ytaliana en la nra española por un Religioso de la misma
Orden, Sacola a luz un devoto del Sto y pide un Padre Nto y un Ave María.

Otra antigua llega a mí, salió de la Imprenta de la Esperanza de Miguel
Arcas; en C/ Peralta,8.Madrid. Autor de la misma fué el canónigo Doctoral de
Coria, M.I. Sr. D. Juan Bautista Romero Gante. Se publicó con licencia del
Señor Obispo de Coria, que concedía 40 días de indulgencia. Desvela esta
noticia: que leyendo la Vida de Santa Teresa tomó particular afición a San
Pedro de Alcántara. Llegó a Coria con esa afición en 1853 y por las peticio-
nes de personas devotas se decidió a escribirla y ofrecerla a la Diócesis.

Otra más que compusiera el que fuera párroco de la villa natal del santo
y después párroco arcipreste de Cáceres y buen poeta, D. Lorenzo López Cruz.
La licencia eclesiástica la firmó el gran Obispo encarnado en todo lo extreme-
ño, Dr. Peris Mencheta, el 15 de Noviembre de 1918.

Encontramos una anónima. Tiene la característica que no hemos visto en
ninguna otra dedicada al santo: Oremos, hermanos, con las mismas palabras
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de nuestro santo haciendo nuestra SU PETICION ESPECIAL DEL AMOR DE
DIOS. Termina con Responsorio.

Modernamente han ido apareciendo otras, no obstante, las actitudes
observadas en relación con la Religiosidad Popular. Tenemos una sencilla y
muy resumida debida al incansable y gran poeta y mejor fraile menor, Fray
Antonio Corredor, enamorado de todo lo alcantarino. Publicada en un sencillo
tríptico. Incluye Responsorio.

La última aparecida se debe la Rvdo. Sr. Dr. D. Tomás Pizarro Jiménez.
La publicó como ofrenda adelantada al pasado V Centenario del Nacimiento
de San Pedro de Alcántara. Se autorizaba el 19 de Marzo de 1997, siendo
párroco de Calzadilla,Cáceres. Procura seguir las disposiciones de la Iglesia
para estos ejercicios espirituales de devoción,popular, en armonía con el
espíritu de la liturgia y del culto a los santos, según orienta el Concilio
Vaticano II.

Gozos o composiciones poéticas compuestas para cantar y alabar a la
Virgen y a los santos hemos encontrado varios en antiguas novenas y en el
Boletín Oficial del Obispado. Lo mismo ocurre en otras novenas con las pre-
ces que llamamos responsorios.

Letanías. Anónimamente aparecen publicadas unas letanías en latín en el
B.O. del Obispado. Hay versión en castellano. La letanía alcantarina se cons-
truye con invocaciones basadas en las virtudes, milagros, actuaciones y hasta
características físicas y personales.

Oficio parvo. Sabemos de la existencia y uso, documentalmente referen-
ciado, de este pequeño oficio, aunque no hemos podido examinar ningún
ejemplar. Imaginamos como podrían ser los textos.

5.9. FIESTAS EN SU HONOR

Antes de señalar algunas de las fiestas recordamos lo que indicamos de
las mismas. Con ellas conviven tradiciones, muchas veces paganas más o
menos bautizadas, gastronomía, ofrendas, hogueras, ...,y con la liturgia:
Eucaristía y Sacramentos. San Pedro de Alcántara tiene sus fiestas en distin-
tos sitios. Sólo recordamos algunas de ellas:

ALCANTARA, lugar de su nacimiento. Tiene novena preparatoria, pre-
dicada, misa solemne y procesión. Al regreso de ésta se da a besar la reliquia
del santo. Normalmente el domingo más cercano al comienzo de citada nove-
na se tiene el pregón en la casa-iglesia del santo o en otro lugar, como acto de
exaltación de la figura del hijo más ilustre de la Villa y de todo lo sanalcanta-
rino. Con la novena buscaron siempre fomentar la vida cristiana desde el cono-
cimiento de este hijo excepcional; acercamiento a los sacramentos, etc.
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Durante los días de la novena se visita a los enfermos e impedidos con la reli-
quia de San Pedro de Alcántara.

HOGUERA-FUEGO-LUZ. El fuego, con unas o con otras característi-
cas, está presente en muchísimas fiestas en casi todas las geografías, con sols-
ticios y sin ellos. Se creyó que brasas y llamas terminaban con lo negativo:
epidemias en personas y animales, fenómenos cósmicos que asolaban cose-
chas, malos espíritus, etc. Sabemos, porque así consta, la presencia de ruedas
de fuego en las procesiones de la Edad Media 31. ¿Qué hay de ésto en
Alcántara?. La víspera a toque de campanas se encienden las hogueras. Se
hacen migas que se comen a la luz de aquellas. ¿Reminiscencias de sacrificios
de comunión?. También se encienden y se colocan velas en las ventanas y bal-
cones de las casas. ¿Recuerdan las velas del entierro del Santo?;¿late en ello
encenderlas para impedir penetrar en las viviendas los malos espíritus?.

Otros detalles son comunes con los de otros sitios.

EN LOS MAJARRETES.Lugar donde ingresó en los menores y empezó
el noviciado. Lo más antiguo que se conoce de las celebraciones allí es la tra-
dicional romería en honor del que allí fué excelente novicio. El grueso de los
participantes son de Valencia de Alcántara. Asisten también de toda la
Campiña y los portugueses de la Raya. Los participantes cuelgan de la solapa
o del hombro tres cintas de distintos colores que hacen referencia a las medi-
das de la oración. Hay triduo preparatorio del 16 al 18 de Octubre. En tiempos
más cercanos se han incorporado otras instituciones como la nueva Asociación
de Peregrinos y Viajeros. Tuvo destacado papel durante el V Centenario del
nacimiento. Con ellos a las 21 horas comienza la marcha penitencial que, cada
año, hace un recorrido de unos 5 kms. saliendo de la parroquia de San Antonio
de Padua del mismo Valencia de Alcántara. Caminan hasta la iglesia del novi-
ciado, actual parroquia de San Pedro de los Majarretes en plena Campiña. Se
hace subasta vespertina de las ofrendas que durante el día se le han llevado al
Santo. Suelen actuar ranchos o grupos portugueses de la frontera.

EN EL PALANCAR. Aquí comenzó la conocida reforma alcantarina.
Son celebraciones más serias, más conventuales. Tradicional novenario que
dirigen los frailes moradores del conventito y al que asisten fieles de Pedroso
de Acim y otros comarcanos. Celebración solemne de la Eucaristía del día 19
a media mañana seguida de procesión. Suben los habitantes del pueblo del
Pedroso de Acim, en cuyo término está situado El Palancar, considerándose
como la fiesta del pueblo. Acuden muchos de Cañaveral, Casas de Millán,
Torrejoncillo, Portezuelo y otros. Por la tarde se repite. Suele presidir los actos
vespertinos el Sr. Obispo de la Diócesis. Los asistentes, en buena parte, son de
la ciudad episcopal de Coria. Varias instituciones lo celebran en la región. Es
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Patrono principal de toda ella con Santa María de Guadalupe. Lo es, claro está,
de la Diócesis de Coria-Cáceres, la Excma. Diputación Provincial de Cáceres
lo celebra con misa solemne en la S.I. Concatedral y después acto institucio-
nal y otros actos culturales y festivos.

EN ARENAS DE SAN PEDRO. Sepulcro y descanso. Los franciscanos
de Castilla mantienen viva la llama alcantarina. Y en Arenas se tiene prácti-
camente un mes lleno de lo extremeño alcantarino. Mañana y tarde novena y
Eucaristía. La primera a las 7 horas en el Santuario y aquí mismo a las 16,30
horas. En la Residencia como en el Santuario los mismos días, desde el 10 al
18. En la Residencia especial conmemoración del Tránsito. La capilla rebosa
de fieles devotos. Del 22 al 30 en la parroquia de Arenas de San Pedro tiene
lugar el novenario del pueblo para celebrar a su patrón.

Al llegar la fiesta, franciscanos de conventos de Castilla llegan desde las
vísperas para ayudar en los ministerios a la comunidad del Santuario.
Confesiones numerosísimas y en la fiesta desde muy temprano acogen a los
peregrinos, muchos de ellos llegan andando y desde lejos. Se les ofrece chu-
rros con chocolate o café. A las 6 horas comienzan las misas que se suceden
cada media hora hasta que pasado el medio día comienza la concelebración
presidida por el Sr. Obispo de Avila o por alguna autoridad franciscana. Suele
celebrarse en espacio abierto, el Campillo, para dar cabida a los miles de devo-
tos que se congregan en torno al santo. Las veces que he asistido noté siempre
en la sencillez castellana el fervor de gentes que siguen recordando, de gene-
ración en generación la presencia del gran eremita extremeño en sus pueblos,
sus predicaciones, confesonario, milagros y testimonios. Se subastan los ban-
zos y son sobrecogedoras las elevaciones de la imagen y andas que hacen los
hombres al tiempo que se canta el himno.

6. OTROS FLECOS.

6.1. OTRAS LOCALIZACIONES    

San Pedro de Alcántara en Marbella, Málaga. En el Siglo XIX, entre
1860 y 1865, el Excmo. Sr. Marqués del Duero, General D. Manuel Gutiérrez
de la Concha Irigoyen, creó una Colonia acogiéndose a las leyes de repobla-
ción entonces vigentes en España. Por la devoción familiar al extremeño santo
y el homenaje que el general quiso tributar a su madre, Dña Petra de Alcántara
Irigoyen, impuso a la vega donde instaló la Colonia el nombre de Colonia de
San Pedro de Alcántara. Así la familia de la Concha unió devoción al santo
con lo que fué un testimonio social cristiano del momento, pues, se atendió a
todas las necesidades de los colonos, humanas y espirituales. Bajo la mirada
del asceta de El Palancar creció la Colonia de su nombre y contando ahora con
unos treinta mil habitantes, gozando de autonomía administrativa. Trabajan el
expediente de segregación de Marbella. La parroquia y colonia lo celebran
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como titular y patrón. Posee buena talla realizada por foto de la que quemaron
en la contienda civil de 1936. Frente al templo parroquial se ha colocado un
monumento de corte moderno, a este asceta, colosal figura en cielo como lo
fué en la tierra.

Navatrasierra. Pequeño poblado perteneciente al municipio de Villar de
Pedroso, también de colonización, por tierras de Navalmoral de la Mata, en la
comarca de la Jara cacereña. Se comenzó a celebrar la fiesta del extremeño
santo en 1958. A causa de la emigración se ha trasladado al mes de Agosto
todos los actos en su honor.

6.2. HERMANDAD DE LOS SANTOS PATRONOS DE EXTREMA-
DURA.

Con la aprobación canónica del Obispo de Coria- Cáceres se fundó y va
extendiéndose por la Región la denominada Hermandad de los Santos
Patronos, Virgen de Guadalupe y San Pedro de Alcántara. Además de las cele-
braciones en honor de ellos han realizado acciones tendentes, sobre todo, a
darlo a conocer y divulgarlo, dentro y fuera de su propia tierra, para lo que se
nos encargó un trabajo de divulgación titulado De joven a fraile, de fraile a
Santo.Lo mismo para destacar su amor a la Cruz se nos pidió un Via Crucis
con sabor alcantarino. La misma Hermandad ha edificado y dedicado a los
Patronos una especie de templo votivo en un punto geográfico estratégico,
junto a la Vía de la Plata. Se inauguraba el 18 de Octubre del 2000 como cul-
minación del Año Jubilar Alcantarino por el V Centenario de su nacimiento.
Quiere ser un lugar y templo de proyección litúrgica y pastoral.

6.3. CANCIONERO ALCANTARINO.

Por las conexiones culturales y populares que tiene, por la manifestación
de la admiración y devoción que contiene, aludimos a este Cancionero.
Recoge 190 poemas de distintas clases y medidas que ha compilado con notas
de presentación de us autores y publicado por el conocedor y admirador de
todo lo sanalcantarino, Fray Antonio Corredor García,O.F.M 32. Dos edicio-
nes están pidiendo con urgencia una tercera edición del mismo Cancionero,
aumentada con nuevas aportaciones poéticas, pues las hay.

6.4. RUTAS ALCANTARINAS

Fué en el año 1962. Se celebraba entonces el IV Centenario de la muerte
del Santo. Para impulsar la devoción en medio de su pueblo dándolo a cono-
cer mejor y sobre todo a los pueblos extremeños que habían pertenecido a
otras diócesis y que por disposiciones pontificias se integraron en la diócesis
de Coria-Cáceres. Se organizaron las RUTAS ALCANTARINAS.
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Con varias tallas, acompañadas de sacerdotes recorrieron todos los cami-
nos diocesanos parando dos días en cada pueblo, y lo que otro alcantarino de
pro y de entrega, Rector del Seminario entonces, D. José Luis Cotallo, bauti-
zó como Rutas Alcantarinas. En esas rutas se tenían predicaciones y celebra-
ciones, catequesis y conferencias, procesiones....Se realizó buena labor en
aquél IV Centenario. Ahora se piensa y se espera como consecuencia del V
Centenario del Nacimiento para recordar y divulgar lo alcantarino, con aire
cultural y turístico, publicar unas rutas- Guías Alcantarinas-. El filón es ancho
y profundo.

APÉNDICE

Añadimos lo hallado buscando datos sobre la Desamortización. Además de verse más cla-
ramente la prosapia familiar de Fray Pedro de Alcántara. Por contraste refulge su entrega con más
intensidad. Verdad es que se trata de una copia para el Archivo del Real Convento de Las Brozas,
que empezó en 1594, sobre las Comendadoras de Sancti Spíritus de Alcántara, fundadoras de
aquél. Después de obtener Bula de León X es comisionado para gestionar la fundación alcantari-
na ante el Emperador Carlos V y su Consejo Juan de Sanabria y se dice textualmente: “tío car-
nal del glorioso santo, san Pedro de Alcántara, hermano de María de Villela de Sanabria, su
madre”.

Más adelante, en la misma hallamos lo siguiente: “Y la primera Religiosa que entró,
como hija de Cofrade sin más dote, que el arriba dicho, de las diez y ocho que tomaron en
un mismo día el avito, fue María de Sanavria Argüello, prima hermana del Sr. San Pedro
de Alcántara, hija del referido Juan de Sanavria por haber sido Comisario de la Cofradía
para la fundación y haber traido de Valladolid las fundadoras”.

El Santo murió en 1562, Beatificado en 1622. Canonizado en 1669.
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No es necesario detenerme en destacar la importancia que desde siglos
atrás han tenido los gozos o «goigs» como expresión de devoción popular.
Baste leer el artículo que le dedica el Diccionari d’història eclesiàstica de
Catalunya1. Su valor pedagógico puede comprobarse en trabajos como el de
Manuel Sales Castellà sch.p. Els goigs a l’escola.2

Los religiosos de la Escuela Pía desde su implantación en 1683 en Moià,
primera casa de la Orden en suelo español, optaron por tener templo con culto
público y atención a todos los fieles que a ellos acudieran. No fueron procli-
ves a crear cofradías ni otra forma de organización entre los fieles. Tampoco
difundieron devociones especiales como era característico de los religiosos en
aquel momento. Sí que cimentaron o aumentaron el culto de los titulares de las
iglesias públicas que tuvieron.

Dos de los templos que recibieron los escolapios, tenían ya culto público:
primero fue en Oliana (1692) y más tarde en Igualada (1858). Eran dos santua-
rios venerados desde la edad media en la respectiva población. La devoción a
Nuestra Señora de los Angeles o a la Virgen de la Piedad, titulares de los men-
cionados templos, requería sólo el fomento de la devoción ya arraigada.

Uno de los instrumentos de que se sirvieron los religiosos para mantener
la devoción a la respectiva invocación mariana fueron los gozos. En el caso de
Oliana se publicaron unos «goigs» en tiempo de los escolapios (1692-1840)
que reproducían otros anteriores. En Igualada, el primer rector después de la
restauración –P. Joan Renom, rector entre 1858-1865– sabemos que reimpri-
mió unos gozos de la época en que los frailes agustinos habían cuidado de la

«GOIGS» O GOZOS PROPIOS
DE LA ESCUELA PÍA DE CATALUÑA

Joan Florensa Parés
Archivero de la Escuela Pía de Cataluña

1 Artículo «Goigs»; Barcelona 2000, vol. II, pp. 292-293.

2 Trabajo de curso realizado con alumnos de 3º de Educación General Básica presentado a la
Escola Blanquerna de magisterio de Barcelona en enero de 1980. Tenemos copia del trabajo. Se
publicaron resúmenes en el boletín Amics dels goigs (Barcelona setiembre 1980), n. 34 y en
Catalaunia, Escola Pia de Catalunya ( noviembre 1980), n. 231, p. 15.



venerada imagen (hasta la desamortización de 1835).3 En la época de los esco-
lapios (encargados del santuario desde 1858 hasta la actualidad) se compusie-
ron otros.

En otras casas de la Escuela Pía catalana también se han compuesto o
publicado «goigs» para honrar al titular del templo: en Mataró tenemos unos
dedicados a Santa Ana, en Sabadell a San Agustín, en Sant Antoni de Barce -
lo na a San Antonio Abad y en Tàrrega a Nuestra Señora de la Merced.

La publicación de gozos no se limitó a los titulares de los templos de los
escolapios. En Mataró el culto adquirió desde los primeros años una intensi-
dad muy considerable. Algunas cofradías pidieron tener altar en el templo de
Santa Ana especialmente después de la inauguración del actual en 1789. Una
de ellas lo hace constar en los «goigs en honra ... de Sant Magí». A finales del
siglo XIX se fundó y estableció, con su altar, en esta misma iglesia la Cofradía
de Nuestra Señora de Montserrat, la cual procuró tener sus propios gozos. De
santos titulares y de cofradías sólo mencionamos los que tienen expresa refe-
rencia escolapia.

A estos gozos dedicados a los titulares de los templos y/o de altares de los
mismos debemos añadir otros que se cantan en alabanza de María Madre de
Dios de la Escuela Pía, del fundador de la orden san José de Calassanç, de san
Pompilio María Pirrotti (escolapio napolitano) y del beato Enrique Canadell y
Quintana (mártir en la guerra civil española, hijo de Olot). Fue y es una de las
maneras de difundir el conocimiento y devoción a estas invocaciones.

Los dedicados a la Virgen de la Escuela Pía tienen su origen a finales del
siglo XVIII sin que podamos precisar más datos. Los conocemos a través del
devocionario Exercicios de piedad para niños y estudiantes según se enseñan,
y practican en las Escuelas Pías, compilado por el P. Agustí Macià (publica-
do en Vic: por la imprenta de la viuda e hijos de Tolosa, 1799; otra edición sin
fecha en Barcelona, por Brusi y Ferrer; le siguieron catorce ediciones hasta la
última en Barcelona, Imprenta Elzeviriana, 1923). Este P. Agustí era director
del internado de Mataró y confeccionó el librito pensando en sus alumnos; por
esto en una de las estrofas estrofas de estos gozos se dice: Dels Navegants sin-
gular / sou nostra Estrella que guia. La Virgen de la Escuela Pía era, pues, la
patrona de los navegantes de Mataró. Pero estas palabras no tenían sentido en
otros colegios como en los de Moià, Oliana, Balaguer, etc. y se suprimieron
en posteriores ediciones.4

658

3 Diccionario enciclopédico escolapio, vol. I. Madrid 1990, p. 503.

4 Sobre el posible origen y la evolución de los mismos puede verse un análisis en Catalaunia
(març 1990), n. 327, pp. 8-11.



Sobre san José de Calassanç tenemos «goigs» desde su beatificación en
1748. En 1767 fue canonizado y se compusieron nuevos «goigs». Diversos
autores han cantado al santo patrono de la escuela popular a lo largo de los dos
siglos y medio posteriores, pero especialmente hacia mediados del siglo XX. El
tema fundamental es el biográfico, destacando en todos el hecho de fundar la
escuela primaria.

La beatificación y la canonización de religiosos escolapios también moti-
vó que se publicaran «goigs» en alabanza suya, como Pompilio M. Pirrotti o
Enrique Canadell y Quintana.

Estos cantos aun hoy resuenan en nuestros templos entonados por los fie-
les o por los alumnos y siguen siendo medio para difundir la devoción a los
titulares de las iglesias y a los patronos y santos de la Orden escolapia. Esta
práctica no sólo se propagó entre los alumnos –como confirma el hecho de que
se reprodujeran en un devocionario escolar– sino que tembién ayudó a los fie-
les que siempre han acudido a las iglesias de los escolapios.

La relación que ofrecemos a continuación no tiene pretensiones de catá-
logo. Son sólo algunos datos de cada ejemplar y edición de los que obran en
nuestro Archivo Provincial. Los numeramos correlativamente con subdivisión
para aquellos que tienen diversas ediciones. Indicamos la entrada con el estri-
billo, el título, los autores (si los conocemos) de la letra, de la música y del
dibujo (boj o grabado) y el lugar e imprenta que los publica con el año.
Cuando tenemos el manuscrito original de la música, lo indicamos. La falta de
alguno de los datos, indica que no figura en el original que tenemos.

Relación de los «goigs» existentes en el Archivo Provincial de la Escuela Pía de Cataluña:
A la Virgen de la Escuela Pía

1. Puix sou hermosa Maria / del Divino Sol la Aurora: / Siau nostra protectora / Reyna de
l’Escola Pia.

Publicados en el libro: Exercicios de piedad para niños y estudiantes según se enseñan, y
practican en las Escuelas Pías. Autor del libro: Agustí Macià sch.p. Vic: Imprenta de la viuda e
hijos de Tolosa, 1799. Primera edición. 

2. Fuisteis, hermosa María, / Del Sol divino la Aurora, / Sednos Madre Protectora, / Virgen
de la Escuela Pía.

Gozos / en honor de / Nuestra Señora de las Escuelas Pías. - Barcelona, Imprenta de Pablo
Roig, 1867.

3. Puix que el dolç Nom de Maria / és la joia dels Infants / Verge de l’Escola Pia, / empa-
reu-nos, feu-nos sants.

3.1. Goigs a llaor de / la Mare de Déu de l’Escola Pia. – Letra: Antonio Font y Pedrosa
sch.p.; música: Miquel Altisent y Domenjó sch.p. Barcelona, Editorial Seráfica, 1954. Edición
numerada de 250 ejemplares y otra igual no numerada.
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3.2. Goigs / a la Mare de Déu / de l’Escola Pia. – Letra: Antonio Font y Pedrosa sch.p.;
música: Miquel Altisent y Domenjó sch.p.5 Barcelona, Editorial Seráfica, 1954. 4 pp.

4. Ya que el nombre de María / para el niño es salvación, / Virgen de la Escuela Pía, / aco-
ged nuestra oración.

4.1. Gozos en honor / de la Virgen de las Escuelas Pías. – Letra: Antonio Font y Pedrosa
sch.p.; música: Miquel Altisent y Domenjó sch.p. Barcelona, Editorial Seráfica, 1954. Edición
numerada de 250 ejemplares y otra igual no numerada.

4.2. Gozos en honor / de la Virgen / de / las Escuelas Pías. – Letra: Antonio Font y Pedrosa
sch.p.; música: Miquel Altisent y Domenjó sch.p. Barcelona, Editorial Seráfica, 1954. 4 pp.

A San José de Calassanç6

5. Pues en Vos hemos hallado / protector tan milagroso / Joseph Calasanz piadoso, / sed con
Dios nuestro Abogado.

5.1. Gozos al B. P. / Joseph Calasanz de la Ma- / dre de Dios, Patriarca, y / Fundador de
la Escuela Pia. – Olot, Por Joseph Rovira Impressor, y Librero.

5.2. Gozos al Bea- / to Joseph Calasanz de la Madre / de Dios, Patriarca y Fundador de la
/ Escuela Pia. – Vic, Por Pedro Morera Impressor.

5.3. Gozos al Bea- / to Joseph Calasanz de la Madre / de Dios, Patriarca y Fundador de la
/ Escuela Pia. – Vic, Por Pedro Morera Impressor. 

5.4. Gozos a S. Josef Calasanz de la Madre de Dios, / Patriarca y Fundador de las Escuelas
Pías. / Que se cantan en la Iglesia de PP. de las mismas de la Ciudad de Barcelona. – Barcelona,
En la Imprenta de Antonio Brusi.

5.5. Gozos a S. Josef Calasanz de la Madre de Dios, / Patriarca y Fundador de las Escuelas
Pías, / Que se cantan en la Iglesia de PP. de las mismas de la Ciudad de Barcelona. – Barcelona,
En la Imprenta de Antonio Brusi, 1845.

5.6. Gozos a S. Josef Calasanz de la Madre de Dios, / Patriarca y Fundador de las Escuelas
Pías. / Que se cantan en la Iglesia de PP. de las mismas de la Ciudad de Barcelona. Es distinto
de los demás pero no tienen ninguna indicación de lugar ni fecha de impresión.

5.7. Gozos a S. Joseph / Calasanz de la Madre de / Dios, Patriarca y Fundador de / las
Escuelas Pias. – Barcelona, En la Imprenta de Juan Forns Impressor.

5.8. Gozos á S. José Calasanz de la Madre de Dios / Patriarca y Fundador de las Escuelas
Pías. / Que se cantan en la Iglesia de las mismas de la ciudad de Barcelona. – Barcelona,
Imprenta de Pablo Roig, 1868.

5.9. Gozos / a / S. José Calasanz de la Madre de Dios / Patriarca y Fundador de las
Escuelas Pias, / que se cantan en la Iglesia de las mismas de la ciudad de Barcelona. – Barcelona,
Luis Niubó, 1885.

5.10. Goigs a Llaor de / Sant Josep de Calassanç. – La Seu d’Urgell, Impremta d’Urgell
(sólo las estrafas 20, 30 y 40). Aunque el título esté en catalán, el texto está en castellano.
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6 Un análisis y catálogo de todos los gozos dedicados a san José de Calassanç por Miquel Puig
Reixach en Catalaunia (noviembre 1976), n. 184, pp. 1-10.



5.11. Gozos / de S. José de Calasanz / con violines, flautas / trompas, fagot, contr[abajo].
[Dedicado al P.] Juan Renom, Escuelas Pías de Igualada, Diciembre de 1832. Manuscrito con por-
tada a dos tintas.

5.12. Gozos de S. José de Calasanz / la composición de estos gozos, en honor del gran /
Patriarca S. José de Calasanz, / es obra de uno de los monacillos del R.l monasterio / de nuestra
Sra. de Monserrat, en Cataluña, Sr. D. Gerónimo Perera / á la edad de 13 años en 1832: y el
mismo autor los regaló, en testimonio de fina amistad / al Rdo. P. D. Juan Renom Pbro. espio. /
Es copia, Mataró, 1874. Manuscrito. A tres voces e instrumentos.

5.13. Gozos / a San Joseph de Cala- / sanz de la Madre de Dios / Patriarca, y Fundador de
/ las Escuelas Pías. – Publicados en el libro: Exercicios de piedad para niños y estudiantes según
se enseñan, y practican en las Escuelas Pías. Autor del libro: Agustí Macià. – Vic: Imprenta de
la viuda e hijos de Tolosa, 1799. Primera edición.

6. Puix lo Cel nos ha enviàt / un nou Redemptor de Infants; / siau Joseph de Calasans / ab
Jesus nostre Advocat.

Goigs del Pa- / cientissim Job de la Lley de Gracia B. / Joseph de Calasans de la Mare de
Deu, Fundador, / y Patriarca de la Religiò Mariana de las Es- / colas Pias. – Vic, Per Pere
Morera Impressor.

7. Puig en lo cel coronat / sou per vostres merits grans: /  San Joseph de Calasans / siau lo
nostre advocat.

Goigs del Gloriós patriarca / Sant Joseph de Calassans / Confessor y Fundador / de la
Orde de las Escólas Pias / Sa festa se celebra en lo dia 27 de agost. – Imprenta Tasso.

8. Puix que Pare, Mestre i Guia / sou de joves i d’infants, / mostrau-nos del cel la via, / sant
Josep de Calasanç.

8.1. Goigs a llaor de / Sant Josep / de Calasanç / Fundador / de les / Escoles Pies. – Letra:
Josep Gual Oromí sch.p.; música: Àngel M. Rodamilans o.s.b. Barcelona, Imprenta P. C.
Estrenados en el Colegio de Sant Antoni de Barcelona el 27 de agosto de 1927.

8.2. Lloanças a Sant Josep de Calasanç / Venerat a la capella de PP. Escolapis de Vilanova
i la Geltrú. / Amb celebració del III Centenari. – Letra: Josep Gual; xilografias: R. Vives y Sabaté;
cliché Arx. R. Ferrer. Vilanova i la Geltrú, Virella y Soler impremta, 1948.Tirada numerada de 40
ejemplares (pintados) con papel Guarro y otra normal.

9. Amb el cor ple d’alegria / a Vós canten els infants: / Del jovent sou mestre i guia, / Sant
Josep de Calasanç.

9.1. Goigs a lloança / de Sant Josep de Calasanç / Fundador de l’Escola Pia. – Letra: Josep
Franquesa sch. p.; música: Francesc Baldelló pbro. Sabadell, Impremta Minerva

9.2. Goigs a lloança de / Sant Josep de Calasanç / Fundador de l’Escola Pia / que es can-
ten a l’Església de / Sant Agustí de Sabadell. – Letra: Josep Franquesa sch.p.; música: Francesc
Baldelló pbro.; dibujo: Francsc Dordal. Sabadell, Imprenta Sallent sucesores.

9.3. Goigs a lloança de / Sant Josep de Calasanç / Fundador de l’Escola Pia. – [Letra:
Josep Franquesa sch.p.; música:  Francesc Baldelló pbro.] dibujo: Francesc Dordal. Sabadell,
Imprenta Sallent sucesores.7
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9.4. Goigs a lloança de / Sant Josep de Calasanç / Fundador de l’Escola Pia / que es can-
ten a l’Església de / Sant Agustí de Sabadell. – Letra: Josep Franquesa sch.p.; música: Francesc
Baldelló pbro.; dibujo: Francesc Dordal. Sabadell, Edición de la Escuela Pía con la colaboración
de los Amics dels Goigs, 1982.

9.5. [Sin título] Dibujo: Francesc Barrachina sch. p. Barcelona, Parróquia de Sant Josep de
Calassanç, 1989.

10. Corones feu a Maria / quan eduqueu els infants: / Pare de l’Escola Pia, / feu que siguem
bons i sants.

Goigs en llaor del / gloriós Sant Josep de Calassanç / que es canten a les Escoles Pies de
Vilanova i la Geltrú. – Letra: Hilari d’Arenys de Mar o.m.c.; música: Josep Maideu Auguet pbro.;
xilografías: Ricard Vives y Sabaté. Vilanova i la Geltrú, R. Vives Sabaté estampador, 1959.
Ejemplar sobre pergamino, pintado a mano, número 2 de 3. Otro ejemplar sobre papel L. P. C.
Offset con orla encarnada, numero 98 de 100. Otros ejemplares en papel satinado blanco.

11. Brolli clara la paraula / se’n nodreixin els infants. / És el pa que ens porta a taula / Sant
Josep de Calassanç

11.1. Goigsa llaor de / St. Josep de Calassanç / que es venera a l’església-santuari / de la
Verge de la Pietat d’Igualada. – Letra: Francesc Botey Vallès sch.p.; música: Josep M. Domingo
Serret sch.p. Igualada, Amics dels Goigs d’Igualada, 1962. Edició numerada, 1000 ejemplares.8

11.2. Goigs a Llaor de S. Josep de Calassanç. – Letra: Francesc Botey, sch.p.; música:
Josep M. Domingo sch.p. Publicado en la revista Alella (noviembre 1966), núm. 64 en conme-
moración del cincuentenario de la fundación del colegio escolapio en la población.

12. Roma germina aquella escola / de Sant Josep de Calassanç.

Goigs a Sant Josep de Calassanç. – Letra: Francesc Botey sch.p.; música Antoni Pérez
Moya. Manuscrito original firmado por el autor de la música, Barcelona 17 noviembre 1954.

13. Aquesta tasca tan noble / vetlleu-la Sant Calassanç.

Goigs / a lloança de St. Josep de Calassanç. – Letra y música: Calassanç Ubasart y Teixidor
sch.p. Manuscrito original del autor, Barcelona 1984.

14. Petitet i amb valentia / prediqueu a xics i grans. / Mostreu-nos del Cel la via / Sant Josep
de Calassanç. – Letra y música: Joan Roig sch.p. Sólo se conserva una estrofa publicada por Josep
ANDREU GAY: Anècdotes, fets i personatges de la Calella antiga. Calella 1978, p. 110.

A San Pompilio M. Pirrotti

15. Suba al Cielo fervoroso / Este unánime clamor: / Ruega Pompilio glorioso / Por noso-
tros al Señor.

15.1. Gozos / al Beato Pompilio María Pirrotti, / de las Escuelas Pías. - Letra: Salvador
Calvó sch.p. Barcelona, Librería Montserrat.9

15.2. Gozos al Beato Pompilio María Pirrotti / cuya fiesta celebra la Iglesia el dia 15 de
julio. – Barcelona, Tipografía católica, 1890.

662

8 Se publicaron sin música en Cataluania (12 diciembre 1962), n. 53, p.12.

9 Tenemos manuscrito con la música de estos goigs  por Pau Gené Vidal sch.p. contiene entrada
y primera estrofa, y la música de las voces de bajo, tiple 11 y 21. 3 p.



16. Puig del Cel nos ve l’auxili / Que sosté lo nostre cor, / Demaneu del cel, Pompili, / Per
nosaltres lo favor.

Goigs en llohansa del Beato Pompili Mª Pirrotti / de la Escola Pia qual imatje’s / venera
en la Parroquial Esglesia d’Espoya, / deganat de Piera, bisbat de Barcelona. – Letra: Tomás
Viñas Sala sch.p. Espoya, 1898.

17. Suba al cielo, fervoroso, / Este unánime clamor: / Ruega, Pompilio glorioso, / Por noso-
tros al Señor.

Gozos al Beato Pompilio María Pirrotti / cuya fiesta celebra la Iglesia el dia 15 de julio. –
Barcelona, Tipografía católica, 1890.

18. Puix que la flama dueu / del Cor de Crist nit i dia: / Pregueu, Pompili Maria, / per nosal-
tres al bon Déu.

Goig a / honra i gloria de Sant / Pompili Maria Pirrotti / de les Escoles Pies. – Letra: Pius
Sarri sch.p. Barcelona, R. Casulleras. Folleto de 8 pp.

19. En la darrera jornada, / Quan tan sols pensem en Vos; / Del cel, Pompili gloriós, /
Faciliteu-nos l’entrada.

Goigs en llahor del beat Pompili María Pirrotti, / sacerdot profés de la Escola Pia. /
Beatificat per SS. Lleó XIII / Composts per G. S. P. – Barcelona, Tipografía católica, 1890.

20. Puix que foreu tan ardent / devot de la Verge Pia. /  Aideu-nos en tot moment, / oh Sant
Pompili Maria.

Goigs en lloança del gloriós Sant Pompili Maria / Pirrotti de Sant Nicolau, sacerdot de les
Escoles Pies. – Letra: Josep Gual y Oromí sch.p.; música: Eugeni Badia. Barcelona, Imprenta
Elzeviriana, 1934.

21. Estel de l’Escola Pia, / guiador de joventut. / Oh Sant Pompili Maria, / expandiu gentil
virtut.

Goigs a llaor de Sant Pompili Maria Pirrotti, Escolapi. – Letra: F. Oliva; boj: Ricart.
Vilanova i la Geltrú, Imprenta del Diari, 1935.

Al Beato Enrique Canadell y Quintana:

22. Volem seguir el vostre exemple / de fe, amor i caritat; / Pare Enric, avui i sempre, / vet-
lleu la vostra ciutat.

Goigs al beat / P. Enric Canladell, escolapi, / prevere i màrtir / 1890 - Olot - 1936. – Letra y
música: Mn. Ramon Cabanas i Antich; acompañamiento: Mn. Frederic Pujol i Tarrés. Olot: 1996.10

A la Virgen de los Angeles, de Oliana:

21. Reyna del Angels Senyora, / de Oliana lo tresor. / Siau nostra protectora, / per vostra
bondat i amor.

Goigs a la Reyna Santíssima dels Angels / que’s venera en sa propia Iglesia dels Pares
Escolapis de la Vila de Oliana. – Barcelona, F. Giró, impresor.
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A la Virgen de la Piedad, copatrona de la ciudad de Igualada:

22. Puix que sempre us ha invocada / nostre cor atribulat: / Compadiu-vos d’Igualada, /
Verge de la Pietat.

22.1. Goigs a llaor de / Nostra Dona de la Pietat / compatrona d’Igualada / i de la seva
comarca. – Letra: Jaume Boloix y Canela; música: Jaume Segalés y Faixó; boj: J. Castells y Martí.
Igualada, Pere Bas, impresor, 1953.

22.2. Goigs a llaor / de Ntra. Dona de la Pietat / Compatrona d’Igualada i la seva
Comarca. – Letra: Jaume Boloix y Canela; música: Jaume Segalés y Faixó. Igualada, Pere Bas
estamper. Edición numerada, 200 ejemplares.

22.3. Goigs a llaor / de Ntra. Dona de la Pietat / Compatrona d’Igualada i la seva
Comarca. – Letra: Jaume Boloix y Canela; música: Jaume Segalés y Faixó. Igualada, Bas estam-
per Edición numerada, 100 ejemplares

22.4. Goigs a llaor / de Ntra. Dona de la Pietat / Compatrona d’Igualada i la seva
Comarca. – Letra: Jaume Boloix y Canela; música: Jaume Segalés y Faixó. Igualada, Bas estam-
per, octubre 1960. Edició I Aniversari de la Coronacio Canònica.

22.5. Goigs a llaor / de Ntra. Dona de la Pietat / Compatrona d’Igualada i la seva Comarca
/ que es venera en el seu Santuari Escoles Pies de la Ciutat. – Letra: Jaume Boloix y Canela;
música: Jaume Segalés y Faixó; xilografías: J. Castells i Martí. Igualada, Bas estamper, 1973. 

22.6. Goigs a llaor de / Nostra Dona de la Pietat / Compatrona d’Igualada / i la seva
Comarca. – Letra: Jaume Boloix i Canela; música: Juame Segalés i Faixó. Barcelona, Torrell de
Reus editor. I Romeria de Gogistes a Montserrat 29 abril 1962.

23. Puig sou Madre de pietat / d’afligits consoladora: / Tingueu pieta, Senyora, / del peca-
dor que va errat.

23.1. Goigs de la Mare de Déu de la Pietat / que`s venera a l’església de Sant Agustí de
PP. Escolapis de la ciutat d’Igualada / en la dedicació del nou templet i restauració de son cam-
bríl: mes de març de 1916. – Reimpresión: Igualada 1982.

23.2. Goigs de Nostra Senyora de la Pietat / que se venera / en la Iglesia de San Agustí de
PP. Escolapios de la Vila de Igualada. – Igualada, Estampa de Jovèr, 1864. Reimpresión:
Igualada, Gràfiques Anoia, 1981.

23.3. Id. – Impresos en folleto en Igualada: Pere Bas, estamper, 1944. Añade cuatro estro-
fas a los antiguos goigs con referencia al colegio escolapio.

A San Agustín, titular del templo de Igualada:

24. Feu que tots nostres anhels / assoleixin un bell fi. / Gloriós Sant Agustí / beneiu vostres fidels.

Goigs en llaor de St. Agustí / Patró del Barri de Sant Agustí / i Travessies d’Igualada. – Letra:
Ramon M. Castelltort y Miralda sch.p.; música: Joan Just. Igualada: Gràfiques Anoia s.a., 1980.

Barcelona, iglesia de San Antonio Abad (Colegio de Sant Antoni)11

25. Del món e infern vencedor / portentós Antoni Abat, /  pregueu a Nostre Senyor / per qui
us té per advocat.
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25.1. Goigs / del / Gloriós Sant Antoni Abat / qu’es cantan en l’Església de PP. de les
Escoles Pies de Barcelona. – Barcelona, Librería F. Ribalta.

25. 2. Goigs / del / gloriós Sant Antoni Abat / que’s cantan en la Iglesia de PP. de las
Escolas Pías de Barcelona. – Barcelona, Lib. Suc. de L. Niubó.

25.3. Goigs / del / Gloriós Sant Antoni Abat / que es canten en l’Església de PP. de les
Escoles Pies de Barcelona. 

Sabadell, a San Agustín titular del templo de la Escuela Pía12

26. De l’Església Doctor / inflamat d’amor diví, / Sigueu nostre protector, / gloriós Sant
Agustí.

26.1. Goigs a llaor / del gloriós bisbe i doctor / Sant Agustí / que es canten / a la seva
Església de l’Escola Pia de Sabadell. – Música: Miquel Altisent y Domenjó sch.p. Sabadell,
Imprenta Joan Sallent, 1955. Edición normal y otra numerada de 50 ejemplares.

26.2. Goigs a llaor / del gloriós bisbe i doctor / Sant Agustí / que es canten / a la seva
Església de l’Escola Pia de Sabadell. – Música: Miquel Altisent y Domenjó sch.p. Sabadell, reim-
presión, 1982. Edición normal y otra numerada de cien ejemplares.

A Santa Ana, titular del templo de Mataró:

27. Puix el vostre nom declara / que de gràcia sou model; / de Maria Santa Mare / protegiu-
nos des del cel.

27.1. Goigs de la Benaventurada / Santa Anna / Titular de l’Església de les / Escoles Pies
de Mataró. – Letra: Josep Concabella sch.p.; música Antonio Pérez Moya.13 Mataró, Imprenta
Minerva, 1901. Diversas reimpresiones.

27.2. Goigs de la / Benaurada Santa Anna / titular de l’església de l’Escola Pia de Mataró.
– Letra: Josep Concabella; música: Antoni Pérez Moya. – Barcelona, Imp. Altés, 1989.

28. Puix que sou tan generosa / com bon àvia catalana, / en nostres penes, Santa Anna, /
socorreu-nos pietosa. – Letra mecanografiada: Josep Liñán i Pla sch.p. Mataró 1987.

A la Virgen de Montserrat en su Cofradía de Mataró:

28. Puig floriu com una Rosa / en lo cor del Principat: / Miraunos sempre amorosa, /
Princesa de Montserrat.

Goigs de Ntra. Sra. de Montserrat / Patrona de Catalunya. / Potificia i Real Confraria de
Nostra Senyora de Montserrat / Establerta en la Iglesia de Santa Ana de PP. Escolapios de
Mataró. – Mataró, Imp. Horta.
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12 El primer templo que edificaron (1827) los escolapios en la ciudad de Sabadell ya lo dedicaron
a San Agustín: hoy pertenece a los religiosos claretianos del Corazón de María y queda frente al
dificio del Ayuntamiento en el principio de la Rambla. El segundo templo, el actual de los PP.
Escolapios, también lo dedicaron (1933) al mismo santo.

13 Conservamos la composición original firmada por el maestro Pérez Moya fechada en Barcelona
3 julio 1953. Otra versión musical de la misma letra: Goigs / de la Benaventurada Santa Agna /
titular de l’Iglesia de las Escolas Pias de Mataró, música de Juan de Alós. Mataró 1953.
Manuscrito.



A Sant Magí venerado en el templo de Santa Ann de la Escuela Pía de Mataró:

29. Puig miracles cada dia / lo Senyor obra per vòs, / ohiu al que en vos confia / Sant Magí
molt gloriós.

Goigs en honra, i / alabanza del Glorios Sant Magí, / que se venera en son propi Altar / en
la Iglesia de las Escolas / Pias de Mataró. – Sin pie de imprenta.

A la Virgen de la Merced titular del templo de la Escuela Pía de Tàrrega:

30. En emprendre l’aspra via / del món a l’eternitat, / Siau nostre exemple i guia / gloriós
Sant Ramon Nonat.

Goigs de / Sant Ramon Nonat / que es canten en la Església de la Mercè / de Tàrrega bis-
bat de Solsona. – Tàrrega, Imprenta Calmet.
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De la devoción en España a Santa Agueda, virgen mártir, no nos puede
quedar ninguna duda después de comprobar el gran número de pueblos repar-
tidos por toda la geografía española que la tienen por Patrona o celebran el 5
de febrero fiestas en su honor, desde San Sebastián, con los coros de Santa
Agueda, Madrid, Huesca, Teruel, Bilbao, Segovia, Zaragoza, en pueblos como
Cimballa, Muel, Plasencia de Jalón, en  Albacete, Salou, Barcelona  y un largo
etcétera que sería muy largo de contar. Paseando por España, nos vamos
dando cuenta que hay pocos pueblos o ciudades donde no haya una imagen de
la Santa. Sin embargo al ser una de las primeras mártires del cristianismo, su
bibliografía es más bien escasa.

1.-Breves apuntes sobre la vida y martirio de Santa Agueda.

Sobre el lugar de nacimiento de Santa Agueda existen dudas, pues dos ciu-
dades sicilianas, Palermo y Catania se disputan el honor de ser su tierra natal.
Generalmente, este se le da a Catania, preciosa ciudad del sur italiano, domi-
nado por el volcán Etna, del cual ella es la protectora de la ciudad. En ella es
venerada en la catedral bajo su advocación, construida sobre una antigua igle-
sia abierta al culto en el año 1094, y de la cual solo queda el ábside. La actual
catedral fue edificada por  el arquitecto Girolamo Palazzotto en el año 1734.

Nació Agueda en el seno de una de
las más  ilustres y acomodadas familias
sicilianas, cerca del año 230. Desde
pequeña la joven Agueda, destaco por su
belleza y bondad, destacando sobre las
jóvenes de su edad. Desde muy joven,
decide consagrar su virginidad a Dios,
pero esto no entraba dentro de los perver-
sos deseos del Cónsul Quintiliano que,
usando como excusa el edicto contra los
cristianos del emperador romano, deseaba

DEVOCIÓN EN SENCELLES A SANTA AGUEDA,
VIRGEN Y MÁRTIR SICILIANA

Elisabet Bibiloni Oliver
Palma de Mallorca



lujuriosamente poseer las riquezas y el
joven cuerpo de nuestra Virgen, ante la
negativa de ésta a renegar de Nuestro
Señor y a casarse con él, la sometió, a
terribles torturas: primero, la entrego a
Afrodisia, perversa mujer que regentaba
un burdel; al ver que su fe seguía intac-
ta después de un mes de sufrir toda clase
de asaltos a su virtud, la hizo atar al
potro de torturar; al ver la alegría con
que la joven virgen soportaba tan terri-
bles dolores, hizo que le arrancaran los
pechos con unas tenazas, a lo que ella
contesto “tirano cruel, ¿no te sonroja
torturar esa parte de mi cuerpo, tú que
mamaste de los pechos de una mujer?”;
pero en la celda, se le apareció San
Pedro y le curó sus heridas. Este milagro
sin embargo, no conmovió a Quintiliano
que ordeno que la hicieran rodar desnu-
da, sobre ascuas encendidas y trozos de
cristal, después de lo cual fue llevada

nuevamente a su celda donde expiró dulcemente. Según cuenta la leyenda, un
ángel del Señor, puso sobre su tumba una placa de mármol con esta palabras,
“mentem sanctam spontaneum honorem Dei et pratriae liberationem”.

2.- Culto a Santa Agueda en Sencelles.

Para encontrar las raíces del culto a Santa Agueda podemos consultar los
diversos martirologios, calendarios, en el calendario cartaginés, siglo VI, ya
encontramos día 5 de febrero festividad de Santa Agueda, y otra fuente muy
importante son las lápidas funerarias, una de ellas, perteneciente a los prime-
ros siglos de nuestra era, hallada en la isla de Ustica, cerca de Catania. Es una
lápida con la siguiente inscripción en lengua griega, “Lucifera, se murió el día
de Agueda”, esto nos demuestra que el culto a esta joven Mártir, empezó muy
pronto. Muchos fueron los Papas que fomentaron su culto, San Gregorio
Magno (590-604) inscribió a Santa Agueda en el Canon  Romano.   Muy pron-
to esta devoción se extendió en nuestro país, pero si queremos ahondar en las
razones por las que fue nombrada patrona de los diferentes lugares, estas, se
pierden en la oscuridad de los tiempos.  

Concretamente en Sencelles, villa situada en el corazón de la Mallorca paye-
sa, conocida por ser cuna de nuestra hermana mayor la beata Francina Aina, así
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como por la sencillez de sus gentes y su gran fe, la razón para su ensalzamiento,
según la tradición llegada hasta nuestros días, es que aquel año Mallorca, que es una
tierra en la que para sacar provecho de ella no bastaba con trabajarla muy duramente
de sol a sol, sino que el pobre agricultor tenía que depender de la bondad de las
aguas caídas del cielo, padeció una gran escasez de lluvia. El pueblo rezó fervoro-
samente al Señor para que cayera el agua, tan necesaria para sacar adelante los cul-
tivos y alejar el fantasma de la hambruna y la miseria de sus humildes hogares. Sus
ruegos pronto se vieron recompensados por el Señor, el 5 de febrero, festividad de
Santa Agueda, patrona de las nodrizas. El cielo se abrió por fin, amaneció llovien-
do a cántaros, gracias a esta agua caída del cielo se pudo salvar la cosecha de trigo,
una de las más abundantes de las que se tenían memoria. Como acción de gracias,
el pueblo proclamó a  Santa Agueda,  la mártir de Catania, como su copatrona.

Aunque no hemos podido encontrar en ningún archivo la fecha exacta en
que la ensalzaron como Copatrona, ya en el primer inventario realizado en el
año 1482 de los objetos del interior de la Iglesia de Sant Pere de Sencelles,
puesta bajo esta advocación por el Papa Inocencio IV en el año1248, encon-
tramos entre otros muchos enseres:

– “un palio de tela de Santa Agata con las armas de la familia Morey”,
familia noble y de gran renombre en el pueblo.

– Item, otro palio de pincel, con la figu ra de Santa Agata con las armas
Mo rey.

– Item otro palio de oro y piel con
la figura de Santa Agueda.

Estos palios seguramente pertenecí-
an al altar de dicha Santa, que ya en el
libro de visitas pastorales, en su primera
visita que realizó el Obispo Diego de
Armedo en 1563, ordena reparar su altar. 

Con ello queremos constatar que la
devoción del pueblo de Sencelles hacia
Santa Agueda viene desde el mismo
momento de la conquista de Mallorca por
el Rey Jaime I en el 1229. Probablemente
la trajeron los conquistadores catalanes
que se establecieron en nuestra tierra, si
volvemos nuestra mirada hacia Cataluña,
nos daremos cuenta de la devoción que
existía hacia esta Virgen Mártir, patrona
y protectora de las mujeres. 
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Con todo, la devoción de nuestro pueblo tiene sus propias particularida-
des, desde siempre nuestras gentes se han distinguido por su carácter sencillo,
alegre y de una gran religiosidad, tenemos el ejemplo de la Beata Sor Francina
Aina. Siendo un pueblo eminentemente agrícola y con la mayoría de tierras de
secano, no hemos sido nunca un pueblo económicamente fuerte, por esto
mismo nuestras fiestas eran y son todavía sencillas, en las que sobresalen los
actos religiosos, expresión de la fe de todo un pueblo, y el acatamiento cada
año de la promesa que hicieron nuestros mayores a nuestra amada Patrona,
celebrar su festividad como acción de gracias a Dios Nuestro Señor por media-
ción de Santa Agueda.

Empezamos la fiesta el día 4 de febrero. En la fría y clara noche del invierno
mallorquín, nos reunimos todos los sencellers y todos los que en el corazón lo son
en torno a la hoguera en la plaza Mayor del pueblo para compartir el pan con boti-
farrón y longaniza que asaremos en el fuego, y que regaremos con un generoso
vaso de vino que nos calentará el cuerpo. Ya en la mañana del día 5 de febrero nos
despierta el sonido ancestral de las gaita i los tamboriles y “les xeremíes” recor-
darnos que estamos en fiesta mayor y llamarnos juntamente con las campanas, de
la cual Santa Agueda es patrona, a Misa Mayor. Celebramos un gran oficio reli-
gioso en el que las blancas flores del almendro, simbolizando la pureza adornan el
Altar Mayor y la Capilla de Santa Agueda, al que asisten las máximas autoridades
y al que se invita para que predique el sermón a un eminente predicador. Durante

la celebración de la misa se realiza el
baile de la ofrenda, en el que niños vesti-
dos con trajes regionales realizan un
bellísimo baile como ofrenda al Señor.

Al termino del Oficio se reparten
desde tiempos inmemoriales, un saqui-
to con semillas de albahaca y mirabe-
les, que todo el pueblo siembra ese
mismo día, esas mismas plantas son las
que es costumbre transplantar en mace-
tas el día de la feria del pueblo, es decir,
el tercer domingo del mes de Mayo y
que el 15 de Agosto, adornan el dormi-
torio de la Virgen con su estatua yacen-
te, imagen muy popular en Mallorca, y
el altar mayor, una tradición que ha lle-
gado hasta nuestros días. El dormitorio
de la Virgen es el  lugar de la Iglesia,
unas veces una capilla lateral o el
mismo Altar Mayor como ocurre en la
catedral de Palma de Mallorca, en
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donde se sitúa el día de la Asunción  la imagen de la Virgen dormida, llevada
hasta allí en procesión, el dormitorio queda expuesto siete días, durante estos
la gente va a adorar a la Virgen dormida, el  día de María Reina, día 22 de
Agosto,  se la lleva otra vez en procesión hasta el lugar donde descansa el resto
del año.

Recalcando el carácter religioso de esta fiesta, la Iglesia se llena de feli-
greses, que aun siendo una de las iglesias más grandes de Mallorca, mucha
gente tiene que estar de pie, también hemos de tener en cuenta que es una fies-
ta local, y que muchos “sencellers” trabajan fuera del pueblo, sin embargo,
piden día de asueto para celebrar nuestra patrona 

Otra muestra de devoción la encontramos en una serie de peregrinos, unos
doscientos, que vienen cada año desde Sorihuela de Guadalimar (Jaén) y Povedilla
de Albacete para dar gracias a la Santa por diferentes gracias concedidas.

Ya por la tarde celebramos un concurso de carrozas. Las diferentes aso-
ciaciones y grupos de amigos engalanamos carros y remolques de tractor
representando en ellos diferentes motivos, ya sea de carácter religioso, esce-
nas de la vida de la Beata Francina Aina y de Santa Agueda, como también de
carácter satírico respecto a algún acontecimiento relacionado con el pueblo, el
arreglo del campanario, etc. 

3.- La comedia de Santa Agueda.

Otra forma de demostrar la devoción del pueblo es la representación que
se hace de la vida de la Virgen Mártir por medio de la comedia que lleva por
título, “ Comèdia de Santa Àgueda, verge i mártir”, es decir, comedia de Santa
Agueda Virgen y Mártir, la representación de dicha obra se realiza en el inte-
rior de la Iglesia. En ella los hombres de nuestro pueblo, pues todos los acto-
res son hombres, nos recrean el acto del martirio de Santa Agueda. Otra vez
nos perdemos en la memoria de los tiempos para buscar las raíces de esta
comedia, el texto actual es una anónimo del siglo XVIII, que según la mayor
parte de los estudiosos, está escrita sobre un auto sacramental catalán del siglo
XVI, pero que si leemos el Códice griego del siglo XII, número 866, folio 404,
del Martirio de Santa Agueda que se conserva en el Archivo Secreto del
Vaticano veremos que los personajes, Quinciano, gobernador de Sicilia,
Afrodisia, adúltera, San Pedro, etc. son los mismos en ambos textos, e inclu-
so que los diálogos que aparecen en el texto del códice, son los mismos que
más tarde encontramos en la representación teatral, aunque en la que se repre-
senta en Sencelles encontramos personajes como Tamborino y Mustaca, que
son el contrapunto irónico a Quin ciano y a la propia Agueda. Tam bién encon-
tramos un léxico diferente respecto al texto catalán, éste se ha modificado para
hacerlo más comprensible al público, por este mismo motivo se han acortado
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varias estrofas que de otro modo se
hacían largas. 

En esta comedia, aparecen repre-
sentadas todas las virtudes de una buena
cristiana, Agueda, es un modelo de vir-
tud, coraje, paciencia, bondad y firmeza
en su Fe en Dios, por eso mismo, Dios la
premia, esa es la lección que podemos
aprender de esta representación.

Otra forma particular de nuestra
devoción, muy arraigada en Mallorca,
son los“goigs”, cánticos que el pueblo
dedica a la Santa, y que otra vez nos ofre-
cen un bello ejemplo de como se puede
transmitir nuestra fe. En ellos su autor,
Mossèn Pere Joan Llabrés i Martorell
exalta de manera preciosista la vida, el

martirio y el milagro que produjo sobre las sedientas tierras mallorquinas esta
Santa siciliana, pero que nosotros consideramos muy nuestra, y así como Agata ha
protegido a las gentes sicilianas en numerosas ocasiones de las erupciones del Etna
y de los diversos avatares que ha sufrido la ciudad de Catania, nosotros le pedimos
que nos siga defendiendo de la sequía, sobre todo moral y refuerce nuestra fe, para
que siguiendo su ejemplo delante de las dificultades, confiemos en el Señor y
encontremos en El nuestra esperanza.
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La elección del nombre

Tanto en la Edad Media como en la actualidad, el nombre que debe lle-
var una persona a lo largo de su vida constituye uno de los aspectos que con-
dicionarán su posterior existencia, siendo por ello razonable que los encarga-
dos de otorgárselo hayan prestado siempre un cuidado especial a la elección
del mismo.

Del mismo modo que en la actualidad encontramos el auge y la decaden-
cia de determinados nombres atendiendo a las cambiantes modas, zonas geo-
gráficas o aficiones de los progenitores, así como en función del nombre de los
padres y abuelos, en la Edad Media existían también diversos factores que
determinaban los nombres seleccionados para los recién nacidos. Sin embar-
go, los criterios empleados para la selección han ido variando con el paso de
los tiempos, al igual que el uso difundido de unos u otros nombres no ha cesa-
do de cambiar a lo largo de la historia.

Una clara muestra de los mecanismos empleados en la Edad Media
para determinar qué nombre debía acompañar a una persona lo encontramos
recogido en la Crónica de Jaime I, donde podemos leer la siguiente explica-
ción:

“...E nostra mare, sempre que nós fom nats, envià’ns a sancta Maria, e
portaren-nos en los braces, e deïen matines en l’església de nostra Dona: e
tantost com nós meseren pel portal cantaren Te Deum laudamus. E no sabien
los clergues que nós deguéssem entrar allí: mas, entram quan cantabem
aquell càntic. E puis llevaren-nos a sent Fermí: e quan aquells qui ens porta-
ven entraren per l’església de sent Fermí, cantaven Benedictus Dominus Deus
Israel. E, quan nos tornaren a la casa de nostra mare, fo ella molt alegra
d’aquestes pronòstiques que ens eren esdevengudes. E féu fer dotze candeles
totes d’un pes e d’una granea, e féu-les encendre totes ensems, e a cada una
mès sengles noms dels apòstols, e promès a Nostre Senyor que aquella que pus
duraria, que aquell nom hauríem nós. E durà més la de sent Jacme bé tres dits

PRINCIPALES DEVOCIONES EN LA
VALENCIA DEL XVI A TRAVÉS DE LOS

LIBROS BAUTISMALES DE LA PARROQUIA
DE SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR
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través que les altres. E per açò e per la gràcia de Déu havem nós nom En
Jacme. En així nós som venguts de part de la que fo nostra mare e del rei En
Pere nostre pare.”1

Este hecho tan significativo pone de relieve la importancia concedida al
nombre de pila, el cual establece un vínculo perpetuo entre el nuevo sujeto
venido al mundo y el personaje de quien llevará el nombre para el resto de su
vida. 

Una segunda muestra representativa de la importancia del nombre de pila
y los recursos empleados en la Baja Edad Media valenciana lo encontramos en
el bautismo de Vicent Ferrer, del cual se dice que:

Como el nacimiento había sido precedido y acompañado de signos extra-
ordinarios, el Consell General de la Ciutat acordó apadrinar al niño “para
que fuesse dos veces Madre de este Niño esta feliz ciudad”. Así, le apadrina-
ron Ramón de Oblites, “jurat en cap” y los jurats Cavallero, Guillem de
Espigol y Domingo Aragonés. La madrina fue Ramoneta de En Carroç y de
Villaragut, Señora de Rebollet, y de la Villa y Lugares que por Real Privilegio
se llaman “La Villa y Honor de Corbera”.

El Consell de la Ciutat formado oficialmente, nobleza y numerosos ciu-
dadanos acompañaron a la familia Ferrer, el mismo día del nacimiento del
niño, a que lo bautizaran en su Parroquia, la de San Esteban, que regentaba
como cura párroco En Perot Pertusa.

A la hora de bautizarle, cada uno de los Jurados proponía un nombre
distinto. El cura Pertusa cortó el debate y dijo: “Vicente se ha de llamar”,
recordando que el día anterior fue la fiesta de San Vicente Mártir.2

Sirvan los dos ejemplos anteriores para ilustrar algunos de los distintos
motivos que llevaban a la elección del nombre del nuevo miembro de la socie-
dad cristiana en la Baja Edad Media valenciana. 

En el presente trabajo nos centraremos en los datos conservados para la
primera mitad del siglo XVI en la Iglesia Parroquial de San Esteban
Protomártir de Valencia, la cual constituye un referente local en el conjunto de
la ciudad de Valencia en lo tocante a bautismos, ya que es en ella donde se
conserva la pila en la que, según la tradición, fue bautizado el propio Vicent
Ferrer. Por este motivo, a lo largo de los siglos no han cesado de incrementar-
se el número de solicitudes procedentes de cualquier punto del núcleo urbano
con el deseo de poder recibir el sacramento del bautismo en la mencionada
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parroquia. Este hecho, unido a la conservación del archivo parroquial, en el
que se incluyen los libros sacramentales, hacen de San Esteban un marco de
estudio apropiado para poder percibir tanto las tendencias constantes, como
las variaciones diacrónicos de la onomástica. 

A través de los datos proporcionados por esta fuente, conservada a partir
del siglo XVI merced a la normativa establecida a este respecto en el Concilio
de Trento, resulta posible aproximarse a un aspecto de la religiosidad popular
que se plasma en el culto y la devoción a determinados santos y personajes
bíblicos3.

Mediante la observación de las variaciones sufridas por estas devociones,
el auge y la decadencia de unas y otras advocaciones, trataremos de percibir
las preferencias de tipo devocional del período comprendido entre 1531 y
1554 en la parroquia de San Esteban de Valencia, momento para el que se con-
servan los primeros libros bautismales de la misma4.
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La primera impresión que se desprende de los datos conservados pone
de relieve la gran distancia existente entre el primero de los nombres emple-
ados y el resto, una clara diferencia que sitúa un único nombre como mayo-
ritario muy por delante de los demás, se trata de Johan/Johana; que con más
de mil cuatrocientos usos, es decir, un veintidós por cien del total, ostenta un
papel sobradamente destacado con respecto al resto de las advocaciones. 

En segundo lugar, encontramos a Jerónimo/a, que figura como nombre
en cerca de trescientas sesenta ocasiones, seguido de Vicent/Vicenta, que con
más de trescientas cuarenta referencias, constituye la tercera advocación más
empleada en este período. Ambas advocaciones, a pesar de ocupar el segundo
y tercer lugar en cuanto a su uso, se encuentran a gran distancia de la primera
señalada anteriormente, siendo mucho mayor el abismo existente entre la pri-
mera y estas dos, que entre éstas y las que siguen a continuación ocupando
lugares relevantes pero incomparables con el primero.

En tercer lugar, encontramos tres nombres que se utilizan en más de
doscientas ocasiones: Isabel, en doscientos setenta y siete casos, Ana, en
doscientas sesenta y una ocasión, Francesch/a, en doscientos treinta y tres
casos.

A un nivel inferior, entre las cien y las doscientas veces, encontramos
nombres como Angel/a con ciento noventa y cuatro menciones, Miquel/a, en
ciento sesenta y siete ocasiones, Pere, en ciento sesenta y cuatro, Luis/a en
ciento doce sujetos y Jaume en ciento siete.

Estos santos más destacados se encuentran seguidos de una larga lista que
supera los doscientos nombres, en cuyo análisis no entraremos con detalle. En
la presente comunicación trataremos de profundizar en algunos aspectos de los
casos mayoritarios, debido al auge de su empleo, así como en algunos casos
menos numerosos, no por ello menos interesantes, merced a sus propias espe-
cificidades.

La tabla que reproducimos a continuación recoge el conjunto de los
nombres aparecidos en la fuente así como el número de veces que cada uno
de ellos ha sido utilizado en el período de dieciocho años seleccionados para
su análisis.

676



677

Nombre Núm.

Johan/a 1433

Jeroni/ma 358

Vicent/a 347

Isabel 277

Anna 261

Francesch/a 233

Angela 194

Miquel 167

Pere 164

Catherina 125

Luis/a 112

Jaume 107

Benet/a 97

Cristofol 92

Josep/a 92

Magdalena 92

Sperança 90

Anthoni 89

Maria 85

Ursola 85

Rafel/a 71

Marti 67

Beatriu 62

Gaspar/a 62

Honorat 58

Esteve/na 56

Domingo/a 55

Tomas/a 55

Agosti/na 49

Andreu/va 48

Lorens/a 46

Margalida 46

Paulo/a 44

Damia/na 40

Macia/na 39

Nofre 38

Baltasar/a 36

Doroteo/a 36

Berthomeu/va 34

Joachin/a 34

Cosme 33

Melchor/a 32

Dionis/a 30

Mateu/va 30

Violant 30

Leonor 29

March 29

Sebastia/na 29

Lluch 28

Nicholau 28

Hipolit/a 27

Blay 26

Pascual/a 25

Serafi/na 25

Simo/na 25

Felip/a 24

Salvador/a 23

Arsis/a 21

Bernat/rda 18

Agueda 16

Aloy/a 15

Marta 14

Nadal/a 14

Silvestre/a 14

Alonso/a 13

Fernando 13

Petronila 13

Roch/a 13

Jordi 12

Laudomia 12

Llaser/a 12

Barbera 11

Bernaveu/va 11

Bonaventura 11

Gabriel 11

Gil/a 11

Gregori 11

Julia/na 11

Montserrat/da 11

Valero 11

Gracia 9

Lucia 9

Diego 8

Dimas 8

Agnes 7

Elena 7

Guillem 7

Mencia 7

Polonio/a 7

Eugenio/a 6

Lucrecia 6

Sanxo/a 6

Simeon 6

Alexandre 5

Batista 5

Carlos 5

Escolastica 5

Estefania 5

Garcia 5

Abdon 4

Asensi 4
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Clemente/cia 4

Egipciana 4

Genis/a 4

Germana 4

Ramos 4

Rodrigo 4

Tecla 4

Crespi/na 3

Eulalia 3

Gomis 3

Manuel 3

Peres/a 3

Agostança 2

Agraida 2

Candit/da 2

Castellana 2

Cecilia 2

Eufemia 2

Eufragia 2

Eufrecina 2

Ferrera 2

Florenza 2

Gisvert 2

Losana 2

Magnolia 2

Marina 2

Quitelia 2

Ramon 2

Silvia 2

Valenti 2

Acasi 1

Adria 1

Albert 1

Aliades 1

Ambros 1

Anastasia 1

Arasme 1

Arnau 1

Asannas 1

Ausias 1

Beltran 1

Bonifacio 1

Brianda 1

Cedoni 1

Cinco 1

Clara 1

Constanti 1

Domisiana 1

Donat 1

Egidia 1

Eladio 1

Eles 1

Endemia 1

Enric 1

Estela 1

Eusebia 1

Eximenes 1

Fabricio/a 1

Filo 1

Gilavert 1

Gonzalo 1

Ignacio 1

Ines 1

Just 1

Laisa 1

Lamdi 1

Laura 1

Llandes 1

Magi 1

Maximiano 1

Mendicho 1

Merenciana 1

Miata 1

Miranda 1

Monica 1

Navarra 1

Nicasi 1

Polo 1

Pons/a 1

Roger 1

Roldan 1

Romani 1

Royo 1

Ruys 1

Sacila 1

Sala 1

Sanet 1

Santacruz 1

Sants 1

Senent 1

Sepulcre 1

Sicilia 1

Susana 1

Tarabia 1

Teodoro/a 1

Valsalisa 1

Veda 1

Verola 1

Veronica 1

Vidal 1
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Peculiaridades genéricas

En líneas generales, la mayor parte de los nombres se concentran en los
meses coincidentes con la celebración del santo en cuestión, manteniéndose de
manera relativa a lo largo del resto del año. Este hecho supone la constatación
del uso de determinados nombres por el valor propio de los mismos, más allá
del período litúrgico en que nos encontremos en cada momento. Del mismo
modo que la concentración en determinados meses de algunos nombres, como
sería el caso de Melchor, Gaspar y Baltasar, los cuales se utilizan de manera
casi exclusiva en los meses de diciembre y enero, supone una consecuencia del
momento litúrgico, el uso sostenido durante el conjunto del año de un abun-
dante uso de determinados nombres implica una utilización de los mismos por
encima de estas tendencias cronológicas, es decir, en función de lo que las
figuras de estos santos implican para la población del momento. Por este moti-
vo, el estudio de los nombres más utilizados aporta una información de primer
orden para percibir las características de la espiritualidad.

El conjunto de santos que concentran la mayor parte de los nombres con
que serán bautizados los niños de la parroquia pueden dividirse en las siguien-
tes tipologías básicas:

1.– Personajes relacionados con la vida de Jesús: Juan Bautista, Pedro
apóstol, y Ana.

2.– Santos confesores y predicadores: Vicent Ferrer, Francesch de Asís,
Pedro mártir, Luis de Francia y Catherina de Siena.

3.– Otros: Jeroni, Isabel, Angel, Miguel y Vicent Mártir.

Personajes relacionados con la vida de Jesús

Se trata de tres personajes que se encuentran presentes en los evangelios
vinculados con la propia vida de Jesús, sujetos de un considerable carácter
humano como Santa Ana, madre de María, el apóstol Pedro y Juan Bautista.
Este tipo de personajes colaboran de manera genérica en la difusión de la
visión del dios-hombre, participando de este modo de la tendencia de aproxi-
mación de la figura divina a los fieles, en ruptura con la imagen del dios jus-
ticiero veterotestamentario.

En líneas generales, la primera peculiaridad de este tipo de personajes
radica en la referencia clara a la faceta más humana de Jesús, es decir, su pro-
pia vida en la tierra como hombre entre los hombres. Paralelamente, el uso
–todavía poco difundido con respecto al auge que alcanzará posteriormente–
del nombre de María refleja el inicio del apogeo del culto mariano. La impor-
tancia del desarrollo de este culto hay que buscarla principalmente en su



papel como intermediaria entre Dios y los hombres, por tratarse de una figu-
ra particularmente humana a la que los mortales se pueden dirigir esperando
de ella toda la comprensión de una madre hacia sus hijos, lo que la sitúa
–unido a su proximidad al propio Salvador– en un papel idóneo para enco-
mendarse a ella con mucha más confianza que a cualquier otro santo. Es en
relación con ello como hay que interpretar el uso del nombre de Ana, madre
de María, a la cual se recurrirá como persona más próxima a los hombres y a
la propia Virgen, su hija.

Santos confesores y predicadores

Nos encontramos ante cinco santos medievales: Vicent Ferrer, dominico;
Francisco de Asís, fundador de la Tercera Orden, Pedro mártir, protomártir de
la Orden de Santo Domingo, santa Catalina de Siena, virgen de la Orden de
Predicadores y Luis de Francia, educado por frailes Predicadores y Menores,
quien combatió en Tolosa y Albi contra la herejía albigense5.

Todos ellos constituyen elementos relevantes en la Edad Media, siendo
destacado su papel en el proceso de cristianización de una sociedad en la que
la coexistencia entre las distintas confesionalidades podía llevar a los buenos
cristianos a verse contagiados por aquellos aspectos ajenos a la auténtica Fe
cristiana, al tiempo que se debía velar por el mantenimiento de la ortodoxia
entre el conjunto de la cristiandad, frente a los diversos movimientos heréticos
que no cesaban de surgir.

En el caso de la ciudad de Valencia, el papel de los predicadores resulta
un elemento de gran importancia, ya que la convivencia con los elementos
judaizantes y mudéjares llevó en diversas ocasiones a la institución eclesiásti-
ca a radicalizar sus agresiones contra los aspectos de la espiritualidad popular
que se veían influenciados por el peso del substrato cultural de la que fue ciu-
dad musulmana6. Este movimiento de control de la ortodoxia espiritual vino a
reforzar el papel y el culto a los santos predicadores, cuyas figuras se vieron
potenciadas por la propia organización eclesiástica que llevó a su mayor difu-
sión entre los fieles.
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5 S. DE LA VORAGINE, La leyenda dorada, 2, Madrid 1982, p. 926. Así consta en la tradición
medieval, no pudiendo olvidarse que se trata de un monarca que combatió contra aquellos que –en
el interior de sus tierras– cuestionaban la autoridad eclesiástica, no únicamente contra los herejes
de la Fe.

6 R. MADRID SOUTO – Mª N. MUNSURI ROSADO, “Religiositat oficial - religiositat popular:
una dualitat inventariada el 1506” en Bulletí de l’Associació Arqueòlogica de Castelló, 13,
Castellón 1993, pp. 59-72. M. RUZAFA GARCÍA, “La morería de Valencia” en Historia del pue-
blo valenciano, tom. 1, Valencia 1988, pp. 319-321.
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Otros santos

La renuncia al mundo terrenal:

Santa Isabel de Hungría, personaje femenino del siglo XIII, constituye un
caso en la tendencia que nos recuerda a la figura de san Francisco de Asís, ya
que –a pesar de su origen monárquico, ligado a la situación de poder terrenal
que ostentaba– dedicó su vida, según la tradición, a cuidar de los más necesi-
tados, llegando a repartir una cosecha de trigo de todo su reino entre los habi-
tantes de otras tierras que se habían visto azotados por las consecuencias del
hambre y las malas cosechas. Los valores que se desprenden de la imagen de
Isabel de Hungría son tanto la caridad, como la auténtica Fe en Dios más allá
de los intereses terrenales que cabría esperar de un monarca.

Siguiendo el hilo conductor derivado de Isabel, nos encontramos con la
figura de san Jerónimo, personaje relevante en la tendencia de despreciar los
bienes materiales en beneficio de la vida espiritual, lo que insiste en la faceta
abierta por la mencionada santa. Jerónimo, a pesar de haber trascendido en la
iconografía con los atributos episcopales, renunció a lo largo de su vida a los
bienes terrenales, resistiéndose incluso a aceptar su elección como obispo.

La corte celestial:

Los nombres de Ángel y de Miguel, reflejan la presencia del espíritu que
impregna el mundo celestial, cuya jerarquía interna queda manifiesta en estos
dos nombres que nos vinculan con el mundo de los ángeles, todos ellos inte-
grantes de la Corte Celestial. 

A través de la conmemoración a san Miguel arcángel se honra y venera a
todos los ángeles, “espíritus angélicos que son nuestros guardianes, nuestros
servidores, nuestros hermanos y conciudadanos. A su cargo corre la misión de
llevar nuestras almas al cielo y de presentar ante Dios nuestras oraciones.
Estos nobilísimos soldados del rey eterno dedícanse también a consolar a los
afligidos”7.

En lo referente al culto que se debe prestar a este tipo de criaturas, ubi-
cadas en un lugar intermedio entre los hombres y Dios, los ángeles son mere-
cedores de un tipo de culto equiparable al de los santos –denominado Dulia–
e inferior al que se debe prestar a Dios –denominado Latria–.

Con todo ello, los nombres de Ángel y Miguel –referido al Arcángel San
Miguel– hacen referencia a este tipo de criaturas cuya principal misión es la
de protectores, siendo siempre vistos como seres próximos a los hombres, ya

7 S. DE LA VORAGINE, La leyenda dorada, 2, Madrid 1982, p.627



que ellos mismos debieron superar determinadas pruebas para alcanzar su
actual estatus –siendo aquellos que no lograron superarlas quienes adquirieron
el carácter de demonios en la tradición católica–. 

Los mártires de la cristiandad:

Uno de los últimos grupos a tener presente son aquellos relacionados con
los primeros tiempos de la cristiandad, como es el caso de san Vicente Mártir,
cuyo martirio y muerte adquieren una mayor relevancia a consecuencia de las
connotaciones que el personaje tuvo en la propia historia local valenciana.
Paralelamente, la legendaria continuidad de la presencia de una comunidad
cristiana en estas tierras durante los siglos islámicos de estas tierras, hicieron
de san Vicente un elemento semi-mítico de primer orden, ya que no faltaron
quienes trataron de ver en él el punto de continuidad entre los primero habi-
tantes cristianos de estas tierras y los que vendrían a raíz de la conquista de
Jaime I. 
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Uso porcentual de los principales nombres en la ciudad
de Valencia (1369-69/1373)

(Rubio, A. - Rodrigo, M.: Antroponímia valenciana del segle XIV, Barcelona, 1997)
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Evolución cronológica de la onomástica

Con el fin de poder comprender mejor la trascendencia de los nombres
utilizados en cada momento histórico, resulta interesante establecer una com-
parativa entre aquellos más empleados en dos momentos distintos. Para ello,
hemos seleccionado los datos relativos a la ciudad de Valencia en el siglo
XIV, extraídos de la obra de Rubio Vela y Rodrigo Lizondo. Utilizando los
mencionados datos se puede observar la evolución en el uso de determinadas
advocaciones, siendo interesante examinar la gráfica porcentual de los nom-
bres más usados en ambos momentos históricos.

Como queda reflejado en las gráficas anteriores, se detectan diversas
variaciones considerables en la mayor parte de los nombres más utilizados,
destacando principalmente el descenso sufrido a lo largo de estos dos siglos
por el nombre de Pere, el cual pasa de suponer un 11% del total al modes-
to 2.5% con que aparece en el siglo XVI. El segundo más utilizado, Bernat,
pasará de un 6.7% a un 0.27%, al tiempo que Guillem se desplaza del  6.2%
al 0.1%, resultando casi inexistente. Por contra, Johan, que en el siglo XIV
se encontraba en cuarto lugar con un 5.6%, aparece en el siglo XVI ocu-
pando el primer puesto con un 22%, seguido de Jeroni que pasa de ser ine-
xistente a ocupar un segundo puesto en el siglo XVI con un 5.5%, al tiem-
po que Vicent pasa de un discreto 0.9% a un tercer puesto con el 5.3%,

Uso porcentual de los principales nombres en la parroquia
de San Esteban (1531-1554)



mientras Francesch registra un ligero aumento desde el 2% del XIV al 3.5%
del XVI, seguido de Miquel que se mantiene a lo largo de los dos siglos en
un 2.5%

Pere, el nombre más empleado en la Valencia del siglo XIV, reflejaba la
devoción popular sentida por el príncipe de los apóstoles en la sociedad cris-
tiana, como se constataba a través de los numerosos lugares de culto consa-
grados al apóstol –como han señalado Rubio y Rodrigo–. Sin embargo, en el
siglo XVI, la devoción por este santo se ha visto considerablemente reducida,
como reflejan los datos, pasando a ser un resto casi testimonial de la impor-
tancia que tuvo en su momento. 

Bernat, constituye una clara muestra de la pérdida de importancia y popu-
laridad sufrida por la orden del Císter, como refleja su escaso uso en el XVI. 

Guillem, difundido en los siglos XII y XIII, muy presente en el XIV,
resulta casi inexistente en el XVI, debido a la pérdida de popularidad de
Guillem de Aquitania. Del mismo modo que Jacme, Domingo y Ramon, cons-
tituyen otros tres casos de nombres extendidos en el XIV que resultan mucho
menos usados en el XVI, destacando el caso de Ramon, ya que se trata de un
tradicional nombre de la Casa de Barcelona8, que pasa de un 3.2% a un 0.03%,
es decir, únicamente dos menciones a lo largo de dieciocho años.

Frente a todas estas devociones en decadencia, nos encontramos con
otros nombres en pleno apogeo, los cuales vienen a ocupar el lugar dejado por
los anteriormente mencionados. Este es el caso de Johan, que pasa del 5.6%
en el siglo XIV al 22% en el XVI, ocupando el primer lugar. Su incipiente uso
en el siglo XIV parece ser consecuencia de su reciente difusión, lo que con-
firma su posterior incremento. El caso de Jeroni resulta todavía más llamati-
vo, ya que pasa de ser inexistente a ocupar un segundo puesto con el 5.5%,
recordando la figura del monje del siglo IV que ocupó la dignidad episcopal
tras ser investido como presbítero a los veintinueve años. Jeroni, representa en
su persona numerosos valores cristianos, destacando como recoge la Leyenda
Dorada su capacidad como “contemplador de belleza y seleccionador de
palabras”. En el ámbito urbano, san Jerónimo se erige como patrón de los
sederos valencianos, pudiendo responder en estos momentos su incremento al
despegue de este sector en el siglo anterior9.
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8 A. RUBIO VELA – M. RODRIGO LIZONDO, Antroponímia valenciana del segle XIV,
Valencia/Barcelona 1997, p. 31.

9 G. NAVARRO ESPINACH, El despegue de la industria sedera en la Valencia del siglo XV,
Valencia 1992; G. NAVARRO ESPINACH, El Col·legi de l’Art Major de la Seda de València,
Valencia 1996.
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El tercer nombre más empleado es el de Vicent, cuyo incremento se
encuentra directamente relacionado con la reciente canonización del santo
valenciano, apenas un siglo antes del momento analizado, lo que supondría un
considerable empuje a la devoción popular.

Conclusión

A través de los registros de los libros bautismales podemos percibir la
tendencia general de la espiritualidad popular, materializada en las particula-
res advocaciones que se encuentran en auge en cada momento histórico.
Mediante esta fuente tan poco utilizada de manera tradicional con fines que no
sean estrictamente demográficos, encontramos un elemento de primera mano
para percibir el pulso de este aspecto de la vida cotidiana tardomedieval.

La amplia variedad aparente que refleja el listado que se extrae del aná-
lisis de esta fuente se ve considerablemente reducido y matizado cuando
observamos el volumen de la casuística de manera porcentual, pudiendo dis-
tinguirse rápidamente las tipologías dominantes frente a aquellas que aparecen
de manera esporádica y reducida, las cuales pueden representar casos tan
peculiares como lo es el que nos muestran las dos únicas menciones –en los
dieciocho años analizados– al nombre de Ramón, ambas utilizadas para dos
miembros de la nobleza valenciana.

Entre los casos más utilizados, la norma general hace que se trate de nom-
bres que aparecen de manera constante a lo largo del conjunto de meses del
año, aunque generalmente muestren un crecimiento constatable en el mes en
que se realiza la celebración del santo en cuestión. 

Un elemento a tener presente es el papel de segundo orden que desempe-
ña el patrón de la propia parroquia, el cual apenas adquiere difusión en el
momento al que nos venimos refiriendo. Este hecho, aparentemente anecdóti-
co, puede ser interpretado como una muestra del papel desempeñado por el
culto a los distintos santos como elementos de adoctrinación social, ya que la
difusión de uno u otro santo supone el mayor conocimiento de su vida así
como de los aspectos que llevaron a su santificación, reforzando de este modo
la importancia de éstos y favoreciendo el seguimiento por parte de la feligre-
sía de los valores que representan.

En una localidad como lo es la Valencia del siglo XVI, no podemos dejar
al margen el papel desempeñado por las confesionalidades coexistentes, las
cuales debieron influir de manera considerable en la posición tomada por la
institución eclesiástica local en cada momento, favoreciendo el auge de aque-
llos personajes que colaboraban en la difusión de los aspectos que podían
verse cuestionados por la convivencia de estas tres culturas, así como aquellos



otros que suponían la materialización del espíritu que, día a día, venía reco-
rriendo buena parte de la cristiandad: la lucha contra las crecientes divergen-
cias que comenzaban a desarrollarse en el seno de la Iglesia, haciendo que
paulatinamente fuese resultando mucho más insustituible el papel desempeña-
do por los predicadores, así como por todos aquellos encargados de cuidar del
buen desarrollo de la ortodoxia, cada vez más cuestionada. 

A lo largo de estas páginas hemos venido constatando como la religiosi-
dad popular, fruto de la imbricación entre la oficialidad de la iglesia y el sus-
trato local preexistente, queda manifiesta en algo tan cotidiano y personal
como lo es el nombre de pila con el que se bautiza a los descendientes de los
habitantes de una localidad. Por ello, el estudio de la onomástica más difundi-
da en un momento histórico determinado, refleja de manera clara las tenden-
cias espirituales dominantes entre la sociedad local laica, siendo un elemento
a tener en cuenta a la hora de interpretar la realidad social del momento.
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Las ciudades, al igual que las personas, guardan con afectuso cuidado el
recuerdo añejo del pasado, convirtiéndolo en el legado de “pequeñas reli-
quias”. Zaragoza, Ciudad Inmortal y Noble entre las más nobles, tiene en la
urbe un “espacio” donde con verdadero mimo conserva la tradición de su glo-
riosa historia en la modernidad: es la Parroquia de San Pablo, con sus típicas
calles y fisonomía tan característica. Muchos, con cariño, la llamamos también
la “Parroquia del Gancho”1. Y uno de sus elementos más típicos son las
Cofradías, y dentro de ellas la Real Archicofradía de San Roque.

El término “Cofradía” hace referencia a una asociación de personas que
se sitúan bajo una misma advocación religiosa. Su principal fin es dar culto
público y realizar actos de piedad y caridad. Cuando la Cofradía adquiere el
derecho de agregarse otras congregaciones de su misma identidad se la deno-
mina Archicofradía. En España aparecen en el s. XI, y se desarrollan durante
el s. XII, generalmente asociadas a los gremios, aunque después se van inde-
pendizando. En Aragón las primeras Cofradías datan del s. XIII y su número
va aumentando hasta el s. XV como respuesta a los deseos de reforzar identi-
ficaciones colectivas2.

Cada Cofradía adquiere como patrón a una virgen o a un santo, en nues-
tro caso San Roque, en el que se mezcla la historia, la tradición y la leyenda.
La fuente más antigua es el “Acta Breviora”3 del siglo XV, a partir de la cual
se configura su biografía. En esta fuente se inspiró F. Diedo para publicar, en
italiano y latín, su “Vita S. Rochi”, en 14744.

LA REAL ARCHICOFRADÍA DE SAN ROQUE
DE LA PARROQUIA DE SAN PABLO,

ZARAGOZA

José Enrique Pasamar Lázaro
Profesor de Historia

1 Vid. PASAMAR LÁZARO, José Enrique. “La Iglesia de San Pablo en la Parroquia del
Gancho. Zaragoza”. Boletín del Museo-Instituto Camón Aznar, XXXIX, Zaragoza, 1990 (pp.
109-124).

2 Vid. LALIENA, Carlos. “El papel representado por la Iglesia”, en Enciclopedia Temática de
Aragón, vol. VIII, p. 200 y ss. Zaragoza, 1988.

3 ROMERO, A. “San Roque”, en Gran Enciclopedia RIALP, Madrid, 1974 (vol. XX, p. 477).

4 Ibidem.



Roque5 nace hacia 1300 en el seno de una rica familia de Montpellier
(Francia), hijo de Juan –gobernador de esa ciudad– y de Librada. Sus padres,
ya en avanzada edad, recurrieron a la Virgen para pedirle un heredero. La
leyenda observa que Roque nació con una pequeña cruz de color rojo, como
grabada sobre el pecho. Pronto Roque quedaría huérfano, ya que su padre
murió cuando él tenía 12 años, y su madre tres años después, quedando a la
tutela de un hermano de su padre. Convertido a los quince años en heredero
del opulento patrimonio paterno, decide vender todas sus posesiones y repar-
tir el dinero a los pobres, tomando después el bordón de peregrino con desti-
no a Roma.

En el camino tropieza con una epidemia de peste, y se cuenta que a sus
veinte años comienza su labor curativa y taumatúrgica. Realiza su actividad en
el Hospital de Acuapendente (Toscana), y en todos los pueblos de camino a
Roma, donde se entrevista con Benedicto XI “a quien le besó los piés y le
pidió su absolución”, a lo que el Papa replicó: “Tú, hijo mío, no necesitas de
nuestra absolución, nosotros sí que tenemos necesidad de tus oraciones”.

Después de pasar tres años en Roma, salió de ella para recorrer otras ciu-
dades de Italia, continuando el servicio a los pobres, y en especial a los enfer-
mos de lepra. La historia cuenta que su labor rozó lo milagroso, lo que provo-
có la devoción en las gentes.

Roque continúa con su actividad, pero en Piacenza contrae la peste y es
abandonado por todos, y expulsado fuera de los muros de la ciudad, por lo que
se interna en los bosques de los Alpes y se construye una cabaña con el fin de
esperar allí la muerte6. Es aquí donde la historia popular7, la tradición, cuenta
que cerca de su cabaña la Providencia hizo brotar un manantial de agua fres-
ca donde poder beber y lavarse las llagas, y cómo un perro le llevaba diaria-
mente el alimento y le lamía sus llagas. Este perro era de un caballero llama-
do Gotardo, cuyo castillo estaba cerca, por lo que un día fue a visitar a Roque,
guíado por su perro. La conversación con Roque hizo que Gotardo cambiase
su vida: se despojó de todos sus bienes y vistió de peregrino.

La peste de Roque desaparece de su cuerpo, se cura, y decide abandonar
su cabaña para ir a su patria; pero aquí la historia se diversifica. Para unos es
detenido en la ciudad italiana de Angera donde muere en la cárcel, y después
un ángel escribe su nombre en la celda, y todos reconocen al santo8. Para otros,
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5 CROISSET, J. Año Cristiano. Madrid, 1886, (vol. 4, pp. 994-996).

6 ROMERO, A., o.c., p. 478.

7 CROISSET, J., o.c., pp. 997-998.

8 ROMERO, A., o.c., p. 478.



y es la versión más aceptada, llega a Montpellier y al ser tomado por espía es
encarcelado por el alcalde –que ahora es su tío–, donde muere preso, cinco
años después, hacia 1335, a la edad de unos 34 años. Una vez muerto, su tío
reconoce la cruz grabada en el pecho y un resplandor de su cuerpo. Las fuen-
tes narran que todo el pueblo acudió a la cárcel para venerar su cuerpo, y que
junto a él se podía leer una frase escrita por un ángel en una tablilla: “los que
tocados de peste invocaren a mi siervo Roque, se librarán por su intercesión
de ésta cruel enfermedad”, por lo que fue considerado desde entonces como
abogado contra la peste9. El cadáver fue conducido triunfalmente por toda la
ciudad de Montpellier, se celebraron grandes funerales, y se le dio sepultura
en la Catedral. Posteriormente se construyó una ilgesia en su honor, a la que
se trasladaron sus restos10.

La devoción popular a San Roque comenzó inmediatamente a su muerte,
y propagada después por los dominicos. Su canonización oficial –el pueblo ya
lo había hecho desde su muerte– llegó con Urbano VIII; y por los Decretos de
la Sagrada Congregación de Ritos del 26 de julio y del 29 de noviembre de
1629, se fijó su fiesta el 16 de agosto, posible fecha de su muerte11. Su devo-
ción se fue extendiendo por todo el orbe cristiano, y llegando al siglo XVII ya
estaba muy arraigada en las tierras aragonesas.

En la parroquia de San Pablo la devoción a San Roque fue muy impor-
tante desde tiempo inmemorial, y se cristalizó en la creación de una Cofradía.
En sus archivos no aparecen datos exáctos sobre su fundación, y tampoco los
hay en el Diocesano, por lo que es difícil y arriesgado concretar su desarrollo
histórico, aunque sí conocemos datos importantes.

Existe un documento sin fecha, que podríamos situarlo en la década de
1880, en el que se pide al arzobispo de Zaragoza la creación de una Cofradía
de San Roque, fruto del tributo inmemorial que le rendía el barrio: “Reunidos
los que suscriben vecinos del barrio de San Pablo con el obgeto de tributar a
su Santo patron San Roque los cultos religiosos que de tiempo inmemorial se
vienen verificando, iniciaron la idea de formar una Cofradia de dicho Santo,
en vista de la gran devocion que los fieles tienen al glorioso San Roque.
Acordaron pues hacerlo saber a sus convecinos de la calle y no quedaran
defraudadas sus esperanzas, puesto que por la adjunta lista podrá ver S.E.Y. el
número de fieles que están dispuestos a reanudar la idea de que se forme la
esperada cofradía. Por tanto, pues, y confiando en la venevolencia de
V.E.Ylma. no han dudado en demanda de la competente autorizacion para
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fundar una Cofradia del Glorioso San Roque en la Yglesia parroquial del Sr.
San Pablo de esta Ciudad, bajo las bases o estautos que tienen el honor de pre-
sentar adjuntos en la forma que V.R.Y. tenga a bien disponer. En el caso de
que V.E.Y. tenga a bien conceder la autorización para fundar esta Cofradía, le
ruegan pida a la Santa Sede se sirva enriquecerla con las gracias e indulgen-
cias adecuadas a su Institución con el fin de que sus cofrades puedan disfrutar
de los Tesoros que la Iglesia tiene para que sus hijos puedan conseguir su sal-
vación. Dios guarde la vida de V.E.Y. muchos años para el bien y engrande-
cimiento de nuestra Santa Religión. Zaragoza”12. 

El documento nos señala también la existencia de unos cultos anteriores
y fiestas celebradas en honor de San Roque, e intentos pasados de formar una
Cofradía. Antes de esta petición formal ya existía una Asociación que dispo-
nía actos y fiestas populares, promovidos por una Junta Rectora que coordi-
naba la Asociación religiosa. Estas fiestas constituían una participación muy
popular, en las que junto a la Misa Mayor y a la Procesión del Santo, se daban
también fuegos artificiales en la plaza de San Pablo. La fecha del origen de
estos festejos es desconocida, pero en las peticiones de permiso al
Gobernador Civil para celebrar las fiestas de 1887, se lee “tradicionales actos
del Glorioso San Roque”13. A dichos festejos del barrio era también tradicio-
nal la asistencia del Piquete de Música de la Capitanía Militar14. El Capítulo
de la Parroquia de San Pablo era quien revisaba los actos previstos y daba su
conformidad15.

Establecida canónicamente la Cofradía en la iglesia parroquial de San
Pablo, muchos de sus parroquianos vieron sus ilusiones cumplidas. Incluso en
un Inventario figura que poseían una reliquia del santo, y antes de finalizar el
siglo XIX aparece citada ya como Archicofradía de San Roque16. En su
Archivo figuran sus cofrades fundadores, como Gregorio Samper, Ambrosio
Giménez, Juan Ibáñez, José Larrosa, Manuel Ventura, Juan Francisco Pardo y
Mariano Brusi17.

La organización de la Cofradía se establece por medio de unos Estatutos,
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de los que se conservan la redacción de 188618, estructurados en una introduc-
ción y 35 artículos, agrupados en 8 capítulos. Fueron aprobados, firmados y
sellados con fecha 11 de agosto de 1886 por el Arzobispado de Zaragoza, presi-
dido por el Cardenal D. Francisco de Paula Benavides y Navarrete (188l-1895).

Los Estatutos rigen la vida de la Cofradía:

– “Podrán ingresar en esta Cofradía todos los fieles de cualquier edad,
sexo y condición que sean, con tal que se conozca llevar a ella un santo deseo
de promover cada uno, según su estado, los medios de honrar con sus cos-
tumbres la Religión que profesan, y facilitar todo género de obras satisfacto-
rias para los difuntos”19.

– Al ingresar en la Cofradía y quedar inscrito en el Libro de Cofrades,
recibe un título o patente acreditativo, y las indulgencias correspondientes20.

– Los cofrades pueden ser espirituales y de número, cuya diferencia es la
mayor aportación económica y el posible acceso a la Junta de Gobierno de
estos últimos21.

La Junta de Gobierno se compone de los siguientes cargos: 

– El Director Espiritual, elegido por el Prelado22.

– Mayordomo Primero, quien convoca las Juntas y Capítulos, preside
todos los actos de la Cofradía, y guarda el santo y los objetos de la Cofradía23.

– Mayordomo Segundo, que es el representante del Mayordomo
Primero24.

– Luminero, o encargado de encender la lámpara de la Capilla del
Santo25.

– Tesorero, que custodia los fondos, y lleva la administración de la
Cofradía26.
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– Procurador del Culto, que es el responsable de la celebración de los cul-
tos y del altar del santo27.

– Secretario, que lleva el Libro de Cofrades, y se encarga de levantar
Actas, Oficios...28.

– Avisador, o repartidor de avisos y comunicaciones29.

La Junta de Gobierno decide la duración de los cargos30. Y la festividad
de la Cofradía queda fijada el 16 de agosto, “con Misa Solemne con música y
sermón, y procesión pública”31.

Estos Estatutos sufrirán algunas leves modificaciones el 14 de agosto de
1954, por parte del Fiscal del Arzobispado de Zaragoza, rectificando los artí-
culos 2, 7, 11, 12, 19, 28 y 3132.

El año 1895 tuvo especial importancia para la Cofradía, ya que adquiere
una máxima distinción: “S.M. la Reina Regente se ha servido aceptar para su
augusto Hijo el Rey (q.D.g.) el título de Hermano Mayor de la Cofradía del
Glorioso San Roque” –Palacio de San Sebastián, a 19 de julio de 1895–33. Con
ello la ahora Real Cofradía del Glorioso San Roque adquiere título de grande-
za, y el rey Alfonso XIII tendrá representación real, con piquete de música y
banda de cornetas y tambores, en todos los actos de la Fiesta del Santo; y hasta
se le enviará a su Palacio de San Sebastián el “pan bendito” de San Roque34.

Con el transcurso de los años la celebración de las fiestas de la Cofradía
en honor a San Roque se convirtieron en algo muy popular para toda la
Parroquia. Algunos años, como el de 1946, fue excepcional, y así consta en
uno de los Programas de Actos, celebrados del 11 al 18 de agosto35. Entre las
actividades destacan:

– Diana por el gaitero y el tamboril.

– Misa Solemne en la iglesia parroquial de San Pablo.
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– Procesión, acompañada por música y gigantes, por todo el barrio.

– Carreras: de niños, pedrestre, de cintas, y al estilo cangrejo.

– Elevación de globos grotescos.

– Rosario de la Aurora.

– Partido de fútbol en el campo de San Antonio, entre el barrio de San
Pablo y el de Aben-Aire, con Copa para el campeón.

– Reparto de “bonos” para los pobres del barrio.

– Festival de Jota con la intervención de los mejores cantadores aragone-
ses: José Oto, Felisa Galé, Lucio Cáncer, Pilar Abad, Mercedes Miñana y
Matías Maluenda.

– Actuación de la Rondalla “El Gancho”.

– Gran rifa.

– Carrera ciclista a Alagón –pueblo cercano a Zaragoza–.

– Gran novillada.

– Gran Verbena-Baile en la plaza de San Pablo.

– Fin de Fiestas con Toro de Fuego, y recorrido por las calles del barrio
de la Banda Militar de Trompetas, interpretando la Retreta.

En la actualidad la Real Archicofradía del Glorioso San Roque sigue
manteniendo su tradicional homenaje al Santo Patrón, aunque sin tanta festi-
vidad, ni resplandor como en el pasado, pero con la misma ilusión. En este año
de 2000, también celebraron el Triduo Festivo al Santo, sus cerca de 350
cofrades, que siguen manteniendo la tradición en la modernidad, y poniendo
su grano de arena en un barrio lleno de problemas sociales, como lo es el de
San Pablo –en el interior de la zona histórica de Zaragoza–, e implorando al
Santo Patrón ayude a solucionar las “pestes” de nuestra sociedad actual.
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2. PATENTE DE COFRADE –6 de agosto de
1884– (Archivo Cofradía).

APENDICE DOCUMENTAL

1. ANTIGUO RESPONSORIO A SAN ROQUE (Archivo Cofradía).

Ave, Roche sanctissime,
Nobilis natus sanguine,
Crucis signatus schemate
Sinistro tuo latere.

Salve, salve, Roque,
de insigne santidad,
de la más pura sangre
y noble calidad.
Con la Cruz sacrosanta
de Jesús marcado,
cual noble campeón,
en tu costado izquierdo.
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3. DOCUMENTO QUE ELEVA A LA CO -
FRA DÍA A LA CATEGORÍA DE REAL, por
aceptación del rey Alfonso XIII como Her -
mano Mayor de la Cofradía (19 de julio de
1895), Archivo Cofradía, doc. 23.



2. IMAGEN DEL SANTO TI TU -
LAR DE LA CO FRADÍA. Igle sia
Parroquial de San Pa blo, Zaragoza.
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APÉNDICE GRÁFICO

1. GRABADOS ANTIGUOS DE SAN ROQUE (Archivo Cofradía).

3. LA PROCESIÓN DE SAN ROQUE. Di -
bujo de Manuel Lahoz, maestro español del
aguafuerte, para ilustrar el Programa de Fies -
tas de 1975.



FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA CONSULTADAS

– Archivo de la Cofradía de San Roque. Zaragoza.

– Archivo de la Parroquia de San Pablo. Zaragoza.

CROISSET, J. Año Cristiano. Madrid 1886.

LALIENA, C. “El papel representado por la Iglesia”, en Enciclopedia Temática de Ara -
gón. Zaragoza 1988. (vol. VIII).

PASAMAR, J.E. “Se cumplen cien años desde que la Cofradía de San Roque lleva el títu-
lo de Real”, El Gancho, 1995 (p. 24).

PECES RATA, F.J. San Roque, patrón de Sigüenza. Sigüenza 1992.

ROMERO, A. “San Roque”, Gran Enciclopedia Rialp. Madrid 1974.

696



SANTORAL HISPANO-MOZÁRABE EN ESPAÑA





INTRODUCCION

Como una inicial y sencilla aproximación al sugestivo tema de la presen-
cia de las advocaciones del Señor, La Virgen y los Santos en la diócesis
auriense planteamos este trabajo que se encuadra dentro del proyecto, a través
del que la Asociación de Archiveros de la Iglesia de España tiene el empeño
de propiciar una base de datos importante para los estudios de la hagiografía,
la historia y la liturgia.

No dudamos del interés de estas relaciones como punto de partida para
otros estudios o como complemento de otras investigaciones.

Basándonos en los esquemas de otras aportaciones similares publicadas
en Memoria Ecclesiae, hemos redactado una ficha ideal para cada una de las
advocaciones que abarcaría un abanico completo de circunstancias en las que
se manifiesta la presencia del culto a los santos. Fácilmente se detectará que
algunas no figuran en este trabajo, por ser sólo posible culminarlas a largo
plazo tras una revisión muy pormenorizada de iglesias, archivos o encuestas y
que principalmente nuestra aportación señala los titulares de las parroquias, o
las advocaciones de las ermitas o capillas (en principio en Galicia son sinóni-
mos ambos términos) que se levantan con cierta profusión en la geografía
auriense , recuérdese que la Parroquia gallega se compone casi siempre de un
número variado de pequeños núcleos de población, denominados aldeas o
lugares y que no es infrecuente tengan alguna de estas capillas en su centro o
cercanía. De algunos otros aspectos ofrecemos también datos como son la pre-
sencia de reliquias o la representación de los santos en los petos o limosnarios
de ánimas que son frecuentes en el mundo rural.

Como tenemos intención de seguir recopilando, hasta lo posible, estos
datos ofrecemos el esquema numerado de los diferentes modos de presencia,
numeración que repetiremos en el cuerpo de nuestra información:
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11. Titular de Parroquias.
12. Titular de Capillas o ermitas.
13. Nombre de lugar (Toponimia  mayor y menor. Callejero)
14. Reliquias.
15. Petos y cruceiros.
16. Romerías y fiestas que se celebren más extraordinariamente.
17. Titular de diversas instituciones (Colegios, Hospitales etc)
18. Altares e imágenes 
19. Monumentos públicos.
10. Cofradías.
11. Impresos locales: Novenas, grabados, biografias, estampas. 
12. Literatura popular: Gozos, leyendas
13. Onomástica.
14. Santos apócrifos.

EL OBISPADO DE OURENSE

Aunque el primer testimonio indiscutible de la existencia de la diócesis
el del año 572 cuando Witimiro suscribe las actas del Segundo Concilio
Bracarense, es con fundamento anterior, casi con probabilidad del siglo V
cuando evangeliza estas tierras San Martín Dumiense. A él se debería el culto
intenso a San Martín de Tours, a quien Ourense tiene por patrón, estando muy
extendida la titularidad en iglesias de todo el Obispado.

La sucesión de los obispos a excepción del momento de la invasión
musulmana es rigurosa. 

Actualmente su territorio comprende 733 parroquias todas ellas en la pro-
vincia civil de Ourense. Cada una de ellas cuenta con varias aldeas, que mul-
tiplican sensiblemente sus núcleos de población.

Es intensa la devoción mariana en multitud de santuarios y ermitas, así
mismo es digna de destacarse la implantación monástica tanto benedictina como
cisterciense, fenomeno que evidentemente ha influido en su historia cristiana.

INDICE DE ADVOCACIONES.

Tras señalar el nombre en castellano se indica la denominación en
Gallego en caso de que varíe y sea de este modo utilizada. El número que
sigue entre paréntesis indica solamente el total de las parroquias o ermitas que
existen con esa advocación como titular. Los topónimos por los que se ordena
son los que corresponden a las parroquias. En el caso de las capillas o petos se
indica el lugar de la parroquia donde se ubican, de no señalarse; significa que
están en el lugar del mismo nombre de la parroquia.
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El orden seguido es Dios, La Santísima Virgen, sus misterios y advoca-
ciones y luego los Santos y Beatos.

I. SANTISIMA TRINIDAD (2): Titular Parroquias: Ourense. Capillas o ermi-
tas: Berrande (Capilla en Lamardeite)

II. CRISTO Y SUS MISTERIOS

ASCENSION (2): 2. Capillas o ermitas: Gontán, Río (Capilla en Cibrán)

CORAZON DE JESUS (1): 1. Titular parroquias: Ourense (Parroquia del
barrio de A Carballeira)

SANTO CRISTO (4): 2. Capillas o Ermitas: Lamas de Xinzo, Ourense
(Catedral. Capilla a modo de santuario independiente, de grandísima devo-
ción), Riomuiños (Capilla en Cimadevila), San Cibrao de Viñas.

CRISTO REY (1): Titular Parroquia: Ourense (En el barrio e As Lagoas)

SANTA CRUZ (12): 1. Titular Parroquia: Arrabaldo, Gondulfes, Grou,
Lebozán, Prado, Queixa, A Rabeda, Rubiacós, San Cibrao, Terroso. 2. Capillas
o Ermitas: Manín (Capilla en Compostela), Vilavella. 3. Nombre de Lugar:
Anllo, Arrabaldo, Queixa, Rabeda, Rubiacós, Vide de Miño, Vilardá. 

VERA CRUZ (2): 2. Capillas o Ermitas: Carballiño. (Grandioso templo
votivo), Lampaza (Capilla en Padroso). 4. Reliquias: Carballiño.

DIVINO MAESTRO: 7. Titular de diversas instituciones: Ourense
(Titular del Seminario Mayor y de su iglesia y titular de la Casa de las RR.
Misioneras del Divino Maestro, aquí fundadas).

BUEN JESUS (1): 2. Capillas o ermitas: Pena (En Trandeiras convento e
iglesia de Franciscanos hasta la desamortización).

NIÑO JESUS (1): 2. Capillas o ermitas: Parada de Amoeiro (Capilla en
Poboanza).

EL SALVADOR (LA TRANSFIGURACION) (46): 1. Titular Pa rro quia:
Armariz, Armental, Arnoia, Baños de Molgas, Cabreiroá, Camba, Celanova
(antiguo monasterio benedictino), Cristosende, Damil, Faramon taos, Loña do
Monte, Lumeares, Manín, Mourisco, Noalla, Nocelo do Val, Paizás, Parada de
Limia, Pazos de Arenteiro, Penosiños, Prado de Limia, Prexigueiroo, Rabal,
Río, Riofreixo, Riomuiños, Sabucedo de Limia, Sande, Sanguñedo, Seiro,
Solveira de Belmonte, Soutomandrás, Torno, Vilaza, Vide Miño, Viladerrei,
Vilamaior da Xironda, Vilanova dos Infantes, Vilar de Lebres, Xirazga. 2.
Capillas o ermitas: Aguís (En el lugar de Mosteiro antiguo monasterio desa-
parecido), Allariz (Capilla en San Salvador dos Penedos),  Bande (Capilla en
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Xordos), Medeiros (Capilla en el monte das Rozas), Pereira (Capilla en
Guxinde), Texós. 3. Nombre de lugar: Allariz (San Salvador dos Penedos).

III. ESPIRITU SANTO

ESPIRITU SANTO (1): 2. Capillas o ermitas: Vilar de Paio Muñiz
(Capilla en A Merca). 5. Petos y cruceiros: Arauxo (Peto en Puxedo), Cenlle
(Peto), Mugueimes (Peto en Rañadoiro).

IV. MARIA, SUS MISTERIOS Y ADVOCACIONES

A. MISTERIOS:

ANUNCIACION (1): 2. Capillas o ermitas: Illa (Capilla en Lantemil).

SANTA MARIA (ASUNCION) (179): Es indudablemente la titularidad
más numerosa de parroquia. La totalidad de estas celebran y representan ico-
nográficamente a Nuestra Señora en el Misterio de su Asunción. Algunas
capillas se denominan concretamente de La Asunción, aspecto este que indi-
caremos, aunque las englobamos dentro de esta advocación más general de
Santa María.

1. Titular parroquias: Abedes, Abeleda, Alberguería, Alcazar de
Milmanda, Almoite, Amarante, Amoeiro, Ansemil, Arcos, Arnuide, Astariz,
Atás, Baiste, Barra, Barxés, Beacán, Beade, Beariz, Boazo, Bobadela, Bóveda
de Limia,  Burgo de Caldelas, Cadós, Campo, Candedo, Cañizo,  Carballeda,
Caridad, Cartelle, Castrelo de Abaixo, Castrelo de Caldelas, Castrelo de Cima,
Castrelo de Miño, Castrelo do Val, Castromao, Cela, Cenlle, Cerdedelo, Cexo,
Chandreixa do Sil, Chas, Cobas, Cobelas de Limia, Codosedo, Condado,
Corbelle, Cortegada,  Couso de Limia, Couxil, Cualedro, Entrimo, Esgos,
Faramontaos, Feá, Feces de Abaixo, Feces de Arriba, Foncuberta, Fontefría,
Fontefría de Amoeiro,  Freás de Eiras, Freás de Maside, Fumaces, Gorgua,
Guamil, Guía, Guntín, Lamas, Lamas, Lamela, Lampaza, Laroá, Leirado (Hoy
suprimida), Lobás, Lodoselo, Longoseiros, Louredo, Lucenza, Macendo,
Mandín, Maravillas, Matamá, Mazaira, Medeiros, Medos, Melias, Melón
(antiguo monasterio del Cister) Mesiego, Mesón de Calvos, Mirallos,
Mociños, Moialde, Monterrei, Montederramo (antiguo monasterio cistercien-
se), Moreiras, Mosteriro de Ribeira, Mugares, Mundil, Nieva, Niñodaguia,
Nogueira de Montederamo, Oimbra, Olás, Olelas, Ordes, Oseira (monasterio
del Cister),  Ourense (Parroquia de La Asunción), Outomuro, Parada de
Outeiro, Paredes,  Pao, Penaverde, Pereira de Montes, Perrelos,   Pexeiros,
Pitelos, Piuca, Podentes, Poedo, Ponte Ambía, Pontefechas, Porqueira, Prado
de Miño, Punxín, Quines, Rabal, Rasela, Razamonde, Rebordechao, Retorta,
Reza,  Ribadavia (antigua parroquia de Santa María de A Oliveira), Riós,
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Salamonde, San Clodio (antiguo monasterio cisterciense), Sanmillán,
Santirso, Sanxurxo, Sistín, Sobrado do Bispo, Souto de Limia, Soutochao,
Tamagos, Tamallancos, Tameirón, Texós, Tioira, Toén, Torán, Trelle, Trepa,
Val, Val de Riocaldo, Verín, Vila, Vilamaior da Boullosa, Vilamaior de
Caldelas, Vilameá, Vilanova de Allariz, Vilar de Condes, Vilar de Ordelles,
Vilar de Vacas, Vilardá, Vilarello de Cota, Vilardebós, Xestosa, Xunqueira de
Ambía (Ex - Colegiata), Xuvencos, Zós.

2. Capillas o ermitas: Barxes (Capilla de la Asunción en Barrio), Castro
de Laza (Capilla de la Asunción en Tamicelas), Espinoso (Capilla de la
Asunción en Lamagrande), Figueiroá (Capilla de la Asunción en Torre),
Gorgua, Mazaira (Capilla en Quintela), Noalla (Capilla de la Asunción en
Reboredo), Parada da Serra (Capilla de la Asunción en Veiga de Nostre),
Torre (Capilla en Vilar), Trasestrada (Capilla de la Asunción en Cortegada),
Vide de Miño, Vilanova dos Infantes, 3. Nombre de Lugar: Rubiás de Rami -
rás, Vilanova dos Infantes, Vilardebós.

SANTA MARIA MADRE (2): Este título es antiquísimo en la Ciudad de
Ourense, donde es copatrona de la Ciudad. Tiene un templo hermoso como
anejo de la Catedral. 2. Capillas o ermitas: Ourense (Iglesia), Rubiás de
Ramirás (Capillla en Rubiás).

DULCE NOMBRE DE MARIA (2): 2. Capillas o ermitas: Poboeiros
(Capilla en Aguail), Riofreixo (Capilla en Sarreaus).

ENCARNACION (2): 2. Capillas o ermitas: Castromil (Capilla en Cas -
tromil de Galicia), Celanova (Capilla en A Hermida).

EXPECTACION (1): 2. Capillas o ermitas: Baños de Bande (Capilla en
Maus).

INMACULADA, (CONCEPCION) (11): 1. Titular parroquia: Ouren se
(Pa rroquia del extrarradio). 2. Capillas o ermitas: Albarellos (Capila en
Sobredo), Armariz (Capilla en Pousa), Astariz (Capilla), Grou (Capilla en
Pontepedriñas), Leirado (Capilla en Pousa), Nogueira de Betán (Capilla en
Brandín), Pena, Sas de Penelas, Taboadela (Capilla en Mingaraveiza),
Trasestrada (Capilla en Pedroso).

PURIFICACION (1): 2. Capillas o ermitas: Araujo (dasaparecida).

VISITACION (2): 2. Capillas o ermitas: Covas, Manchica (Capilla en Pías)

B. ADVOCACIONES MARIANAS:

La nominación suele ser Nuestra Señora seguida del título que en oca-
siones es de más amplia geografía, y otras concreto de un lugar tomando el
nombre del lugar donde se venera o se ubica su santuario. Es Ourense rico en
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tradiciones marianas y en santuarios y capillas. La mayor parte son capilla o
ermitas, por ello solamente señalaremos cuando el título corresponda a la titu-
laridad de una parroquia o de nombre a un lugar. 

AFLIGIDOS (1): Sande (Capilla en Parbón).

AMPARO (1): Carracedo da Peroxa, (Capilla en Barras).

APARECIDA (1): Porqueiros (Capilla).

AREAS (1): Esposende (Capilla).

ARMADA (1): Rabal (Capilla).

MARIA AUXILIADORA: Titular Parroquias: Ourense (Parroquia de los
Salesianos y Colegio), Requeixo.

CAMPO (1): Moirisco (Capilla en Mourisco).

CAMINO (1): Covas (Capilla en Loñoá del Camino).

CANDELAS (5): 1. Titular Parroquias: Manzalvos. 2. Capilla o ermitas:
Campo (Capilla en Hermida), Grou (Capilla en Valoiro), Lovios (Capilla en
Arauxo), Nogueira de Montederramo (Capilla en Moas).

CARIDAD (1): Ganade (Capilla en San Victorio).

CARMEN (19): 1. Titular Parroquia: Confurco, Entrambosríos. 2. Ca pi lla o
ermita: Abeleda (Capilla en Revoreda), Alberguería, Astariz, Bobadela Pinta
(Capilla en Vilariño), Foncuberta (Capilla en Vixueses), Leiro (Capilla en
Barcemedelle), Moreiras (Capilla en As Airas), Nogueira de Betán (Capilla en
Nogueira de Arriba), Oimbra (Capilla en Oimbra), Penosiños (Capilla en
Pumarvelle), Quintela de Leirado, Sobreganade (Capilla en San Mamed),
Sobreira, Soutomel (Capilla en Albarín), Taboadela (Capilla en Pumar),
Vilardecás (Capilla en Xinzo da Costa), Xirazga, (Capilla en Doade). 5. Petos y
cruceiros: Amoroce, Arauxo (Peto en Puxedo), Bande (Peto en Martiñán), Canda
(Peto en Cotelas), Cenlle, Laroá (Peto en Rebordechá), Melón (Peto en Ponte),
Mugueimes (Peto en Rañadoiro), Noalla (Peto en Cumial), Pao (Peto en Matamá),
Penosiños (Peto en Reguengo), San Miguel do Campo (Peto), Sabucedo de
Montes (Peto en Lamas de Outeiro), Seixadas (Peto en Seara), Xironda (Peto).

CARPAZAL (1): Campo (Capilla).

CASTRO (1): Requiás (Capilla).

CLAMADOIRA (1): Cadós (Capilla en el monte).

COSTRIA (1): Peares (Capilla en Mesón).

CRISTAL (1): Ourense (Titular de la Residencia Sanitaria), Vilanova dos
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Infantes (Santuario y peto)

DESTIERRO (1): 1. Titular Parroquia: Corna.

DOLORES (4): Faramontaos (Capilla en Eiradela), Lamas de Xinzo
(Capilla), Padreda (Capilla en Penouzos), Piuca (Capilla en Soto).

FATIMA (5): 1. Titular parroquias: Ourense (Santuario Votivo. Couto),
Regada. 2. Capillas o ermitas: Campo (Capilla en Irixo), Couso de Avión
(Capilla en Edreira), Vide de Miño.

GOZOS (1): Moreiras (Santuario).

GRACIA (2): Abades (Capilla en San Paio), Trasmiras (Capilla)

GUADALUPE (1): Cadós (Capilla en Pazos).

LIBRAMENTO (1): Baiste (Capilla en Rubillón).

LODAIRO (1): Carballeda de Avia (Capilla en el monte).

LORETO (1): Pereiro (Capilla).

LOURDES (3): 1. Titular parroquia. Manchica. 2. Capillas o ermitas:
Ciudad (Capilla en Orros), Graña (Capilla en Cerdeira). 9. Monumentos públi-
cos: Desteriz, Padrenda.

LUJAN (1): Valongo (Capilla en Vilanova).

LUZ (1): Abeleda (Capilla en Santa Tecla). Seixadas (peto).

MERCED (4): Baldriz (Capilla en Mercedes), Macendo (Capilla en Ra -
mirás), Rairiz de Veiga (Capilla en Sainza). Verín (Iglesia y Convento de Mer -
ce darios).

MERCEDES (1): Ourense (Antiguo beaterio. Hoy capilla del convento
de las RR. Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada). Nombre
de la plaza inmediata.

MILAGROS (3): Couso de Salas (Santuario en Couso), Randín (Capilla
en Paradela). Vide de Baños (Santuario del Monte Medo. El más importante
santuario mariano de la Diócesis).

MILAGROSA(2): 1. Titular Parroquia: Ourense (Parroquia en La Cruz
alta). 2. Carballeda (Capilla en O Reino).

MISERICORDIA(S) (2): Ourense (Capilla en Vista Hermosa, antiguo
convento franciscano). Poulo (Capilla en Sobrado).

MONTE(S) (2): Baltar (Capilla en despoblado, desaparecida), Loña do
Monte (Capilla).
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NIEVES (25): 1. Titular Parroquias: Barral, Carraxó, Grixoa. 2. Capi llas
o ermitas: Bande (Capilla en Sarreaus), Barxa (Capilla en Fontecuberta),
Cameixa (Capilla en Parada), Edrada (Capilla en Guendón), Grou (Capilla en
Tedós), Freixo (Capilla en Freixo), Ganade (Capilla en Gorgozola), Guillamil
( Capilla en Nigueiroá), Maceda, Milmanda (Capilla en Moimenta), Oimbra
(Capilla en O Rosal), Ourense (Capilla en la Catedral independiente), Prado
de Limia (Capilla en Albeite), Pedrouzos, Rabeda (Capilla en Pereira), Randín
(Capilla en Vilariño), Ribas do Sil (Capilla en Pombar), Sacardebois (Capilla
en Costrela), Trez (Capilla en Eiras), Triós (capilla en Lobás),Valongo (Ca -
pilla en Casal), Vilariño de Lobeira (Capilla en Senderiz). 3. Nombre de lu gar
(Grixoa).

“O” (3) (ESPERANZA O EXPECTACION): Carballeda de Avia (Ca pi -
lla en Costeira), Guillamil (Capilla en Barracel), Seixalbo (Capilla en Zaín)..

PALMA (1): Verea (Capilla en Laioso).

PE DO MONTE (1): Sabucedo de Limia (Capilla en Rial).

PENA DE SELA (1): Dadín (Capilla) y Peto de animas en Bugalleira.

PENA  TALLADA (1): Cerdedelo (Capilla).

PEREGRINA (2): Barrán (Capilla en Arenteiro), Munio (Capilla)

PERPETUO SOCORRO (3): Cartelle (Capilla en Pereiros), Lamamá
(Capilla en Xocín), Parada do Sil (Capilla en Santigueiro).

PILAR (5): 1. Titular Parroquia: Peares. 2. Capillas y ermitas: Cha mu -
siños (Capilla), Freixo (Capilla en Freande), Muiños (Capilla en Rañadoiro),
Torno (Capilla en Ganceiros).

PONTE LINARES (1): Güin (Capilla en Ponte Linares).

PORCIUNCULA (1): Melias (Capilla en Levices)

PORTAL (1): Ribadavia (Capilla). Arnoia (peto).

PORTAS ABERTAS (3): Flor de Rei vello , Paizás (Capilla en Portas
Abertas), Torneiros (Capilla en San Miguel).

PORTOVELLO (1): Ourense (Capilla en las cercanías del Río Miño).

POSIO (1): Ourense (Capilla desaparecida).

REGUENGA (1): Arauxo (Capilla en Esperzo).

REMEDIOS (13): Cadós (Capilla en Rubiás), Cortegada de Limia (Ca -
pilla en Portela), Galez (Capilla en Asperelo), Granxa, Soutopenedo (Capilla
en Penedo), Castro Caldelas (Santuario en la villa), Ourense (Capilla en la cer-
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canía del Puente Mayor), Porqueira (Capilla en Torre), Sanguñedo (Capilla en
Casareal), Siabal, Viladerrei (Capilla en Castelo), Vilamaior do Val
(Santuario), Vilanova dos Infantes (Capilla en Santa María).

ROSARIO (3): 2. Capillas o ermitas: Bangueses (Capilla en Bangueses
de Abaixo), Caridad (Capilla en Salgueira), Riofreixo (Capilla en Padroso). 5.
Petos o cruceiros: Carballeda de Avia (Peto).

SALETA (2): Astureses (Capilla), Cea (Capilla a la salida del pueblo).

SALUD (3): Atás (Capilla en Monte da Virxe), Mirallos (Capilla en San
Nicoalo), Paizás (Capilla en Cobelas).

SOBREIRA (1): Entrimo (Capilla en Ferreirós).

SOCORRO (4): Abelenda das Penas (Capilla en Abelenda), Moreiras
(Capilla en Pedraio), Osmo , Ourense (Capilla en la Fonte do Rei, desaparecida).

TRIGUAS (1): Forcas (Capilla en Pombar).

VENTELA (1): Oseira (Capilla).

VISO (1): Lobeira (Capilla).

XURES (1): Val de Riocaldo (Santuario en la Sierra do Xurés).

V. SANTOS

SAN ADRIAN (6): 1. Titular de Parroquias: Cexo, Vieite, Zapeaus. 2.
Capillas o ermitas: Baltar (Capilla en despoblado, desaparecida), Sobreira y
Vilameá (Capilla en Arrifana).

SANTA AGUEDA (2): Capillas o ermitas: Reádegos, Seixalbo.

SAN ALFONSO PEDRO, ermitaño (1): 4. Reliquias: Celanova (Reli quia
insigne en el relicario).

SANTA ANA (9): 1. Titular de Parroquias: Chaodarcas, Ourense. 2.
Capillas o ermitas: Asadur (Capilla en Amedo), Bande (Capilla en Buxán),
Castrelo de Cima (Capilla en Seixo), Grou (Capilla en Requeixo), Oimbra,
Sandiás (Capilla en Santa Ana), Soutopenedo (Capilla en Vilanova). 3. Nom -
bres de Lugar: Ourense y Sandiás.

SAN ANDRES (20): 1. Titular Parroquias: Abelenda das Penas, Baron -
zás Camporedondo, Castro de Beiro, Fonteita, Gontán,  Guillamil, Marrubio,
Penosiños,  Piñeira Seca, Porqueiros, Proente,  Rabal, Rante, Zarracós. 2.
Capillas o ermitas: Armariz, Baños de Bande (Capilla en Vilela), Terroso
(capilla en Soutocobo), Viladerrei. 3. Nombres de Lugar: Albarellos de
Boborás, Armariz, Viladerrei.
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ANGEL DE LA GUARDA (2): 2. Capillas y ermitas: Castro Escuadro
(Capilla en Castro). Ourense (Capilla y Colegio en O Couto). 5. Petos o
crucei ros: Lumeares (peto).

SAN ANTONIO ABAD Y SAN ANTONIO DE PADUA (72): Es muy
difícil determinar sin un estudio pormenorizado y no meramente bibliográfi-
co, a que San Antonio en concreto se refería inicialmente esta titularidad,
sobre todo porque a lo largo de los siglos ha existido un evidente cambio, si
comenzó siendo San Antonio Abad el titular de casi todas las capillas el alza
devocional por milagroso y la influencia franciscana ha ido mutando la icono-
grafía hacia el Santo de Lisboa o de Padua, omnipresente en casi todas las feli-
gresías. El propio refranero gallego dice: San Antonio verdadeiro o 17 de
xaneiro e o San Antonio mentirán o 13 de San Xoán (junio). En espera de ir
aclarando en la medida de lo posible la identidad de estas advocaciones  seña-
laremos con con una A o una P, los que con seguridad se distinguen. En algu-
nos casos coexisten el culto a ambos santos.

1. Titular parroquias: Barca (P), Boborás, Cortegazas, Feás, Remoiño. 2.
Capillas o ermitas: Abedes (Capilla en el monte (A)), Abeleda (Capilla en
Santa Tecla), Allariz (Capilla en Mato), Aguasantas (Capillas en Outeiro de
Laxe y Turzás), Aguís (Capilla en Loureses (P)), Alais (capilla en Candille,
desaparecida), Alcazar de Milmanda (Capilla en Arrotea), Amiudal (Capilla
en Pascais (P)), Arauxo (Capilla en Puxedo (P)), Armariz (Capilla en
Salgueiros), Bande (Capilla en Recarei), Baños de Molgas (Capilla en
Nocelo), Barca (Capilla. P) Barral (Capilla en Noalla de Abaixo), Barxa
(Capilla en Leborín), Barxés(Capillas en Taboadela y Tourós) Cadós,
Cadeliña, Calvos de Bande (Capilla en Vilameá), Castro Escuadro (Capilla en
Outeiro, ruinosa), Chas (Capilla en As Chas), Condado (Capilla en Condado),
Costa (Capilla en Couzada), Couso de Salas (Capilla en Couso), Cusanca
(Capilla en Tellado (P)), Fustás (Capilla en Dornelas (P)),  Galez (Capilla en
Quintás), Golpellás (Capilla en Selas, desaparecida), Infesta (Capilla en
Guimarei (A)), Lamela (Capilla en Cachamuiña),  Lebozán (Capilla en
Hermida), Lobeira (Capilla en Santa Baia), Macendo (Capillas en Albín y
Bouzas) Manín (Capilla en Bao), Marrubio (Capilla en Marrubio), Maus
(Capilla en Porto), Monterredondo (Capilla en San Antonio), Nogueira de
Betán (Capilla en Guede), Nogueira de Ramuín (Capilla en Fontefría),
Padreda,  Pao (Capilla en Moreiras (A)), Parada do Sil (Capilla en Castro),
Penosiños (capilla en Viso (P)), Piñeira de Arcos (Capilla), Piornedo (Capilla
en Monteveloso), Piñor (Capilla en Parada), Ponte Castrelo (Capilla en Souto
(P)) Pontefechas (Capilla en Fechiñas), Prado de Limia (Capillas en Albeite y
Salgueiro), Punxín (Capilla en Outeiro), Randín (Capilla en Randín), Río
(Capilla en Domecelle), Rubiacós (Capilla), San Clodio (Capilla en Ponte),
Soutochao (Capilla en Rexoxende), Trabazos (Capilla en Condelle), Trelle
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(Capilla en Trellerma), Vide de Baños (Capilla en Froufe (A)), Vilamaior da
Boullosa (Capilla en San Antoiño), Vilardecás (Capilla en Xinzo da Costa)
Vilavella (Capilla en Canda), Viveiro (Capilla en Fontelo), Xunquiera de
Ambís (capilla en Sietal), Zorelle (Capilla en Casasoa). 3. Nombres de Lugar:
Monterredondo, Podentes (tpónimo menor). 5. Petos y cruceiros: (En todos
ellos el efigiado es El santo de Padua). Arauxo (Peto en Puxedo), Bande (peto
en Martiñán), Campo (peto en Irixo), Cenlle (peto), Longoseiros (peto en
Ponterriza), Melón (peto en Ponte), Milmanda (peto en San Martiño),
Mugüeimes (peto en Rañadoiro) Piñeiro (peto), Quines peto de Codesás),
Teixugueiras (peto), Vilanova dos Infantes (peto).

SANTA  EULALIA (SANTA BAIA) (29): 1. Titular Parroquias: An feoz,
Arzádegos, Banga, Barroso, Beiro, Berredo, Boimorto, Bousés, Castro
Escuadro, Chamusiños, Esgos, Golpellás, Laias, León, Longos, Luintra, Maus
de Salas, Montes, Parderrubias, Pereda, Portela, Reádegos, Trabazos, Urros,
Vences, Villar de Cerreda. 2. Capillas o ermitas: Allariz (Capilla en Nanín)
Pao (Capilla en Feardos) Rairiz de Veiga. 3. Nombre de Lugar: Anfeoz,
Celagüantes, Cornoces, Golpellás, Lobeira, Moreiras, Padrenda, Progo, Rairiz
de Veiga, Urros (Santabaia).

SANTA BÁRBARA (14): Titular Parroquias: Pradomao. 2. Capillas o
ermitas: Abades (Capilla en Sabucedo), Allariz (Capilla en Vilaboa), Arnoia
(capilla en Lapela), Castrelo de Miño (Capilla en Reigoso),  Castro Escuadro
(Capilla en Teixeira ruinosa), Figueiroá (Capilla en Caxamonde), Gudín
(Capilla), Macendo (Capilla en Fondovila), Presquiera (Capilla en San
Martiño), Riomuiños (Capilla en Alcouce), Solveira de Limia (Capilla en
Pidre),  Trepa (Capilla en Feilas), Xunqueira de Ambia (Capilla en Farria). 5.
Petos y Cruceiros: Allariz (peto den Vilaboa)

SAN BARTOLOME (22): 1. Titular Parroquias: Baldriz, Baltar, Be rran -
de, Bresmaus, Chaveán. Fraga, Ganade, Queirugás. 2. Capillas o ermitas:
Beariz (Capilla en Bouza), Corna (Capilla en Devesa),  Couceiro, Cusanca
(Capilla en Segade), Freans (Capilla en Xinzo), Grou (Capilla en Hermille),
Lovios (Capilla en Pazos), Lumeares (Capila en Fontao), Maceda (Capilla en
Francos),  Parada do Monte (Capilla en Taboazas),  Perrelos, Vilameá (Capilla
en Facha), Vilar de Vacas (Capilla en “O Santo”). Nombre de lugar: Cameixa

SAN BENITO ABAD (22): De gran devoción popular quizá por la
importante implantación monástica de la diócesis auriense. Es uno de los san-
tos con más efigies en altares y retablos. 1. Titular Parroquia: Bentraces,
Cabeza de Vaca, Rabiño. 2. Capillas o ermitas: Allariz (Santuario), Bobadela
Pinta, Carraxó (Capilla en O Santo), Chas (Capilla en Rodicio), Garabelos
(Capila en Bouzo), Grou (Capilla en el monte), Guntín, Laroá (Capilla en
Rebordechá) Longos (Capilla en Marañao), Melón (Capilla en Fonte Santa)
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Moldes, Nieva, Pao (capilla en Abellás), Pena (Capilla en Cuñas), Piñor
(Capilla en Coba de Lobo), Ponte Ambía, Rubiás dos Mistos, Sabadelle,
Sandiás. 3. Nombre de lugar: Sabadelle. 9. Monumento Público: Ribadavia
(Carretera N.120. km 600,4).

SAN BENITO DE PALERMO (San Benito Preto): 6. Romerías: Para da
de Outeiro. 

SAN BERNABE (2): 1. Titular Parroquia: (A Valenzá). 2. Capillas o
ermitas: Arauxo (Capilla en Sáa).

SAN BERNARDO (1): 1. Titular Parroquia: Tibiás.

SAN BLAS (5): 2. Capillas o ermitas: Belle (Capilla en Pazo), Loeda
(Capilla en Torre), Parada do Sil (Capilla en Rquián),  Seixalbo  (Capilla en
Curixeiras), Tosende (Capilla en Meaus).

SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA (5): 2. Capillas o ermitas: Laza
(Capilla en Souteliño), Lumeares (Capilla en Teixeira), Lucenza (Capilla en
Saceda), Moreiras (Capilla en Cimadevila), Val de Riocaldo (Capilla en
Bubaces). 3. Nombre de Lugar: Mundil.

SANTA CATALINA LABOURÉ (1): 2. Capillas o ermitas: Cornoces.

SAN CAYETANO (2): 2. Capillas o ermitas: Baños de Molgas (Capilla
en Formigoso), Lamela. 

SAN CIPRIANO (San Cibrao, San Cibrán) (10): 1. Titular parroquia:
Armental, Carballiño, Castrelo de Cea, Covas, Lamamá, Las, Merens,
Nocedo, Paderne, Padrenda. 3. Nombre de Lugar: Armental, Covas (San
Cibrás), San Cibrao, San Cibrao de Viñas.

SAN CIRIACO (4): 2. Capillas o ermitas: Campobecerros (Capilla en
Sanguñedo), Laroá (Capilla en Paredes), Progo (Capilla en Vilariño),
Vilamaior da Xironda (Capilla en Pedrosa).

SANTA CLARA (1): 2. Capillas o ermitas: (Allariz, Convento con Igle -
sia de Clarisas)

SAN CLAUDIO (San Clodio) (1): 1. Titular Parroquia: Pazos. 3.
Nombre de Lugar: San Clodio.

SANTA COMBA (3): 1. Titular Parroquia: Gargantós, Treboedo. 2.
Capillas o ermitas: Moialde. 3. Nombre de Lugar: Moialde (Santa Comba de
Varoncelli), Palmés (Santa Comba de Naves, antiguo monasterio benedicti-
no), Santa Comba de Bande, Treboedo.

SANTA CONSTANZA: Es una de las denominadas once mil vírgenes.
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4. Reliquias (Ourense. Catedral se conserva en buen relicario su cabeza, pre-
sencia que dio motivo a celebrar su fiesta y representarla en un tablero del
coro).

SAN COSME (A veces unido a SAN DAMIAN) (4): 1. Titular Parro -
quia: Cusanca, Faramontaos, Montederramo. 2. Capillas o ermitas: (Ourense.
Capilla en la Parroquia de la Santísima Trinidad, dedicada a los dos santos
médicos, aunque se abrevia en San Cosme, dando nombre también a la plaza.
Hoy está sin culto). 3. Nombre de lugar: Abruciños.

SANTA CRISTINA (9): 1. Titular Parroquia: Freixo, Montelongo,
Parada do Sil (antiguo monasterio benedictino). Tintores, Vilariño. 2. Capillas
o ermitas: Ordes (capila en Carballal), Rioseco, Ventosela, Vilardebós
(Capilla en Bustelos). 3. Nombre de Lugar: Ventosela.

SANTO DOMINGO DE GUZMAN (3): 1. Titular Parroquia: Ourense
(Antiguo convento dominicano) Ribadavia (Antiguo convento domincano). 2.
Capilla o ermita: Xirazga. 3. Nombre de Lugar: Ourense (calle en el casco
urbano).

SANTA ELENA (1): 2. Capillas o ermitas: Vieite.

SAN ELEUTERIO, papa: 4. Reliquias: Catedral (en el pasado objeto de
gran veneración).

SAN ESTEBAN. (San Estebo) (16): 1. Titular Parroquias: Allariz, Ambía,
Cambeo, Cangues, Noboa, Ponte Castrelo, Ribas do Sil (antiguo monasterio
benedictino), Sandiás, Trasestrada, Untes, Vilamoure. 2. Capillas o ermitas:
Abelenda de Avión, Cornoces (Capilla en Santabaia) Espiñeiros (Capilla en
Casas Novas), Lamas (Capilla en Nogueira), Paradiña (Capilla en Vilariño). 3.
Nombre de Lugar: Espiñeiros, Peroxa, Ponte Castrelo, Vilamoure.

SANTA EUFEMIA (11): Esta santa mártir se tiene como natural de este
obispado. 1. Titular parroquias: Esculqueira, Milmanda, Ourense (la parroquia
medieval se desdobló modernamente en dos que conservan la misma titulari-
dad),  Parada do Monte, Piornedo. 2. Capillas o ermitas: Ambía (Capilla
mozárabe), Leirado (Capilla en Fraguas) Manín, Ourense (Capilla en Mari -
ñamansa, desaparecida), Salamonde, Vilardebós (Capilla en Moimenta). 3.
Nombre de Lugar: Ambía, Milmanda. 4. Reliquias: Cornoces (En la inscrip-
ción consacratoria de 1200 se mencionan reliquias de este Santa). Ourense
(Catedral conserva su sepulcro).

SAN EUFRASIO (1): 2. Capillas o ermitas: Cima de Ribeira (Capilla en
Soutelo).

SANTA EUGENIA (UXIA) (3): 1. Titular parroquia: Eiras, Lobás. 2.
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Capillas o ermitas: Piñor (Capilla en Santa Eugenia). 3. Nombre de Lugar:
Graices, Piñor.

SAN EUSEBIO (1): 1. Titular Parroquia: Peroxa.

SAN FACUNDO Y SAN PRIMITIVO (2): Se tienen como Santos már-
tires naturales de Cea en esta diócesis. Se venera a los dos aunque es frecuen-
te se mencione sólo al primero. 1. Titular parroquia: Cea, Pereira. 3. Nombre
de Lugar: Cea (San Facundo). 4. Reliquias: Celanova (Relicario). Ourense
(Sepulcros en la Catedral).

SAN FAMIANO: Alemán. Monje cisterciense en el Monasterio de Osei -
ra en este obispado, posteriormente en Gallese cerca de Roma vivió como ana-
coreta y allí está su cuerpo. En la Abadía de Oseira tiene altar y diversas imá-
genes. Así mismo tiene culto en otras iglesia dependientes de la Abadía.

BEATO FAUSTINO MIGUEZ: Natural de Ourense. Beatificado por
Juan Pablo II el 25 de octubre de 1998. 2. Capillas o ermitas: ACEBEDO DO
RIO (Capilla en la casa natal en el lugar de Xamirás). 3. Nombre de lugar:
Calles en Celanova y Ourense.

SAN FELIX (SAN FIZ) (5): 1. Titular Parroquia: Galez, Navio, Varón,
Vilar de Barrio. 2. Capillas o ermitas: Galez (capilla en Ribas).

SAN FRANCISCO DE ASIS (3): Capillas y ermitas: Muiños (Capilla
en Mugueimes), Ourense (Iglesia y Convento de Franciscanos). Ribadavia
(Iglesia y convento de franciscanos). 3. Nombre de lugar: Ourense (calle y
barrio). 5. Petos y cruceiros: Arauxo (peto en Puxedo), Bande (peto en Mar -
tiñán), Bangueses de Arriba (peto), Fustas (peto en san Lorenzo), Grixoá
(peto), Laroá (peto en Rebordechao), Lás (peto), Longoseiro (peto en
Ponterriza), Ourantes (peto), Pao (peto en Matamá), Regodeigón (peto). 

SAN FRANCISCO BLANCO (1): Santo franciscano mártir, natural de
este Obispado. 1. Titular Parroquia: Tameirón. 4. Reliquias: Tameirón (en la
Iglesia). 9. Monumento Público: Tameirón (a la entrada del pueblo).

SAN FRANCISCO JAVIER (1): 2. Capillas o ermitas: Carpazás (Ca pi  -
lla en Trarigo)

SAN FRANCISCO REGIS (1): Titular parroquia: Ourense (Parroquia en
O Couto).

SANTA GERTRUDIS: 4. Reliquias: Celanova (En el relicario del mo -
nas terio).

SAN GINÉS (SAN XÉS) (6): 1. Titular parroquias: Faramontaos, Pero -
xa, Siabal, Vilariño de Lobeira. 2. Capillas o ermitas: Abades (Capilla en San
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Paio), Francelos (Iglesia prerománica). 3. Nombre de lugar: Peroxa, Siabal.

SAN GREGORIO MAGNO (3): 2. Capillas o ermitas: Mosteiro de
Ribeira (Capilla desaparecida), Pazos, Vilamarín (Capilla en Pazo).

SAN ILDEFONSO (2): 1. Titular parroquias: San Cibrao de Viñas. 2.
Capillas o ermitas: Cadós (Capilla en Pazos).

SANTA ISABEL (La Visitación) (6): 1. Titular parroquias: Castro Cal -
delas, Grixó. 2. Capillas o ermitas: Baiste (Capilla en Liñares), Crespos
(Capilla en Ameán), Riveiro (Capilla en San Fiz), Vilamaior da Boullosa
(Capilla desaparecida). 3. Nombre de lugar: Puente Brués.

SAN ISIDRO (4): 1. Titular parroquias: Drados, Quintela de Limia. 2.
Capillas o ermitas: Corbelle (Capilla en Corbelle de arriba), Rairiz de Veiga
(Capilla en Texo).

BEATO JACOBO FERNANDEZ: Franciscano, mártir en Marruecos,
natural de Carballeda de Cea. 9. Monumento público: Carballeda (en el fren-
te de la Iglesia).

SAN JORGE (San Xurxo, San Xorxe) (3): 1. Titular parroquia: Ace bedo
do Río. Touza. 2. Capillas o ermitas: Lampaza (Capilla en Gándara, ruinosa).
3. Nombre de Lugar: Alais, Touza.

SAN JOSE (10): 1. Titular parroquia: Carballeira, Ourense (Parroquia en
Vistahermosa), Pazos do Monte. 2. Capillas o ermitas: Abedes, Avión (Capilla
en Beresmo), Freixo, Mundil (Capilla en Nogueiro), Nocelo da Pena, Osoño
(Capilla en Devesa), Pontedeva (Capilla en Aldea)

SAN JUAN BAUTISTA (77): 1. Titular Parroquias: Abruciños, Arcos,
Argas,  Baños de Bande, Barbadás, Barrán, Barxa, Cabanelas, Camba (antiguo
monasterio en Caldelas), Cobas, Chas, Coiras, Coles, Cortegada de Limia,
Crespos, Enxames, Escudeiros, Froufe, Garabelos, Golpellás, Granxa,
Guntimil, Laxas, Laza, Louredo, Monterredondo, Moreiras, Moura,  Orega,
Ourrantes, Paradela,  Piñeira de Arcos, Piñeiro, Poboeiros, Rairiz de Veiga,
Randín, Ribadavia (parroquia antigua) Río, Sadurnín, Seixadas, Seoane de
Allariz, Seoane de Oleiros, Seoane Vello, Servoi, Sobreira, Trasmiras, Vide de
Baños, Vilar de Cas, Vilar de Santos, Viveiro. 2. Capillas o ermitas: Abades
(capilla en Quinta), Aguis (Capilla en Fontarcada), Armental (capilla en
Ansariz), Bande (Capilla en Seoane), Barxacoba, Beariz (Capilla en Magros),
Cadós (capilla en Piñoi), Cerreda (Capilla en Viluxe), Confurco (capilla en
Arenteiriño), Entrimo (Capilla en Terrachán), Figueiroá (capilla en Rioseco),
Folgoso (Capilla en Vimieiro, antigua parroquia suprimida) Maravillas
(Capilla en Montián), Ourense (catedral, capilla bautismal independiente)
Parada de Outeiro (Capilla en Laioso), Penosiños (Capilla en Calvos),  Proente
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(Capilla en Forxás), Queixa (Capilla en Taboazas),  Rocas (Capilla en
Cernadas), San Cibrao de Viñas (Capilla en Farixa), Sobrado Obispo (Capilla
en Prado), Taboadela (Capilla en el monte), Toén (Capilla en Gradeira), Torno
(capilla en Xendive), Vilariño de Lobeira (Capilla en Sabariz), Xunqueira de
Ambía (capilla en Sanguillao) Zorelle (capilla en Calvelo). 3. Nombre de
Lugar: (El topónimo es siempre SEOANE.): Abruciños, Argás, Astureses,
Bande, Barxés, Canedo, Coles, Melón, Moreiras, Seoane de Allariz, Seoane
de Oleiros, Seoane Vello, Taboadela (nombre de un monte)

SAN JUAN BOSCO: 3. Nombre de Lugar: Ourense (calle). 9. Monu -
mento Público: (Ourense delante del Colegio Salesiano).

SAN JULIÁN (SAN XIAO) (10): 1. Titular parroquias: Astureses,
Celagüantes,  Figueiroá, Moimenta, Parada de Laviote, Pradomao, Rivela. 2.
Capillas o ermitas: Castrocaldelas, Castromao (Capilla en Gandarela),
Fontefría. 3. Nombre de lugar: Castrocaldelas, Cerdeira, Fontefría.

SANTA JUSTA (1): 2. Capilla o ermita: Carballeira. 3. Nombre de
Lugar: Carballeira.

SANTOS JUSTO Y PASTOR (2): 1. Titular Parroquia: Avión. 2. Ca pi -
lla o ermita: Trado (Capilla en Pedrosa).

SAN LAZARO (3): 2. Capillas o ermitas: Ourense (Capilla en el
Peliquín, anteriormente estuvo en el que se sigue llamando Parque de San
Lázaro). Ribadavia, Verín. 3. Nombre de lugar: Ourense (Parque). Verín
(Barrio).

SANTA LEOCADIA (3): 1. Titular parroquias: Soutomel. 2. Capillas o
ermitas: Barxés (capilla en Abilleira), Touza (Capilla en Pousa). 3. Nombre de
Lugar: Mesón de Calvos.

SAN LORENZO (26): 1. Titular parroquias: Abeleda, Barxacoba, Cañón,
Fustás, Illa, Niñodaguia, Nocelo da Pena, Pena, Pentes Piñor, Ponteveiga,
Siabal, Toro, Tosende. 2. Capillas o ermitas: Abeleda (Capilla en Fondo de
Vila), Albarellos (Capilla en Paredes), Arauxo (Capilla en Vila),  Arnuide
(Capilla en Aldea de arriba), Berredo (capilla en Anxá), Carballeda de Avia
(Capilla en Beronza), Cartelle (Capilla en Baldariz), Cea, Lobeira (Capilla en
Quintás), Melias, Ribas do Sil (Capilla en Viduedo), Vilariño de Lobeira
(Capilla en Vilariño). 3. Nombre de Lugar: Abeleda, Melias, Pentes, Siabal.

SAN LUCAS (2): 1. Titular Parroquias: Parada da Serra. 2. Capillas o
ermitas: Ourense (Catedral, capilla en la nave izquierda en ella hoy el retablo
del Rosario).

SANTA LUCIA  (11): 1. Titular Parroquias: Rairo. 2. Capillas o ermitas:
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Astariz, Castrelo de Miño (Capilla en Traveso), Castro de Laza (Capilla en
Vilameá), Cobas (Capilla en Peredo), Francelos (Capilla en Prixigueiro),
Parada de Vemtosa (Capilla en Pazo), Razamonde, Sabucedo de Montes
(Capilla en Teixugueiras), Val de Riocaldo (Capilla en Vilameá), Vilariño de
Lobeira (Capilla en Senderiz). 3. Nombre de Lugar: Rairo

SANTA MARIA MAGDALENA (20): 1. Titular Parroquias: Cadavos,
Cerdeira, Flariz, Francelos,  Paradellas, Paradiña, Ribadavia (Hoy suprimida).
2. Capillas o ermitas: Cobas (Capilla en Penalonga), Corbelle (Capilla en
Pereira), Crespos (capilla en Freans), Fustás (Capilla en Dornelas), Lobás,
Marrubio (capilla en Sampaio), Milmanda, Moreiras, (Capilla en Vecoña de
Arriba), Ourense (Capilla desaparecida cercana a la Catedral), Osoño (Capilla
en Veiga das Meas), Rubiós (Capilla en Mañoi),  Sandiás (Capilla en Pegás),
Viñoás (capilla en Borraxos). 3. Nombre de lugar: Coles, Milmanda (aldea),
Ourense (Plaza). 4. Reliquias: (Cornoces, se mencionan reliquias en la ins-
cripción consecratria del año 1200). Ourense (Reliquias hoy en el Museo).

SAN MAMED (SAN MAMEDE) (22): Un San Mamede ermitaño se
tiene como santo propio que se santificaría viviendo en la sierra de su nombre.
1. Titular Parroquias: Albos, Canda, Cantoña, Estevesiños, Forcas, Grou,
Moldes, Palmés, Pedrouzos, Pentes,  Puga, Rañestres, Sorga, Sobreganade,
Urrós, Xendive. 2. Capillas o ermitas: Abeleda (Capilla en Casasoa), Bande
(Capilla en Martiñán), Castro Escuadro (Capilla en la Sierra de su Nombre),
Melias (Capilla en Ventosela), Portela (Capilla en el monte), Prado de Limia
(Capilla en Reparada). 3. Nombre de lugar: Belle, Berredo, Cantoña, Castro
Escuadro (Sierra), Sobreganade, Urrós.

SAN MAMERTO (1): 2. Capillas o ermitas: (Capilla en Lamas).

SAN MARCOS (2): 2. Capillas o ermitas: Castromao (Capilla en
Gandarela), Corneda (Capilla en Coucieiro). 3. Nombre de Lugar: Amoeiro.

SANTA MARGARITA (2): 2. Capillas o ermitas: Beiro, Ourense
(Catedral, capilla absidal desaparecida). 3. Nombre de Lugar: Banga (Topó -
nimo menor).

SANTA MARIA DE LA CABEZA (1): 1. Titular Parroquias: Vila ve lla.

SANTA MARINA (SANTA MARIÑA) (29): Se venera a la que se tiene
como santa de la diócesis por nacer y sufrir martirio en Santa Mariña de
Augasantas (Allariz),donde se venera su cuerpo. 1. Titular Parroquias: Abe -
lenda de Avión, Albán, Asadur,  Augasantas (Parroquia-Santuario), Bobadela
Pinta, Castromil, Ciudad, Congostro, Corbillón, Córcores, Entrambosríos,
Escornabois, Gomariz, Loureiro, Medos, Montoedo, Orbán, Parada do Sil,
Retorta, Rioseco,  Santa Mariña do Monte, Xinzo de Limia. 2. Capillas o ermi-
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tas: Armeses (Capilla en Outeiro), Bande (Capilla en Loeda), Castrelo de
Cima (Capilla en Covelas), Castro Caldelas (Capilla en Piñeiroá), Esposende,
Piñeira de Arcos, Rabiño. 3. Nombre de Lugar: Albán, Esposende, Santa Ma -
ri ña do Monte. 4. Reliquias: Augasantas (Sepulcro). 

SANTA MARTA (10): 1. Titular parroquias: Moreiras, Velle. 2. Capi llas
y ermitas: Allariz (Capilla en Roiriz de Arriba), Baños de Molgas (Capilla en
Albite), Grou (Capilla en Pousa), Lamamá (Capilla en Calvelo), Lucenza
(Capilla en Saceda), Paizás, Parada de Outeiro (Capilla en Castelaus), Tioira
(Capilla en Santa Marta). 3. Nombre de Lugar: Lumeares, Moreiras, Paizás,
Tioira.

SAN MARTIN DUMIENSE (1): Es el evangelizador de la Diócesis y el
introductor del culto a su homónimo el de Tours. 1. Titular Parroquia: Domés.
3.  Nombre de Lugar: Domés.

SAN MARTIN DE TOURS. (SAN MARTIÑO) (48): Patrono de la dió-
cesis, titular de la Catedral. 1. Titular Parroquias: Abavides, Aguís, Alongos,
Arauxo, Balde, Beariz, Berredo, Borrán, Cameixa, Candás, Castelaus,
Cornoces, Grou (Cabaleiros), Gudiña, Gueral, Lago, Lamas, Loiro, Mezquita,
Moreiras, Mourazós, Nogueira de Betán, Nogueira de Ramuín, Ourense
(Catedral), Pazoo (Iglesia mozárabe), Piedrafita, Porqueira, Presqueira,
Rebordondo, Sabadelle, Sacardebois, Sagra, Valongo, Vilarrubín,  Zaparín. 2.
Capillas y ermitas: Abades, Baltar (Capilla en Gomariz), Bóveda de Limia
(Capilla en Gomareites) Burgo de Caldelas, Cartelle (Capilla en Sanmartino),
Castro de Laza (Capilla en Soutelo), Freás de Eiras (Capilla en Picouto),
Guillamil (Capilla de Azureiros), Montes (capilla en San Martiño),  Ponte
Castrelo (Capilla en Oleiros), Quintela de Limia (Capilla en Buscalque),
Tintores (Capilla en Vilela), Xunqueira de Ambía. 3. Nombre de Lugar:
Abades, Berredo, Bóveda de Amoeiro, Cartelle, Lamas,  Milmanda,  Montes,
Moreiras, Nogueira de Betán, Oseira, Ourense (Plaza), Pazoo, Pazos do
Monte, Piedrafita, Presquiera, Xunqueira de Ambía.

SANTOS MARTIRES DE CARDEÑA: 4. Reliquias: Celanova (Reli -
quias varias en el relicario del monasterio).

SANTOS MARTIRES DEL JAPON: 4. Reliquias: Celanova (Reli quias
varias en el relicario del monasterio).

SAN MATEO (1): 2. Capillas y ermitas: Couso de Limia (Capilla en
Vila ri ño).

SAN MAURO (San Amaro) (14): 1. Titular parroquias: Regadas, San Ama -
ro. 2. Capillas o ermitas: Arnoia (Capilla en San Amaro), Barbadás (Capilla en
San Amaro), Castro Caldelas (Capilla en el Monte), Chandreixa de Queixa
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(Capilla en Fiós), Crespos (Capilla en San Amaro), Entrimo (Capilla en
Terrachá), Flariz (capilla en Sandín), Medorra (Capilla en Alenza), Melias
(Capilla en Levices), Ourense (capilla en Oira),  Retorta (Capilla en
Arcucelos), Val de Riocaldo (Capilla en Torneiros). 3. Nombre de lugar: Ar -
noia, Barbadás, Crespos, San Amaro.

SAN MIGUEL (51): 1. Titular parroquias: Albarellos, Armeses, Ban gue -
ses, Berredo, Calvelle, Campo, Canedo, Carballeda de Avia, Cima de Ribeira,
Desteriz,  Espinoso, Feás, Freáns, Gomesende, Gudín, Lebosende, Lovios,
Meliás, Navea, Orga, Osmo, Padreda, Piteira, Portocamba, Progo, Ramil,
Salón, Soutopenedo, Taboadela, Torneiros, Vilardebós, Vilarderei, Vilaseco,
Xermeade. 2. Capillas o ermitas: Arauxo (Capilla en Guande), Ban de (Capilla
en Vilameá), Cadós, Calvelle, Celanova (Capilla del siglo X en el entorno del
monasterio, y capilla en Barraca), Cobelas de Limia (Capilla en Vilar),
Entrimo (Capilla en Casal), Escornabois (Capilla en Rabal),  Grou (Capilla en
Gaias), Manchica (Capilla en Solveira), Nogueira de Betán (Capilla en
Sanguñedo), Paizás (Caplla en Corredoira), Puga, Río, Riofreixo (Capilla en
Tarrazo), Sandiás (Capilla en Coalloso). 3. Nombre de Lugar: Abeleda (Santa
Tecla), Armeses, Cadós, Calvelle, Congostro, Padreda, Río, Torneiros,
Vilaseco.

SAN MILLAN: 3.  Nombre de lugar: San Millán.

SAN MUNIO (1): 1. Titular parroquia: Veiga.

SANTA NATALIA: 4. Reliquias: Celanova (Reliquias en el relicario del
monasterio).

SAN NICOLAS (3): 1. Titular Parroquia: Novás. 2. Capillas o ermitas:
Cortegada de Limia (Capilla en Folgoso). Ourense (Capilla en la Granja do
Bao, desaparecida). 3. Nombre de lugar: Mirallos (San Nicolao).

SAN PABLO (2): 1. Titular Parroquias: Quintela de Leirado. 2. Capi llas
o ermitas: Siabal (Capilla en Bacariza).

SAN PACIO (1): 2. Capillas o ermitas: Rebordondo (Capilla en Para diña).

SAN PELAYO (San Pelagio, San Paio) (17): Los topónimos son siempre
Sampaio . Suelen ser topónimo unido a la capilla del santo. 1. Titular Pa rro -
quias: Abades, Abeleda (Hoy la parroquia está suprimida, antiguo monaste-
rio), Albán, Arauxo, Bóveda de Amoeiro, Cabanas, Fitoiro, Loeda, Trado,
Veiga, Ventosela. 2. Capillas o ermitas: Castrelo de Cima. Paradela (Capilla
en Lovios), Piñeiro, Rabal, Rubiás de Ramirás (Capilla en el monte), Servoi.
3. Nombre de Lugar: Abades, Arauxo, Bóveda de Amoeiro, Carracedo, Cas -
tre lo de Cima, Marrubio, Piñeiro, Rabal, Servoi, Ventosela, Veiga.
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SAN PANTALEON (4): Capillas o ermitas: Garabás, Laxas (Capilla en
Liñariños), Pereda (Capilla en Viduedo), Ponte Castrelo (Capilla en Parada).

SAN PEDRO (76): 1. Titular Parroquias: Alais, Allariz (antigua parro-
quia), Bande, Beiro, Boado,  Carzoa, Casteloais, Castro de Laza, Cudeiro, Da -
dín, Espiñeira, Figueiredo, Flariz, Fornadeiros, Gabín, Garabás, Gudiña, La -
roá, Leirado, Leiro, Maceda, Mandrás, Maus, Mezquita, Moreiras, Mosteiro
de Ramirás, Mourillós, Muiños, Orille, Osoño, Parada de Ventosa, Pena,
Pereiro, Poulo, Queizás, Regueiro, Ribeiras, Rocas, (antiguo monsterio ben-
dictino), Sabariz, Sabucedo de Montes, Sanín,  Sas do Monte, Solveira de
Limia, Torre, Trasalva, Triós, Vales, Vilar, Xurenzás. 2. Capillas o ermitas:
Allariz (Capilla en Outeiro de Orraca), Barxa (Ca pilla en Amedo), Beariz
(Capilla en Muradás), Berredo (Capilla en Sampedro), Burgo de Caldelas
(Capilla en San Pedro), Cartelle (capilla en San Pedro), Castrelo de Cima (Capilla
en Mourisco), Castro Escuadro (Capilla en Pías), Codosedo (Capilla en Pazos),
Cortegada de Limia (Capilla en Meilas, ruinosa) Leiro, Lobás (Capilla en
Mosteiro), Macendo (Capilla en San Pedro), Manín (Capilla en Luceiros), Olás,
Outomuro (Capilla en Gueral de Arriba), Parada do Sil (Capilla en Teimende),
Pentes (Capilla en Erosa), Piñeira de Arcos, Progo (Capilla en San Pedro),
Punxín (Capilla en Viñao), Reádegos (Capilla en San Pedro), Sagra (Capilla en
Bouteiro), Trasestrada (Capilla en San Pedro), Vide de Baños (Capilla en
Francos), Vilariño de Lobeira (Capilla en Torneiros), Vilela (Capilla en
Moimenta). 3. Nombre de Lugar: Barxa, Berredo, Burgo de Caldelas, Cartelle,
Galez, Laroá, Macendo, Maus, Ourense ( Lugar en O Pino y calle en el casco
antiguo), Progo, Reádegos, Trasestrada, Xunqueira de Espadañedo.

SAN PEDRO AD VINCULA (SAN PEDRO FELIX, SAN FIZ) (11):
Los topónimos se dicen todos “San Fiz”. 1. Titular Parroquias: Cadeliña,
Carpazás, Riveiro, Pazos, Pensos, Ponte Brués, Sas de Penelas. 2. Capillas o
ermitas: Armeses, Maravillas (Capilla en Ulfe), Puga, Soutomaior. 3. Nombre
de Lugar: Armeses, Cadeliña, Puga, Riveiro,  Soutomaior, Veiga.

SAN PEDRO MARTIR (1): 2. Capillas o ermitas: Xunqueira de Ambía.
6. Romería y fiesta: Ribadavia (Muy concurrida y popular la fiesta en la Igle -
sia de Santo Domingo)

SAN PIO X (1): 1. Titular parroquia: Ourense (en Mariñamansa)

SAN PLACIDO: Reliquias: Celanova (Reliquias en relicario del monas-
terio).

SAN PROSPERO: 4. Reliquias: Celanova (Reliquias en relicario del mo -
nasterio).

SAN RAMON NONATO (5): 2. Capillas o ermitas: Anfeoz (Capilla en

718



Soutelo), Armariz, Pao (Capilla en Matamá), Parada do Sil (Capilla en Para -
da), Requeixo (Capilla en Paciños).

SANTA RITA (1): 3. Capillas o ermitas: Armeses (Capilla en el monte).
6. Romerías y fiestas: Dacón, Gomariz.

SAN ROMAN (3): 1. Titular Parroquias: Sobradelo, Vilaseca, Viña. 3. 3.
Nombre de Lugar: Sobradelo.

SAN ROQUE (38): 1. Titular parroquias: Señorín. 2. Capillas o ermitas:
Abeleda, Arnoia, Barbadás (Capilla en Pantón), Beade, Berán, Campo
(Capilla en Esfarrapa), Carballeda de Avia (Capilla en Veiga), Cartelle
(Capilla en Armada), Celanova (Capilla desaparecida), Cexo (Capilla en
Castro), Cortegada de Limia, Escornabois, Guillamil (Capilla en Quilmelas)
Lebosende, Lovios (Capilla en Cimadevila), Milmanda (Capilla en
Carracedo), Montederramo, Nigueiroá (Capilla en Outeiro), Oimbra, Osmo,
Ourense (Capilla y Hospital desaparecidos y capilla en Mende), Pazos de
Arenteiro (Capilla en Vila), Peares (capilla en Casdavil), Piñeira de Arcos,
Piñeira Seca, Punxín, Río, Sabucedo de Limia (Capilla en Toxal), Salamonde,
San Cibrao de Viñas, Santigoso, Sobrado do Bispo (Capilla en el monte),
Tioira, Videferri (Capilla en Espiño), Vilamaior da Boullosa (Capilla en
Montecelo), Vilardebós. 3. Nombre de lugar: Crespos, Punxín, Río, Sala mon -
de, Verín.

SANTA ROSA DE VITERBO (1): 2. Capillas o ermitas: Rubiás de Ra -
mirás (Capilla en Rubiás).

SAN ROSENDO (1): Titular Parroquia: Celanova (es el Patrono secular
aunque la parroquia lleva el título recientemente). 3. Nombre de Lugar:
Ourense (Plaza). 4. Reliquias: Celanova (Conserva su sepulcro y varios reli-
carios). Ourense (Catedral). 9. Monumentos públicos: Celanova, Entrimo, Lo -
vios (A Cela), Ourense.

SANTIAGO EL MAYOR. (71): 1. Titular Parroquias: Albarellos,
Allariz, Amiudal, Amoroce, Anllo, Barbantes, Cadós, Caldas, Edrada, Calvos
de Bande, Calvos de Randín, Campobecerros, Carracedo da Peroxa,
Carracedo da Serra, Casardeita, Cerreda, Cobas, Coedo, Corrichouso,
Corneda, Costa, Couso de Avión, Couso de Salas, Chaguazoso, Esposende,
Folgoso, Folgoso, Freixo, Garabelos, Graña, Güin, Gustei, Medorra, Mudelos,
Nigueiroá, Parada de Amoeiro, Pardavedra, Partovia, Peneda, Peroxa, Rabeda,
Requiás, Ribadavia (parroquia suprimida), Rubiás dos Mistos, Rubiás de
Ramirás, Soutomaior, Torrezuela, Toubes, Trasariz, Trez, Tronceda, Verea,
Vilamaior do Val, Vilamarín, Vilela, Xacebás, Zorelle. 2. Capillas o ermitas:
Baños de Molgas (capilla en Bouzas), Berrande (Capilla en Arxoé),Berredo
(Capilla en Furriolo), Cartelle (Capilla en Pereda), Castrelo de Caldelas
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(Capilla en Santiago do Monte),Coiras (Capilla en Cales), Foncuberta (capilla
arruinada), Lobeira (capilla en Focás), Macendo (Capilla en Hermida), Pao
(Capilla en Viñal), Pereira (Capilla en Bouzadeago), Río (Capilla en
Mouruás), Vide de Baños (Capilla en Francos). Vilardebós (Capilla en Doña
Elvira). 3. Nombre de lugar: Castrelo de Caldelas, Esposende, Rubias dos
Mistos,

SAN SATURNINO (1): Capillas o ermitas: Guillamil (Capilla en Ro -
sén).

SAN SEBASTIAN (3): 2. Capillas o ermitas: Flariz (Capilla en Flariz),
Servoi (Capilla en Vilar), Vilamaior da Xironda (Capilla en Xironda en rui-
nas). 3. Nombre de lugar: Anllo. 6. Romerías y fiestas: Castro Caldelas.

BEATO SEBASTIAN APARICIO (1): Franciscano natural de A Gudi ña
en este obispado. 1. Titular Parroquia: A Gudiña. 9. Monumentos Públicos: A
Gudiña (En la carretera a la entrada del pueblo).

SAN SERVANDO (1): 2. Capillas o ermitas: Barxés (Capilla en Pazos).

SAN SILVESTRE (4): 1. Titular parroquias: Argas,  Cardelle. 2. Capi -
llas o ermitas: Arauxo (Capilla en Regada), Serantes (Capilla en Paredes). 3.
Nombre de Lugar: Argas.

SAN SIMON (2): 1. Titular parroquias: Santigoso. 2. Capillas o ermitas:
Sorga. 3. Nombre de Lugar: Sorga.

SANTA TECLA (1): 1. Titular parroquias: Abeleda. 3. Nombre de
Lugar: (Abeleda)

SANTA TERESA DEL NIÑO JESUS (1): 1. Titular parroquias: Ou rense
(Barrio del Veintiuno).

SANTO TIRSO: 3. Nombre de Lugar: Santirso.

SANTO TOMAS APOSTOL (SANTO TOME) (10): 1. Titular Parroquias:
Barxa, Madarnás, Maside, Moreiras, Morgade, Santo Tomé, Serantes. 2. Capillas
o ermitas: Agusantas, Freás de Eiras (Capilla en San tomñe), Sobreganade
(Capilla en Nocelo). 3. Nombre de Lugar: (Son todos Santomé): Aguasantas,
Freás de Eiras, Ourantes, Penosiños, Santo Tomé, Tibiás.

SAN TORCUATO (SAN TROCADO): 1. Titular Parroquias: San
Torcuato de Allariz, Santa Comba de Bande. 2. Capillas o ermitas: Las
(Capilla en el monte, San Trocado). 3. Nombre de lugar: San Torcuato de
Allariz. 4. Reliquias: Celanova (Sepulcro en la Iglesia del Monasterio).

SAN VENUSTIO: 4. Reliquias: Celanova (Reliquias en el Relicario del
monasterio).
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SAN VERÍSIMO (San Breixo, o San Breixome) (6): 1. Titular Parro -
quias: Berán, Blancos, Pontedeva, Queiroás, Refoxos, Seixalbo. 3. Nombre de
Lugar: Espiñeiro.

SAN VICENTE (19): 1. Titular Parroquias: Abeleda, Abeledos, Cou -
ceiro, Graices, Infesta, Lobás, Lobeira, Navallo, Paradela, Pepín, Reádegos,
Vilardecervos. 2. Capillas o ermitas: Arnoia, Asadur (Capilla en Valdrei),
Avión, Orille (Capilla en San Vicente), Partovia, Randín (Capilla en Vilar),
Vilardebós (Capilla en Trasiglesia). 3. Nombre de lugar: Avión, Carballeira,
Orille. 4. Reliquias: Cornoces (En la inscripción de consagración del año 1200
se mencionan reliquias de este santo).

SAN VICTOR (3): 2. Capillas y ermitas: Argás (Capilla en Ribadas),
Presqueiras, Tronceda (Capilla en Vilarellos). Nombre de lugar: Argás (San -
fitorio).

SAN VICTOR DE CEREZO: 4. Reliquias: Celanova (Reliquias en el
Relicario conventual).

SAN VICTORIO (SAN VITORIO): 1. Titular parroquias: Mezquita. 2.
Capillas o ermitas: Arrabaldo (Capilla en A Capilla), Ganade, Seixada
(Capilla en Seara). 3. Nombre de lugar: Ganade, Mezquita.

SAN WINTILA: 4. Reliquias: Punxín (sepulcro).

APENDICE:

El santoral del Misal Auriense. Impreso en Monterrei en 1494. Nos parece interesante den-
tro de las referencias hagiográficas reproducir el santoral que figura en el Misal impreso con los
propios de la Diócesis. (Figuran con un + las que entonces eran fiestas de guardar en el Obispado).
El santoral originalmente en latín y que nosotros traducimos es el que se ofrece en el Calendario
que está en 10 hojas sin foliar, al comienzo del valioso incunable, cuyo original guarda la Catedral
ourensana.

ENERO.

11. Circuncisión del Señor+
12. Octava de San Esteban
13. Octava de San Juan Evangelista.
14. Octava de los Santos Inocentes
15. Vigilia de la Epifanía.
16. Epifanía +
17. Santos Julián y Basilisa y compañeros, mártires.
18. Nombre de Jesús.
10. San Pablo primer eremita
13. Octava de la Epifanía. San Hilario Obispo y confesor.
14. Santos Félix y Audacto, mártires.
15. San Mauro, abad
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16. San Marcelo, papa y mártir.
17. San Antonio Abad
18. Santa Prisca, virgen
19. San Furseo, confesor.
20. Santos Fabián y Sebastián, mártires +.
21. Santa Inés, virgen.
22. San Vicente levita y mártir.
23. San Ildefonso, arzobispo toledano.
24. San Timoteo, discípulo de Pablo.
25. Conversión de San Pablo apostol, +
26. San Policarpo, obispo y Mártir.
27. San Juan, Obispo y confesor.
28. Santa Inés (segunda fiesta). San Tirso.
29. Santos Eucario y Valerio, mártires.
30. Santos Mauro y Marta. 

FEBRERO

11. San Ignacio, obispo y mártir.
12. Purificación de Santa María virgen. +
13. San Blas, obispo y mártir
15. Santa Agueda, virgen y márir
16. Santos Dedasto y Amando, obispos.
17. Santa Dorotea, virgen.
18. Santa Eusteberta, virgen.
19. Santa Apolonia, vírgen.
10. Santa Escolástica, vírgen.
12. Santa Eulalia, vírgen de Barcelona.
15. San Valentín, obispo y mártir.
16. Santa Juliana vírgen y mártir.
22. Cátedra de San Pedro +
24. San Matías Apóstol, +.

MARZO

17 . Santas Perpetua y Felicidad, mártires.
12. San Gregorio papa.
13. San Leandro, obispo y confesor.
16. San Ciriaco y compañeros mártires.
18. San Gabriel arcángel.
21. Traslación de San Benito.
22. San Pablo, obispo de Narbona.
25. Anunciación de Santa María vírgen +
31. San Isidoro, obispo y confesor.

ABRIL

12. Santa María egipciaca.
14. San Ambrosio, obispo y confesor.
12. San Víctor mártir.
14. Santos Tiburcio y Valeriano, mártires.
16. San Fructuoso, obispo y confesor.
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23. San Jorge, mártir, San Félix y Fortunato, mártires.
25. San Marcos, evangelista, +
28. San Vidal mártir.
29. San Pedro mártir.
30. San Eutropio, obispo y mártir.

MAYO

11. Santos Felipe y Santiago Apóstoles +. San Torcuato obispo.
12. San Atanasio, Obispo.
13. Invención de la Santa Cruz +
16. San Juan ante portam latinam, +
18. Aparición de San Miguel. 
19. Santos Jorge y Nazario, obispos.
10. Santos Gordiano y Epímaco, mártires.
12. Santos Nereo, Aquileo y Pancracia mártires.
13. Santa María ad Martires.
14. Santos Victor y Corona, mártires.
19. Santa Potenciana, virgen.
24. Santos Donaciano y Rogaciano, mártires.
25. San Urbano papa y mártir.
26. Santa Restituta virgen.

JUNIO

11. San Nicomedes, mártir.
12. Santos Marcelino y Pedro, mártires.
17. San Erasmo, obispo y mártir.
18. San Medardo Obispo y Confesor.
19. Santos Primo y Feliciano, mártires
11. San Bernabé apóstol +
12. Santos Basílides, Cirino y Nabor, mártires.
13. San Antonio Confesor.
14. Santos Vito, Modesto y Crescencia, mártires.
16. Santos Quirico mártir y Julita su madre.
17. San Autidio, arzobispo.
18. Santos Marco y Marceliano, mártires.
19. Santos Gervasio y Protasio, mártires.
20. Santa Florencia, virgen.
21. San Acacio y sus compañeros.
22. Las diez mil vírgenes. Santa Consorcia virgen.
23. Vigilia de San Juan Bautista. San Galicano mártir.
24. Natividad de San Juan Bautista. +
26. Santos Juan y Pablo mártires. San Pelayo mártir.
28. San León papa. San Ireneo obispo y compañeros mártires. Vigilia.
29. Santos Pedro y Pablo apóstoles.
30. Conmemoración de San Pablo. San Marcial, obispo.

JULIO.

11. Octava de San Juan Bautista.
12. Visitación de Santa María +. Santos Proceso y Martiniano mártires.
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14.  Traslación de San Martín. 
16. Octava de los Apóstoles Pedro y Pablo. 
17. Santos Claudio, Nicóstrato y Sinforiano mártires.
18. San Goar, confesor.
10. Los Santos siete hermanos y su madre Felicidad.
11. San Benito.
12. San Alejo, confesor.
13. Santa Margarita, virgen. San Cleto Papa.
17. Santas Justa y Rufina vírgenes. San Alejo confesor.
18. Santa Marina, virgen +
21. Santa Práxedes, virgen
22. Santa María Magdalena +.
23. San Apolinar mártir.
24. Santa Cristina vírgen. Vigilia de Santiago
25. Santiago, apostol, +. Santos Cristobal y Cucufate mártires.
26. Santa Ana, madre de María. Traslación de Santa Eufemia.
28. Santos Nazario, Celso y Pantaleón, mártires.
29. Santa Marta virgen. Santos Felix y Simplicio.

AGOSTO

11. San Pedro ad víncula + Octava de Santiago.
12. San Esteban papa y mártir.
13. Invención del cuerpo de San Esteban, protomártir.
15. Santo Domingo, confesor. Santa María de las Nieves +
16. Transfiguración  del Señor +  Santos Sixto, Felicísimo y Agapito.
17. San Donato, obispo y San Mamed mártir
18. Santos Ciriaco, Largo y  Emaragdo.
19. San Román, mártir. Vigilia de San Lorenzo.
10. San Lorenzo, mártir +
11. Santos Tiburcio y Valeriano
12. Santa Clara vírgen
13. San Hipólito y compañeros mártires. Santa Radegunda virgen.
14. San Eusebio confesor.Vigilia de Santa Maria.
15. Asunción de Santa María Virgen +
17. Octava de San Lorenzo.
18. San Agapito mártir
19. San Luis Confesor.
22. Octava de Santa María
23. Santos Timoteo y Sinforiano. Vigilia.
24. San Bartolomé apostol +
25. San Ginés y San Ginés.
26. Santos Eusebio, Vicente, Peregrino y Potenciano mártires
27. San Cesareo, obispo y San Rufo, mártir
28. San Agustín, obispo y confesor. Santos Hermes y Julián.
29. Degollación de San Juan Bautista.
30. Santa Sabina, virgen.
31. Santos Felix y Audacto mártires.
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SEPTIEMBRE

11. San Gil, abad.
12. San Antonino, mártir.
14.  San Marcelo, mártir.
16. San Adriano, mártir.
17. San Evorcio, obispo y confesor.
18. Natividad de Santa María +.
19. Santos Gorgonio y Doroteo mártires.
10. Santos Sóstenes y Victorio, mártires. 
11. Santos Proto y Jacinto mártires.
14. Exaltación de la Santa Cruz +.  Santos Cornelio y Cipriano.
15. Octava de Santa María. San Nicomedes, mártires.
16. Santa Eufemia, vírgen. +
20. Vigilia de San Mateo.
21. San Mateo apostol y evangelista. +
22. San Mauricio y sus compañeros, mártires.
23. Octava de Santa Eufemia.
24. Santos Andoquio, Tirso y Félix mártires.
25. Santa Tecla, virgen.
26. San Cipriano y Santa Justina vírgen.
27. Santos Cosme y Damián mártires.
28. Santos Faustino, Januario y Marcial, mártires.
29. San Miguel, arcángel +
30. San Jerónimo, prebítero.

OCTUBRE

11. Santos Germano y Remigio.
12. San Leodegario, obispo y mártor.
14. San Francisco, Confesor, de la orden de menores +
16. Santa Fé, virgen.
17. San Marcos, obispo
19. Santos Dionisio, Rústico y Eleuterio mártires.
10. San Benigno mártir.
11. San Eustaquio, mártir.
12. Masa blanca.
13. San Gerardo, confesor.  Santos Claudio, Castor, Sinforiano y Nicóstrato.
14. San Calixto, papa y mártir.
15. San Gacaro, abad.
16. San Valerio, mártir.
17. San Vigor, confesor.
18. San Lucas evangelista +
19. San Bosolo, confesor.
20. Santa Irene, virgen.
21. Las Once mil vírgenes.
23. Santos Servando y Germán mártires. María Salomé.
24. San Cesareo.
25. Santos Crispín y Crispiniano, mártires.
26. Santos Vicente y Sabina.
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27. San Quintín mártir, Vigilia de San Simón y Judas.
28. Santos Simón y Judas, apóstoles +
29. San Marcelo obispo.
30. Santos Caludio, Lupercio y  Victorio mártires.
31. Vigilia de Todos los santos.

NOVIEMBRE 

11. Festividad de todos los Santos. +
12. Conmemoración de todos los fieles difuntos.
13. San Marcelo obispo.
16. San Leonardo, obispo y confesor.
18. Cuatro santos coronados. Octava de todos los santos.
19. San Teodoro, mártir.
10. San Menas, mártir
11. San Martín, obispo y confesor +
12. San Emiliano, obispo.
13. San Bricio, obispo y confesor.
15. San Rufo, obispo
17. Santos Acisclo y Victoria, mártires.
18. Octava de San Martín.  San Román, mártir.
19. San Gregorio obispo, Santa Isabel, viuda.
20. San Aniano, obispo.
21. San Columbano, abad.
22. Santa Cecilia, virgen.
23. San Clemente papa y mártir. Santa Felicidad mártir.
24. San  Electerio y Ancia su madre.
25. Santa Catalina, vírgen. +
26. San Lino, papa. San Pedro obispo y mártir.
27. Santos Facundo y Primitivo mártires.  Santos Vital y Agrícola.
29. San Saturnino Obispo. Vigilia de San Andrés.
30. San Andrés Apóstol +.

DICIEMBRE

11. Santos Crisanto, Mauro y Dario, mártires.
12. San Máximo, Obispo y confesor.
14. Santa Bárbara, virgen y mártir.
16. San Nicolás, obispo y confesor.
17. Octava de San Andrés.
18. Concepción d Santa María +.
19. Santa Leocadia, Vírgen.
10. Santa Eulalia, vírgen.
13. Santa Lucía, vírgen.
16. Traslación de San Fructuoso, obispo.
18. Conmmeoración de Santa María Virgen +.
19. San Atanasio, obispo.
20. Vigilia de Santo Tomás apóstol.
21. Santo Tomás, Apóstol. +
22. Traslación de San Isidoro.
24. Vigilia del Nacimiento del Señor.
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25. Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo +. Santa Anastasia virgen.
26. San Esteban protomárir. +
27. San Juan Apóstol y Evangelistas +
28. Santos Inocentes, mártires +
29. San Tomás, arzobispo y mártir.
30. Traslación de Santiago apóstol.
31. San Silvestre papa y confesor. Santa Colomba, virgen
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COLOFÓN

CONCLUYÓSE LA IMPRESIÓN
DEL VOLUMEN XX DE
MEMORIA ECCLESIAE

EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DE 2001,
FIESTA DE TODOS LOS SANTOS.

EN LOS TALLERES OVETENSES DE
GRÁFICAS BARAZA

A.M.D.G.

1. PLACERE, CHRISTE, SERVULIS, 2. ET VOS BEATA, PER NOVEM
1. QVIBVS PATRIS CLEMENTIAM 1. DISTINCTA GYROS, AGMINA,
1. TVAE AD TRIBVNAL GRATIAE 1. ANTIQVA CVM PRAESENTIBVS,
1. PATRONA VIRGO POSTVLAT. 1. FVTVRA DAMNA PELLITE.

3. APOSTOLI CVM VATIBVS 4. VOS PVRPVRATI MARTYRES,
1. APVD SEVERVM IVDICEM 1. VOS CANDIDATI PRAEMIO
1. VERIS REORVM FLETIBVS 1. CONFESSIONIS, EXVLES
1. EXPOSCITE INDVLGENTIAM 1. VOCATE NOS IN PATRIAM.

5. CHOREA CASTA VIRGINVM, 6. DEO PATRI SIT GLORIA
1. ET QVOS EREMVS INCOLAS 1. NATOQUE PATRIS VNICO
1. TRANSMISIT ASTRIS, CAELITVM 1. SANCTO SIMVL PARACLITO
1. LOCATE NOS IN SEDIBVS 1. IN SEMPITERNA SAECVLA.
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