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Excmas. Autoridades,
Archiveros y Archiveras de la Iglesia en España,
Señoras y Señores:

Al llevar a apertura un acto importante y solemne, cual es el que hoy y
aquí emprendemos, coadunados, un grupo en extremo cualificado de
Archiveros de la Iglesia y de Investigadores, a quienes nos reune y congrega
el evento de este XVIII Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia
en España, uno rememora de un pasado aún reciente momentos pariguales, en
que tomó parte muy activa en otros trece Congresos organizados por nuestra
Asociación y puedo decir que me sentía cómodo, tranquilo y ayuno de sobre-
saltos, porque, junto con la labor eficientísima de D. Matías Vicario
Santamaría, sabías que andábamos por entre bastidores, mientras los focos de
las bambalinas caían inmisericordes sobre quien, durante casi tres lustros fue
nuestro Presidente, al que con gusto y satisfacción plenísimos, habríamos que-
rido imaginar vitalicio, nuestro muy querido amigo y compañero en las lides
de la Archivística, D. José María Martí Bonet, con cuya palabra y concurso se
habían ido hilvanano los hilos de la trama de cada Congreso.

Y era el discurso de D. José María pieza exquisita, siempre para el regus-
to, rezumante de sabor a mieles en el paladar, dando tono y marcando pautas,
con fin de poner el aire y el marchamo oportunos –andante, andante cum
motu, allegro, allegretto– marcando los ritmos de los primeros compases, para
que todos se pusieran al unísono y de consuno a las tareas, ejecutando cada
cual la propia partitura, que colaboraba al entramado del conjunto de cada
Congreso, del modo bien trabado y ejecutado, que había quedado perfilado
entre bastidores por la Junta Ejecutiva de la Asociación.

Hoy me corresponde a mí, en estos momentos, nuevo y novato aún en estos
menesteres –que no mesteres, aunque muy mucho se acercan– me toca a mí,
digo, ser el sucedáneo de D. José María, no ya el sustituto, toda vez que él es
insustituíble, para ofrecer y marcar el compás y guiar la ejecución de la partitura
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de este Congreso, que iremos modulando mancomunadamente entre todos y es
de rúbrica –aunque mis alcances en lo musical sean bien mucho más que men-
guados– que tome la batuta, para que todo redunde en acordes bien concertados,
con fin de que todo sea una eclosión de armonías bien compenetradas, para que,
al final, no resulte un “opus imperfectum”, sino que nuestro Congreso de Orense
pueda distinguirse por sus arpegios bien modulados, en que cada ejecutante,
solista en la parte de la partitura, que se la ha asignado, pero bien concertado en
las realizaciones y sones más acompasados y conjuntados, nos guíe y conduzca
hacia la catarsis suma, que ansiaba Aristóteles para la obra dramática.

Siento como si un repique gozoso de campanas, conjuntando melodías
desgranadas de la Santa María de los siglos, con el esquilón y el esquiloncillo,
allá en lo alto de la torre de la hermosísima Catedral Orensana, nos estuviera
convocando en modo el más gozoso y estimulante. Los sones de la
Hagiografía, en estudios bien cernidos y amasados, en Ponencias y
Comunicaciones, traerán para nosotros ecos bien conjuntados de un armonio-
so concierto. Nuestro Congreso es una convergencia de “gressus cum aliis” de
pasos acordados, que nos han encaminado hacia estas “Aquae Urentes” de
reminiscencias y de glorias inacabables, donde todo sobrevive entre fragilida-
des del cristal más fino y sensible de la memoria.

Hemos tomado como tema y motivante sumo para nuestras elucubracio-
nes en este Congreso el de la Hagiografía en la Memoria viva de los Archivos
de la Iglesia. Es la Hagiografía el arte bien hilvanado de hacer descripción de
la santidad, que se ha hecho plasmación en Vidas de Santos, en hermenéuticas
e interpretaciones, en paradigmáticas narraciones, a dó cada cual, en singula-
res búsquedas y aspiraciones, pueda converger en logros comunes, polivalen-
tes y sumamente variados. Nuestras aportaciones vendrán a ser cual “teselas”
de un gigantesco mosaico, donde se pueda contemplar la belleza de la obra de
Dios, cuando se conjunta con la colaboración a la gracia divina, granando la
cosecha en frutos abundosos de santidad.

La Iglesia considera al santo primordialmente como partícipe de la santi-
dad divina –Dios es el Todo Santo–. Es la Santidad en su naturaleza intrínseca,
que se nos ha hecho manifestación suma, epifanía plena, en Cristo Jesús, quien
la participa en el seno de la Trinidad divina, que la exhibe y proclama la Iglesia
en el Trisagio: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, el único Santo,
el sólo Santo. De Cristo viene comunicada la Santidad a su Iglesia, que, además
de la unidad, entre sus notas características nos la proclama el Credo, con las
notas de la Santidad, la Catolicidad y la Apostolicidad. La Iglesia recibe su san-
tidad de Cristo mismo, hallándose en íntima conexión con los apóstoles.

El cristiano, en relación a los Santos, trata de llevar a efecto y máxima
realización, en suma concepción dinámica, la santidad, que, copiada de Cristo,

6



el icono del Padre, en quien brilla toda la perfección de la divinidad, se halla
realizada de modo eximio en los ejemplares de santidad a lo humano y hace
objeto de imitación a quienes así se le ofrecen como paradigma a seguir. El
discípulo no puede ser menos que su Maestro. En la antigüedad, el Maestro
–piénsese en Pitágoras de Regium, en Confucio, en Buda, en Moisés, en
Sócrates, en Cristo o en Mahoma–, será en todo instante modelo de pautas de
conducta, cuyas palabras de sabiduría son objeto de continuado seguimiento.

Para que el Santo se convierta en modelo y paradigma, es preciso conocer
su vida. Las celebraciones litúrgicas se expresaban en su máximo esplendor en
el natalicio o “dies natalis” –dies natalis, que los antiguos exaltaban al summum
en relación a Helios o al “Sol Invictus” o respecto a los héroes, dechados de cua-
lidades superiores y objetos ideales de imitación–. Fueron siempre las celebra-
ciones litúrgicas, sobre todo las martiriales, un a modo de teatro, en que se lle-
vara a cabo, según la aspiración de Aristóteles respecto a la tragedia la “imita-
ción de una acción” –mímesis praxeos–, que desembocara en una plena “cathar -
sis” o purificación interior. La proclamación y lectura litúrgica de las “Passio -
nes” martiriales y después el sermón o panegírico del mártir supusieron siempre
momentos especialmente álgidos, que, desde una tensión profunda en lo interior,
llegaba a experimentarse sensorialmente, consiguiendo estimular el efecto
colectivo de las ansias de imitación. Al logro de esta meta contribuye existen-
cialmente la alegría colectiva de la fiesta, la vivencia participada de los signos
comunitarios externos de la peregrinación, con sus connotativos de penitencias
físicas y de sacrificios, en ocasiones de gran intensidad.

Por eso, al lado de las lecturas bíblicas del Antiguo Testamento, los cris-
tianos leían, en el marco de la Liturgia las “Passiones Martyrum”, para hacer
más vivos y plausibles los sufrimientos, que los testigos de Cristo habían sido
capaces de afrontar. Las Acta de los diversos martirios, en su más variada tipo-
logía, recogidas en los “Passionarii Libri”, de cada comunidad, eran libros
reverenciados en paridad con los bíblicos. Las más veneradas por su genuidad
y veracidad eran las emanadas de los procesos judiciales, de los interrogato-
rios de los jueces en los tribunales, de las sentencias condenatorias pronuncia-
das y ejecutadas, en las que los cristianos introducían pequeños rasgos alec-
cionadores para la piedad y exhortativos a la imitación del respectivo mártir,
en los colofones de las mismas, traspasando así su imitación a la “mímesis” o
imitación de Cristo mismo. Cuando las bases actuarias del proceso se habían
perdido o desaparecido, la devoción de los fieles dio cabida a narraciones, en
que, recogiendo retazos de tradiciones vivas en las comunidades, introducien-
do milagros, apariciones o aconteceres sobrenaturales, que contuvieran en sí
auténticas “paneghyris” o proclamas de alabanza y llegando en casos a la
admisión de leyendas noveladas y hasta narraciones fantaseadas, que, eso sí,
estimularan a devoción y a deseos y ansias de imitación.
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Cuando el Santo Mártir, que se ofrecía a la veneración de los fieles no
tenía su propia “Passio”, a imitación de las “Passio” evangélicas de Nuestro
Señor Jesucristo, se sustituía por el sermón o panegírico, con que el predica-
dor exaltara convenientemente las glorias y virtudes de la Vida del Santo, ori-
ginándose por esta vía los Sermonarios, Homiliarios y colecciones de
Panegíricos, de tan fecunda trayectoria en el campo de la oratoria sagrada. La
fiesta cristiana convertía así al santo en objeto de culto de la comunidad, que
le rendía pleitesía en la acción litúrgica y en la piedad privada, con su propio
marco de prácticas piadosas con que cada fiel trata de acercarse al Santo de su
devoción.

Otros ámbitos, con sus correspondientes actos, contribuían a realzar el
clima mimético de las Vidas de los Santos. La lectura de los refectorios
monásticos o seminarísticos presidía el inicio de las actividades de la vida dia-
ria, después del ejercicio litúrgico del comienzo del día. La Imitación de Cristo
se constituía en el libro sublime de la Ascética cristiana y la proclamación dia-
ria de los Santos del Martirologium Romanum ofrecía en modo plástico la
meta a conseguir de la realización de esa imitación, convirtiendo en paradig-
ma para la personal imitación la enumeración de los más eximios testigos de
Cristo, los mártires de la Iglesia, los más venerados en la práxis de ésta. No
quedaban al margen de esa tensión imitativa los Confessores, que, aún habien-
do sido fuertes en la persecución y destacando por su vivencia de la fe y de las
virtudes cristianas, sin embargo no habían alcanzado la corona martirial, aun-
que hubieran intentado seguir plenamente a Cristo en la imitación de su vida,
toda ella expresada en cifra de cruz y de martirio.

Asímismo, al igual que en la Liturgia tenemos los cristianos a Cristo
como el Supremo intercesor que, con “voces y gemidos inenarrables nos
ayuda a clamar ‘Abbá-Padre’, la Iglesia tomó también sus Santos como abo-
gados e intercesores, poniendo a sus fieles individual y comunitariamente bajo
su protección y patronazgo, con la imposición del nombre de un Santo cuali-
ficado de la onomástica cristiana o convirtiéndolo en patrono genérico o espe-
cializado para centrar el programa de invocaciones de un grupo homogéneo de
fieles o para ejercer especial patronazgo en diversas necesidades o enferme-
dades.

En el ámbito de la política, las preferencias de los monarcas y de los reyes
y príncipes, o diversos aconteceres que implicaron a un amplio grupo comu-
nitario marcaron profusión de devociones, como las de Santiago, San
Hermenegildo, San Fernando o San Jorge, que proyectaron sus efectos socio-
lógicos o en la literatura o en el Arte, en los símbolos y atributos distintivos,
en las reliquias y su culto, con autenticaciones marcadas y rubricadas por los
sellos de sus garantes.
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De todo ésto, muy queridos colegas Archiveros, mis muy apreciados
Congresistas, que os movéis, como pez en el agua, por el dilatado mar de la
Hagiografía, en las diferentes facetas, que, cual las de un diamante de innu-
merables caras, resultarán talladas en perfección y elucidadas al summum con
las sapiencias de vuestras elucubraciones y de vuestros conocimientos.

En estos ámbitos orensanos de la Galicia del Apóstol Santiago, donde
tanta veneración y nombradía tienen figuras eminentes de la Santidad cristia-
na, cuales la de San Rosendo o San Pedro de Mezonzo, a quien le bastaría para
agradecimiento infinito de todos los cristianos el haber sido el autor de la
sublime antífona que, con delectación sin límites, por plegaria universal, a
honor de la Madre de Dios y Reina de los humanos, la Virgen María, cuando,
aprendida de labios de nuestras madres o de nuestras abuelas, le recitamos la
“Salve, Regina”.

Quedaría manca e incompleta esta mi intervención, si no me atuviera al
protocolo vigente en estas ocasiones y circunstancias. Orense ha sido la meta
para nuestro Congreso, Ourense es tierra hospitalaria sin par, Ourense, “bellí-
sima y seductora”, nos acoge para esta inmersión en “las Fuentes de la
Memoria” que, coadunados, llevaremos a cabo en estos días, ahondando, en
pos de las huellas imperecederas de esa “Memoria de la Iglesia”, que se encie-
rra en nuestros Archivos Eclesiásticos.

En cumplimiento del protocolo vaya mi pobre loa a la ciudad y a quienes
contribuirán a hacer más fructífera nuestra estancia. Mi agradecimiento más
cumplido a los representantes de la Xunta de Galicia, de la Diputación de
Ourense, del Concello de Ourense, del Liceo de Ourense, de Caixa Nova y de
Vinfra, S.A., nuestros patrocinadores. En lo eclesiástico, si nos pusiéramos a
expresar agradecimientos, seguramente sería cosa de nunca acabar. Sintetizo,
personificando en un sola persona, en quien en verdad se personifica esta por-
ción de la Iglesia de Cristo, que, en expresión bellísima de San Ignacio de
Antioquía y de San Policarpo de Esmirna, “peregrina en Ourense”: gracias,
Señor Arzobispo de Oviedo, por unos días aún Administrador Apostólico de
esta Diócesis “Auriense”, por el calor e impulso que, a través del Archivero de
la Catedral, nuestro colega D. Miguel Ángel González García, nos habéis dado
para la celebración de nuestro Congreso sobre “Hagiografía y Archivos de la
Iglesia” en esta Diócesis orensana. Cábeme la inmensa satisfacción de teneros,
en esta mi incipiente singladura en la Presidencia de la Asociación de Ar chi -
veros de la Iglesia en España, por mi Arzobispo en la Sede Ovetense. Quizá
ello sea camino y vía más asequible para seguir teniéndole como valedor de
nuestra Asociación y ante la Conferencia Episcopal de España.

Señoras y Señores: gracias, en fin, por vuestra paciencia y amable acogi-
da. He dicho.
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El título de esta ponencia me ha sido propuesto por los organizadores del
Congreso. Lo he conservado porque me parecía particularmente acertado y
también en consonancia con los trabajos que intento desarrollar desde hace ya
algunos años. Sin embargo, creo que será útil precisar un poco algunos de los
términos que lo componen y explicar en qué sentido pienso llevar al lector en
las páginas que siguen. Cuatro términos necesitan una explicación, incluso y
quizás sobre todo porque pueden parecer evidentes:

1) «Santidad». La santidad es un concepto tan histórico como cualquier
otro. Eso significa que llamamos santos a los hombres o a las mujeres que, de
una manera u otra, son considerados como santos en su época, sin que eso con-
lleve necesariamente un proceso de canonización, ya que antes de finales del
siglo XII, éste no es obligatorio1. Pero hablar de santidad desde un punto de
vista científico nos obliga a interesarnos, ante todo, por las fuentes que permi-
ten construir un discurso histórico: la santidad no es nunca, y no puede serlo,
asequible, sin un «texto» que se interponga siempre entre el santo y el histo-
riador. Hablando de culto de los santos, las fuentes más importantes son, con
mucho, y aunque no sean la únicas, las fuentes hagiográficas. El término de
hagiografía no figura en el título, pero sin embargo es central para nuestro pro-
pósito. Y quien dice hagiografía dice también, necesariamente, hagiógrafo2.
Conocemos, o creemos conocer a los santos porque clérigos hagiógrafos se
han ocupado de ellos. Pero muchas veces, nos enseñan más sobre ellos mis-
mos, los círculos de los que proceden y la sociedad a la que pertenecen, que

LA SANTIDAD EN LA HISTORIA DE LA
HISPANIA MEDIEVAL: UNA APROXIMACIÓN

POLÍTICO-SOCIOLÓGICA

Patrick Henriet
Université de París IV-Sorbonne

1 A. VAUCHEZ, La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Âge, d’après les procès de
canonisation et les procès hagiographiques, Roma 1988, y S. BOESCH GAJANO, La santità, Roma-
Bari 1999.
2 Véase. G. PHILIPPART (dir.), Hagiographies. Histoire internationale de la littérature hagiogra -
phique latine et vernaculaire en Occident des origines à 1550, Turnhout 1994, tres tomos hasta
ahora. Particularmente la introducción de Guy Philippart en el tomo 1, pp. 9-24.



sobre los santos de los que hablan. No hay que perder nunca de vista estas res-
tricciones. 

2) «Historia». El término significa que mi perspectiva es la del historia-
dor: ¿pero como puede/debe el historiador utilizar los textos hagiográficos?
Para decirlo de una forma un tanto fuerte, podemos distinguir dos tipos de
aproximaciones.

— La primera tratará las fuentes hagiográficas como fuentes históricas
en el sentido más clásico de la palabra, es decir un texto que transmite ele-
mentos «verdaderos» y «fiables», utilizables sólo después de un cauto análi-
sis, ya que de manera general, el género hagiográfico no merece mucha con-
fianza por parte del investigador. Cabe citar aquí una frase del famoso histo-
riador francés Ferdinand Lot, escrita en los años 20: «El estudio de las vidas
de santos de Oriente y Occidente, y hay miles, ocasiona grandes dificultades
críticas, y también dolorosas decepciones literarias. De esas Vitae, muy pocas
son sinceras y sentidas. La inmensa mayoría no es más que un batiburillo
odioso. La hagiografía no es más que una baja literatura, como lo es en nues-
tros días el folletín»3. Pero ese juicio, que la mayoría de los historiadores,
aunque quizás no todos, rechazarían hoy, sólo tiene sentido en un contexto
intelectual totalmente positivista, como podía serlo el de Lot. Sin embargo,
aunque mucho más interesados por el género hagiográfico en sí, algunos his-
toriadores siguen utilizando los textos que existen sólo para sacarles el máxi-
mo de informaciones «verídicas», es decir relativas a hechos que han ocuri-
do «de verdad». Expresado en pocas palabras, el texto hagiográfico es una
reserva de datos. 

— La segunda aproximación es la que considera que la «realidad históri-
ca» no consiste sólo en hechos, sino también en ideas, ideologías, representa-
ciones etc. Las fabulaciones, invenciones y otras falsificaciones pueden enton-
ces ser consideradas, ellas también, como históricas, ya que nos pueden decir
mucho sobre sus autores, sus móviles y la sociedad a la que pertenecen. Una
vez adoptado este punto de vista, estamos ya en una historia social concebida
de la manera más amplia posible. Y lo estamos un poco más al constatar que
las «invenciones» a las que se ha aludido no son, generalmente, la traducción
de une supuesta «ingenuidad medieval» o de tradiciones populares muy pro-
pias de una literatura «infantil» como, supuestamente, lo sería la hagiográfica,
sino la expresión de proyectos o idéologías coherentes, desarolladas por los
clérigos hagiógrafos a través de varias manifestaciones literarias, artísticas,
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etc. En ese sentido, los trabajos de Frantisek Graus, a principios de los años
60, han sido de lo más importante4.

La adopción del segundo tipo de aproximación, cabe decirlo, nos parece
infinitamente más interesante pero puede conllevar ciertas dificultades para
los historiadores. El análisis del texto, tenido en cuenta en su totalidad y no en
los pasajes que pueden ser aceptados por un positivismo algo rígido, implica
su consideración dentro de la hagiografía como genero literario, con sus reglas
y sus códigos5. Utilizar un texto hagiográfico significa, por lo tanto, dominar
estas reglas y estos códigos, a menudo más conocidos de los filólogos. Pero
los historiadores no tienen otra opción, ya que el desconocimiento de lo que
es el funcionamiento de un texto hagiográfico puede desembocar en graves
errores de lectura y de interpretación. Ademas, la utilización ocasional de un
texto para la sola extracción de tal o cual dato tiene otro inconveniente: con-
lleva perder de vista tanto el contexto en el cual el texto ha sido compuesto
como su finalidad. Paradójicamente, conduce por lo tanto a una «descontex-
tualización», uno de los mayores pecados que puede cometer un historiador.
Una frase de Roger Collins a propósito de las Vitas Patrum Emeritensium
resumirá este punto. El historiador inglés declara: «Me confieso reacio a utili-
zar une obra hagiográfica, perteneciente a un género muy sofisticado desde el
punto de vista literario, con sus reglas y convenciones propias, simplemente
como una cantera para información útil y circunstancial. En efecto, aparte de
que eso hace poca justicia a la obra misma, existen graves inconvenientes en
utilizar material de una manera para la cual no ha sido concebido, y fuera de
su contexto original»6.

3) «Político». Todos estaremos más o menos de acuerdo en afirmar que lo
político es lo relativo a las relaciones entre hombres, grupos, instituciones o rei-
nos, desde el punto de vista del poder. En este aspecto, la hagiografía y el culto
de los santos ofrecen un terreno tan rico como insuficientemente cultivado7. Es
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incluso dudoso que hayan existido en la Edad Media textos hagiográficos o cul-
tos sin ninguna relación con la volundad de afirmar o legitimar un poder, el
cual puede ser de tipo religioso, señorial, real etc... La dificultad empieza cuan-
do uno utiliza el termino «político» como un sinónimo absoluto de lo que
entendemos hoy en día como lo «político». Vemos entonces cuestiones de inte-
reses y de manipulaciones más o menos maquiavélicas, o, por decirlo de otra
manera, construcciones circunstanciales y puramente interesadas que utilizan a
veces un lenguage religioso para apoyar unos intereses que no lo son en abso-
luto. ¿Pero eran así las cosas en la Edad Media? Hay muchas razones para al
menos ponerlo en duda o cuestionarlo. No hace falta decir que no es así porque
los hombre de la Edad Media hubiesen sido mejores que nosotros y no se
hubiesen interesado en problemas terrenales. Pensar así sería simplemente
ingenuo. Pero cabe simplemente constatar que es sumamente difícil encontrar
en la Edad Media legitimaciones de poder que no sean, por lo menos en parte,
religiosas. Y por otra parte, es igualmente difícil encontrar actuaciones religio-
sas que no tengan nada que ver con cuestiones de poder. Sin ir más lejos y para
decirlo de manera más esquematizada, se puede sugerir que lo político y lo reli-
gioso no tienen la autonomía que tienen hoy. Estamos en realidad frente a con-
ceptos modernos, que se interfieren constantemente. No hay que creer, por lo
tanto, que algo no es político porque es intrínsecamente religioso, ni lo contra-
rio.    

4) «Sociológico». Estamos aqui, necesariamente en el terreno de predi-
lección del historiador. Pero ¿qué es lo «sociológico», qué es lo social? Creo
que el investigador siempre tiene interés en entender esta última palabra de la
manera más amplia posible. Lo social es todo lo que tiene que ver con las rela-
ciones entre los hombres y los grupos en un momento y en un marco geográ-
fico determinados. A veces, se considera la historia «social» como un aparta-
do o categoría, entre otros, que se llaman «historia religiosa», «historia eco-
nómica», «historia del derecho», «historia de las ideas» etc... Pertenecerían a
la historia «social», casi exclusivamente, lo que tiene que ver con tal o cual
grupo de personas, pero excluyendo todos los campos que se han enunciado.
La historia «religiosa», por lo tanto quedaría excluida, con todo lo que tiene
que ver con los santos («historia religiosa») y la hagiografía («historia de la
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literatura»). Pero esta concepción historiografíca, que hemos caricaturizado en
exceso y que tiene cada vez menos adeptos (por lo menos cabe esperarlo),
olvida dos hechos fundamentales. 

— Cualquier sociedad es la suma de los elementos que la componen, tanto
desde el punto de vista de la «realidad» como de las ideas, pudiendo éstas ser
conscientes o inconscientes. Las categorías de los historiadores modernos, como
lo hemos dicho ya hablando de lo «político», pueden ser prácticas pero sólo son
eso, categorías. Creer por ejemplo que la historia de la Iglesia, o también, ya que
vamos a hablar de hagiografía, de la literatura, no son también historia social, es
un grave contrasentido. Y eso todavía más cuando se trata de la Edad Media.

— De hecho, cabe recordar aquí que las sociedades medievales son socie-
dades cristianas. Presentan entre si diferencias importantes, evolucionan y
cambian más o menos arduamente —eso es un tema muy debatido hoy—, pero
el elemento cristiano siempre es central. Se le puede considerar como el pri-
mer referente, como la columna vertebral de la estructura social. Por lo tanto,
cualquier elemento importante del sistema religioso-cristiano de tal o cual
sociedad medieval tiene que considerarse también, a priori y sin riesgo de
equivocación, como un elemento más o menos capital pero siempre importan-
te en la organización de la misma sociedad. En este sentido, no cabe ninguna
duda sobre la importancia social del culto de los santos. Nos proporciona
informaciones sobre diversos grupos sociales —los más humildes, que van de
peregrinación a los principales santuarios, los aristócratas y los reyes, que
favorecen tal o cual culto—, pero ante todo sobre el de los clérigos, que ins-
trumentalizan este culto al mismo tiempo que se implican en él, y se definen
siempre en relación a un culto o a otro. 

Considerar el culto de los santos y la producción hagiográfica como he -
chos sociales, o para utilizar una expresión más cercana a nuestro título, en
una perspectiva sociológica, significará por lo tanto y por lo menos para el his-
toriador, entender cómo participan en una organización social global, profun-
damente marcada por la Iglesia y el cristianismo, y eso a todos los niveles
—en todos los ámbitos—: real y simbólico, religioso y político etc... 

No sería razonable pretender tratar aquí la totalidad del tema que abarca
nuestro título. Tendríamos que presentar decenas y decenas de textos, elabora-
dos en contextos muy diversos. Nos ha parecido necesario, por lo tanto, con-
centrarnos en algunos temas, en algunos textos y en un período de tiempo limi-
tado, concretamente hasta el siglo XIII. Esta última elección podrá parecer arbi-
traria: de hecho, los cultos están mejor documentados en los últimos siglos de
la Edad Media, y aparecen nuevas fuentes como las imágenes o iconográficas.
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Pero aparte del aspecto razonable al que hemos aludido, querría subrayar otro
punto importante: los clérigos, en cuanto configuran un grupo social con su
identidad y su ideología, están en la cima de su influencia entre los siglos XI y
XIII. No es que dejen de ser importantes después, particularmente con la llega-
da de las órdenes mendicantes. Pero a partir del siglo XIII, y todavía más de los
siglos XIV y XV, los demás grupos sociales se expresan más y presentan sus
propias construcciones identificadoras. El papel de las ideologías clericales en
el conjunto de la sociedad es quizás menos dominante, simplemente porque ya
no es hegemónico. En este sentido, los siglos XI-XIII pueden ser considerados
como un período privilegiado para el estudio de los santos y de sus cultos. 

En cuanto a los temas, hemos procurado desarollarlos, o mejor dicho, en
muchos casos, señalarlos, en tres apartados que intentan conformarse al título
propuesto, entendiéndose este último, como lo hemos explicado, en una pers-
pectiva amplia. Se abordará primero la cuestión de las relaciones entre santos
y poder, o mejor dicho poderes. El segundo apartado tratará los cultos en una
perspectiva más sociológica: quiénes son los hagiógrafos, quiénes son los san-
tos, como centros de dominación religiosa y social, que utilizan los cultos. Este
último punto nos llevará a la cuestión de la relación entre santos y a la defini-
ción de lo que tiene que ser un sociedad cristiana, purificada de sus elementos
hostiles. Estudiaremos por lo tanto la manera en la que los textos hagiográficos
tratan a los enemigos de la fe, esencialmente herejes y musulmanes.  

Hagiografía y poderes

Reyes y santos « nacionales »

Quien ha leido textos hagiográficos medievales sabe que en cuanto hay
alusiones más o menos explícitas a acontecimientos o personajes históricos, el
mensaje «político» existe. Así los reyes, buenos o malos pero raras veces sin
carácter, están a menudo presentes en la hagiografía. Pero al mismo tiempo, el
papel de los reyes ha sido muchas veces esencial en la promoción de tal o cual
culto. Hay por lo tanto, permanentemente, un vaivén entre estas dos dimen-
siones de los cultos, «interior» (el contenido de los textos) y «exterior» (las
medidas de todo tipo que permiten su desarollo). Ese fenómeno se puede
observar de manera privilegiada con el tema de los santos «nacionales», tan
ligado por otra parte al de los santos militares.

Primera observación: existen varios casos de supuesto parentesco entre
santos y reyes. Podemos citar el de San Fuctuoso en el siglo VII8, de San
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Rosendo en el siglo X9 —pero con biografía del XII—, el de Santa Argentea
(† 937), quizás hija del famoso Ibn Hafsun10, o el de San Isidoro, que Lucas
de Tuy dice emparentado con los reyes visigodos11. Pero en todos estos casos,
la relación de parentesco no sirve para santificar a los reyes sino para dar más
reputación a los santos considerados. De hecho, es bien sabido que en la
España medieval, y a diferencia de lo que puede ocurrir en Francia, en el
Imperio, en Inglaterra, en Polonia o en Hungría, no hay reyes santos en la
época que nos ocupa. El único caso que se podría discutir es el de Fernando
III, canonizado en el siglo XVII pero que Alfonso X y las crónicas alfonsíes,
a finales del siglo XIII, describen casi como un santo. Sin embargo, Fernando
III no tiene entonces reconocimento oficial y tampoco tiene hagiografía. Lo
que aparece de manera casi sistemática en los textos hispánicos, por lo menos
cuando se trata de santos «contemporáneos», no es por lo tanto el caracter
sagrado de la realeza o de ciertos reyes, sino la proximidad entre santos y
reyes, sobre todo a partir del siglo XI12. El ejemplo quizás más llamativo es el
de San Isidoro, ya que los diferentes textos escritos entre el siglo XI y el XIII
dan un papel tanto a los reyes visigodos como a los contemporáneos de su tras-
lación (1063) y de sus milagros leoneses. Aparecen así Fernando I, Alfonso
VI, Urraca, Alfonso VII, Fernando II y Alfonso IX de León, y las reinas jue-
gan también un papel importante13. Prevalece la impresión de un parentesco
particularmente estrecho entre historiografía y hagiografía, vidas de santos,
relatos de traslación o de milagros, y crónicas. Particularmente llamativa es la
existencia, a finales del siglo XIII, de un legendario especialmente original y
quizás sin equivalente en la Edad Media europea. Se trata del legendario, con-
servado sólo parcialmente, de Bernardo de Brihuega. Bernardo dice clara-
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mente, en el prólogo de su libro tercero, que trabaja para su señor el rey
Alfonso (se trata de Alfonso X). Vuelve a repetirlo en el prólogo del libro V14.
La inmensa materia hagiográfica reunida por nuestro compilador (más de mil
folios conservados) se organiza cronológicamente, pero está entremezclada
con resúmenes de los reinos de los emperadores. Cuando los reinados de
emperadores romanos carecen de mártires, se suceden las noticias históricas y
los relatos hagiográficos se interrumpen por un tiempo. El ritmo de la Historia
está claramente marcado por tres categorías de personas excepcionales, los
emperadores, los reyes y los santos. El modelo de Bernardo, aunque el tema
no ha sido todavía investigado como se merece, es seguramente Vicente de
Beauvais y su Speculum Historiale15. Sin embargo, el resultado es una obra
original, que nos demuestra cómo, a finales del siglo XIII, la realeza castella-
na no puede imaginarse en todas sus dimensiones sin la hagiografía.

En cuanto a la relación entre santos y reinos, o sea el tema de los santos
nacionales, la historia hagiográfica de la península es especialmente rica. En
la época visigoda, no existe todavía ningún santo nacional aunque algunos,
como Leocadia o Vicente, juegan en cierta medida este papel16. Se podría citar
también la tentativa fallida de Leovigildo para hacer de Eulalia la santa de la
monarquía todavía arriana17. Después de 711, las diferentes configuraciones
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14 M. C. DÍAZ Y DÍAZ, «La obra de Bernardo de Brihuega, colaborador de Alfonso X», Strenae.
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17 Vitas Sanctorum Patrum Emeretensium, V, 6, A. MAYA SÁNCHEZ (ed.), Turnhout 1992 (CCSL
116), pp. 65-68, y R. COLLINS, «Merida and Toledo», art. cit., pp. 207-208.



políticas cristianas van a promover diferentes santos, a veces con fenómenos
de rivalidad entre ellos. En los orígenes del fenómeno, parece difícil no situar
a Santiago. Éste presenta una originalidad a la vez reveladora y, quizás, no
suficientemente manifestada: la tentativa para hacer del apóstol el patrono de
España es anterior al descubrimiento de sus reliquias y a la localización del
culto en lo que va a ser Compostela. En efecto, de finales del siglo VIII es el
famoso poema acróstico que nos da el nombre del rey Mauregato y presenta a
Santiago como protector y patrono de España18. Y de principios del IX es el
descubrimiento. Hay luego muchos ejemplos de devoción de los reyes astu-
rianos y pamploneses hacía Santiago, pero quizás sea difícil hablar de un
patronato realmente nacional, entre otras cosas y aparte del anacronismo que
representa el termino «nacional», porque en la alta Edad Media, Santiago no
participa en la guerra contra los moros19. Para eso hay que esperar, por lo
menos en cuanto a las fuentes, al siglo XII. Sólo entonces, en un período que
combina los avances decisivos de la «Reconquista», la multiplicación de las
obras narrativas, particularmente hagiográficas, y la consolidación de los dis-
tintos reinos y de sus respectivas identidades, Santiago pretende claramente el
título de «santo nacional», al mismo tiempo que otros, San Millán, San Jorge,
quizás San Isidoro, lo hacen a su manera. En este proceso, la figura del santo
militar juega un papel decisivo.

Santos «militares»: Santiago

Por santos militares, entendemos aquí no los santos que han tenido un
pasado militar antes de convertirse al cristianismo, lo que es el caso de muchos
mártires antiguos, sino los que intervienen directamente en los combates con-
tra los moros y guían a los ejércitos cristianos hacia la victoria. Contrariamente
a lo que se lee a veces, no hubo santos militares en Hispania hasta mucho des-
pués del 711. Volvamos a los textos y veamos los principales temas. El más
célebre es el de Santiago, pero no es el único. 

Como bien se sabe, el culto de Santiago se desarrolla a partir del siglo
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VIII, recibe un fuerte impulso con el descubrimiento de las reliquias apostóli-
cas a principios del IX, en lo que va a ser Compostela, y crece luego bastante
rápidamente. A pesar de eso, si los primeros textos peninsulares relativos a
Santiago se interesan por su martirio y su traslación, incluso en algunos casos
por su supuesta predicación hispánica, no establecen ninguna relación entre el
apóstol y la lucha contra los musulmanes. La primera obra que lo hace es la
crónica mal llamada Historia Silense, probablemente compuesta en León o en
su región. Se le asigna generalmente como época de composición el segundo
decenio del siglo XII20. Santiago no interviene directamente en los combates,
pero ya se le califica de miles. El autor de la Silense relata cómo antes de la
toma de Coimbra (1064), cuando Fernando I había ido a Compostela para
rezar, un peregrino griego se indigna: los demás peregrinos llaman al apóstol
bonum militem, cuando éste nunca ha montado a caballo. Pero de noche, éste
se le aparece delante de las puertas de la iglesia en su corcel y le anuncia que
al día siguiente, entregará la ciudad de Coimbra al rey Fernando21. Santiago,
por lo tanto, todavía no es verdaderamente guerrero, pero contribuye como
caballero a la conquista de una ciudad musulmana. Este episodio fundador
tuvo luego una gran repercusión, ya que lo integra, con alguna variante, el
celebre Codex Calixtinus, compuesto hacía la mitad del siglo XII. Santiago
aparece esta vez a la cabeza de los ejércitos cristianos para combatir (militare)
al servicio de Dios22. La mitad del siglo XII es también época de redacción de
un texto célebre, que tendrá luego un éxito muy grande, el Privilegio de los
Votos. Este documento es una falsificación compostelana que se atribuye a
Ramiro I (842-850). Relata cómo hasta la victoria de éste en Clavijo (834
según el falsificador), los musulmanes dominaban a los cristianos y les exi gían
anualmente un tributo de cien doncellas, cincuenta de ellas escogidas entre la
nobleza y cincuenta entre el pueblo. El día antes de la batalla, Santiago se le
aparece al rey para decirle que al día siguiente, llevará a sus tropas a la victo-
ria, montado en un caballo blanco y llevando un pendón del mismo color23.
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Chronicles of the Spanish Reconquest, Manchester-New York 2000.
21 J. PÉREZ DE URBEL, A. GONZÁLEZ Y RUIZ ZORILLA (ed.), Historia Silense, Madrid 1959, pp. 191-
193; M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Visiones del mas alla en Galicia durante la alta Edad Media, Santiago
1985, da otra edición del texto pp. 140-143 y propone (p. 123) verlo como una obra independien-
te, posteriormente integrada la Historia Silense
22 Liber sancti Jacobi. Codex Calixtinus, K. HERBERS et M. SANTOS NOIA (ed.), Santiago 1998, p.
175. M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Visiones del mas alla, o.c., pp. 127-130.
23 A. LÓPEZ FERREIRO (ed.), Historia de la santa A . M. Iglesia de Santiago, Santiago 1899,  vol. II,
pp. 132-137.



Eso es efectivamente lo que occure. Este episodio legendario permite luego
justificar los derechos de la sede compostelana, que pretendía percibir un tri-
buto anual de una medida de trigo y de vino en toda la península24. La figura
de Santiago ecuestre, más o menos como combatiente, se impone por lo tanto
a lo largo del siglo XII. Sin embargo, plásticamente, habrá que esperar hasta
el XIII. Los historiadores del arte fechan en efecto en los años 1220 el tímpa-
no conocido como de Clavijo, situado en la parte oeste del brazo sur del tran-
septo de la catedral compostelana. Se trata sin duda de una ilustración del
Privilegio de los Votos, y constituye la primera representación de Santiago
caballero25. Luego, el apóstol vuelve a aparecer a caballo en 1226, en un sello
del rey leonés Alfonso IX, y otra vez, hacía 1236, en el Tumbo menor de
Castilla, cartulario de la orden militar de Santiago26.

No cabe duda de que el  papel militar de Santiago ha sido valorizado por
la monarquía castellano-leonesa, que ha hecho de él su santo patrón. Sin
embargo, conviene no olvidar su papel, en la misma época, en otros reinos
peninsulares y particularmente en Portugal. Sabemos que Alfonso Enríquez,
hijo de Enrique de Borgoña, asumió el título de rey en 1139 o 1140, se dice
que después de haber ganado contra los moros la batalla de Ourique (1139).
Ahora bien, a finales del siglo XII, la Vita de Teotonio, primer prior de Santa
Cruz de Coimbra, nos dice que la batalla tuvo lugar en el día de la fiesta de
Santiago (25 de julio) y que éste contribuyó a la victoria. La Chronica gotho-
rum y los Annales portugalenses veteres confirman esta versión de los
hechos27. Por otra parte, en 1190, cuando la efímera conquista de Silves por
los portugueses, parece que se componen de inmediato tres piezas litúrgicas
exaltando a Santiago y presentándolo como signifer celeste, que aparece en las
batallas a los que merecen verlo. En cuanto al rey Alfonso Enríquez, una de
estas piezas lo presenta situado en su famulatus28. La especialización militar
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24 Reivindicación que sigue durante toda la época moderna: O. REY CASTELAO, La historiografía
del Voto de Santiago. Recopilación crítica de una polémica histórica, Santiago 1985.
25 A. SICART GIMÉNEZ, «La iconografía de Santiago ecuestre en la Edad Media»,
Compostellanum, 27 (1982), pp. 11-32.
26 Sello de Alfonso IX: A. SICART GIMÉNEZ, «La iconografía», p. 31, fig. 7. Tumbo menor de
Castilla: Madrid, Archivo Histórico Nacional, cód. 1315.
27 P. FEIGE, «Die Anfänge des portugiesischen Königtums und seiner Landeskirche»,
Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens, 29 (1978), pp. 85-436, aquí pp. 244-246,
con referencias.
28 Véase P. DAVID, «La première campagne d’Abou Yousof al Mansour contre Silves (1190)»,
Bulletin des études portugaises et de l’Institut français au Portugal, 16 (1952), pp. 177-184, y K.
HERBERS, Política y veneración, o. c., pp. 85-86, con la nota 407.



de éste, en el marco de la lucha contra los musulmanes, es por lo tanto, a fina-
les del siglo XII, un tópico que comparten diferentes reinos. Para la Iglesia de
Compostela, aunque situada en el reino de León, todos estos relatos servían en
tanto en cuanto exaltaban la figura del apóstol, incluso si lo presentaban
actuando al servicio de otros reyes. De esta manera, se valoraba la dimensión
panhispánica de la actuación jacobea, ya claramente afirmada en el Privilegio
de los Votos. De hecho, las tres lecciones que cuentan la participación de
Santiago en la toma de Silves nos han sido transmitidas por un añadido al
famoso Codex Calixtinus, o sea un añadido compostelano29. 

Sin embargo, cabe señalar, para acabar este punto, que en ciertas ocasio-
nes, el Santiago guerrero podía también poner su espada al servicio de cristia-
nos que combatían a otros cristianos. Así un diploma nos dice que Santiago
habría intervenido en la batalla de Rioseco (1165) para favorecer a los leone-
ses contra los castellanos30. Tal aserción, sin embargo, no tiene ningún eco en
las fuentes narrativas. ¿Pero qué decir de esta representación de Santiago com-
batiente que ilustra el Tumbo B de la catedral de Compostela, compuesto en
1326? Se ha querido ver en ella, con buenas razones, el prototipo del verda-
dero «Matamoros», ya que, por primera vez en la iconografía, el santo, mon-
tado a caballo, pisotea a sus enemigos. Sin embargo, hace unos años, Serafín
Moralejo no dudó en proponer una interpretación bastante diferente31 de esta
miniatura. En la medida en la que los adversarios pisoteados no son en abso-
luto caracterizados como musulmanes, o siquiera como no cristianos, cabe
pensar que podríamos tener aquí una representación de las luchas victoriosas
del arzobispo de Compostela, Berenguel de Landoria (1317-1330), contra sus
enemigos cristianos, muy presentes estos últimos en el cartulario y sobre todo
en la crónica de las gesta del dominico francés32. En pocas palabras, tendría-
mos aquí a un Santiago «Matacristianos». Sin embargo, todo eso no debe
hacernos minimizar el papel otorgado a Santiago contra los enemigos de la fe
desde principios del siglo XII. Su acción en contra de los musulmanes ha podi-
do permitir, en más de un caso, instrumentalizarlo en unas luchas por lo menos
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29 Liber sancti Jacobi, ed. cit., pp. 273-274.

30 J. GONZÁLEZ, Regesta de Fernando II, Madrid 1943, p. 388. K. HERBERS, Política y veneración,

o. c., p. 76.

31 Se puede ver la miniatura en M. C. DÍAZ Y DÍAZ, F. LÓPEZ ALSINA Y S. MORALEJO, Los tumbos

de Compostela, Madrid 1985. Ver especialmente S. MORALEJO, «Las miniaturas en los tumbos A

y B», ibid., pp. 61-62, y K. HERBERS, Política y veneración, o. c., p. 96 y nota 488.

32 Gesta Berengarii de Landoria archiepiscopi Compostellani, M. C. DÍAZ Y DÍAZ ET ALII (ed.),
Compostela 1983.



dudosas desde un punto de vista religioso, pero no le ha impedido convertirse
en el símbolo del combate contra los moros enemigos de la religión católica,
lo que evidentemente ha facilitado su utilización posterior contra los indios
durante la conquista de Ámerica33. Y volviendo a los siglos XII y XIII, su
ejemplo fue seguido por varios santos hispánicos. 

Santos «militares»: San Isidoro, San Millán y San Jorge

En el grupo de los santos militares que intervienen, de una manera u otra,
al lado de los cristianos para ayudarles en las batallas, destacan tres figuras.
Son, por orden cronólogico —creemos— de su aparición, San Isidoro de
Sevilla, San Millán de la Cogolla y San Jorge. Isidoro de Sevilla era leonés
desde la traslación de sus reliquias en el año 1063. Su capacidad para influir
en las batallas, un tema totalmente nuevo en relación con su fama, aparece por
primera vez en un relato anónimo de la traslación, seguido de una colección
de milagros. El autor, sin lugar a duda canónigo regular de la colegiata de San
Isidoro, escribe a finales del siglo XII o a principios del XIII34. Se le aparece
el santo durante el sitio de Baeza (1147) al emperador Alfonso VII y le ase-
gura su ayuda para la batalla que va a librarse el día siguiente. Como bien se
supone, los cristianos ganan el combate a pesar de su gran inferioridad numé-
rica. Hay que subrayar aquí una inspiración jacobea bien marcada. San Isidoro
aparece con una mano suelta que lleva una espada. Esta mano no es otra que
la de Santiago35. Por otra parte, en la construcción de su relato, el hagiógrafo
ha utilizado el Privilegio de los Votos. A partir de esta obra, San Isidoro se
convierte rápidamente en un especialista de la lucha contra el Islam. En los
años 1220-1230, cuando Lucas de Tuy compone una voluminosa colección de
los milagros del santo, reescribe y completa el episodio de Baeza36. Añade por
otra parte muchas historias más, en las cuales el arzobispo de Sevilla permite
la reconquista de varias ciudades y castiga a los musulmanes, tanto en territo-
rio islámico (Sevilla) como cristiano (León). La imitación de Santiago por
parte de San Isidoro se traduce también, más tarde, en la iconografía. El «pen-
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33 C. FERRÁS SEXTO, M.Y. GARCÍA VÁZQUEZ, Santiago apóstol en México, culto y significado en
el reino de la nueva Galicia, Santiago de Compostela 1996.
34 Historia translationis sancti Isidori, J. A. ESTÉVEZ SOLA (ed.), CCCM, 73, Turnhout 1997 (ver
la introducción, pp. 134-137).
35 Texto: Historia translationis sancti Isidori, e. c., pp. 169-171. Estudio del episodio: P. HENRIET,
«Hagiographie et politique à León au début du XIIIe siècle: les chanoines réguliers de Saint-
Isidore et la prise de Baeza», Revue Mabillon, n.s. 8 ( = t. 69) (1997), pp. 53-82.
36 Ed. P. HENRIET, «Hagiographie et politique», a. c., pp. 77-82.



dón de Baeza», seguramente realizado en el siglo XIV para conmemorar la
primera intervención militar de San Isidoro, representa al santo con una cruz
y una espada en las manos, montado en un caballo blanco37. Ahora bien, si
esta iconografía recuerda sin lugar a duda la de Santiago, sin embargo no se
inspira en ningún texto relativo al santo sevillano, que no aparece nunca des-
crito como caballero, ni siquiera en el episodio de Baeza.

De la misma forma que para el apóstol Santiago y el obispo Isidoro, nada
predestinaba al eremita visigodo San Millán a convertirse en santo «militar».
Su Vita, redactada por el obispo Braulio de Zaragoza a mediados del siglo VII,
insistía en sus cualidades ascéticas, en su talento profético y en sus poderes
taumatúrgicos38. El culto se desarrolló después del 711 en el poderoso monas-
terio riojano de San Millán de la Cogolla. Aquí, en algún momento del siglo
XIII, San Millán acaba transformándose en santo militar. Y aquí también, la
inspiración jacobea no deja de ser evidente. De hecho, el primer texto presen-
tándonos a San Millán como combatiente es un Privilegio de los Votos estre-
chamente ligado al documento compostelano y que algunos incluso han juz-
gado anterior a este39. El privilegio ha sido añadido al principio de un cartula-
rio compuesto a finales del siglo XII. La fecha de su redacción plantea serios
problemas, pero parece difícil considerarlo anterior al año 120140. Este texto
nos transmite por lo tanto un privilegio supuestamente otorgado al monasterio
de San Millán por el conde de Castilla, Fernán González, en el año 934. En este
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37 E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, «La iconografía isidoriana en la Real Colegiata de León»,
Pensamiento medieval Hispano. Homenaje a Horacio Santiago-Otero, J.M. SOTO RÁBANOS (ed.),
vol. 1,  Madrid 1998, pp. 141-181, aquí pp. 171-179 (con toda la posteridad iconográfica del epi-
sodio de Baeza); C. PARTEARROYO LACABA, «Pendón de San Isidoro o estandarte de Baeza»,
Maravillas de la España medieval. Tesoro sacro y monarquía, I, Junta de Castilla y León, s.l. 2000,
pp. 108-109.
38 L. VÁZQUEZ DE PARGA (ed.), Vita Sancti Emiliani, Madrid 1943. Véase V. VALCÁRCEL, «La
Vita Emiliani de Braulio de Zaragoza: el autor, la cronología y los motivos para su redacción»,
Helmantica, 48 (1997), pp. 375-407, y S. CASTELLANO, Poder social, aristocracias y hombre santo
en la Hispania goda, Logroño 1998; Id., Hagiografía y Sociedad en la Hispania visigoda. La Vita
Aemiliani y el actual territorio riojano (siglo VI), Logroño 1999 (Biblioteca de Temas Riojanos,
n° 103).
39 El sentido de la dependencia entre el Privilegio de los votos de Santiago y el de San Millán es
un problema complejo. A. UBIETO ARTETA, «Los Votos de San Millán», Homenaje a Vicens
Vives, Barcelone 1965, I, pp. 309-324, propone una fecha «alta» para el privilegio emilianense,
concretamente los años 1143-1144 (antes de la falsificación compostelana). Muchos historiadores
siguen esta datación, sin atribuir quizás suficiente importancia a los argumentos de B. DUTTON,
La ‘Vida de San Millán de la Cogolla’ de Gonzalo de Berceo. Estudio y edición crítica, Londres
1967. Me inclino por mi parte a aceptar la demostración de este último.
40 B. DUTTON (ed.), La ‘Vida de San Millán de la Cogolla’, ed. cit., pp. 2-9.



caso también, los acontecimientos están situados después de una victoria, aquí
la de Simancas. La decisión la toma el conde imitando al rey leonés Ramiro II,
que por su parte acaba de decidir el pago de un censo a Compostela. En efec-
to, mientras se libraba la batalla contra el califa Abderramán, dos caballeros
montados en corceles blancos aparecieron a los combatientes y condujeron a
los cristianos a la victoria. De la misma forma que en el privilegio composte-
lano, al relato de estos acontecimientos precede una larga enumeración de los
sitios que, desde la batalla, se suponía que tenían que pagar un censo al monas-
terio de San Millán. En el siglo XIII, el éxito de esta leyenda no fue pequeño.
Vuelve a aparecer, con unas modificaciones notables, en una colección latina
de milagros de San Millán, compuesta entre los años 1209 y 1245, en una ver-
sión castellana del privilegio en latín, que parece remontar al siglo XIII, y por
fin en la Vida de San Millán de Gonzalo de Berceo, quizás compuesta antes
del año 123641. En estos dos últimos casos, aparece también el tema jacobeo
del censo anual de algunas decenas de vírgenes o doncellas, equitativamente
tomadas de entre el pueblo y la aristocracia. La presencia de esta leyenda en la
obra de Gonzalo de Berceo es un hecho capital, ya que muestra cómo los san-
tos militares se emancipan entonces del mundo de los textos latinos, donde
habían aparecido en el siglo XII, para introducirse en la literatura vernácula,
asegurándose de esta manera un amplio público. A partir de este momento, la
historia de esos santos va más allá de la de las ideologías y falsificaciones cle-
ricales, a las que pertenecía hasta ahora. El Poema de Fernán González, redac-
tado en castellano hacía 1250, es otro buen ejemplo de esta proceso, ya que nos
muestra también las intervenciones guerreras de Santiago y San Millán, esta
vez acompañados de un santo monje llamado Pelayo42. 

Con San Jorge, nos salimos ya del ámbito castellano-leonés. En este caso, y
todavía más que en los de Santiago, San Isidoro y San Millán, la caracterización
guerrera es también tardía. Pero contrariamente a esos tres santos, no se trata de
una novedad total, ya que era bien conocida en Oriente desde el siglo VIII. En
aquella época, San Jorge era el protector del imperio e incluso, desde el siglo XI,
patrón de los ejércitos43. En el mismo occidente, tenía antes de la primera cruzada
la reputación de ser el enemigo predilecto de los sarracenos, como lo indican tanto
Rodolfo Glaber o, en el contexto de la Sicilia normanda, Gaufredo Malaterra44. En
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41 Milagros de San Millán: B. DUTTON (ed.), pp. 46-49; versión castellana del privilegio: ibid., pp.
12-22.
42 Poema de Fernán González, 405-418.
43 Ver C. ERDMANN, Die Entstehung des  Kreuzzugsgedankens, Stuttgart 1935, pp. 257-261; P.
ROUSSET, Les origines et les caractères de la première croisade, Neuchâtel 1945, pp. 140-141.



el contexto peninsular, como bien se sabe, es en los dominios de la corona catala-
no-aragonesa donde San Jorge tiene un papel militar45. Sin embargo, éste aparece
por primera vez sólo el siglo XIII bien empezado, concretamente en el Libre dels
Feyts del rey Jaime I, primeras memorias escritas por un soberano en la historia
del Occidente medieval. En esta obra, se dice que San Jorge habría surgido mon-
tado en un caballo blanco al lado de los cristianos, en la toma de Mallorca
(1229)46. Jaime señala la aparición y añade, identificando a San Jorge, que éste
aparecía a menudo como caballero armado «en las historias»47. Pero no precisa de
qué «historias» se trata, ni si son hispánicas. En los siglos posteriores, el vínculo
tan especial que unía a San Jorge —Jordi— y a la monarquía aragonesa siguio
desarollándose, al mismo tiempo que lo hacía en Inglaterra. En el año 1354, el rey
Pedro I mandó a buscar a Grecia las reliquias del santo, sin éxito —se obtuvo final-
mente un brazo en 1377—, y a finales del siglo XIV, San Jorge gozaba ya del esta-
tuto de patrón y protector del reino. Al mismo tiempo, se intentaba dar a las inter-
venciones del santo mártir de Capadocia una antigüedad mayor, con el fin de aso-
ciarle a los mismos orígenes del reino. Aparece así en el siglo XIV la leyenda de
la batalla de Alcoraz, en la cual San Jorge, o por lo menos su caballo, habría ayu-
dado a las tropas de Pedro I en la toma de Huesca (1096)48. 

28

44 GLABER: Historiae, III, 7, 24, M. PROU (ed.), Raoul Glaber. Les cinq livres de ses Histoires
(900-1044), Paris 1886, p. 72 (beati martyris Georgii [...] cujus olim virtus sarracenorum nimium
gentem terruerat). G. MALATERRA: De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Roberti
Guiscardi ducis fratris eius, II, 33, E. PONTIERI (ed.), Rerum Italicarum Scriptores, V/1, Bologne
1924, p. 44. Textos citados por J. FLORI, La guerre sainte. La formation de l’idée de croisade dans
l’Occident chrétien, Paris 2001, pp. 130, 295.
45 Notemos sin embargo la presencia de Jorge montado sobre un caballo blanco en los frescos del pan-
teón real de San Isidoro de León (principios del siglo XII): A. VIÑAYO GONZÁLEZ, Pintura románica.
Panteón real de San Isidoro, León 1979, p. 58. Para el papel de Jorge en la corona aragonesa, véase J.
VINCKE, El culte de sant Jordi en les terres catalanes durant l’Edat Mitjana com a expressió de les rela-
cions entre l’esglesia i l’estat en aquella epoca, Barcelone 1933; A. CANELLA LÓPEZ, «Leyenda, culto
y patronazgo en Aragón del señor San Jorge, martír y caballero», Cuadernos de Historia Jerónimo
Zurita, 19-20 (1966-1967), pp. 7-22; A. TORRA PÉREZ, «Reyes, santos y reliquias. Aspectos de la sacra-
lidad de la monarquía catalano-aragonesa», El poder real en la corona de Aragón (siglos XIV-XVI).
XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón. I, Zaragoza 1993, pp. 495-517.
46 Jaime I, Llibre dels feyts, cap. LXII. Jorge también aparece en la batalla de Santa María del
Puig, antes de la toma de Valencia (Fossen en un munt qui ara es apellat Santa Maria del Puig, e
tota la morisma vengués contra ells, en la batalla qui fou gran, entre ells los pararec sant Jordi amb
molts cavallers de paradis qui li aida a vençre en la batalla). Véase A. CANELLAS LÓPEZ, «Leyenda,
culto y patronazgo en Aragón del señor san Jorge», p. 18.
47 Car en histories trobam que en altres batalles l’han vist de cristians e de sarrains moltes vegades.
48 Crónica navaro-aragonesa (primer decenio del siglo XIV): véase R. MENÉNDEZ PIDAL, Crónicas
generales de España, Madrid 1918 (Catálogo de la Real Biblioteca, V. Manuscritos), pp. 87-92;
Crónica de San Juan de la Peña, C. ORCÁSTEGUI GROS (ed.), Zaragoza 1986, p. 40.



Concluyendo este punto, se puede decir que los cultos militares y la apa-
rición más o menos directa de los santos en las batallas aparecen fuera de
España antes de imponerse en toda la península. Pero lo hacen entonces, a par-
tir del siglo XII, con mucha fuerza. Puede que no hayan tenido a partir de este
momento en otras partes del mundo cristiano una importancia comparable.
Estos santos configuran progresivamente la imagen de una España cristiana, o
por lo menos de unos reinos hispánicos cristianos, con un papel de defensa de
la fe cristiana frente a los infieles. Es conocida la importancia que tendrá este
tema en la época moderna, a ambos lados del Océano Atlántico. Pero no debe-
mos imaginarnos que por esta razón los poderes políticos no utilizaron otros
medios, en relación con los santos, para delimitar y consolidar sus espacios de
soberanía. En España como en otras partes, pero aquí también con unos mati-
ces importantes, la búsqueda y consecuente traslación de reliquias ha tenido
un papel importante. 

Poder político, organización del espacio y reliquias 

Desde que todos los altares contienen reliquias de santos, se puede decir
que las reliquias son un elemento de sacralización indispensable de las igle-
sias, particularmente de los monasterios, de las colegiatas y de la catedrales49.
Pero no todas las reliquias son iguales. Al lado de las más que numerosas reli-
quias parciales y mal identificadas, que son el lote común de la mayoría de las
iglesias, existen establecimientos que poseen cuerpos santos en su integridad,
o por lo menos buena parte de ellos, e incluso, en ciertos casos, tesoros de reli-
quias prestigiosas. Son esas reliquias las que atraen a los peregrinos, las que
permiten sustanciales beneficios económicos y las que, sobre todo, refuerzan
o transforman la identidad de las iglesias y de las comunidades que las custo-
dian. Esos cuerpos enteros pueden tener cultos antiguos e ininterrumpidos, ser
descubiertos in situ gracias a una inventio, o ser adquiridos gracias a una trans-
latio50. En España, los ejemplos de la primera categoría son escasos, sobre
todo porque las regiones más romanizadas y más cristianizadas han caído en
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49 N. HERRMANN-MASCARD, Les reliques des saints. Formation coutumière d’un droit, Paris 1975;
A. ANGENENDT. Das Frühmittelalter. Die abenländische Christenheit von 400 bis 900,
Stuttgart/Berlin/Colonia, 20013, pp. 186-190; Id., Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres
Kultes vom frühen Christentum bis zur Gegenwart, Munich 1994. Recientemente, E. BOZÓKY, A.-
M. HELVÉTIUS (ed.)., Les reliques. Objets, cultes, symboles. Actes du colloque international de
l’Université du Littoral-Côte d’Opale (Boulogne-sur-Mer), 4-6 septembre 1997, Turnhout 1999
(Hagiologia 1).
50 M. HEINZELMANN, Translationsberichte und andere Quellen des Reliquienkultes, Turnhout 1979
(Typologie des Sources du Moyen Âge occidental, 33).



poder de los musulmanes. Cultos prestigiosos, como por ejemplo los de
Eulalia y de los santos obispos de Mérida, tienden a desaparecer por lo menos
como relacionados con un lugar santo. Asistimos por lo tanto a algunas eleva-
tiones y sobre todo a diversas traslaciones que permiten reorganizar los terri-
torios que han seguido siendo o han vuelto a ser cristianos. 

En teoría, las traslaciones tendrían que ser muy numerosas a partir del año
711, ya que diversas indicaciones, entre las cuales un pasaje del historiador al-Razi
(siglo X), nos dicen que muchas reliquias fueron entonces llevadas al norte para
salvarlas de los musulmanes51. Es por ejemplo el caso del cuerpo de Eulalia y de
la famosa Arca Santa hasta Oviedo. Sin embargo, y sin negar la existencia de
muchas de estas traslaciones, debemos admitir que los documentos de los siglos
VIII-IX no nos dicen nada del tema. Parece que sólo podemos acceder a fuentes
fidedignas a partir del momento en el cual los poderes cristianos, que se reorgani-
zan y necesitan, por lo tanto, darse legitimidades sagradas, empiezan a preocupar-
se de reliquias. Incluso así, antes del siglo XI, los documentos son escasos. El caso
más conocido es evidentemente el de Santiago, con el descubrimiento de sus reli-
quias a principios del siglo IX y la utilización contemporánea de este culto por los
reyes asturianos. Pero cabe añadir que el primer relato del descubrimiento no es
anterior a la segunda mitad del siglo XI (1077, con la Concordia de Antealtares),
y que las fuentes cronísticas de los siglos IX y X (crónicas de la época de Alfonso
III, crónica de Sampiro) no dicen absolutamente nada del hallazgo52. Algo pareci-
do pasa con las primeras traslaciones organizadas por los reyes cristianos. En el
año 884, la embajada de Dulcidio a Córdoba permite a Alfonso III procurarse las
reliquias de Eulogio y Lucrecia, luego custodiadas en la catedral de Oviedo: pero
ningún documento contemporáneo menciona el hecho. En 966 o 967, los reyes
leoneses Sancho I y su hijo Ramiro III consiguen las reliquias del joven Pelayo,
martirizado en Córdoba medio siglo antes. Pero si la crónica de Sampiro relata los
hechos, no existe ningún texto hagiográfico sobre el asunto53. Se trata sin embar-
go de traslaciones importantes, con un evidente sentido político. Tanto Oviedo
como León son capitales en el momento de las dos traslaciones. En el caso de
Pelayo, conocemos el papel no sólo de los dos reyes, sino también de la infanta
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51 D. CATALÁN, M. S. DE ANDRÉS (ed.), Crónica del Moro Rasis, Madrid 1975 (Fuentes cronísti-
cas de la Historia de España, 3), pp. 280-283.
52 Concordia de Antealtares: A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa A . M. Iglesia de Santiago
de Compostela, Santiago 1900, vol. III, pp. 3-7
53 Véase la crónica de Sampiro: J. PÉREZ DE URBEL (ed.), Sampiro. Su crónica y la monarquía leo-
nesa en el siglo X , Madrid 1952, pp. 338 y 340. J. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Sancho I y Ordoño IV ,
reyes de León, León 1987, pp. 88-94.



Elvira, hermana de Sancho I54. Se puede por lo tanto decir que los reyes astur-leo-
neses empiezan, quizás a partir de Alfonso II y del descubrimento, del cuerpo de
Santiago, a tener una política de adquisición de reliquias, pero que ésta no ha pene-
trado profundamente la ideología real, por lo menos según la podemos reconstruir
a partir de textos y documentos. Esta situación cambia drásticamente en la segun-
da mitad del siglo XI. Por una parte, las traslaciones se multiplican, y por otra parte
disponemos de varios textos hagiográficos cercanos a los acontecimientos. Parece
que estamos en una especie de edad de oro de las traslaciones de reliquias para la
época medieval en España. Todas tienen un fuerte sentido político. La primera de
ellas, quizás la más conocida, es la de San Isidoro desde Sevilla a León en 106355.
Pero cabe citar también la traslación de San Zoilo de Córdoba a Carrión, por los
mismos años, la de San Indalecio de Almería a San Juan de la Peña, en los años
1080, o la apertura del Arca Sancta de Oviedo en presencia de Alfonso VI
(1075)56. León es ciudad regia y adquiere, gracias a la iniciativa de Fernando I, una
legitimidad tanto sacral como histórica, ya que Isidoro representa la Iglesia y la
época visigodas. La apertura del Arca Sancta ilustra la traslación de legitimidad
desde Jerusalén a Toledo, y luego desde Toledo a Oviedo. La iglesia de San Juan
de la Peña, primer monasterio de los reyes aragoneses en esta época, adquiere con
San Indalecio un cuerpo que permite a estos últimos marcar su independencia
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54 Rex vero Santius salubre iniit consilium una cum sorore sua Geluira, ut nuncios mitteret
Cordubam, et peteret corpus sancti Pelagii martiris, Sampiro, o. c., p. 338. Sobre Elvira, A.
VIÑAYO, «Reinas e infantas de León, abadesas y monjas del monasterio de San Pelayo y San
Isidoro», Semana de Historia del monacato. Cantabro-Astur-Leonés, Monasterio de San Pelayo,
Oviedo 1982, pp. 123-133, aquí pp. 125-126.
55 Primer relato: PL 81, col. 39-43. Véase A. VIÑAYO GONZÁLEZ, «Cuestiones histórico-críticas en
torno a la traslación del cuerpo de San Isidoro», Isidoriana. Estudios sobre San Isidoro en el XIV
centenario de su nacimiento, León 1961, pp. 285-297.
56 San Zoilo de Córdoba: Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 11556, fol. 140-142v, y P. HENRIET,
«Un hagiographe au travail: Raoul et la réécriture du dossier hagiographique de Zoïle de Carrión
(années 1130). Avec une première édition des deux prologues de Raoul», M. HEINZELMANN, M.
GOULLET (ed.), La réécriture hagiographique dans l’Occident médiéval. Transformations forme-
lles et idéologiques, Ostfildern 2003 (Beihefte der Francia, 58), p. 251-283. Indalecio: AASS,
Apr. III, Paris-Rome 1866, 733-739. Este texto es sospechoso, como lo recuerda J. PÉREZ-EMBID,
Hagiología y sociedad, o. c., pp. 51-55, pero creo que no se ha demostrado su falsedad. En cuan-
to a la traslación, su existencia me parece fuera de duda: véase por ejemplo A. CANELLAS,
Colección diplomática de Sancho Ramírez, Zaragoza, 1993, n° 118 (fuit translatum corpus sanc-
ti Indalecii episcopi in monasterio sancti Iohannis de Pina, en un documento del año 1090), o el
manuscrito del siglo XII conservado en el Escorial (L. III. 3) con el oficio de la fiesta de la trans-
lación de Indalecio. También una relación de reliquias de San Juan de la Peña, de la segunda mitad
del siglo XII, con tres menciones del cuerpo de San Indalecio, unus ex LXXII discipulis Ihesu
Xristi: M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías en la Rioja altomedieval, Logroño 1991, p. 319-320.
Arca Sancta: A. GAMBRA, Alfonso VI. Cancillería, curia e imperio. II. Colección diplomática,
León 1998 (Fuentes y Estudios de Historia Leonesa, 63), n° 27, pp. 60-65.



frente a Santiago y a los reinos de Castilla y León. En cuanto a San Zoilo sugiere
una imitación del modelo real por la gran aristocracia, aquí la familia de los Beni
Gómez. En todos los casos mencionados, las reliquias provienen de la España islá-
mica. Los reyes cristianos aprovechan la debilidad de sus adversarios islámicos del
momento para una «recuperación» de reliquias que anticipa la de los territorios.
Pero los centros de poder no son entonces los mismos que antes del 711, y hay que
potenciarlos con esos tesoros de reliquias. Un siglo más tarde, el primer rey de
Portugal, Alfonso Enríquez se sitúa en la misma lógica cuando traslada a Lisboa
las reliquias de san Vicente (1173)57. 

Esta política sobre las relicarias no tiene que ver sólo con los territorios islá-
micos. Permite también, como lo hemos visto con San Indalecio, marcar la inde-
pendencia y la legitimidad de los monarcas cristianos frente a otros. Buen ejem-
plo de este proceso es la traslación de las reliquias de San Félix, desde Bilibio
hasta San Millán de la Cogolla, del que habia sido maestro, en el año 1090. El
texto que narra los hechos merecería sin duda un nuevo estudio. Tal como lo
podemos leer en Flórez, presenta un final particularmente interesante. Cuenta
cómo a mitad del siglo XI, el rey navarro García Sánchez había intentado sin éxito
trasladar el cuerpo de san Félix, quizás para su fundación de Nájera, que era al
mismo tiempo su capital58. Una historia parecida, relativa en este caso al cuerpo
del propio San Millán, aparece en otro texto hagiográfico producido por el monas-
terio59. Alfonso VI, que había dado su acuerdo para la traslación de San Félix,
aparece mucho en el texto. Este mismo rey había anexionado la Rioja, que deja-
ba entonces definitivamente de pertenecer a Navarra, en 1076. Los monjes de San
Millán eran entonces partidarios de Castilla, y a pesar de las zonas de oscuridad
del tema de San Félix, está claro que hay que leerlo con esta clave político terri-
torial: el éxito de la traslación legitimaba la posesión de esta región por el rey cas-
tellano y desacreditaba la dinastía navarra. Es interesante ver cómo el culto de los
santos juega aquí un papel de barómetro de las relaciones de poder. Antes del año
1076, cuando los reyes castellano-leoneses ya estaban pujando para instalarse en
la Rioja pero no dominaban la región, se había construido la famosa arca antigua,
extraordinario relicario de San Millán. Es este caso, como lo decían las imágenes
de marfil, los buenos reyes cercanos al santo eran todavía los navarros60.
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57 PMH SS, I, p. 96. Sobre los milagros de San Vicente después de su traslación, A. NASCIMENTO,
S.A. GOMES, «S. Vicente de Lisboa e seus milagres medievais», Didaskalia, 15 (1985), pp. 73-160.
58 ES 33, pp. 448-449.
59 B. DUTTON (ed.), La Vida de San Millán, p. 34.
60 En este caso Sancho Garcés, hijo de García, bajo cuyo reino se construye el arca. Véase J.A.
HARRIS, The Arca of san Millan de la Cogolla and its ivories, PHD, University of Pittsburgh,
1989, pp. 197-205.



Santos e ideología política. El neo goticismo o San Isidoro contra
San Eugenio

Los «dossiers» hagiográficos pueden leerse, desde el punto de vista de la
ideología política, de dos maneras bastante diferentes pero también comple-
mentarias. Por una parte, nos proporcionan informaciones sobre aconteci-
mientos, proyectos político-religiosos, etc. Estamos aquí en la lógica del texto
como reserva de datos, lógica a la cual ya se ha aludido. Pero por otra parte,
de manera más o menos explícita, las ideologías se desarrollan en los recon-
diteces de los textos, sin darnos informaciones concretas pero construyendo un
discurso. Es el caso, por ejemplo, del tema de la «pérdida de España» y del lla-
mado «neogoticismo». 

Se han escrito muchas páginas sobre el tema del neogoticismo, o volun-
tad por parte de algunos reyes de situarse, después del 711, en la continuidad
de la monarquía visigoda61. En esta perspectiva, se han utilizado sobre todo, y
con razón, crónicas y algunos otros textos: antes de todo las fuentes de la
época de Alfonso III, con el famoso pasaje de la Crónica Albeldense especifi-
cando que Alfonso II había «restablecido el orden gótico en su palacio»62, o,
en una perspectiva bastante opuesta, el testamento del mismo rey. También se
han leido con atención las genealogías, las crónicas posteriores etc... Pero las
fuentes hagiográficas han servido menos. Si embargo, los textos consagrados,
después de 711, a santos de la época visigoda vehiculan, necesariamente, un
discurso «godo». Es el caso, por ejemplo, de la Vita sancti Ildefonsi, sobre la
cual los especialistas no acaban de ponerse de acuerdo: ¿texto del siglo VIII o
del X?63 Y es el caso, sin duda más que para cualquier otro santo, con San
Isidoro de Sevilla. El primer texto escrito después de la traslación  de 1063, en
todo caso antes de finales del sigloXI, empieza con un resumen de la historia
de España desde la muerte del santo. Después de haber contado la batalla de
Covadonga y precisado que Pelayo venía de un linage regio, el autor añade
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61 J. A. MARAVALL CASESNOVES, El concepto de España en la Edad Media, Madrid 19974, pp. 299-
337; I. G. BANGO TORVISO, «L’ordo gothorum et sa survivance dans l’Espagne du haut Moyen
Âge», Revue de l’Art, 70 (1985), pp. 9-20.
62 Omnemque gothorum ordinem sicuti Toleto fuerat tam in Ecclesia quam in Palatio in Oveto
cuncta statuit, Y. BONNAZ (ed.), Chroniques asturiennes (fin IX e siècle), Paris 1987, p. 24.
63 Ed. J. GIL, Corpus Scriptorum Muzarabicorum, I, Madrid 1973 (Manuales y Anejos de Emerita
28) pp. 59-66. Para una datación en el siglo X: M. C. DÍAZ Y DÍAZ, «De patrística española»,
Revista española de teología, 17 (1957), pp. 3-46, aquí p. 44-45; B. DE GAIFFIER, «Les vies de
saint Ildephonse. A propos d’attributions discutées», Analecta Bollandiana, 94 (1976), pp. 235-
244. Sigue fiel a la datación en el siglo VIII R. COLLINS, The Arab Conquest of Spain, 710-797,
Oxford 1989, pp. 74-80 (también con buenos argumentos).



que desde esta época, el reino de los godos volvió a desarrollarse, como una
planta saliendo de una raíz renovada. Los reyes se han sucedido, han fundado
iglesias, han renovado los obispados y han dilatado el nombre de Cristo. Entre
ellos Fernando I, responsable de la traslación64. Un siglo más tarde, el autor de
un segundo relato de la misma traslación reutiliza este pasaje sin grandes cam-
bios en lo referente al discurso visigodo65. Pero algunos años (¿veinte? ¿trein-
ta?) después, Lucas de Tuy va más lejos en su colección de milagros isidoria-
nos. Contrariamente a los hagiográfos leoneses anteriores, Lucas no reserva el
calificativo de «godo» a reyes del pasado, ancestros de los actuales. Lo utiliza
ahora también para personajes del presente y describe la España del siglo XII
—la de Alfonso VII, su gran héroe— como una España goda. El emperador es
gotorum rex Adefonsus, y es aclamado con su nuevo título ab omni gothorum
populo. Incluso su padre «francés», Raimundo de Borgoña, procede del «lina-
ge real de los godos»66. 

En definitiva, este ejemplo nos enseña cómo un monasterio «real», el de
San Isidoro, ha podido construir gracias a la figura del santo del cual conser-
vaba las reliquias una imagen visigoda de la monarquía de su tiempo. Esta
imagen se articula alrededor de los dos reyes considerados como los principa-
les benefactores del monasterio: Fernando, responsable tanto de la traslación
como de una donacíon casi fundacional, y Alfonso VII, responsable de la
introducción de los Canónigos Regulares y de la expulsión de las monjas en
San Isidoro. El santo del siglo VII y los reyes del presente tienen aquí el
mismo papel, ya que permiten entroncar el monasterio con un pasado «nacio-
nal» glorioso. Esta ambiciosa construcción plantea sin embargo un problema,
el de saber si tenemos aquí una ideología «política» o «monástico-religiosa».
En efecto, no debemos olvidar que los textos de que se trata circularon sobre
todo —y más bien poco— en círculos clericales, esencialmente monásticos y
canonicales. Por lo tanto, vemos cómo el tema del neogoticismo no era una
exclusiva de la obras propiamente reales (crónicas de la época de Alfonso III,
o también, siglos más tarde, crónicas de Lucas de Tuy o de Rodrigo Jiménez
de Rada). Despertaba también mucho intéres en lo que se podría considerar un
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64 PL 81, col. 40C-D.
65 Historia translationis sancti Isidori, J. A. ESTÉVEZ SOLA (ed.), p. 147. También se utiliza la figu-
ra de Ildefonso a finales del siglo XIII, con la invención de su cuerpo en Zamora: F. FITA,
«Translación e invención del cuerpo de san Ildefonso. Reseña histórica por Gil de Zamora»,
Boletín de la Real Academia de la Historia, 6 (1885), pp. 60-71.
66 P. HENRIET, «Hagiographie et politique à León», p. 72-73; Id., «Un exemple de religiosité poli-
tique: saint Isidore et les rois de León (XIe-XIIIe siècles)», M. DERWICH, M. DMITRIEV (ed.),
Fonctions sociales et politiques du culte des saints, o. c., pp. 77-95, aquí pp. 85-86.



entorno de la ideología monárquica, en un ámbito puramente clerical. Otro
ejemplo de la compenetración profunda entre lo «político» y lo «religioso».

Pero el modelo de la restauración «gótica» sólo era una posibilidad de
interpretación y de instrumentalización de la «Reconquista». Curiosamente,
en la Toledo del siglo XII, es decir en la ciudad que, como antigua capital y
sede principal de los Concilios, más podía esperar de la referencia al pasado
preislámico visigodo, la visión de la Historia española era diferente. En todo
caso, es lo que parece desprenderse del único texto hagiográfico toledano del
siglo XII. Se trata de una Translatio sancti Eugenii que nos cuenta unos acon-
tecimientos occuridos en el año 1156. Primero, en el año 1148, el arzobispo de
Toledo Raimundo había visitado el famoso monasterio francés de Saint-Denis.
Allí, había descubierto la existencia y las reliquias de San Eugenio, que algu-
nos textos septentrionales —entonces desconocidos en España y en la propia
Toledo— presentaban como el primer prelado de esta ciudad. Algunos años
después de su muerte, en el año 1156, las buenas relaciones entre Alfonso VII
el Emperador y su yerno, Luis VII de Francia, permitieron a la catedral de
Toledo adquirir un brazo de Eugenio 67. Un clérigo toledano de la época, que
bien podría ser de origen francés, cuenta la llegada de las anheladas reli-
quias68. De la misma forma que un siglo antes con la traslación de San Isidoro,
el texto empieza con una verdadera lección de Historia. Se trata de recordar la
suerte de Toledo, antiguamente cristiana, luego musulmana, y por fin cristia-
na de nuevo. Con un estilo bastante florido, el autor enmarca esta historia par-
ticular en la de la península y de la dilatación de las fronteras cristianas.
Alfonso VI, que recupera la ciudad en el año 1085, es evidentemente el gran
hombre de esta historia. Pero observemos cómo en todo el relato, no se le pre-
senta nunca como a un descendiente de los reyes godos. La única alusión a
esta parte del pasado hispánico es una referencia a la «excelencia de la prima-
cía», que Toledo ha recuperado con Alfonso al mismo tiempo que la «prerro-
gativa del nombre real»69. Tema, sin duda, muy conflictivo en el siglo XII y
todavía en el XIII. Se pueden dar dos explicaciones a esta «discreción gótica»,
en un sitio y en un momento en los que menos se podía esperar. Por una parte
tenemos a un autor no hispánico, que parece conocer bastante mal la historia
peninsular, y para el cual el «goticismo» posiblemente no tenía el mismo pres-
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67 Todo el dossier presentado y editado en J.F. RIVERA RECIO, San Eugenio de Toledo y su culto,
Toledo 1963.
68 Ibid., pp. 176-183.
69 Ut (...) predicta civitas in utriusque potestatis gloria ceteris premineret, regii nominis preroga-
tivam et primatus excellenciam, velut antiquitus possideret, ibid., p. 178.



tigio que para los clérigos españoles, buenos conocedores de las crónicas anti-
guas70. Este argumento, sin embargo, tiene límites, ya que el clérigo que intro-
duce la idea de una continuidad visigoda en el ámbito isidoriano, o sea el autor
de la primera Translatio, era quizás también francés71. Pero hay otra razón:
Eugenio —se trata de un mítico discípulo de san Dionisio (Denis) y no del
famoso arzobispo visigodo de Toledo— es un santo muy anterior a la conver-
sión de Recaredo y a los primeros concilios toledanos. En el concilio de Letrán
IV, Rodrigo Jiménez de Rada llegó incluso a recordar que la sede de Toledo,
fundada por San Eugenio, ahora discípulo directo de Pablo, era mucho más
antigua que la de Santiago72. El nuevo santo permitía por lo tanto construir una
legitimidad apostólica, y no simplemente goda, lo que explica el relativo
desinterés de nuestro hagiógrafo anónimo. Esta tendencia no duró mucho, y en
el siglo siguiente, el gran ideólogo toledano, Jiménez de Rada, se mostró, a
pesar de su intervención en Letrán, mucho más interesado por el tema de la
continuidad visigoda que por el mismo San Eugenio73. Pero en el siglo XII,
los textos hagiográficos toledanos y leoneses, sin oponerse, presentan dos
visiones bastante distintas de la realeza. Visigoda y continuista en un caso,
cristiana sin más en el otro. En todo caso, se ve cómo los textos hagiográficos
vehiculan también discursos «políticos» e historiográficos, enfatizando cada
uno lo que le conviene en términos de legitimación.

Santos y hagiógrafos, centros de dominación y grupos sociales

Dejando de lado lo estrictamente «político», intentaremos ahora tratar el
problema de la relación entre la utilización de la santidad por parte de institu-
ciones religiosas y sus estrategias de dominación social, tanto real como sim-
bólica. Tenemos que repetir aquí lo que ya hemos avanzado al principio: no hay
santidad sin hagiográfos. Un estudio sociológico de la santidad no puede darse,
por lo tanto, sin ir acompañado de unas consideraciones sobre los hagiógrafos.
Quién escribe, cuándo, dónde, para qué? ¿Sobre qué santos se escribe y en que
contexto? Sólo después de estas observaciones preliminares se podrá entrar en
el tema de la relación entre el centro promotor de un culto y su entorno.
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70 La condición «extranjera» del autor aparece por ejemplo en la frase vicio adulandi regibus,
quod Y spanis familiare est, ibid., p. 178.
71 Ya que utiliza la era de la Encarnación de Cristo y no la hispánica: ver p. 26 y notas 82-83. 
72 Antiquior est ergo ecclesia Toletana quae fundata est a tempore Eugenii, Pauli apostoli disci-
puli, F. FITA (ed.), «Santiago de Galicia. Nuevas impugnaciones y nuevas defensas», Razón y Fe,
I/2 (1902), p. 191.
73 Ver más abajo, p. 60 y  nota 222.



Los hagiógrafos y sus santos

Desde un punto de vista cuantitativo, el corpus hagiográfico latino hispá-
nico es pobre. Algunas empresas importantes como el Pasionario hispánico y
los relatos de San Eulogio sobre los mártires de Córdoba, en la alta Edad
Media, o algunos cultos particularmente famosos, como el de Santiago, escon-
den a veces esta realidad innegable, también ocultada por el gran número de
santos canonizados en la época de la Contrarreforma. Cogiendo listas de san-
tos hispánicos medievales en publicaciones generales, como la Bibliotheca
sanctorum74, o incluso en historias propias de Órdenes Religiosas como los
Anales de Manrique75, sin hablar de la muy imponente y muy poco fiable
Anamnesis o commemoratio omnium sanctorum hispanorum de Tamayo y
Salazar (1651-1659)76, uno puede llegar en un primer tiempo a la conclusión
de una gran riqueza hispánica en terminos de santidad y de hagiografía medie-
val. Pero el problema es que muchos de los textos, o bien no son medievales,
o bien nos llevan a finales de la Edad Media, es decir mucho tiempo después
de la época en la que vivieron los santos a los que nos referimos. Personajes
tan conocidos como San Hermenegildo o San Leandro de Sevilla en la época
visigoda, San Beato de Liebana en la asturiana, Santo Domingo de la Calzada,
San Juan de Ortega o San Martín de Hinojosa en el siglo XII, no tienen textos
hagiográficos hasta mucho tiempo después de su muerte. Pero dentro de este
panorama, interviene un cambio importante en los siglos XI y XII, sobre todo
si se compara con la producción hagiografica del período asturleonés. 

Tomando el Index de Manuel Cecilio Díaz y Díaz, se pueden contabili-
zar 13 textos hagiográficos para el siglo VII (hasta 711)77 y 21 para los siglos
VIII-X78. El siglo XI sigue siendo muy pobre, con 12 textos79. Pero ya tene-
mo 32 textos solo para el siglo XII80. No hay duda que asistimos en este perío -
do, aun cuando el total de los textos repertoriados se queda muy lejos de la
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74 Bibliotheca Sanctorum, 14 vols., Roma 1961-1970.
75 Á. MANRIQUE, Annales Cistercienses, 4 vol., Lyon 1642-1649.
76 J. DE TAMAYO Y SALAZAR, Anamnesis sive commemoratio omnium sanctorum hispanorum, 6
vols., Lyon 1651-1659.
77 M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Index scriptorum latinorum medii aevi hispanorum, Salamanca 1958, n° 86,
93, 95, 136, 137, 156, 214, 215, 235, 261, 310, 311, 316.
78 Ibid., n° 393, 395, 403, 410, 411, 450, 471, 476, 477, 482, 511, 564, 566, 581, 584, 595, 624,
626, 630, 633, 636. 
79 Ibid., n° 739, 810, 811, 815, 819, 820, 823, 826, 833, 834, 846, 852.
80 Ibid., n° 899, 902, 908, 914, 918, 922, 924, 926, 933, 934, 938, 953, 981, 1007, 1011, 1044,
1051, 1052, 1053, 1056, 1060, 1063, 1064, 1065, 1068, 1069, 073, 1074, 1075, 1076, 1080, 1082.



producción francesa, italiana, alemana o inglesa, a un aumento notable de la
producción hagiográfica. Ésta se puede explicar de varias formas. Es por una
parte el simple reflejo de un aumento paralelo de la producción escrita en
general, la cual es un fenómeno característico del occidente europeo (en parte
lo que se ha llamado, desde Charles Homer Haskins, el «Renacimiento del
siglo XII»). Pero no conocen la misma inflación todos los «géneros». Por
ejemplo, la producción teológica sigue siendo pobre en la España del siglo XII
y hasta San Martino de León, en los años 1190, casi no hay obras exegéticas81.
Por lo tanto, hay que encontrar otras explicaciones.

Un examen incluso rápido del orígen de los hagiógrafos nos propor-
ciona buena parte de la respuesta. Muchos de los autores que consideramos
son franceses, o por lo menos vienen de un entorno muy marcado por una
influencia ultrapirenáica. Algunos ejemplos bastarán, teniendo en cuenta
que muchos de los textos son anónimos. Pero incluso en este caso, hay a
veces indicios a favor de un autor francés. Tal es el caso del autor del pri-
mer relato de la traslación de San Isidoro, hacía finales del siglo XI.
Contrariamente a la costumbre penínsular, que utilizaba la era hispánica, el
hagiógrafo fecha los acontecimientos utilizando la era de la Encarnación de
Cristo82. Esta particularidad aparece ya en un manuscrito contemporáneo
del texto, y por lo tanto no puede provenir de una correción ulterior83. De
hecho, no es tan difícil encontrar explicaciones satisfactorias: San Isidoro
de León, donde según toda probabilidad se escribió esta traslación, era el
monasterio predilecto de Fernando I, gran amigo de Cluny84. Su comuni-
dad, mayoritariamente femenina, poseía sin embargo un grupo de capella-
nes masculinos. Y cuando murio allí Fernando (1064), parece que se utili-
zaron piezas litúrgicas «romanas» en medio de la liturgia hispánica85. Por
lo tanto, no parece muy aventurado conjeturar que el autor bien pudo ser un
monje francés presente en San Isidoro. Luego, los casos se multiplican.
Grimaldo, primer hagiógrafo de santo Domingo de Silos, posee un nombre
francés y utiliza por lo menos un texto lotaringio entonces desconocido en
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81 Martín de León: PL 208-209.
82 PL 81, col. 43A.
83 Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 112.
84 Fernando I y Cluny: C. J. BISHKO, « Fernando I and the Origins of the Leonese-Castilian
Alliance with Cluny », Cuadernos de Historia de España, 47/48 (1968), pp. 31-135, y 49/50
(1969), pp. 50-116 (reed.: Studies in Medieval Spanish Frontier History, Londres, 1980).
85 C. J. BISHKO, « The liturgical context of Fernando I’s last days and the so-called Historia
Silense », Hispania Sacra, 33-34 (1964), p. 47-59.



España86. Un tal Rodulfus, probablemente monje de La Chaise-Dieu, pare-
ce escribir tanto la vida de San Lesmes de Burgos, un santo francés contem -
po ráneo, como la Passio, translatio et miracula de San Zoilo de Carrión,
figura emblemática de este monasterio cluniacense87. Algunas decenas de
kilómetros más al oeste, los monjes del afrancesado monasterio de Sahagún
ilustran la vida de los mártires locales, Facundo y Primitivo, en lo que pare-
ce ser el primer ciclo iconográfico manuscrito en una vida de santo penin-
sular88. También se podría citar el Codex Calixtinus, muy marcado por la
influencia francesa y repleto de textos hagiográficos89; o incluso, hacia los
años 1080, el relato de la traslación de san Indalecio desde Almería hasta
San Juan de la Peña, supuestamente escrito por un tal Hebretmo que se
define como monje cluniacense90. Y cuando los hagiógrafos no son «fran-
ceses» stricto sensu, pertenecen a menudo a establecimientos muy influen-
ciados por las experiencias religiosas del norte de los Pirineos: tal es el caso
de San Millán de la Cogolla, más o menos reformado según las costumbres
cluniacenses en los años 1030, de San Isidoro de León, canónica regular
desde el año 1148, o de Santa Cruz de Coimbra, que mantiene desde la
época de su fundación (1131) estrechas relaciones con San Rufo de
Aviñon.

Pero no sólo cambian los hagiógrafos : también los santos son diferentes.
Hasta el siglo X incluido, la gran mayoría de los santos eran mártires. La santidad
se concebía en un marco tradicional, que tenía sus orígenes en la antigüedad, inclu-
so cuando los mártires eran contemporáneos como los de Córdoba en la obra de
Eulogio. El papel de los confesores, y sobre todo de los confesores «modernos»,
que se había afirmado a finales de la época visigoda con San Fructuoso, San Millán
y los obispos de Mérida, tiende a desaparecer en los siglos VIII-X91. Entonces, en
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86 V. VALCÁRCEL, La ‘Vita Dominici Siliensis’ de Grimaldo. Estudio, edición crítica y traducción,
Logroño 1982 (Instituto de Estudios Riojanos, 9), pp. 92-94.
87 P. HENRIET, «Un hagiographe au travail», a. c., pp. 264-265.
88 Madrid, Real Academia de la Historia, cód. 9. Véase S. DE SILVA Y VERÁSTEGUI, «Las minia-
turas inéditas del leccionario de Sahagún del siglo XII: estudio iconográfico», Cuadernos de Arte
e Iconografía, VI/11 (1993), pp. 264-279; Id., «Un ciclo inédito del martirio de los santos Facundo
y Primitivo, patronos del monasterio de Sahagún en un leccionario del siglo XII», Archivos
Leoneses, 91-92 (1992), pp. 391-399.
89 K.HERBERS y M. SANTOS NOIA, e. c.
90 AASS, Apr. III, 739A (me  vidente, Hebrethmo scilicet, indigno Cluniacensis coenobii mona-
cho, qui hanc translationis paginam jussu praelibati abbatis dictavi).
91 Para el siglo VII, nueve de los trece textos mencionados (ver nota 77) se refieren a mártires.
Para los siglos VIII-X, son diez y nueve de veintiuno.



la península occidental, casi no se escriben textos hagiográficos relativos a eremi-
tas, monjes u obispos, salvo la excepción poco representativa de San Froilán de
León en el siglo X. Tampoco se escriben colecciones de milagros contemporáneos,
cuando esas son numerosas en otras zonas del mundo cristiano. Pero aquí también,
las cosas cambian con la llegada de nuevos hábitos importados del norte de los
Pirineos. La santidad martirial tiene ahora que dejar paso a varios confesores, la
mayoría de ellos modernos92: citemos a Santo Domingo de Silos, a San Giraldo de
Braga, a San Pedro de Osma, a San Lesmes de Burgos, a San Tello y San Teotonio
de Coimbra, a San Martín de Soure93 e incluso, más al este, a San Olegario de
Barcelona. Representativo es el caso de León: dudando entre dos mártires famosas,
Santa Justa y Santa Rufina, y un confesor, San Isidoro de Sevilla, que hasta ahora
había tenido un culto relativamente mediocre, el rey Fernando I escoge para su capi-
tal al segundo94. Al mismo tiempo, los relatos de milagros se multiplican, y, cada
vez mas, tienden a organizarse en colecciones95: citemos a Santo Domingo de Silos,
a San Rosendo, a San Zoilo de Carrión, a San Millán o a San Isidoro de Sevilla, sin
olvidar a Santiago. En este proceso, Santo Domingo de Silos tiene un papel que
parece fundador, ya que se presenta como el único culto que reune todos los crite-
rios de la «modernidad»: santo confesor, contemporáneo, con una abundante colec-
ción de milagros post mortem. Y todo eso a finales del siglo XI o principios del XII,
lo cual, en el contexto hispánico, puede aparecer casi como revolucionario.

Hagiografía y «lugares propios»: el esquema general

Detras de esta «inflación hagiográfica», se puede percibir una evolución
notable de la función social e ideológica del culto de los santos. Numerosos son
los centros religiosos, monasterios, canónicas, catedrales, que consiguen defi-
nirse mejor gracias a un culto nuevo o dotado de un impulso renovado. La bene-
dictinización de los monasterios, la regularización o por lo menos la reorgani-
zación de los cabildos catedralicios, el ideal gregoriano, que, aunque de manera
quizás efímera, aparece sin embargo en algunas vidas de santos obispos96, se
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92 En el siglo XI, sólo cuatro de los textos sobre doce (ver nota 79) se refieren a mártires. En el
siglo XII, trece textos «martiriales» sobre treinta y dos. El cambio de perspectiva es total.
93 Martín de Soure muere en Córdoba, pero su Vita no lo presenta como un mártir. Ver más abajo,
p. 58
94 Los enviados de Fernando no encuentran los cuerpos de Santa Justa y Santa Rufina y San
Isidoro aparece al obispo Alvito de León para « proponerse ».
95 P. HENRIET, «Rex, lex, plebs», a. c., con algunas observaciones generales a partir de un caso
particular.
96 Véase particularmente la Vita de Giraldo de Braga (oriundo de Moissac): PMH SS, I, pp. 53-59.



desarrollan al mismo tiempo que se escriben textos hagiográficos. Los dos fenó-
menos se entrelazan estrechamente. Al mismo tiempo, las hagiografías dan un
suplemento de legitimidad a estos centros religiosos, que son al mismo tiempo
centros de dominación tanto social como simbólica. En efecto, el tema de la
dominación se puede plantear tanto desde el punto de vista de la realidad social
en su sentido más clásico, y veremos con algunos ejemplos concretos cómo la
hagiografía y el culto de los santos no son ajenos al tema, como desde la pers-
pectiva de las construcciones simbólicas. Trataremos aquí, brevemente, este
segundo aspecto. Lo que domina la evolución del culto de los santos en nuestro
periodo parece ser el paso de una hagiografía generalmente desligada de sitios
particulares a una hagiografía fuertemente arraigada en establecimientos reli-
giosos de los que se intenta hacer propaganda. Seamos más precisos.

Antes del 711, escasas son las obras hagiográficas claramente elaboradas
en un centro conocido. La mayor excepción la constituyen las vidas de los
padres de Mérida. Eso se debe al hecho de que en la época visigoda, como aca-
bamos de verlo, las hagiografías de confesores contemporáneos son escasas.
Los cultos son, en su abrumadora mayoría, los de mártires o confesores
extranjeros, como San Martín de Tours o los padres del desierto97. Los textos
circulan además en compilaciones generales, que no hacen la apología de un
centro particular: el pasionario llamado hispánico, a pesar de que no contiene
sólo pasiones hispánicas, para los mártires98, o la compilación llamada de San
Valerio del Bierzo para los padres del desierto y los ascetas. Cabe subrayar por
otra parte que las biografías contemporáneas —padres de Mérida, San Millán,
San Fructuoso—, aunque exaltan en cierta medida el lugar de donde proceden,
parecen más preocupadas por la exaltación de un espacio hispánico. Se trata
de sugerir que la Hispania tiene santos tan admirables como el Oriente del
desierto o la vecina Galia, tema recurrente en estas obras99. Tal preocupación
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97 San Martín: C. GARCÍA RODRÍGUEZ, El culto de los santos en la España romana y visigoda,
Madrid 1966, pp. 336-342. Tanto san Martín como los Padres del desierto integran la colección
llamada de Valerio del Bierzo, sobre la cual M. C. DÍAZ Y DÍAZ, «Sobre la compilación hagio-
gráfica de Valerio del Bierzo», Hispania Sacra, 4 (1951), pp. 1-23; Id., «Un nuevo códice de
Valerio del Bierzo », ibid., pp. 133-146; Id., «La compilación hagiográfica de Valerio del Bierzo
en un manuscrito léonés», Códices visigóticos en la monarquía leonesa, León 1983, pp. 117-148.
98 Á. FÁBREGA GRAU, Pasionario hispánico (siglos VII-XI), 2 vols., Madrid/Barcelona 1953 (Mo -nu -
menta Hispaniae Sacra, Serie Litúrgica 6), y P. RIESCO CHUECA, Pasionario hispánico, o. c.
99 Vitas sanctorum patrum Emeretensium, A. MAYA SÁNCHEZ (ed.), pp. 3-6 (equiparación entre
los Diálogos de Gregorio Magno y las Vidas de los Padres de Mérida); Vita sancti Aemiliani, L.
VÁZQUEZ DE PARGA (ed.), pp. 18-19 (San Millán, no inferior a San Antonio y San Martín de
Tours); Vita sancti Fructuosi, M. C. DÍAZ Y DÍAZ, p. 81 (San Fuctuoso, faro de Hispania con San
Isidoro e igual a los Padres de la Tebaida).



indica la clara conciencia de cierto retraso cronológico en el desarollo de la
hagiografía hispánica, al mismo tiempo que la voluntad de equiparar la
Hispania como zona cristiana santificada a otras regiones, quizás percibidas
como más prestigiosas.

Esta situación de relativo desintéres por los «lugares propios» no cambia
justo después del 711. Se siguen redactando pasiones de mártires antiguos y
no existen, durante siglos, colecciones de milagros que valoricen los centros
donde se conservan las reliquias. La gran empresa hagiográfica ligada a san-
tos contemporáneos, la de San Eulogio y los mártires de Córdoba, cita muchos
monasterios cordobeses pero no puede realmente acreditarlos como centros de
poder, ya que sólo son tolerados en un mundo cada vez más islamizado. Todo
eso cambia a finales del siglo XI, dentro de este fenómeno más general que
puede caracterizarse como la reforma de la Iglesia hispánica dentro de un
marco romanofrancés. A partir de este momento, y como en el resto del
mundo cristiano, muchas iglesias particulares se definen en los escritos que
producen como centros favorecidos por un santo propio. Definen así mejor su
identidad colectiva, al mismo tiempo que afirman su derecho a existir como
centros de explotación y de dominación. Desde este punto de vista, la redac-
ción de los textos hagiográficos y la nueva vida de muchos cultos debe estu-
diarse en relación con otros medios, otros instrumentos que aparecen en la
misma época: crónicas, cartularios o libros tumbos, nuevos edificios, progra-
mas iconográficos que, por otra parte y por primera vez, empiezan a represen-
tar también a los santos. Dentro de este panorama, algunos centros consiguen
afirmar más fuertemente su dominación sobre un espacio que puede extender-
se, en teoría, a toda la péninsula, pero que atañe en primer lugar a los laicos
que viven fuera del monasterio.

Esta evolución hacia una potenciación de los distintos centros eclesiás-
ticos, cada uno ligado a su santo, sus tradiciones y su producción textual, no
debe pensarse como una historia en sentido único. A partir del siglo XIII, en
un contexto de centralización de todos los aspectos de la vida religiosa y de
la Iglesia, se pueden notar signos de «deslocalización hagiográfica». La
explicación de este fenómeno reside en dos novedades bien distintas. Por una
parte, la realización de legendarios con una finalidad pastoral, compilaciones
que deben proveer a los predicadores de historias claras, aptas entre otras
cosas para la confección de exempla100. En España hay que citar antes de
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100 Punto de partida para todo estudio sobre los legendarios: G. PHILIPPART, Les légendiers latins
et autres manuscrits hagiographiques, Turnhout 1977 (Typologie des sources du Moyen Âge occi-
dental, 24-25), con la «mise à jour», Turnhout 1985.



todo a Rodrigo del Cerrato101 y también a Juan Gil de Zamora102. Por otra
parte, asistimos a un esfuerzo del poder real para integrar el genero hagio-
gráfico dentro de la producción cultural «oficial», ella misma signo de rede-
finición y de enriquecimiento de la ideología monárquica. El papel de
Alfonso X es aquí fundamental. Cabe citar ante todo las Cantigas, organiza-
das alrededor de la figura de la Virgen, lo que tiene como consecuencia un
retroceso de la noción de lugar especial: si bien existen reliquias de la Virgen
(cabellos, leche etc.)103, cualquier imagen puede valer para materializar la
presencia de la Madre de Dios104. Eso no impide, por otra parte, la sacraliza-
ción de algunos sitios privilegiados por sus milagros, particularmente ciuda-
des especialmente ligadas al rey, como por ejemplo el Puerto de Santa
María105. Junto a las Cantigas, y esta vez en latín, conviene recordar la impor-
tacia de la gigantesca compilación hagiográfica de Bernardo de Brihuega,
canónigo sevillano. Se trata sin duda de una empresa de mecenazgo real, que
recuerda en el mundo de la hagiografía lo que pueden ser la General Estoria
o la Estoria de España en el campo de la historiografía. No se cita mucho a
Bernardo de Brihuega en los trabajos sobre la cultura alfonsí, quizás porque
su empresa es una suma de textos conocidos por otras vías y no una creación.
Pero sabemos lo inadaptada que puede ser esta última noción a la época
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101 J. VIVES, «Las Vitas sanctorum del Cerratense», Analecta Sacra Tarraconensia, 21 (1948),
pp.157-176; A. DONDAINE, «Les éditions du Vitas sanctorum de Rodéric de Cerrato», Studia
Anselmiana, 63 (1974), pp. 225-253; J. PÉREZ-EMBID WAMBA, Hagiología y sociedad, o.c., pp.
215-254.
102 J. PÉREZ-EMBID WAMBA, Hagiología y sociedad, o. c., pp. 303-364. Sobre el prólogo de esta
colección, F. DOLBEAU, «Les prologues de légendiers latins», Les prologues médiévaux, Turnhout
2000 (Fidem. Textes et études du Moyen Âge, 15), pp. 372-373 y p. 392 (edición).
103 Véase el contenido del Arca Sancta de Oviedo (F. DIEGO SANTOS, Inscripciones medievales de
Asturias, Principado de Asturias 1993, pp. 61-62), pero también lo que parece ser una versión
local en Astorga: B. DE GAIFFIER, «Sainte Ide de Boulogne et l’Espagne. A propos de reliques
mariales», Analecta Bollandiana, 86 (1968), pp. 67-82.
104 Falta quizás un libro general sobre el papel de la Virgen en la «Reconquista». Véase sin embar-
go W.A. CHRISTIAN, «De los santos a María: panorama de las devociones a santuarios españoles
desde el principio de la Edad Media hasta nuestros días», C. LISÓN TOLOSANA (ed.), Temas de
antropología española, Madrid 1976, pp. 49-105. Mas recientemente, A. G. REMENSNYDER, «The
Colonization of Sacred Architecture: the Virgin Mary, Mosques and Temples in Medieval Spain
and Early Sixteenth-Century Mexico», S. FARMER, B. H. ROSENWEIN (ed.), Monks and Nuns,
Saints and Outcasts. Religion in Medieval Society. Essays in honor of Lester K. Little,
Ithaca/Londres 2000, pp. 189-219.
105 Sobre este particular y todo lo que tiene que ver con las Cantigas desde el punto de vista del
historiador, J.F. O’CALLAGHAN, Alfonso X  and the Cantigas de Santa María. A  Poetic Biography,
Leiden/Boston/Colonia 1998 (The Medieval Mediterranean, 16), pp. 172-191 para el Puerto de
Santa María.



medieval. Ya hemos visto cómo esta obra se organiza cronológicamente,
mezclando las vidas de santos con noticias relativas a reyes y sobre todo a
emperadores106. Difícilmente se podría privilegiar más la dimensión cronoló-
gica en detrimento de la espacial107. 

«Lugares propios», legitimación por los santos y dominación señorial:
el ejemplo de los votos

Más o menos explícitamente, los diferentes monasterios y las sedes epis-
copales de los siglos XI y XII tienden por lo tanto a definirse como centros, es
decir como lugares dotados de cierto grado de independencia y con pretensio-
nes a la dominación sobre ciertos espacios. La santidad, o mejor dicho la uti-
lización que se hace de ella, se concibe también en un marco territorializado y
al mismo tiempo señorial. Esta conjunción santo/espacio/dominación se da en
todos los monasterios, como lo prueban miles de documentos en todo el occi-
dente cristiano. En España como en otras partes, las donaciones a institucio-
nes religiosas se hacen al santo, ya que este resume la identidad del beneficia-
do108. Por otra parte, en los mismos documentos, hay a menudo que fijar lími-
tes físicos: para eso también sirven los santos, que dan su nombre a las igle-
sias y organizan la toponimia. El espacio es por lo tanto un espacio de santos
dentro del cual y para los cuales actúan los hombres. Pero esta «microdomi-
nación» local se prolonga, por lo menos para las iglesias más importantes, en
otra más amplia que puede llegar, por lo menos en teoría, hasta los límites mis-
mos de la península. El ejemplo más llamativo es sin lugar a duda el de San -
tiago. 

Ya en el reinado de Alfonso II, se empieza a dotar la iglesia de Santiago
de un perímetro de tres millas, progresivamente ampliado hasta llegar, en 915,
a la cifra simbólica de doce, doce como el número de los apóstoles a los cua-
les pertenece el evangelizador de España. Pero no todo es simbólico. Fernando
López Alsina ha demostrado que esta zona se constituía al mismo tiempo
como el núcleo de la dominación señorial jacobea dentro de la ciudad109. A
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106 Ver notas 14-15.
107 Decripción detallada de la obra en J. PÉREZ-EMBID WAMBA, Hagiología y sociedad, pp. 255 sq.
108 Véase el importante libro de B. ROSENWEIN, To be the Neighbor of Saint Peter. The Social
Meaning of Cluny’s Property, 909-1049, Ithaca-Londres 1989.
109 F. LÓPEZ ALSINA, La ciudad de Santiago de Compostela en la alta Edad Media (800-1150),
Santiago 1988, pp. 127 sq. 



principios del siglo XII, esta construcción compleja aparece, quizás con algún
retoque, en el tumbo A de la catedral de Compostela110. 

Pero la construcción espacial jacobea no se agota con la delimitación pre-
cisa de esta zona compacta de dominación a partir del sagrado cuerpo. A par-
tir del siglo XII, al menos si nos referimos a las fuentes, y quizás antes, se le
añade otra dimensión: la de una dominación sobre toda la Península Ibérica.
Es el tema famoso de los Votos de Santiago111. Resumamos brevemente los
principales datos, harto conocidos por otra parte: ya hemos visto cómo según
este diploma fechado del año 834, y redactado en realidad hacía la mitad del
siglo XII o un poco más tarde, el rey Ramiro I había ganado la batalla de
Clavijo gracias a la intervención de Santiago. En el privilegio, se decreta que
todos los campesinos de las regiones de España liberadas sub apostoli Iacobi
nomine, en conmemoración de esta victoria, darán cada año un porcentaje de
su cosecha de trigo y de vino al Cabildo de la Catedral112. Se pretende por lo
tanto una dominación panhispánica, ya que los votos valen, como bien se dice,
per totam Hispaniam113. La figura del santo es indisociable de las pretensio-
nes «nacionales» de la Iglesia de Santiago. El Privilegio de los Votos es sin
lugar a duda uno de los textos donde mejor se puede observar la estrecha rela-
ción entre cultos y asentamiento de una dominación sobre un espacio que aspi-
ra a la dilatación. El hecho de que estemos en presencia de un privilegio den-
tro del cual se halla inserto un relato de tipo hagiográfico es sumamente reve-
lador. La mezcla de los géneros es el signo de la indisociación entre culto y
estrategia de poder.

Pero si el caso de Santiago es el más famoso, no es el único: a partir del
siglo XII, se conocen varios casos de votos supuestamente otorgados a un
monasterio representado por su santo. Citemos en particular a los de San
Millán de la Cogolla, que algunos fechan incluso antes del privilegio a
Santiago y que podrían, por lo tanto, representar el prototipo de los votos jaco-
beos114. El esquema es el mismo: intervención de San Millán en la batalla y
privilegio a favor del monasterio que conserva sus restos. Es interesante seña-
lar aquí cómo frente a un Santiago demasiado popular para ser criticado, el
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110 M. LUCAS ÁLVAREZ (ed.), La documentación del tumbo A de la catedral de Santiago de
Compostela. Estudio y edición, León 1997 (Fuentes y Estudios de Historia Leonesa, 64).
111 Texto citado en la nota 23.
112 A. LÓPEZ FERREIRO (ed.), p. 135.
113 Statuimus ergo per totam Hispaniam, ac universis Hispaniarum partibus, ibid.
114 Ver nota 39.



espacio de dominación de San Millán no aspira ya a ser panhispánico, sino
castellano115. Parece también que se dio en San Isidoro de León una tentativa
de independizarse de Santiago: el hagiográfo que recuerda, a finales del siglo
XII, el papel de San Isidoro en la victoria de Baeza, utiliza el privilegio de los
votos y Lucas de Tuy señala cómo los habitantes de la ciudad y de los pueblos
cercanos prometieron pagar cada año un censo, sin extenderse demasiado
sobre el tema116. Poco conocido es por otra parte, el asunto de los votos de San
Indalecio: segun Fray Antonio Echeverz, que escribe en el siglo XVIII, el voto
de san Indalecio tendría que fecharse en el año 1187117. Dos cientos treinta y
ocho pueblos aragoneses se comprometerían entonces a enviar cada año un
hombre en procesión a San Juan de la Peña, que conservaba el cuerpo de San
Indalecio desde finales del siglo XI, y sobre todo a dar a este monasterio parte
de su cosecha. Seguramente, habría que analizar el documento de 1187 de
manera crítica. Pero no parece extraño que un monasterio aragonés, en algún
momento de la Edad Media, haya querido afirmar su zona de dominación gra-
cias a un santo que, siendo uno de los siete varones apostólicos, no tenía nada
que envidiar a Santiago, San Millán o San Isidoro.

Milagros y burgenses

Existe un tipo de fuente, poco utilizado desde este punto de vista, que nos
da varias informaciones sobre las relaciones entre el monasterio como señor a
la par que centro sagrado, y las poblaciones vecinas que dependen de él. Se
trata de las colecciones de miracula. Una categoría de relato refleja a veces las
relaciones conflictivas entre los monjes, representados por su santo, y los
«burgenses»: son los milagros de castigo118. El problema, no hay que ocultar-
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115 La percepción de los votos de San Millan comienzan a fluvio Carrionense (ed. Dutton, p. 3),
es decir en Castilla y no en León. 
116 LUCAS DE TUY, Liber miraculorum, Real Colegiata de San Isidoro de León, cód. 63, cap. 41,
fol. 26v (añadido de la misma mano en el margen izquierdo): universitas etiam populorum ads-
tantium lacrimis perfusa censum ei spopondit.
117 Sobre los votos de San Indalecio, R. MUR SAURA, Geografía medieval del voto a San Indalecio,
Diputación General de Aragón 1991 (trata esencialmente de localizar los 38 pueblos, sin intentar
una lectura crítica del privilegio de 1187). Este último publicado en A. ECHEVERZ, Indice de ale-
gría sagrada, 1735, pp. 121-122.
118 Presentación de este tipo de milagros en P. A. SIGAL, L’homme et le miracle dans la France
médiévale (XIe-XIIe siècle), Paris 1985, pp. 276-282. Del mismo, « Un aspect du culte des saints:
le châtiment divin aux XIe et XIIe siècle d’après la littérature hagiographique du Midi de la
France », La religion populaire en Languedoc du XIIIe à la moitié du XIV e siècle, Toulouse 1976
(Cahiers de Fanjeaux, 11), pp. 39-59.



lo, es que este tipo de milagro pertenece al fondo común de la hagiografía uni-
versal desde la antigüedad tardía119: por lo tanto, puede ser muy difícil distin-
guir entre el tópico habitual en este tipo de fuente y una alusión a tensiones
sociales reales. Sin embargo, en ciertos casos, a través del conocimiento pre-
ciso del contexto histórico y de una lectura atenta de los relatos, se pueden
alcanzar buenos resultados. Vemos entonces cómo el lenguaje hagiográfico
permite interpretar la realidad social y construir un discurso de legitimación a
favor del santo, es decir a favor de los monjes que conservan sus reliquias. En
el corpus hispánico, destacaremos desde este punto de vista dos textos. 

El primero es la llamada Primera crónica anónima de Sahagún. Se sabe
que este texto, traducción tardía de una crónica latina del siglo XII, trata esen-
ciamente de la rebelión de los burgos de Sahagún, de su alianza con Alfonso el
Batallador, rey de Aragón, y de su posterior derrota120. No se trata de un texto
hagiográfico, pero como cabía esperar, el autor no olvida nunca subrayar la
posesión por el monasterio de los cuerpos de San Facundo y San Primitivo. Y
en varios pasajes del texto, se advierte una tendencia a escribir según los mode-
los hagiográficos. Así, cuando se describen los tormentos infligidos por los
rebeldes a los monjes o a sus servidores, el modelo es el de las Pasiones anti-
guas, entre las cuales están la de San Facundo y San Primitivo. El autor reco-
noce explícitamente su inspiración121. Y hay otros casos de liberación milagro-
sa de prisioneros gracias a la intercesión de San Facundo y San Primitivo122.

El otro caso, muy cercano en el espacio y en el tiempo, es el de San Zoilo
de Carrión. Esta colección de milagros sigue el relato de la traslación de las
reliquias desde Córdoba a Carrión y se debe a Rodolfo, también autor de la
Passio. Aquí, la proporción de los milagros de castigo es muy elevada, y las
víctimas son casi exclusivamente habitantes del burgus de Carrión123. Pero
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119 F. GRAUS, «Die Gewalt bei den Anfängen des Feudalismus und die ‘Gefängenenbefreiungen’ der
merovingischen Hagiographie», Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, 1 (1961), pp. 61-156; M. VAN

UYTFANGHE, « Pertinence et statut du miracle dans l’hagiographie mérovingienne (600-750) », D.
AIGLE (ed.), Miracle et Karama. Hagiographies médiévales comparées, Turnhout 2000, pp. 67-144,
aquí pp. 103-104.
120 Primera crónica anónima de Sahagún, en A. UBIETO ARTETA (ed.), Crónicas anónimas de
Sahagún, Zaragoza 1987 (Textos medievales, 75).
121E la boluntad artifiçiosa e perversa a todo mal fallava nuevas maneras de crueles tormentos e
penas, los quales nin Daçiano falló, nin Maximino pensó, nin Diocleçiano usó; e aún el mui cruel
Nero, bien que las biese, pero tenbló e espantóse de ellas, Primera Crónica anónima, 43, p. 78.
122 Ibid., 68, p. 101-104.
123 6 milagros de castigo sobre un total de 21: ED. FLÓREZ, ES 10, p. 496-507 (milagros de casti-
go: n° 3, 5, 7, 14, 17, 21).



todo se explica cuando uno recuerda que Carrión, unos años antes de que
escribiera Rodolfo, había sido una plaza fuerte para Alfonso el Batallador,
acogido por los burgenses sublevados contra los monjes cluniacenses124. 

Hagiografía e identidad urbana: San Isidoro, los santos leoneses y la
ciudad de León 

En el período considerado, varias ciudades son asociadas a un culto par-
ticular. En este caso, no es sólo una iglesia monástica o catedral la que se iden-
tifica con un santo, sino toda la ciudad. Podemos citar los casos de Santa
Eulalia en Barcelona, de San Vicente en Lisboa (a partir de finales del siglo
XII), del Arca Sancta en Oviedo, o de San Isidoro en León. Los casos se mul-
tiplicarán a finales de la Edad Media y en la época moderna, cuando cada cen-
tro de población importante tenga su santo o, en muchos casos, su Virgen par-
ticular. Estas últimas presentaban una ventaja importante, ya que paliaban la
ausencia de reliquias particulares. El descubrimiento de una imagen, una inter-
vención en una batalla o en cualquier otra ocasión, bastaban. En este panora-
ma, no se puede por supuesto olvidar a Santiago, pero el caso es un poco dife-
rente: dada la dimensión internacional del culto, buena parte de los milagros
del apóstol ocurren lejos de su sepulcro y muchos de los que aparecen en el
Codex Calixtinus provienen incluso de informadores no hispánicos. El caso
que quizás mejor ilustra, en esta época, la relación entre el santo y la ciudad
es una vez más el de San Isidoro en León. Nos muestra otro tipo de domina-
ción. Aquí el santo, y detrás de éste el monasterio que conserva sus reliquias,
pretende ser el primer cimiento social de la sociedad urbana. Se puede hablar
ya de culto cívico, o por lo menos de ciertas pretensiones de instaurar un culto
cívico125.

La situación del monasterio de San Isidoro es sin duda central en la ciu-
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124 Véase para el contexto histórico C. ESTEPA DÍEZ, «Sobre las revueltas burguesas en el siglo XII
en el reino de León», Archivos Leoneses, 27 (1974), pp. 291-307; R. PASTOR DE TOGNERI, «Las
primeras rebeliones burguesas en Castilla y León (siglo XII). Análisis histórico-social de una
coyuntura», Conflictos sociales y estancamiento económico en la España medieval, Barcelona
1980, pp. 13-101; H. SALVADOR MARTÍNEZ, La rebelión de los burgos. Crisis de estado y coyun-
tura social, Madrid 1992. Las relaciones entre los relatos de Carrión y el contexto social: P.
HENRIET, «Un hagiographe au travail», a. c., pp. 270-273.
125 Sobre la noción de culto cívico, La religion civique à l’époque médiévale et moderne (chré-
tienté et islam), A. VAUCHEZ (ed.), Paris 1995 (Collection de l’École française de Rome, 13).
Síntesis historiográfica y bibliografía de Ana Benvenuti en H.C. PEYER, Città e santi patroni
nell’Italia medievale, Florencia 1998 (ed. al. 1955), pp. 7-37. También la colección de artículos
de P. GOLINELLI, Città e culto dei santi nel Medioevo italiano, Bolonia 1996 (con una bibliogra-
fía, sobre todo italiana pero muy completa, pp. 277-303)



dad de León. Se trata de la iglesia más prestigiosa con la catedral, hasta tal
punto que en los años 1178-1180, la reina Teresa, esposa de Fernando II, y el
obispo Juan, intentaron en vano trasladar ésta a la iglesia de San Isidoro, lo
que hubiera significado al mismo tiempo relocalización y adquisición de las
famosas reliquias126. La iglesia del santo sevillano juega un papel éconómico
importante en la ciudad, e incluso sirve de banco de depósito para parte de la
población. Constituye —y no la catedral o las otras iglesias— la gran etapa de
León para los peregrinos que se dirigen a Santiago: en el año 1168, un privi-
legio del rey Fernando II modifica el trazado del «camino francés» para que
pase delante de la iglesia127. Y lógicamente, las reliquias isidorianas tienen
una relevancia especial cuando la comunidad de los habitantes se siente ame-
nazada. 

El autor del segundo relato de la traslación, y después Lucas de Tuy con
algunas diferencias, cuentan un asunto particularmente revelador. En la época
de la infanta Sancha († 1159), hermana de Alfonso VII, una terrible sequía
asolaba la región. Las principales reliquias de la ciudad fueron entonces lle-
vadas en procesión a una colina fuera de León. Primero, los canónigos de San
Isidoro sólo prestaron el cuerpo de san Vicente, el joven mártir hermano de
Santa Sabina y Santa Cristeta. Pero luego, frente al descontento de la pobla-
ción, tuvieron que sacar también a San Isidoro. Cuando las reliquias volvieron
a sus respectivos monasterios o a la catedral, nadie pudo desplazar las del doc-
tor Hispaniarum. Para resolver el asunto, hizo falta una demostración de fide-
lidad por parte de la comunidad de los ciudadanos. En efecto, los habitantes
guiados por la infanta Sancha hicieron una penitencia de tres días y se com-
prometieron a dar un censo al santo128. Este episodio apasionante nos dice
varias cosas, aunque hay que leerlo con cuidado. Por una parte, demuestra
cómo San Isidoro es el único santo leonés capaz de representar a la universi-
tas populorum. Su rango es evidentemente superior al de los demás santos de
la ciudad. La mención del censo permite ver en San Isidoro el verdadero señor
de la ciudad. Sancha, que representa el poder político, juega en parte el papel
de lugarteniente terrenal. La conclusión de la historia es que no hay que des-
plazar a San Isidoro de su monasterio y dejarle participar en este tipo de pro-
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126 LUCAS DE TUY, Liber miraculorum, Real Colegiata de San Isidoro de León, cód. 63, cap. 43,
fol. 27-27v.
127 M.E. MARTÍN LÓPEZ, Patrimonio documental de San Isidoro de León. Documentos de los
siglos X-XIII. Colección diplomática,  León, 1995, n° 89, pp. 119-121. El documento se conser-
va en original (Archivo de la Real Colegiata de San Isidoro de León, n° 169) y en varias copias.
128 Interim universitas populorum astancium lacrimis perfusa censum ei spopondit se perpetuo
soluturam, J.A. ESTÉVEZ SOLA (ed.), Historia translationis, p. 173.



cesiones: en otras palabras, la ciudad deberá ir a San Isidoro y no lo contrario.
Es una manera de afirmar la centralidad de su monasterio, lo que no vale para
los demás santos que han sido movidos y, sin embargo, vuelven libremente a
sus iglesias. Parece por lo tanto que tenemos a un santo cívico, que aglutina
las fuezas sociales de León en un mismo cuerpo.

Pero al mismo tiempo, debemos leer este episodio con espíritu crítico...
La afirmación de que no hay que mover el cuerpo puede traducir cierto temor
a perder las reliquias, quizás a causa de las malas relaciones con el obispo129.
En cuanto a las referencias a las otras reliquias de la ciudad, es posible que el
segundo autor de la traslación haya falsificado algunos elementos. El hecho es
que entre las reliquias llevadas a la cima de la colina, cita entre otras las de San
Froilán y las de San Claudio, San Lupercio y San Victorino130. Las reliquias
de San Claudio, San Lupercio y San Victorino, conservadas en el monasterio
de San Claudio, parecen haber sido valoradas a partir del año 1173, como con-
secuencia de una elevatio llevada a cabo en presencia del legado pontificio
Jacinto131. En cuanto a las de San Froilán, obispo de León muerto en el año
905, su cuerpo parece haber sido llevado fuera de León en la época de
Almanzor, antes de volver a su ciudad, desde el monasterio cisterciense de
Moreruela, en la época del obispo Manrique (1181-1205), según Lucas de
Tuy132. ¿Pero cuándo se desarrollan los acontecimientos descritos? Estando
aún en vida la infanta Sancha († 1159) y en la época del obispo Juan (1139-
1181), según el autor anónimo de la Historia translationis. Durante el reinado
de Fernando II (1157-1188), añade Lucas de Tuy133. Por lo tanto, entre 1157
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129 Relaciones que se denuncian en LUCAS DE TUY, Liber miraculorum, Real Colegiata de San
Isidoro de León, cód. 63, cap. 43, 45, 50, fol. 27-27v, 28-29 y 30v-31v.
130 Sumpsit proinde prefatus pontifex corpus sancti Froylani cum aliis reliquiis quampluribus, que
in eius ecclesia venerantur. Sumpsit et abbas sancti Claudii corpora sanctorum Claudii, Lupercii
et V ictorici, que in eius monasterio requiescunt, J.A. ESTÉVEZ SOLA (ed.), Historia translationis,
p. 171.
131 Véase ES 34, pp. 411 sq., y ES 35, pp. 407-410.
132 LUCAS DE TUY, Liber miraculorum, Real Colegiata de San Isidoro de León, cód. 63, cap. 50,
fol. 31. ES 34, pp. 189-201. Las traslaciones de Claudio, Lupercio y Victorino por una parte, de
Froilan por otra, aparecen en los calendarios leoneses a partir de finales del siglo XII: Translatio
sancti Froylani (11 de agosto) y Translatio sanctorum Claudii, Lupercii et V ictorici (22 de abril,
debe tratarse de la elevatio): L. López Santos, «Calendarios litúrgicos leoneses», Archivos Leone -
ses, 10 (1956), pp. 119-164, aqui, respectivamente, pp. 132 y 128.
133 Sancha es la principal protagonista del relato, tanto en la Historia translationis como en Lucas.
Videns igitur dominus Iohannes bone memorie, tunc temporis Legionensis pontifex... J.A.
ESTÉVEZ SOLA (ed.), Historia translationis, p. 171; Regnante rege catholico Fernando..., Liber
miraculorum, Real Colegiata de San Isidoro, cód. 63, cap. 41, fol. 26.



y 1159, o sea en una época en la que parece algo incierto hablar de un culto
tanto a las reliquias de San Claudio, San Lupercio y San Victorino como a las
de San Froilán. Cabe la posibilidad de una reescritura por nuestro hagiográfo
de la lista de los santos «presentes». Algunos años más tarde, ésta desaparece
del relato de Lucas. 

Este problema, difícil de resolver, nos recuerda que si el santo puede efec-
tivamente tener un papel decisivo en la cohesión social de una ciudad, y lo tiene
en muchos casos, hay sin embargo que leer las fuentes de manera muy crítica.
Los acontecimientos a los que hemos aludido sólo nos son conocidos gracias a
textos escritos en el mismo monasterio de San Isidoro, y tienen evidentemente
un gran intéres en insistir en el papel de su protector particular. En realidad, la
fuerza de cohesión de los santos puede desaparecer o ser cuestionada con
mucha facilidad, una facilidad proporcional quizás al grado de dominación que
dichos santos ejercen sobre su entorno social. En el caso de León, sabemos, por
los mismos años de mitad del siglo XII, de casos de incredulidad abierta134. Y
hay casos todavía más llamativos. Puede sorprender, por ejemplo, la facilidad
con la que buena parte de los habitantes de Santiago atacaron y quemaron par-
cialmente la catedral en las revueltas urbanas de 1117 y 1136. En este último
caso, los insurrectos tiraron piedras sobre Diego Gelmírez, cuando estaba refu-
giado éste debajo del altar de Santiago, y destrozaron el baldaquino que mar-
caba su presencia en la iglesia135. También habría que citar las relaciones con-
flictivas de ciertos monasterios, como Sahagún y Carrión, con su burgus.
Ningún santo suscita nunca la unanimidad que le prestan sus hagiógrafos. 

La hagiografía como instrumento de polémica y de combate

A la sombra de Santiago, o marcar su diferencia 

Dentro del proceso de construcción de una identidad propia por los dife-
rentes centros religiosos a que hemos aludido antes, es inevitable que polos de
influencia y de dominación simbólica se hayan opuesto y, algunas veces, se
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134 Lucas, Liber miraculorum, Real Colegiata de San Isidoro de León, ms. 63, cap. 37, fol. 22v, y
sobre todo varios capítulos del De altera vita. Véase F. J. FERNÁNDEZ CONDE, «Albigenses en
Castilla y León a comienzos del siglo XIII», León medieval. Doce estudios, León 1978 (Colegio
universitario de León. Publicaciones 13), pp. 97-114; Id., «Un noyau actif d’albigeois en León au
commensement du XIIIe siècle? Approche critique d’une œuvre de Luc de Tuy écrite entre 1230
et 1240», Heresis 17 (1991), pp. 35-50; A. MARTÍNEZ CASADO, «Cátaros en León. Testimonio de
Lucas de Túy», Archivos Leoneses, 37 (1983), pp. 263-311.
135 Historia Compostellana, III, 47, E. FALQUE REY (ed.), Turnhout 1988 (Corpus Christianorum.
Continuatio medievalis, 70), pp. 510-511. 



hayan enfrentado. El respeto hacia los rivales es, sin embargo, tan evidente
como necesario, ya que los santos son patrimonio común de los cristianos.
Además muchos de ellos aparecen en los libros litúrgicos de los centros reli-
giosos que, precisamente, tienden sino a luchar contra ellos, por lo menos a
reducir su esfera de influencia. La lucha será por lo tanto discreta, llena de ata-
ques generalmente sutiles. El fenómeno es característico del mundo cristiano
en su conjunto, pero tiene matices propios en la península. La notoriedad y la
amplitud del culto a Santiago hacen que, muy a menudo, la construcción iden-
tificadora de los monasterios o de las catedrales se haga en contra del apóstol,
lo que no les impide situarse al mismo tiempo en una dinámica de imitación.
Veamos algunos ejemplos.

Los santos militares nos proporcionan el primero. Volvamos al episodio ya
citado de la toma de Baeza, tal como lo cuenta un hagiógrafo anónimo de fina-
les del siglo XII y, algunos años más tarde, Lucas de Tuy. San Isidoro se apare-
ce al rey Alfonso VII acompañado de una mano aislada, que sujeta una espada
luminosa de doble filo136. La imagen es apocalíptica, pero no se trata sólo de eso.
El mismo San Isidoro da una explicación al rey: esta espada y esta mano son las
de Santiago, «defensor de España». Pero San Isidoro añade: «soy el sucesor de
Santiago apóstol en cuanto a la predicación»137. Este tema se encuentra también
en la Adbreviatio sancti Brauli, un texto corto y bastante misterioso muy proba-
blemente redactado en León en el siglo XII138. En otros términos, se reconoce a
Santiago como defensor de España, pero se limitan sus atribuciones e incluso su
presencia física, una simple mano, cuando San Isidoro aparece resplandeciente.
La predicación de Santiago pertenece al pasado, y si se le reconoce ahora una
utilidad militar, dentro de una lógica casi territorial, San Isidoro aparece como
el único responsable de la «predicación», es decir del aspecto propiamente reli-
gioso. Se ha recurrido por lo tanto a Santiago, al que no se podía ignorar, inclu-
so se ha reconocido implícitamente su papel en la cristianización primitiva de
España, pero al mismo tiempo se le ha relegado a un puesto totalmente sulbal-
terno, al lado y detrás de San Isidoro. Este último tiene además que hablar por
su «predecessor», ya que éste sólo tiene una mano y una espada...
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136 Circa quem dextera gladium igneum ancipitem tenens..., J.A. ESTÉVEZ SOLA (ed.), Historia
translationis, p. 169. Mismo texto en Lucas, P. HENRIET (ed.), «Hagiographie et politique à León»,
p. 79.
137 Ego sum Hispaniarum doctor Y sidorus, beati Iacobi apostoli predicatione successor, J. A.
ESTÉVEZ SOLA (ed.), Historia translationis, p. 170. En Lucas, gratia et predicatione successor: P.
HENRIET (ed.), «Hagiographie et politique à León», p. 79.
138 Nam sicut Gregorius doctor Romae successit Petro, ita beatus Isidorus in Hispaniarum parti-
bus doctrina Jacobo successit apostolo, PL 82, col. 56C.



Había otras formas de disminuir o negar el papel de Santiago, por ejem-
plo, simplemente, ignorándolo. Eso fue más fácil en la alta Edad Media, antes
del gran auge de la peregrinación. En la Biblia leonesa del año 920 (originaria
del monasterio de Albares), una nota dice a propósito de Santiago que Aput
Hierosolimam humatus iacet, lo que corta de raíz y sin decirlo toda pretensión
compostelana139. De la misma época es el famoso antifonario de León140.
Como lo señaló Fray Justo Pérez de Urbel hace medio siglo, en el calendario
que acompaña este manuscrito, Santiago el Mayor esta ausente en un primer
tiempo. Luego se añade su nombre con la fecha hispánica tradicional, del 30
de diciembre, cuando al oficio se le asigna la fecha «romana» del 25 de
julio141. A partir del siglo XI, cuando se desarrolla el gran culto jacobeo, ya no
es posible ignorar a Santiago. Pero eso no significa que los cultos más locales
no hayan intentado limitar su influencia. Una manera clásica de hacerlo, que
tiene su equivalente en todas la regiones del mundo cistiano, es describir cómo
peregrinos que iban a Santiago consiguen lo que buscan en otro santuario.
Seguramente se podría componer un catálogo muy útil de este tipo de rela-
tos142. Desde el punto de vista litúrgico, podemos citar, más o menos en la
misma línea, al «Mateus», un misal romano compuesto en el tercer cuarto del
siglo XII para la iglesia de Braga. En el apéndice, aparecen varias bendicio-
nes. Una de ellas se refiere a la escarcela y al bastón o bordón de los peregri-
nos143. Ahora bien: la misma bendición aparece en el sermón Veneranda dies
que nos ha transmitido el Códice Calixtino. En este último los peregrinos van
ad limina sancti Jacobi. Pero en el manuscrito bracarense, y aunque —o qui-
zás porque— estamos a pocos kilometros de Santiago, los peregrinos van ad
limina Petri et Pauli vel aliorum sanctorum...

Por último, en algunos casos, se puede atacar frontalmente el culto de
Santiago poniendo en duda su componente más débil, es decir la realidad de
su predicación en España. Hubo seguramente adversarios más o menos dis-
cretos de esta versión de la cristianización de la Hispania en todas las épocas.
Señalaremos muy rápidamente algunos casos, uno de los cuales es, que yo
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139 Biblia de 920: León, Archivo de la Catedral, ms. 6, fol. 216a. Ver J. PÉREZ DE URBEL, «Anti fo -
na rio de León. El escritor y la época», Archivos Leoneses, 8 (1954), pp. 115-144, aquí p. 127.
140 León, Archivo de la Catedral, ms. 8.
141 J. PÉREZ DE URBEL, «Antifonario de León», pp. 127-128.
142 Por ejemplo: Miracula sanctorum martyrum Claudii, Luperci et V ictorici, ES 34, pp. 411-417.
143 Citado en K. HERBERS y M. SANTOS NOIA (ed.), Liber sancti Jacobi, p. XIII. Para el misal de
Mateus, J.O. BRAGANÇA (ed.), Missal de Mateus: Manuscrito 1000 da Biblioteca Pública e
Arquivo Distrital de Braga, Lisboa 1975.



sepa, desconocido. En el siglo X, en su controversia con el abad Cesáreo de
Montserrat que había ido hasta Santiago para hacerse consagrar como archi-
praesul Tarraconensis, varios obispos catalanes y el arzobispo de Narbona
ponen en tela de juicio la predicación hispánica de Santiago. El episodio es
bien conocido y, en lo esencial, parece histórico144. Un siglo más tarde, hay
que señalar la posición del Papa Gregorio VII, que recuerda al rey Alfonso VI
el papel de Pablo en la cristianizacón de España e ignora cuidadosamente el
de Santiago145. Se trata entonces, claramente, de fundamentar toda legitimidad
cristiana hispánica en Roma. En esta misma línea, pero desde el punto de vista
aragonés, se debe interpretar un caso creo desconocido. En los años 1080, se
trasladó al monasterio de San Juan de la Peña el cuerpo de San Indalecio, uno
de los siete varones apóstolicos, que se encontraba hasta este momento en
Almería146. Hay que recordar que en el año 1068, el rey Sancho Ramírez
(1064-1094) había prometido fidelidad de vasallaje al Papa en Roma, lo que
no había hecho Alfonso VI en Castilla y León147. Pues bien: en el oficio com-
puesto para la traslación de San Indalecio, conocido por un manuscrito del
siglo XII, se afirma al mismo tiempo el papel evangelizador de los varones
apóstolicos, enviados, cómo no, desde Roma, y el hecho de que, aunque lo
deseaba, Santiago no pudo llegar vivo a España148... Por fin, a principios del
siglo XIII, convendría señalar la oposición férrea de los toledanos a la idea de
una predicación hispánica de Santiago. Un texto copiado en un manuscrito de
mitad del XIII cuenta cómo en el Concilio de Letrán IV (1215), el arzobispo
Rodrigo Jiménez de Rada negó las pretensiones de los prelados de Tarragona,
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144 Carta de Cesáreo: ES 19, pp. 370-373. Véase J. Mª. MARTÍ BONET, «Las pretensiones metro-
politanas de Cesáreo, abad de Santa Cecilia de Montserrat», Anthologica Annua, 21 (1974), pp.
157-182 (la carta sería una falsificación); D. MANSILLA REOYO, Geografía eclesiástica de España.
Estudio histórico-geográfico de las diocesis, II, Roma 1994, pp. 219-222 (con bibliografía).
Recientemente, el trabajo de TH. DESWARTE en las actas del coloquio Guerre, pouvoirs et idéolo-
gies dans l’Espagne chrétienne aux alentours de l’an Mil (950-1050) (Poitiers, 26-28 septiembre,
2002), en prensa.
145 D. MANSILLA, La documentación pontificia hasta Innocencio III (965-1216), Roma 1955
(Monumenta Hispaniae Vaticana. Registros, 1), n°8, pp. 15-16.
146 Ver nota 56.
147 Ver P. KEHR, Wie und  wann wurde das Reich Aragon ein Lehen der römischen Kirche, Berlin
1928 (trad. esp: Estudios de la Edad Media de la corona de Aragón, I, 1945, pp. 285-326), y A.
UBIETO ARTETA, «La introducción del rito romano en Aragón y Navarra», Hispania sacra, 1
(1948), pp. 229-324.
148 Biblioteca del Escorial, cód. L. III. 3, fol. 76 (dum martirio vite huius cursum finiret antequam
Hispanias ad praedicandum, sicut a coapostolis perordinatum fuerat, veniret...). Descripción del
manuscrito en J. JANINI, Manuscritos litúrgicos de las Bibliotecas de España. I. Castilla y Navarra,
Burgos 1977, n° 4, pp. 99-100



Braga y Santiago en contra de su propia sede149. En el último caso, negó rotun-
damente la evangelización jacobea, con argumentos casi injuriosos para los
gallegos, e incluso ridiculizó la idea misma de peregrinación150. Se puede qui-
zás discutir de la realidad de las palabras de Rada en Letrán IV. ¡Pero en todo
caso, tenemos la seguridad de que estas cosas se decían y se escribían en
Toledo por los años 1250!

Se ve cómo, lejos de buscar la unanimidad y el consenso, los textos rela-
tivos al culto de los santos no dudan en polemizar. La afirmación de la digni-
dad particular de un locus sanctus conlleva más o menos automáticamente ten-
siones con otros centros. El papel y las ambiciones muy particulares de
Santiago en la península han hecho que, en muchos casos, se intentara relati-
vizar o negar sus derechos a cualquier tipo de supremacía «nacional». Los
lugares de culto menores defendían su dignidad y la eficacia de sus reliquias,
los grandes, como Toledo, iban bastante más lejos. Pero evidentemente, en la
inmensa mayoría de los casos, las polémicas no desembocaban en un enfren-
tamiento abierto, ya que el culto de Santiago era también patrimonio común
de los hispanos. Muy diferente era el caso de los enemigos de la fe, herejes,
judíos y sobre todo musulmanes, que han permitido la existencia de una hagio-
grafía abiertamente polémica.

Santos, herejes y paganos

Ejemplos de perfección en una literatura que pretende contribuir a la defi-
nición de una sociedad cristiana y ortodoxa, los santos se enfrentan varias
veces al problema de la herejía y de las religiones contrarias al cristianismo.
En los textos hagiográficos hispánicos tres enemigos recurren más o menos
regularmente. Son los paganos, los arrianos y los musulmanes, que según los
casos pueden ser tratados como simples herejes o como una religión diferen-
te. Los judíos, en cambio, aparecen menos. 
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149 Madrid, Biblioteca nacional, Vitr. 15.5, fol. 22-23v. Varias ediciones: F. FITA, «Santiago
de Galicia. Nuevas impugnaciones y nuevas defensas», Razón y Fe, I/2 (1902), pp. 182-195,
y A. GARCÍA Y GARCÍA, «El concilio 4 Lateranense y la península ibérica», Iglesia y derecho
2, Salamanca 1987 (Bibliotheca Salmanticensis. Estudios, 89) pp. 204-208. La edición de Fita
es preferible. Véase también P. HENRIET, «Political Struggle and the Legitimation of the
Toledan Primacy: the Pars Lateranii Concilii», en I. ALFONSO, J. ESCALONA (ed.), Building
Legitimacy. Political Discourses and Forms of Legitimation in Medieval Societies, Brill, en
prensa.
150 Así Rada asegura que prefiriría morir que ver tratar al cuerpo de la Virgen (en caso de que
siguiera en la Tierra) tratado como el de Santiago, pedibus humanis cotidie conculcandum: F. FITA

(ed.), p. 194.



Los paganos aparecen sobre todo, lo que no sorprende, en las numerosas
pasiones hispánicas. Cabe decir que no tienen nada de particular si se enmar-
ca su caracterización en las reglas generales de la literatura hagiogáfica.
Jueces implacables intentan primero convertir o recuperar los cristianos para
el paganismo, el culto de los dioses y del emperador. Ante la negativa de los
futuros santos, decretan torturas horrorosas que no dan ningún resultado. Al
final, envían al suplicio a los cristianos y a menudo, esconden sus cuerpos
para evitar todo culto. Estamos aquí en el reino del tópico hagiográfico. Pero
lo interesante de la hagiografía peninsular es que este modelo sigue vivo
mucho después de las persecuciones. En sí, no hay en ello nada extraño. En
todo el occidente, se redactan en la Edad Media central pasiones de mártires
que se si túan sin problema dentro del modelo descrito. Sin embargo, en la
península, dicho modelo sirve también para santos contemporáneos, que
mueren no a manos del opresor pagano, sino del musulmán. Así Jacques
Fontaine ha podido mostrar en un artículo clásico todo lo que los relatos de
San Eulogio de Córdoba debían a las Passiones antiguas151. Se podría prose-
guir la investigación con otros textos, por ejemplo la Passio Pelagii152. Se
sabe que el joven Pelayo, prisionero en Córdoba, despertó el apetito lujurio-
so del califa Abderramán III, a quien el hagiógrafo llama rey. En compara-
ción con las Pasiones antiguas, este escenario es nuevo. El heroísmo de
Pelayo reside en su rechazo absoluto de las prácticas sexuales que defiende
el corrupto califa, sin que este último se carecterice nunca desde el punto de
vista religioso. Contrariamente a los emperadores romanos, Abderramán no
le exige al adolescente su conversión, sino simplemente su cuerpo. Sin
embargo, el modelo hagiográfico sigue imponiéndose: toda la escena de la
entrevista entre el «rey» y Pelayo sigue estando calcada de las Pasiones anti-
guas. Abderramán propone todo tipo de riquezas y de honores al joven, pero
este prefiere morir y se ofrece él mismo para el suplicio. Es el esquema clá-
sico de las Pasiones, ni más ni menos.

En cuanto a la lucha contra el arrianismo, es el asunto central en las Vitas
patrum Emeretensium, quizás la principal obra hagiográfica visigoda. Este
texto relata la disputa entre el obispo Masona y el rey arriano Leovigildo. El
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151 J. FONTAINE, «La literatura mozarabe ‘extremadura’ de la latinidad cristiana antigua», Arte y
cultura mozárabe (I Congreso internacional de estudios mozárabes, Tolède, 1975), Toledo 1979,
pp. 101-137.
152 Varias ediciones: C. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, La Pasión de San Pelayo: edición crítica con tra-
ducción y comentarios, Santiago de Compostela 1991, y P. RIESCO CHUECA, Pasionario hispáni-
co, e. c., pp. 308-321. Ver también M. C. DÍAZ Y DÍAZ, «La Pasión de San Pelayo y su difusión»,
Anuario de Estudios Medievales, 6 (1969), pp. 97-116.



momento de más alta tensión llega cuando este último intenta robar una de las
reliquias más prestigiosas de Mérida, la túnica de santa Eulalia. Masona, fiel
a su fe y defensor de su santa patrona, la salva poniéndola en secreto alrede-
dor de su cuerpo153. Este texto permitía fijar la imagen del buen prelado cató-
lico frente al rey arriano y tiránico. Enseñaba al mismo tiempo cómo tanto los
santos mártires antiguos (Eulalia) como los confesores modernos (Masona)
estaban del lado de los católicos. La maldad arriana aparece luego en varios
otros textos, como en la Vita sancti Aemiliani o la inventio sancti Zoili, pero
cobra otra dimensión en el caso del que, en el siglo XI, se convierte quizás en
el principal santo de la época visigoda: San Isidoro. En efecto, tenemos aquí
el único dosier hagiográfico que trata de la lucha contra los enemigos de la fe
en todas las épocas, de los arrianos hasta los herejes del siglo XIII, los judíos
y los musulmanes.

Los textos hagiográficos isidorianos son en este sentido, con los de Santiago
e incluso de manera más clara, los más completos de la península. El conjunto
isidoriano consta, por lo menos, de una Vita, dos traslaciones y una colección de
milagros. En todos, la lucha contra los enemigos de la fe juega un papel impor-
tante, a veces dominante154. Como punto de parida de esta elaboración, tenemos
la afirmación de que San Isidoro es doctor Hispaniarum, expresión que aparece
en todos los textos escritos a partir de la traslación de 1063155. Como hemos visto,
este título le permite competir con Santiago, ya que implica una responsabilidad
sobre toda la península. Es además, y contrariamente a la idea del apostolado,
incontestable. Los relatos que ilustran el papel de San Isidoro como defensor de
la fe son numerosos y sobre todo variados. En la Vita sancti Isidori, que tiene que
ser de finales del XII o como máximo de principios del XIII, el santo lucha con-
tra el arrianismo con su hermano San Leandro, contra el Islam representado por
el mismo Mahoma, contra los «acéfalos» en Sevilla y contra unos herejes mal
identificados en la región de Narbona. Quizás en la misma época, la Adbreviatio
sancti Brauli, un elogio que da la lista de sus obras y sigue de cerca, pero con unas
cuantas interpolaciones, la Praenotatio de Braulio, insiste varias veces sobre su
papel de «martillo de los herejes»156. En el segundo relato de la traslación, que
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153 Vitas sanctorum patrum Emeretensium, A. MAYA SÁNCHEZ (ed.), V, 6, p. 68.
154 Mas informaciones en P. HENRIET, «Hagiographie léonaise et pédagogie de la foi: les miracles
d’Isidore de Séville et la lutte contre l’hérésie», Incidences spirituelles et sociales de
l’enseignement religieux en péninsule ibérique (XIIIe-XVIe siècles), D. BALOUP (ed.), Madrid
2003, en prensa.
155 Y ya en en el primer relato de la traslación: PL 81, col. 41B.
156 PL 82, col. 56A (persecutor et malleus haereticorum).



constituye al mismo tiempo la primera colección de milagros leoneses, se multi-
plican las intervenciones de San Isidoro contra los musulmanes, con algunos rela-
tos también sobre la superioridad del cristianismo frente al judaísmo. Luego, en
las primeras décadas del siglo XIII, Lucas de Tuy nos muestra un San Isidoro
luchando contra todo tipo de enemigos de la fe. La novedad más importante intro-
ducida por Lucas la constituyen las alusiones a las herejías contemporáneas. En
el Liber miraculorum, éstas aparecen en la Vita de San Martino de León157. Pero
los Milagros no pueden disociarse del De altera vita, un tratado polémico contra
los herejes que, en el siglo XIII, figuraba en el mismo manuscrito158. De hecho,
muchos fragmentos generales del Liber miraculorum son un ataque a la herejía
que recuerda estrechamente al De altera vita159. En compensación en esta última
obra, la descripción de la lucha contra unos herejes presentes en León a princi-
pios del siglo XIII reserva cierto papel a San Isidoro, ya que el jefe de la secta,
un tal Arnaldo, muere el mismo día de la fiesta del santo, en un momento en el
que interpolaba diabólicamente los Synonima160.

Santos y moros

La definición de una sociedad cristiana pasa, sobre todo a partir del siglo
XII,  por la eliminación de la religiones adversas, concretamente el judaísmo y
el islam161. En cuanto a la lucha contra los judíos, cabe decir que estamos aquí
en un terreno relativamente pobre desde el punto de vista hagiográfico. Antes
de la Edad Media tardía, no existe ningún santo especializado en la polémica
contra los judíos. Sería sin embargo posible encontrar varios textos, como la
Passio de Victor del Cerezo o la del mismo Santiago, donde el santo se afirma
frente a un adversario judío162. Pero estos textos tendrían que situarse en un
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157 Encuentro de Martín de León con una hereje en Béziers: Liber miraculorum, ms. 63, fol. 33v
(= PL 208, col. 14A). Ver también en la misma obra un caso de escepticismo mezclado de anti-
clericalismo (ver nota 134).
158 LUCAS DE TUY, De altera vita, J. MARIANA (ed.), Ingolstadt 1612. Sobre el manuscrito del De
altera vita y de los Milagros, P. HENRIET, «Hagiographie et politique», a. c., pp. 60-61.
159 P. HENRIET, «Sanctissima patria. Points communs entre les trois œuvres de Lucas» Cahiers de
linguistique et de civilisation hispaniques médiévales 24 (2001), pp. 249-278, aquí pp. 270-276.
160 De altera vita, e. c., p. 182.
161 Véase R.I. MOORE, The Formation of a Persecuting Society. Power and Deviance in Western
Europe 950-1250, Oxford 1987, y D. IOGNA-PRAT, Ordonner et exclure. Cluny et la société chré-
tienne face à l’hérésie, au judaïsme et à l’islam, 1000-1050, Paris 1998.
162 V. DEL CEREZO: P. RIESCO CHUECA, Pasionario hispánico, pp. 272-279. Passio magna sanc-
ti Jacobi: A. LÓPEZ FERREIRO (ed.), Historia de la santa A .M. Iglesia de Santiago, I, pp. 392-
405.



contexto de producción y de recepción preciso. Pasa lo contrario con el Islam,
frente al cual muchos santos se afirman de diferentes maneras. Ya hemos visto
varios ejemplos, en particular con el caso de los santos militares. Pero estos no
agotan el tema. Haremos, por lo tanto, tres preguntas: ¿Hay mártires que mue-
ren en la lucha militar contra el Islam peninsular? ¿Cómo trata la hagiografía el
tema de la frontera? ¿Hay santos predicando o convirtiendo a los musulmanes?

Lucha contra el islam y martirio

En los últimos años, el problema de la relación entre la lucha contra el
islam y el martirio ha sido objeto de varios trabajos. Esquematizando, se pue-
den identificar dos posiciones. Para John Riley Smith y algún que otro histo-
riador anglosajón, la asimilación entre la muerte en el combate y el martirio
no aparece antes de la primera cruzada, durante la cual se desarrollaría de mo -
do especial en los meses precedentes a la toma de Antioquía163. Piensa todo lo
contrario Jean Flori, que propone varios ejemplos anteriores a la primera cru-
zada. Sin embargo, sólo sería a partir de ésta cuando la asimilación entre
muerte del guerrero y martirio se hace sistemática y adquiere todo su senti-
do164. El caso es que parece difícil descartar los numerosos testimonios que,
desde el siglo IX, se encuentran en textos procedentes de regiones bien dife-
rentes: cartas pontificias de época carolingia, crónicas germánicas, relatos
ingleses o de la Francia occidental, todo viene a converger. La idea de que el
defensor de la religión cristiana muerto en combate, incluso si es por defender
a la patria, se puede considerar como un mártir, es ya una idea relativamente
corriente en el siglo XI165. Otro aspecto es saber si esta elaboración constitu-
ye una condición necesaria, o suficiente, para hablar de guerra santa. El pro-
blema nos llevaría más allá de los límites del presente trabajo y quizás no tiene
respuesta. Pero no cabe duda de que dicha asimilación es un elemento impor-
tante en la historia de la sacralización de las guerras contra los adversarios de
los cristianos, o incluso contra otros cristianos. A partir de finales del siglo XI,
ha jugado un papel muy importante en la ideología que ha acompañado y sos-
tenido lo que podemos llamar la «expansión de Occidente».
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163 J. RILEY SMITH, «Death on the First Crusade», D. LOADES (ed.), The End of Strife, Edinburgh
1984, pp. 14-31; Id. The First Crusade and the Idea of Crusading, Londres 1986, pp. 48 sq.; Id.,
The First Crusaders, 1095-1131, Cambridge 1997, pp. 72 sq.
164 J. FLORI, La guerre sainte, o. c., pp. 152-159, 334-343.
165 Ademas de Flori (nota precedente), véase A. NOTH, Heiliger Krieg und heiliger Kampf in Islam
und Christentum, Bonn 1966, p. 95-109, y C. MORRIS, «Martyrs on the Field of Battle before and
during the First Crusade», D. WOOD (ed.), Martyrs and Martyrologies, Oxford 1993 (Studies in
Church History, 30), pp. 93-104.



¿Qué ha pasado, respecto a este tema, en la Península Ibérica? La res-
puesta no deja de sorprender. En una zona donde más que en cualquier otra, la
guerra contra los enemigos del cristianismo ha sido un elemento primordial
tanto de la organización social como de las ideologías, parece imposible
encontrar en los textos de la alta Edad Media la asimilación martirio/muerte
en el combate. En el siglo XI, una crónica establece por primera vez —que yo
sepa— esta equivalencia a propósito de los musulmanes de España: se trata de
las Historiae de Rodolfo Glabro. En este texto, Wulferio, monje de Moûtiers-
Saint-Jean (Borgoña), tiene la visión de una iglesia llena de hombres vestidos
de blanco y llevando estolas purpúreas. El obispo que los guía dice un misa, y
no es casualidad, en el altar de «San Mauricio mártir»166. Rodolfo da más pre-
cisiones: estos hombres han combatido contra los sarracenos y han muerto por
defender a su «patria» y al «pueblo católico»167. No se dice explícitamente que
esos combates han ocurrido en España, pero la situación del capítulo en las
Historiae, justo después del relato de las guerras llevadas a cabo contra los
musulmanes por un tal «Guillermo de Navarra», nombre que designa casi con
total seguridad a Sancho III, esta situación no deja pues lugar a duda. Hay que
subrayar por otra parte, al contrario de lo que se ha escrito en algunos casos,
que el relato de Glaber no permite caracterizar a los combatientes como mon-
jes168. Parece por lo tanto que tenemos aquí la primera promesa de martirio
concedida a los «combatientes de España». Cabe notar cómo aparece fuera de
la península. Al mismo tiempo, si las crónicas hispánicas redactadas desde
finales del siglo IX (Albeldense, crónica de Alfonso III en sus dos versiones,
crónica de Sampiro) caracterizan de manera sistemática a los buenos reyes
como guerreros que han peleado contra los musulmanes y los han vencido169,
silencian por completo el tema del martirio.

Para que aparezca éste en el espacio ibérico, y exceptuando las Bulas
Pontificias que vienen precisamente de fuera, hay que esperar al siglo XII y a
textos como la Cronica Adefonsi imperatoris, el Privilegio de los votos de
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166 Super altare sancti Mauricii martyris, II, 9, M. PROU (ed.), p. 45.
167 Sed ob tutelam patrie catholiceque plebis defensionem gladius nos in bello sarracenorum sepa-
ravit ab humanorum corporum habitatione, ibid.
168 Subito repletus est totius ejusdem ecclesie ambitus viris scilicet vestibus albis indutis ac pur-
pureis stolis insignitis, II, 9, M. PROU (ed.), p. 45. Los vestidos blancos y las estolas purpúreas
señalan en mi opinión a estos hombres como mártires, no como monjes. Nunca se les designa así,
cuando a Vulferio, el monje que ve la aparición, se le llama frater.
169 A. P. BRONISCH, Reconquista und heiliger Krieg. Die Deutung des Krieges im christlichen
Spanien von den Westgoten bis in frühe 12. Jarhundert, Münster 1998, pp. 124-174.



Santiago o la Crónica del Pseudo-Turpin170. Se trata claramente de obras
redactadas en una época en la cual, desde por lo menos tres cuartos de siglo,
las influencias francesas y romanas jugaban un papel de primer plano en
España171. Pero al mismo tiempo, sigue siendo casi imposible encontrar un
sólo caso de culto a un santo muerto en el combate contra los moros. La única
excepción quizás en este panorama es relativa y al mismo tiempo particular-
mente interesante. En efecto, el relato de fundación del monasterio de San
Vicente de Lisboa, compuesto a finales del siglo XII, nos dice que después de
la toma de la ciudad (1147) gracias a la intervención de un ejército de cruza-
dos ingleses y alemanes, el rey Alfonso Enríquez quería dar una sepultura
digna a los soldados muertos en el asedio. El mismo los consideraba como
mártires. Por esta razón, hizo construir dos iglesias, una al lado del cemente-
rio de los ingleses y otra del de los alemanes172. Una situación muy parecida
se conoce en el otro extremo de la península, en Tortosa, ya que después de la
conquista de esta ciudad (1148), aparece un cimiterium anglorum concebido
para acoger los restos de los soldados ingleses muertos en los combates173. En
el caso de Lisboa, la primera de las dos iglesias recibe el título de Santa María

61

170 Chronica Adefonsi imperatoris (Poema de Almería), A. MAYA SÁNCHEZ (ed.), Chronica
Hispana saec. XII, pars I, Turnhout 1990 (CCCM, 71), v. 382-383, p. 267. Para el Privilegio de
los Votos, A. LÓPEZ FERREIRO (ed.), p. 134 (Multi tamen ex tuis quibus iam parata est eterna
requies, sunt instanti pugna pro Christi nomine martirii coronam suscepturi). El Pseudo-Turpin:
K. HERBERS y M. SANTOS NOIA (ed.), cap. 8, p. 204 (hi scilicet qui in acie proxima martirii pal-
mam Dei fide accepturi erant), 10, p. 206 (hii scilicet qui in bello presenti accepturi erant martirii
palmam pro Christi fide), 23, p. 219 (Rolando: ubi regnat et exultat sine meta, choris sanctorum
martirum dignitate meritorum annexa), 29, p. 222-223, 30, p. 223, 32, p. 225, app. A (Calixtus
papa de invencione corporis beati Turpini episcopi et martiris), p. 227. Sobre el Pseudo-Turpin,
K. HERBERS, Política y veneración de los santos, pp. 69-70 y nota 313.
171 Las diversas bulas pontificias que acordaban la remisión de los pecados a los combatientes de
España, según el modelo de Oriente, jugaron ciertamente un papel importante. Véase por ejemplo
las de Gelasio II (1118, para los cristianos muertos en la toma de Zaragoza) y de Calixto II (1121,
para las tropas de Ramón Berenguer III que salían para la conquista de Tortosa): PL 163, col. 508,
y D. MANSILLA, La documentación pontificia hasta Innocencio III, 965-1216, Roma 1953,  n° 62,
pp. 79-80. Libro clásico de J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de la bula de la cruzada en España,
Vitoria 1958.
172 Non enim hesito eos fore Dei dignatione sanctis martiribus associandos in celis..., Portugaliae
Monumenta Historica, Scriptores, I, Lisboa, 1856, Indiculum fundationis monasterii sancti
Vincentii, 3, p. 91.
173 R. HIESTAND, «Reconquista, Kreuzzug und heiliges Grab: die Eroberung von Tortosa 1148 im
Lichte eines neuen Zeugnisses», Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens, 31 (1984),
pp. 136-157, aquí pp. 156-157. Se dio el cementerio a los canónigos del Santo Sepulcro, una mane-
ra de recordar el lazo que une estos cruzados y la Tierra Santa: N. JASPERT, «Capta est Dertosa,
clavus Christianorum: Tortosa and the Crusades», J. PHILLIPS, M. HOCH (ed.), The Second
Crusade. Scope and Consequences, Manchester-New-York 2001, pp. 90-110, aquí pp. 90-91.



de los mártires, la segunda el de San Vicente (S. Vicente de Fora)174. En el
cementerio de esta última, empiezan a producirse milagros sobre la tumba de
un miles de Colonia llamado Enrique. Este hecho es una prueba, nos dice el
cronista, de que Enrique era un «verdadero mártir de Cristo» y que su muerte
fue, citando al salmista, «preciosa ante los ojos de Dios»175. Se suceden luego
los milagros, al mismo tiempo que crece una palmera en el emplazamiento de
la tumba176. Para curar sus enfermedades, los peregrinos utilizan las ramas del
árbol de una forma u otra. Este relato nos da por lo tanto informaciones sobre
lo que podría ser, en el siglo XII, el único caso de un guerrero muerto en la
península y honrado con un culto martirial. Sin embargo, parece haber sido
muy local177. Y no impidió que, en el año 1173, el rey Alfonso Enríquez orga-
nizara la traslación a Lisboa de las reliquias mucho más prestigiosas de san
Vicente, mártir entre los más conocidos178.

Hagiografía y Frontera

Cuando uno oye la palabra frontera para la península ibérica, a partir de
la segunda mitad del siglo XII y entendiendo ésta como el límite entre islam y
cristiandad, piensa necesariamente en las órdenes militares y en su papel para
defenderla. Es por lo tanto legítimo interrogarse sobre los cultos propios de las
Órdenes Militares y sobre su contribución a la hagiografía y al santoral hispá-
nicos de los siglos XII y XIII. Pero la respuesta es tan breve como llamativa:
esta contribución parece casi nula. Para el período considerado, es decir el pri-
mer siglo y medio de su existencia, las Órdenes Militares apenas proporcionan
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174 Sobre esta última, importante monasterio de canonigos regulares, U. VONES LIEBENSTEIN, Saint-
Ruf und Spanien. Studien zur Verbreitung und zum Wirken der Regularkanoniker von Saint-Ruf in
Avignon auf der iberischen Halbinsel (11. und 12. Jahrhundert), 2 vols., Turnhout 1996, I, p. 402.
175 Ceperunt miracula ad tumbam eius divina operatione creberrime facta, eundem fuisse verissimum
martirem Christi, mortemque eius in conspectu Domini preciosam existere, Indiculum fundationis
monasterii sancti Vincentii, 6, e. c., p. 91-92. Ya hay indicaciones en este sentido en la crucesignati
anglici epistola de expugnatione Olisiponis, ed. J.A. DE OLIVEIRA, Lisboa, 19362, p. 118.
176 Nam palma, more peregrinorum ad scapulas Iherosolimis allata, secumque in sepulchro ad
caput deposita, parvo post tempore revirescens ascendit de terra, ibid., 13, p. 92.
177 Notemos sin embargo que según M. DE L. ROSA, «Reliquias e relicarios», Dicionario de his-
toria religiosa de Portugal, Lisboa 2000, p. 336, el arzobispo de Braga y el obispo de Lisboa auto-
rizaran los canónigos de San Vicente a celebrar una fiesta propia en honor de los guerreros már-
tires. Sin embargo, Enrique y los otros « mártires » todavía no aparecen en el santoral del monas-
terio a finales del siglo XII o principios del XIII: I. VILARES CEPEDA, «Dois manuscritos litúrgi-
cos medievais do mosteiro de S. Vicente de Fora de Lisboa (Lisboa, B.N. ms IL.218 e IL. 143)»,
Didaskalia, 15 (1985), pp. 161-228, aquí pp. 185-196
178 Véase nota 57.



santos específicos. Bien es verdad que se puede mencionar a los caballeros de
Calatrava muertos en la batalla de Alarcos (1195) y luego transferidos al con-
vento de Calatrava la Nueva (1217), cuando la Orden se instaló ahí después de
la victoria de las Navas de Tolosa (1212). El cementerio recibió en este caso
el nombre de «cementerio de los mártires». Sin embargo, este culto sólo apa-
rece de manera bastante tardía en las fuentes que poseemos179. Por otra parte,
no parece haber recibido confirmación litúrgica. La cosecha no es mucho
mayor en lo que se refiere a los cultos más populares dentro de las órdenes,
aunque faltan estudios respecto a este tema, particularmente a partir de los
libros litúrgicos. Evidentemente, Santiago es el primer protector de la Orden
que lleva su nombre, San Jorge lo es de la de Alfama, fundada en 1201, la
Virgen tiene un papel importante cuando nos situamos, con Calatrava y
Alcántara, dentro del mundo cisterciense. Sin embargo, parece que los libros
litúrgicos hacen gala de una gran conformidad y todavía a finales de la Edad
Media, difícilmente permiten encontrar devociones particulares180. Tomemos
un ejemplo. Un misal santiaguista de la primera mitad del siglo XV, origina-
rio del convento de Uclés, da las letanías del sábado santo. La composición de
la lista difícilmente podría ser más convencional. Se invocan, por este orden,
a Cristo, al Espíritu Santo, a la Trinidad, a la Madre de Dios, a los arcángeles,
a los ángeles, a San Juan Bautista, a los patriarcas, a los profetas, a los após-
toles, a los mártires, a los confesores y a las vírgenes. San Mauricio y sus com-
pañeros, santos militares desde la alta Edad Media, se sitúan en el grupo de los
mártires y no merecen ninguna consideración especial. El mismísimo Santiago
se puede encontrar en el grupo de los «apóstoles y evangelistas», después de
Pedro y Pablo, pero también después de Andrés. Resumiendo, parece claro
que esta lista no refleja ninguna orientación «militar» particular181. De mane-
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179 J. ZAPATA ALARCÓN, «El culto a los mártires: visión y símbolo del medievo a la contrarrefor-
ma. La construcción del relicario del Sacro convento de Calatrava la Nueva», R. IZQUIERDO

BENITO, F. RUIZ GÓMEZ (ed.), Alarcos 1195, Cuenca 1996, pp. 615-623. Un documento de 1313
menciona el cementerio de Santa María de los Mártires: C. DE AYALA MARTÍNEZ, «Un cuestiona-
rio sobre una conspiración. La crisis del maestrazgo de Calatrava en 1311-1313», Aragón en la
alta Edad Media, 14-15 (Homenaje a la profesora Carmen Orcástegui), Zaragoza 1999, pp. 87-89.
Se conoce por otra parte el caso de cinco santiaguistas muertos durante la conquista del Algarve
y honrados como mártires. ¿Pero a partir de cuándo exactamente? Véase PH. JOSSERAND, Église
et pouvoir dans la péninsule ibérique: les ordres militaires dans le royaume de Castille (1252-
1369), Tesis de la universidad de Nantes (2000), I, pp. 166-167 y nota 297.
180 De manera general, A. DEMURGER, Chevaliers du Christ. Les ordres religieux-militaires au
Moyen Âge, XIe-XVIe siècle, Paris 2002, pp. 186-191 (sin ejemplos españoles).
181 Madrid, Biblioteca Nacional de España, ms 931, fol. 109-109v. A continuación, doy el principio
de las letanías con la lista de los santos: Kyrie Eleyson, Christe Eleyson, Christe audi nos, pater de



ra general, parece que las devociones de las Órdenes Militares se han adapta-
do a las corrientes dominantes de los siglos XII y XIII, lo que basta par expli-
car el papel atribuido a María182. El único maestro general objeto de cierta
con memoración memorial específica es el famoso Pelayo Pérez Correa, maes-
tro de Santiago entre 1242 y 1275. Después de su muerte se le atribuyeron va -
rios milagros, siendo el más famoso su intervención en una batalla contra los
moros. Pudo entonces contar con la ayuda de la Virgen y, siguiendo el ejem-
plo de Josué, consiguió paralizar el curso del sol. El episodio gozó luego de tal
reputación que Lope de Vega lo recogió en una de sus numerosas obras tea-
trales183. Aparece quizás por primera vez en una Corónica del maestre Pelayo
Pérez, hoy desaparecida, de la cual no tenemos ninguna noticia antes del año
1440. Esta crónica debe fecharse en el siglo XIV, quizás en el XV184. De todas
formas, aunque Pelayo Pérez tenía la reputación de haber hecho milagros
luchando contra los moros, no se le puede calificar de santo185. Las Órdenes
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celis deus, miserere nobis, fili redemptor mundi Deus / Spiritus sanctus Deus m (miserere) / Sancta
trinitas unus Deus m / Sancta Maria ora pro nobis / Sancta Dei genitrix or (ora pro nobis) / Sancta
virgo virginum or / Sancte Michael or / Sancte Gabriel or / Sancte Raphael or / Omnes sancti ange-
li et archangeli Dei orate / Sancte Iohannis babtista or / Omnes sancti patriarche et prophete or /
Sancte Petre or / Sancte Paule or / Sancte Andrea or / Sancte Iacobe or / Sancte Philipe or / Sancte
Iohannis or / Sancte Bartholomee or / Sancte Iacobe or / Sancte Symon or / Sancte Iuda or / Sancte
Mathee or / Sancte Thoma or / Sancte Mathia or / fol. 109v / Sancte Marce ora / Sancte Luca or /
Omnes sancti apostoli et evangeliste orate / Sancte Stephane or / Sancte Line or / Sancte Clete or /
Sancte Clemens or / Sancte Iuliane or / Sancte Maurici cum sociis tuis or / Sancte Laurenti or /
Sancte Vincenti or / Sancte Dionisi cum sociis tuis or / Omnes sancti martires / Sancte Silvester or
/ Sancte Benedicte or / Sancte Y lari or / Sancte Gregori or / Sancte Augustine or / Sancte Martine
or / Sancte Iheronime or / Sancte Isidore or / Sancte Ildefonse or / Omnes sancti confessores or /
Sancta Agatha or / Sancta Lucia or / Sancta Cecilia or / Sancta Felicitas or / Sancta Agnes or / Sancta
Anastasia or / Omnes sancte virgines or / Omnes sancti et sancte orate.
182 PH. JOSSERAND, Église et pouvoir dans la péninsule ibérique, o. c., pp. 176-183. Un ejemplo:
Id., «Le Temple et le culte marial au long du Chemin de Saint-Jacques: la commanderie de
Villalcazar de Sirga», Religion et société urbaine au Moyen Âge. Études offertes à Jean-Louis
Biget, Paris 2000, pp. 313-331.
183 F. LOPE DE VEGA, El sol parado, en Obras completas, XX, Madrid 1967 (Biblioteca de Autores
Españoles, 211), pp. 239-296.
184 D. LOMAX, «A lost Mediaeval Biography: the Corónica del Maester Pelayo Pérez», Bulletin of
Hispanic Studies, 38 (1961), pp. 153-154, descubrió la existencia de esta crónica, gracias a los
estatutos del capítulo general de la orden de Santiago del año 1440. Véase también J.B. AVALLE-
ARCE, «Sobre una crónica medieval perdida», Temas hispánicos medievales. Literatura e Historia,
Madrid 1974, pp. 13-63. Lomax piensa, no sin razón, que la traducción castellana del Chronicon
mundi de Lucas de Tuy (ed. J. Puyol, Madrid 1926), realizada en el siglo XV, podría utilizar el
texto perdido en sus partes interpoladas.
185 A finales del siglo XV, la Historia de los hechos del marqués de Cádiz es bastante clara sobre
el tema: pone a Pelayo Pérez en la compañía de algunos guerreros ilustres como Godofredo de



Militares hispánicas dejan por lo tanto una doble impresión de vacío hagio-
gráfico y de gran conformismo cultual. 

Más fructífero se revela otro tema, también relacionado con la noción de
frontera, que aparece con regularidad en toda la hagiografía hispano-latina y
castellana de esta época: se trata de los cautivos cristianos que regresan mila-
grosamente a su pais y a su hogar. Estos relatos de liberación gracias a la inter-
vención de los santos pertenecen al fondo común de la literatura hagiográfica
desde la alta Edad Media. Podemos encontrar ejemplos de ellos en las obras
de Gregorio de Tours o de Venancio Fortunato186. Pero en los siglos XI y XII,
conocen un auge importante. Tán solo en la hagiografía «latino-francesa» de
esta época, Pierre-André Sigal ha podido contabilizar hasta 150 relatos perte-
necientes al género187. Esquematizando, este corpus puede dividirse en dos
grupos. Por una parte, los milagros que nos presentan a unos carceleros cris-
tianos, generalmente milites poco disciplinados y hostiles a los intereses de las
iglesias. Por otra parte, los que oponen cristianos y musulmanes. Quedaría por
establecer la ratio exacta entre los dos grupos, pero de manera general el pri-
mero domina ampliamente. Sin embargo, en las regiones meridionales de
Francia que proporcionan numerosos combatientes a los reinos cristianos del
norte de la Península Ibérica, encontramos varios relatos ambientados en las
zonas musulmanas. A partir del siglo XI, aparecen por lo tanto relatos de libe-
ración de cristianos custodiados y casi martirizados por hombres de otra reli-
gión. Citemos por ejemplo uno de los milagros de santa Fe (sainte Foy) escri-
tos por el famoso Bernardo de Angers188. En el siglo XII, este tipo de historia
se hace corriente. Sin embargo, los santos especializados en la liberación de
los prisoneros, Santa Magdalena, Santa Fe, San Leonardo de Noblat, siguen
ocupándose sobre todo de cristianos opuestos a otros cristianos.

En España, este esquema se repite en términos que, hasta cierto punto,
parecen invertidos a favor de los prisoneros del islam. Un dossier se impone con
fuerza sobre los démas, el de Santo Domingo de Silos. La Vita y los milagros de
este monje benedictino muerto en 1073, nos los relata otro monje, llamado
Grimaldo, antes del año 1109. Luego los completa otro hagiográfo anónimo189.
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Bouillon, Fernán González, el Cid y Rodrigo Ponce de León, los cuales no pueden presentarse
como santos: J.B. Avalla-Arce, «Sobre una crónica», a. c., p. 15.
186 Ver la nota 119.
187 P.-A. SIGAL, L’homme et le miracle, O. C., pp. 268-270.
188 Liber miraculorum sancte Fidis, II, 2-3, A. BOUILLET (ed.), Paris 1897, pp. 93-99 (nueva ed.:
L. ROBERTINI, Spoleto 1994).
189 V. VÁLCARCEL (ed.), pp. 29-39.



En el núcleo primitivo de la obra, encontramos ya tres milagros de liberación de
cristianos que habían caído en manos de los moros190. De manera muy clara, la
insistencia en la alteridad religiosa va acompañada de una afirmación explícita
de la superioridad del cristianismo. En efecto, si el hecho de que haya prisione-
ros cristianos de los musulmanes se presenta como inadmisible, lo contrario se
considera como normal e incluso deseable, por lo menos cuando puede servir a
los intereses materiales de Silos. Grimaldo no duda en contarnos cómo un día,
los esclavos moros del monasterio se escapan y se esconden en una cueva, hasta
que gracias a Santo Domingo, son localizados y recuperados191. La utilización
por parte de los monasterios hispánicos de cautivos musulmanes, especialmen-
te para los trabajos del campo, era una práctica bastante extendida entonces y
podía representar, como en el caso de Silos, una parte importante de su prospe-
ridad192. Esta situación recuerda a la que se vivía en al-Andalus, donde los cau-
tivos cristianos también se utilizaban para los trabajos del campo193. Pero
Grimaldo percibe y presenta los dos fenómenos de manera totalmente diferente.
A través de Domingo, Dios interviene tanto para liberar a los cristianos como
para mantener a los «ismaelitas» en su cautiverio. El mismo esquema se vuelve
a encontrar, sólo algunos años más tarde, en la Vita barcelonesa del arzobispo
de Tarragona, Olegario († 1137). Este santo permite la liberación milagrosa de
tres cristianos encarcelados en Valencia, pero al mismo tiempo protege a unos
piratas de Barcelona que se dedican al comercio de esclavos musulmanes en las
costas del Levante español...194

Grimaldo dispuso con sus relatos los cimientos de una particularidad que
no dejaría de desarrollarse en los decenios y siglos ulteriores. Su continuador
anónimo ya recoge cuatro milagros de liberación y sobre todo, en el siglo XIII,
Pedro Marín escribe en castellano noventa y un relatos de sucesos ocurridos
entre los años 1232 y 1293, de los cuales sólo nueve no se refieren a cauti-
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190 Ibid., I, 12, II, 21, II, 25. 
191 Ibid., I, 16, pp. 282-284. 
192 Grimaldo habla así de los monjes: de tam maximo damno quod contigerat monasterio omni-
bus contristatis, ibid., p. 282. Véase también el caso del monasterio de Sobrado: J. G. DALCHÉ,
«Les ‘sarrasins’ du monastère de Sobrado», Minorités et marginaux en Espagne et dans le Midi
de la France (VIIe-XVIIIe s.), Paris 1986, pp. 71-94. 
193 R. ARIÉ, España musulmana (siglos VIII-XV), Barcelona 1984 (Historia de España, III, M.
TUÑON DE LARA ed.), pp. 193-198.
194 M. AURELL, «Prédication, croisade et religion civique. Vie et miracles d’Oleguer († 1137),
évêque de Barcelone», Revue Mabillon, n. s. 10 (= t. 71), pp. 113-168, milagros 3 y 4, pp. 150-
152.



vos195. Las liberaciones milagrosas son entonces, sin lugar a duda, un topos
hagiográfico que cuenta en la misma península con algun que otro especialis-
ta de gran renombre como, al lado de Santo Domingo de Silos, Santo
Domingo de la Calzada. Sin embargo, a finales del siglo XI y principios del
XII, los relatos de Grimaldo son bastante pioneros. Bien es verdad que se si -
túan en una lógica de continuidad, ya que el autor cita ejemplos prestigiosos
como los de San Martín de Tours o San Nicolás de Bari (Myrre), decidiendo
al mismo tiempo silenciar los de Santa Fe o San Leonardo de Noblat, más con-
temporáneos y de los cuales difícilmente no podía no haber oído hablar196. De
hecho, los modelos hagiográficos extrapeninsulares estaban muy presentes y
sería un error infravalorar su influencia. Valga el ejemplo de Santo Domingo
de la Calzada, que no tuvo ninguna colección escrita de milagros antes del
siglo XIV, pero que una representación artística presenta como liberador de
cautivos ya a principios del siglo XIII. Se ha sugerido recientemente, de mane-
ra bastante convincente, que su culto había podido ser orientado por el de San
Leonardo de Noblat197. El mismo Grimaldo, autor de los milagros de Santo
Domingo de Silos, era francés198. Sin embargo, el hecho de que se inspire en
relatos antiguos y bien difundidos no significa que los suyos sean una mera
copia. La presencia de los musulmanes, la precisión con la cual nombra los
lugares tanto del lado cristiano como en al-Andalus199, la inserción dentro de
uno de sus relatos de un pasaje de polémica antiislámica criticando el papel
otorgado por los sarracenos al viernés200, todo esto apoya la interpretación de
esos textos como signo del desarrollo de una «conciencia de Frontera», e
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195 K.H. ANTON (ed.), Los miraculos romançados de Pedro Marín, Santo Domingo de Silos 1988
(Studia Silensia, 14). Véase A. GARCÍA DE LA BORBOLLA, «La espiritualidad de los cautivos de
santo Domingo en la obra de Pedro Marín», Estudios de Frontera, II. Actividad y vida en la
Frontera, Jaén 1998, pp. 257-267; Ead., «Santo Domingo de Silos y las milagrosas redenciones de
cautivos en tierras andalusíes (siglo XIII)», G. CIPOLLONE (ed.), La liberazione dei ‘captivi’ tra
Cristianità e Islam. Oltre la crociata e il Gihad: tolleranza e servizio umanitario, Città del Vaticano
2000 (Collectanea Archivi Vaticani, 46), pp. 539-548.
196 Vita Dominici, II, 21, V. VÁLCARCEL (ed.), p. 361.
197 F. ESPAÑOL, «Santo Domingo de la Calzada: el cuerpo santo y los escenarios de su culto»,
La cabecera de la catedral  calceatense y el tardorrománico hispano. A ctas del simposio en
Santo Domingo de la Calzada, Santo Domingo de la Calzada 2000, pp. 207-282, aquí pp. 272-
278. 
198 Ver más arriba, nota 86.
199 Vita Dominici, V. VÁLCARCEL (ed.), II, 21 (Medinaceli), II, 25 (Aledo), III, 9 (Atienza), III, 10
(Zaragoza), III, 20 (probablemente Santiuste [prov. Guadalajara, véase. VALCÁRCEL, nota 2, p.
491], III, 36 (Alcalá, sin identificar). 
200 Ibid., II, 25.



incluso de una «sacralización» de esta última201. La materia hagiográfica es
clásica, pero a finales del siglo XI, su tratamiento es original.

El monasterio de Silos estaba situado a unos cuarenta kilómetros al sur de
Burgos y casi a trescientos de Toledo. Por lo tanto, el culto de Santo Domingo
no puede considerarse como un culto fronterizo en sentido estricto. En los siglos
XII y XIII, la inmensa mayoría de los santos hispánicos se encuentra en el mismo
caso202. De ahí el intéres de un conjunto absolutamente excepcional, el de San
Martín de Soure, pequeña localidad situada al sur de Coimbra. Con este perso-
naje tenemos, por fin un verdadero «santo de la Frontera». Redactada en Coimbra
entre los años 1150 y 1155, la Vita Martini cuenta la historia de un canónigo de
la catedral que, en 1123, recibe la parroquia de Soure203. Ubicado en la con-
fluencia de los ríos Arunca y Anços, a unos venticinco kilómetros al suroeste de
Coimbra, este lugar fortificado pertenecía a los cristianos tan sólo desde 1064,
año de la reconquista de la ciudad episcopal. Durante varios decenios, marcó los
límites del avance cristiano. Aún en el año 1117, bajo la amenaza del valí de
Córdoba ibn Fâtima, los habitantes del lugar tuvieron que huir y refugiarse en
Coimbra. Una verdadera repoblación se produjo luego, entre 1122 y 1125, gra-
cias a la «reina Teresa», viuda de Enrique de Borgoña y madre del futuro rey
Alfonso Enríquez. Fue entonces cuando los vecinos pidieron un presbítero al
obispo, que mandó a Martín204. El biógrafo da muchas indicaciones sobre la acti-
vidad de su héroe en Soure, y no deja pasar una ocasión de recordar que se tra-
taba de una zona de frontera, peligrosa, poco consolidada y sólo cristianizada par-
cialmente. Cuando decide por primera vez ir al lugar que le ha sido confiado,
Martín decide coger un camino secundario porque la carretera es peligrosa205. El
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201 Véase P. BURESI, «Nommer, penser les frontières en Espagne aux XIe-XIIIe siècle», C. DE

AYALA MARTÍNEZ, P. BURESI, P. JOSSERAND, Identidad y representación de la frontera en la España
medieval (siglos XI-XIV), Madrid 2001 (Collection de la Casa de Velázquez, 75), pp. 51-74, aquí
pp. 68-71.
202 Véase también un relato fronterizo de la Vita de San Pedro de Osma († 1109): un cautivo se
enamora de una musulmana durante su cautividad. Vuelve a casa con ella, y la hace su esposa,
gracias al apoyo del obispo Pedro pero en contra de su propia familia, que rechazaba tal unión:
Vita sancti Petri Oxomensis, F. PLAINE (ed.), Analecta Bollandiana, 4 (1885), pp. 10-29, aquí pp.
19-20. Comentario en J. PÉREZ-EMBID WAMBA, Hagiología y sociedad, pp. 159-160, que fecha la
Vita (contrariamente a Plaine) en el siglo XIII.
203 Edición crítica de A. A. NASCIMENTO, Hagiografia de Santa Cruz de Coimbra, Lisboa 1998,
pp. 224-241.
204 Documento transcrito en la Vita, e. c., pp. 232-234.
205 At cum propter agarenorum insidias, qui tunc viarum comeatus clam necnon et publice incur-
sabant, grave captivitatis pondus cum acerbe mortis casibus hominibus inferentes, vir Dei dom-
nus Martinus per abrupta collium devius ire cogeretur...., ibid., p. 230.



acta de donación de Soure a Martín y a su hermano, copiada en la Vita, precisa
por otra parte que, en un primer tiempo, los dos hombres habían pensado dejar
su misión propter pavorem maurorum206. Una vez allí, reconstruyen la iglesia,
restauran sus altares y la dotan con los objetos y libros necesarios para el culto.
También se dice que aran la tierra y plantan árboles frutales207. Esta restauración
material se acompaña de una acción pastoral dirigida,  sin sorpresa, hacia los cris-
tianos, pero también hacia los musulmanes que se han quedado. Volveremos
sobre este tema. Dentro de la comunidad cristiana, Martín actúa especialmente
contra los raptos de mujeres. Cuando es demasiado tarde, organiza bodas o
expulsa a los culpables, incluso los clérigos que se dedicaban a esa práctica, de
la cual el hagiógrafo nos dice que era frecuente in huiusmodi extrematuris, «en
esas zonas de frontera» 208. Esta conciencia de vivir una vida particular en una
zona de confines resulta confirmada por el propio final de Martín. En el año
1144, un ejercito musulmán llega a Soure y se apodera de gran cantidad de reses
y hombres, entre los cuales figura Martín. Éste acompañaba en el combate a los
templarios que defendían la fortaleza y, lógicamente, lo hacen prisionero con
ellos. Es llevado entonces a Santarem, luego a Évora y por fin a Córdoba, donde
muere en el año 1145.

Sin ninguna duda, tenemos aquí un texto excepcional que nos deja entre-
ver, de modo narrativo y bastante realista, lo que podía ser la vida en estos
puestos avanzados de la «reconquista» cristiana. La Vita Martini confirma por
otra parte que si el concepto de «Reconquista», como ya hemos visto, es
común dentro del clero hispano, también puede ser postergado en un segundo
plano, correspondiendo el primero a las ideas de «conquista» —sin prefijo—
y de expansión. Efectivamente, cuando Martín se encuentra prisionero en
Santarem, es decir a unos cien kilómetros al sur de Soure, anuncia a los demás
cautivos cristianos lo que la fuerza de la costumbre nos hace llamar, casi ins-
tintivamente, la «reconquista» de esta ciudad. Pero lo hace en términos que
podrían valer para cualquier ciudad en cualquier sitio, sin utilizar nunca ni el
prefijo «re » ni ninguna expresión parecida: se habla de una proxima libera-
ción de los prisoneros, que podrán poseer la ciudad. En cuanto a la multitud
de los «agarenos», se verá expulsada209. Y el biógrafo concluye: «el año
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206 Sed quamvis multum resisterent propter pavorem maurorum illo ire..., ibid., p. 232.
207 Praeterea, vineta, oliveta, pomaria, et alia plurima arborum genera suis manibus complantavit,
terras quoque et novales excolendo prerupit, ibid., p. 234.
208 Ibid., p. 234-236.
209 Et christianis eandem civitatem habituram dono Christi, exclusa multitudine agarenorum, ibid.,
p. 240.



siguiente [en realidad tres años más tarde], dicha ciudad fue tomada gracias a
la acción del rey» 210. Pero que se hable aquí de reconquista o, lo que parece
más ajustado, de conquista, parece legítimo ver en San Martín de Soure a un
santo característico de este fenómeno en lo que tiene de más emblemático, la
línea de frontera. Sin embargo, las cosas podrían ser algo más complejas...

En efecto, cabe matizar algo esta idea de un «santo de la frontera»: no por
el término de «frontera», particularmente adecuado como lo hemos visto, sino
por el de «santo»... De hecho y para empezar, hay que señalar que la Vita
Martini parece haber tenido una utilización puramente interna dentro del monas-
terio canonical de Santa Cruz de Coimbra. Su transmisión manuscrita se ha
hecho gracias al Livro Santo, cartulario de Santa Cruz de mediados del siglo XII,
que nos transmite también la Vita Tellonis,  biografía del fundador del monas-
terio211. Sin embargo, al contrario de lo que pasa con San Tello y San Teoto -
nio —el otro fundador—, no parece seguro que San Martín haya sido realmen-
te considerado como un santo. El adjetivo sanctus no lo designa nunca en su
Vita. Se le califica de presbiter, de dominus, se le reconocen los títulos de bone
memorie o de doctissimus, incluso en un caso de vir Dei, pero nunca de sanctus
o de beatus. El «hagiógrafo» consigna respetuosamente su muerte en cautividad,
pero no lo asimila nunca a un mártir cuando tenía prácticamente todos los ele-
mentos para hacerlo212. La inscripción funeraria de su hermano, copiada a
mediados del siglo XVII por Jorge Cardoso en su Agiologio Lusitano, lo pre-
senta como Martinum bonae memoriae presbyterum, y el Livro das Kalen das de
Santa Cruz lo caracteriza como presbiter de Saurio canonicus 213. Es verdad que
tanto su inhumación en Córdoba, como el hecho de que su figura haya sido «blo-
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210 Nam in sequenti anno a predicti regis industria eadem civitas est capta, ibid.
211 A. A. NASCIMENTO (ed.), pp. 54-121. Sobre Tello y Teotonio, muy recientemente, R. DURAND,
«Le souverain vu du cloître. Hagiographie et idéologie royale au Portugal: le cas de Sainte-Croix
de Coïmbre», S. CASSAGNES-BROUQUET, A. CHAUOU, D. PICHOT y L. ROUSSELOT, Religion et men-
talités au Moyen Âge. Mélanges en l’honneur d’Hervé Martin, Rennes 2003, pp. 55-63.
212 La Vita se acaba, con la noticia de la muerte de Martín, de esta forma: deinde a Scalabicastro
( = Santarém) in Elborensium (= Évora) deductus civitatem, tandem Hispalensium civitas eum
Cordobam misit, ibique pridie kal. februarii spiritum exalavit. Cuius corpus honorifice a christia-
nis sepulture traditum est in baselica beate Marie. Cui sit perhennis vita, iuvante domino nostro
Iesu Christo, A. A. NASCIMENTO (ed.), p. 240.
213 Véase H. BARRILARO RUAS, «A ‘Vida de Martinho de Soure’ como fonte de história da insti-
tuições eclesiásticas», Revista Portuguesa de História, 3 (1947), pp. 231-256, y las notas 29 y 42 de
A. A. NASCIMENTO a su edición, pp. 248-249. Sobre Cardoso, recientemente, M. DE L. CORREIA

FERNANDES, «O Agiologio Lusitano de Jorge Cardoso: hagiografia, memória, historia e devoção na
época moderna em Portugal», S. BŒSCH GAJANO, R. MICHETTI (ed.), Europa sacra. Raccolte agio-
grafiche e identità politiche in Europa fra Medioevo e Età moderna, Roma 2002, pp. 227-240.



queada» por las de santos prestigiosos como San Tello y San Teotonio o, más
tarde, por las de los cinco franciscanos martirizados en Marruecos en 1220 y
enterrados, algunos años después, en el mismo monasterio, no ayudó a transfor-
marlo en modelo214. Parece por lo tanto difícil hablar de una «hagiografía de la
frontera» peninsular a partir de este texto tan valioso como poco representativo.

Lo que se ha dicho vale para santos vivos, que actúan y desarrollan, de una
manera u otra, un papel en la vida ajetreada de la Frontera. Pero cabe también
interrogarse sobre la función de las reliquias cristianas en la ocupa-
ción/reocupación de zonas hasta entonces musulmanas. ¿La ausencia de santos
guerreros vivos, su rareza en la zona misma de la Frontera, se ven compensa-
das por una cristianización de los espacios conquistados con una llegada masi-
va de reliquias nuevas, o sino por un redescubrimiento de los cuerpos santos
preislámicos, cuerpos de mártires en su inmensa mayoría? Situaciones compa-
rables a ésta se pueden observar en otras zonas en la historia del Occidente cris-
tiano, por ejemplo en la Sajonia del siglo IX, cuando los carolingios supieron
marcar el espacio de su dominación trasladando reliquias romanas a esta zona
recién conquistada, legitimando así centros monásticos que eran al mismo
tiempo centros de poder215. Sin embargo, en el caso peninsular, se puede decir
que la situación es exactamente inversa. Los territorios antiguamente islámicos
no atrajeron las reliquias tras pasar a manos cristianas. Todo lo contrario, pro-
porcionaron reliquias a los reinos cristianos antes de ser conquistados. Se pue-
den citar las traslaciones de diferentes mártires de Córdoba en el siglo IX hasta
Saint-Germain-des-Prés216, Oviedo217 y Leyre218, la de san Vicente des de
Zaragoza hacia Castres (863) en la misma época219, la de Pelayo de Córdo ba
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214 Estado de la cuestión, particularmente desde el punto de vista textual: J. MATTOSO, «Le
Portugal de 950 à 1550», G. PHILIPPART (ed.), Hagiographies, II, Turnhout 1996, pp. 89-90.
Recientemente, desde el punto de vista de la orden franciscana, I. HEULLANT-DONAT, «La per-
ception des premiers martyrs franciscains à l’intérieur de l’ordre au XIIIe siècle», Religion et men-
talités au Moyen Âge, o. c., pp. 211-220.
215 H. RÖCKELEIN, Reliquientranslationen nach Sachsen im 9. Jahrhundert. Über Kommunikation,
Mobilität und Öffentlichkeit im Frühmittelalter, Stuttgart 2002 (Beihefte der Francia, 48).
216 PL 115, col. 939-966. Últimamente, J. TOLAN, «Reliques et païens: la naturalisation des
martyrs à Saint-Germain (IXe siècle)», PH. SÉNAC (ed.), Aquitaine-Espagne (VIIIe-XIIIe siècle),
o. c., pp. 39-55 (con bibliografía).
217 A. COTARELO Y VALLEDOR, Alfonso III el Magno, Madrid 1933, pp. 289-291. También F.
DIEGO SANTOS, Inscripciones medievales, o. c., n° 8, p. 67.
218 J. GIL FERNÁNDEZ, «En torno a las santas Nunilón y Alodia», Revista de la Universidad de
Madrid, 19 (1974), t. IV, pp. 103-140 (con edición del texto).
219 V. SAXER, «Passion et translation de S. Vincent écrites à Saint-Germain-des-Prés au IXe siè-
cle», Id., Saint V incent, diacre et martyr. Culte et légendes avant l’an Mil, Bruxelles 2002
(Subsidia Hagiographica, 83), pp. 257-353 (edición p. 316-353).



hacía León en el siglo X, y finalmente, sobre todo si se razona en términos de
producción textual, las de San Zoilo de Córdoba hacia Carrión, de San Isidoro
de Sevilla hacia León o de San Indalecio de Almería hacía San Juan de la Peña
en el siglo XI220. Eso sin tener en cuenta traslaciones más o menos míticas —
quizás más que menos— como la de la famosa Arca Sancta, que contenía todo
tipo de reliquias relativas a Cristo, a María y a los apótoles, y que, en una fecha
indeterminada, había llegado a Oviedo desde Toledo221. Cuando lugares recién
conquistados consiguieron reliquias de fuera, como es el caso de Toledo con
San Eugenio, el éxito fue a veces muy relativo222. No tenemos que explicar
aquí esta particularidad. Pero podemos señalar el papel fundamental del culto
mariano desde el siglo XI, culto que aparece especialmente en los títulos o
advocaciones de las catedrales restauradas y que, evidentemente, tiene que ver
con esta situación223. En seguida materializada gracias a las esculturas y a las
imágenes, la Virgen ofrecía un culto protector que compensaba la ausencia de
reliquias prestigiosas. En el tema de la lucha contra los musulmanes, por otra
parte, no tenía mucho que envidiar a los santos militares, como lo prueban su
papel en la batalla de las Navas de Tolosa o, sobre todo, en las Cantigas de
Santa María escritas por el rey Alfonso X entre 1257 y 1281224.

Santidad y conversión de los musulmanes

En la España del siglo XII, la predicación de conversión dirigida a los
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220 Para Pelayo, Zoilo, Isidoro e Indalecio, ver notas 54-56.
221 Ver nota 56. Diferentes versiones de la traslación: Historia Silense, J. PÉREZ DE URBEL (ed.), p.
138. Pelayo: J.A. VALDÉS GALLEGO (ed.), El Liber Testamentorum Ovetensis. Estudio filológico y
edición, Oviedo 2000, p. 459-465 (versión del Liber testamentorum); ES 37, pp. 352-358 (se trata
de tres añadidos que Pelayo ha hecho a la Cronica de Alfonso III y que tratan del Arca Sancta. Risco
los ha juntado. Edición de la versión pelagiana de esta crónica: J. PRELOG, Die Chronik Alfons’III.
Untersuchung und kritische Edition der vier Redaktionen, Frankfurt 1980, aquí pp. 76-79, 89, 92-
98). Alusiones a otra  versión en la carta que el obispo Osmundo de Astorga (1082-1098) dirige a la
condesa Ida de Boulogne: texto en B. DE GAIFFIER, «Sainte Ide de Boulogne», a. c.
222 No parece que Jiménez de Rada, que ni siquiera mencion a San Eugenio en el De rebus
Hispaniae, haya intentado realmente potenciar su culto.
223 Ver nota 104; también A. MUÑOZ FERNÁNDEZ, «Cultos, devociones y advocaciones religiosas
en los orígenes de la organización eclesiastica cordobesa (siglos XIII-XIV)», Andalucía entre
Oriente y Occidente (1236-1492). Actas del V  Coloquio internacional de historia medieval de
Andalucía, E. CABRERA (ed.), 1988, pp. 135-144.
224 Las Navas de Tolosa: R. JIMÉNEZ DE RADA, Historia de rebus Hispaniae sive Historia gothica,
J. FERNÁNDEZ VALVERDE (ed.), Turnhout 1987 (CCCM 72), VIII, 10, y J. GONZÁLEZ, El reino de
Castilla en la época de Alfonso VIII, Madrid 1960, I, p. 1042 y III, p. 570. Cantigas: J.F.
O’CALLAGHAN, Alfonso X  and the Cantigas de Santa María, o. c.



musulmanes no es un tema de actualidad. Por lo tanto, no debe sorprender su
escasez tanto en la hagiografía como en las demás fuentes a nuestra disposi-
ción. Sin embargo, en teoría era deseable. Tenemos sobre este asunto un texto
excepcional. A principios del año 1087, el abad de Cluny Hugo de Semur
escribe a Bernardo de Sédirac, antes monje cluniacense y hasta hacía poco
abad del poderoso monasterio de Sahagún, ahora primer arzobispo de Toledo
después de su «reconquista»225. Hugo felicita a Bernardo y le aconseja, ya que
es erudito en la ley divina y en la ciencia de las Escrituras, que predique sin
cesar la Palabra de Dios a los pueblos paganos (gentes) que no rinden el debi-
do homenaje a su creador. Bernardo tendrá que ocuparse de su integración en
el seno de la Iglesia226. Un poco más lejos, el abad de Cluny recomienda a su
protegido la predicación de la palabra divina tanto a los sabios como a los
ignorantes, tanto a los cristianos como a los incrédulos227. En cuanto a los clé-
rigos de Bernardo, vivirán con su obispo a semejanza de la primitiva comuni-
dad apostólica, reconstruirán la casa de Dios y enseñarán a los pueblos bárba-
ros228. De esta manera, Bernardo podrá asegurar a su rebaño el paso de las
tinieblas a la luz229. Esta carta parece indicar claramente que a finales del siglo
XI,  la acción pastoral era ya una preocupación importante, por lo menos en
los círculos clericales franceses que reestructuraban entonces la Iglesia hispá-
nica. De hecho, Bernardo hizo copiar esta carta en un breviario personal que
había traído de Sahagún a Toledo230. Así se ha conservado hasta hoy.  
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225 Carta editada por E.H.J. COWDREY, «Memorials of Abbot Hugh of Cluny», Studi Gregoriani,
11 (1978), pp. 145-149.
226 Et quia gratia Dei utriusque testamenti pagina omnique divina lege fideliter eruditi estis, gen-
tibus quae peccatis nostris usque id temporis creatori suo debitum honorem non exhibuerant ver-
bum Dei incessanter intrepide predicando ad fidem catholicam et ad sanctae matris aecclesiae gre-
mium revocare invigiletis, E.H.J. COWDREY (ed.), p. 146.
227 Et qualiter secundum Apostolum verbum Dei arguendo, obsecrando, increpando in omni
pacientia et doctrina, doctis et indoctis, christianis et incredulis fideliter dispensare debeatis ad
plenum cognoscatis, ibid., p. 147.
228 Et cum quibus vos ipse instar apostolorum ac primitive ecclesie communem vitam agere va -
leatis. Qui non negotiis secularibus nec commutandis commerciis nec congerendis pecuniis insis-
tant, sed resuscitatam domum Domini et novellam barbarice gentis plantationem voce et opere
edificent et instruant, ibid., p. 148.
229 Per administrationem vestram populus qui in tenebris ambulat lucem magnam visurus sit, et
habitantibus in regione umbre mortis lucerna, ipse scilicet sol iustitie, oriatur eis, ibid., p. 147.
230 Madrid, Biblioteca Nacional, ms. vitr. 20.8, fols. 134v-135. Descripción del manuscrito en J.
JANINI, Manuscritos litúrgicos de la Biblioteca Nacional, Madrid 1969, n° 199, p. 248-251, y R.
GONZÁLVEZ RUIZ, Hombres y libros de Toledo (1086-1300), I, Madrid, 1997 (Monumenta
Ecclesiae Toletanae Historica, V/1), pp. 79-80.



Antes de las empresas de Pedro el Venerable, existe por lo menos un tes-
timonio más del interés cluniacense por la predicación a los musulmanes de
España. Se trata de la Vita del eremita veneciano Anastasio, monje errante que
encontramos primero en el Mont-Saint-Michel, luego en un islote cercano a
este monasterio y más tarde, durante varios años, en Cluny bajo el mismo abad
Hugo. Después de su período «cluniacense», Anastasio decidió predicar a los
musulmanes de España. Finalmente, se retiró a los Pirineos y allí murio, hacia
1085, en Saint-Martin d’Oydes231. Si creemos al autor de su Vita, este perso-
naje habría practicado esta predicación de conversión siguiendo las recomen-
daciones tanto del papa Gregorio VII como de Hugo de Semur232. Sin embar-
go, el texto no da muchas precisiones. No cita a ningún nombre de lugar y sólo
cuenta que Anastasio entró en España y propuso a los sarracenos, después de
haber dicho una misa, cruzar una hoguera ardiente. En caso de pasar sin que-
marse, sus contrincantes se convertirían233. Esta tentativa no nos es conocida
por ninguna otra fuente y aparece muy aislada234. También hay que subrayar
el hecho de que la Vita Anastasii no proviene de los círculos clericales penin-
sulares, que nunca mencionan a este santo.

Si volvemos ahora a la carta de Hugo de Semur a Bernardo de Toledo, pare-
ce necesario matizar algo el ideal de predicación a los musulmanes tal como lo
hemos descrito mas arriba. La mayor parte del texto de Hugo se ocupa de la
acción pastoral del nuevo arzobispo, pero se refiere a su «rebaño». Este está
fomado de cristianos y de «incrédulos», palabra que puede designar a los musul-
manes pero también a los judíos. Una situación que corresponde perfectamente a
la de Toledo después de la «reconquista», con la persistencia de importantes
comunidades musulmanas y judías. Por lo tanto, la carta de Hugo no implica nin-
guna voluntad de predicación en territorio musulmán, pero sí de predicación a los
musulmanes en territorio cristiano. Predomina por lo tanto una lógica territorial:
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231 Vita: PL 149, col. 425-434. El mejor trabajo sobre Anastasio: M. ARNOUX, «Un vénitien au
Mont-Saint-Michel: Anastase, moîne, eremite et confesseur († vers 1085)», Médiévales, 28
(1995), pp. 55-78. 
232 Per idem tempus praecepto sancti patris nostri papae Gregorii septimi, et trina persuasione
venerabilis viri abbatis sui Hugonis, Hispaniam ad praedicandum sarracenis ingressus est, PL 149,
col. 429A.
233 Per rogum ardentem post celebrata missarum solemnia, transire voluit; sed sarraceni conditio-
ni ejus noluerunt acquiescere, videlicet si hinc illaesus transiret, ad baptismi gratiam confugerent,
ibid.
234 Existe en el siglo XI algún que otro texto hagiográfico mencionando una predicación a los
musulmanes. Así en Italia (diócesis de Padua), la Vita de Bononio de Lucedio († 1026), escrita en
los años 1040, con viaje del santo a Egipto: MGH, SS, 30, p. 1027.



conviene atraer a la fe de Cristo las poblaciones que están bajo la dominación
cristiana. ¿Pero tuvo esta recomendación efectos concretos en la realidad? Es difí-
cil decirlo, pero hay buenas razones para mostrar algún escepticismo. Es verdad
por una parte que Bernardo, conocido entre otras cosas por haber recuperado de
manera autoritaria la gran mezquita de Toledo, contrariamente a los acuerdos de
capitulación estipulados entre Al fonso VI y los musulmanes, no podía tener nin-
guna simpatía, ni siquiera indiferencia, frente al Islam. Pero por otra parte, nin-
gún documento permite suponer que se dio efectivamente una predicación siste-
mática de conversión hacia los musulmanes y los judíos. Para Hugo mismo, pare-
ce que la praedicatio no tenía tanta importancia como el comportamiento.
Utilizando un antiguo modelo gregoriano, se podría decir que el verbum no podía
rivalizar con el exemplum: «Efectivamente, esta vida irreprochable, al mismo
tiempo que la exhibición de las obras buenas y de un comportamiento cuidado-
so, prevalecerán sobre cualquier tipo de predicación en el momento de estimular
a los infieles y de convertirlos»235. Parece por lo tanto que si, desde la toma mis -
ma de Toledo, existe un ideal más o menos tópico de predicación a los infieles,
la realidad era diferente. Antes de un siglo XIII bien avanzado, los santos tienen
otra cosa que hacer que convencer a los musulmanes de sus errores. Sin embar-
go, un texto parece contradecirnos: es otra vez la Vita de San Martín de Soure. 

Volvamos entonces a este tema, esta vez no desde el punto de vista princi-
pal de la frontera, sino desde el de la pastoral. En efecto, San Martín parece ser
uno de los escasos santos hispánicos del siglo XII que, si escuchamos a su bió-
grafo, convierte a poblaciones musulmanas. Ya hemos visto que a su llegada a
Soure, el santo empieza con la reconstrucción de la iglesia y la restauración de
sus posesiones. Pero no desprecia, nos dice el hagiógrafo, «las tareas mucho más
laudables de la vida contemplativa» ni, lo que aquí nos interesa especialmente,
«el cuidado de su rebaño y de las otras comunidades»236. ¿A quien alude el autor
con estas aliae plebes? Principalmente a los musulmanes, sin duda. De hecho,
un poco más adelante en el texto, se nos dice que, si San Martín exhortaba a
todos en cuanto a «la santa obra de religión», empujaba a unos (alios) a confe-
sar la Santísima Trinidad, y a otros (reliquos) a pensar en el reino de Dios237.
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235 Haec enim, vita scilicet inreprehensibilis et bonorum operum cum cultis moribus exhibitio,
super omnem predicationem ad incitandos et convertendos infideles prevalebunt, E.H.J. COWDREY

(ed.), p. 147.
236 Sed iam ad eius laudabiliora vite contemplative negotia stilum, licet parumper, elevare delec-
tat, et qualiter sui gregis et aliarum plebium curam habuerit, de multis pauca libare, A. A.
NASCIMENTO (ed.), 8, p. 234.
237 Quippe omnes de pio religionis opere commonens, nunc alios de confessione sancte Trinitatis
conformans, nunc reliquos de promissione regni celestis invitans..., ibid., p. 234.



Estos alios tienen que ser los musulmanes de Soure, que no reconocen la
Trinidad. Por fin, antes de contar el ataque musulmán de 1144, el biógrafo pre-
cisa, esta vez de manera totalmente explícita, que San Martín «convirtió por su
predicación a muchos paganos de la superstición profana de Mahoma a la fe de
Cristo» 238. Las cosas, por lo tanto, parecen claras y tenemos un elocuente caso
de expansión de la fe, en el cual esfuerzo militar, repoblación y predicación
corren parejos. Puede ser. Sin embargo, creo que no se debe entender esta pre-
dicación como una voluntad de ganar para Dios las almas de los infieles a cual-
quier precio, incluso, si hace falta, el martirio. Ese es más bien un tema del siglo
XIII. La Vita de San Martín de Soure nos da una prueba de sus límites cuando
nos relata la acción del desafortunado presbítero después de su captura y cuan-
do lo llevan de una ciudad musulmana a otra, hasta su muerte en Córdoba. En
Santarem, San Martín predica a los cautivos cristianos para que no se convier-
tan al Islam239. ¿Es el santo realmente prisionero de los musulmanes? La cosa
no está totalmente clara, pero hay razones para formular algunas dudas. En todo
caso, en Santarem, entra en la prisión «por su propia decisión», lo que quiere
decir al menos que se movía con cierta libertad 240. Martín prefigura de esta
forma las Órdenes Religiosas como los Trinitarios o los Mercedarios, que, a par-
tir de finales del siglo XII, enviarán hermanos a tierra islámica para liberar a los
cristianos y evitar su conversión. Además, llama la atención el hecho de que si
la Vita Martini habla de predicación a los cristianos y a los musulmanes cuando
el héroe está en Soure, sólo menciona su pastoral en el grupo cristiano desde que
se encuentra, más o menos contra su voluntad, en territorio musulmán. De repre-
sentante del cristianismo frente a todas las poblaciones de la frontera y a los
musulmanes del lugar, ha pasado a ser capellán de las cárceles. La lógica es
territorial, como en Toledo medio siglo antes: hace falta conducir a la verdade-
ra fe a las poblaciones que viven en las zonas cristianas.   

En el siglo XIII, España conoce una «fiebre pastoral» nueva, centrada en
la redención de los cautivos. Brillan entonces, desde Cataluña, San Ramón
Nonato y San Pedro Nolasco para los Mercedarios, o San Juan de Mata para
los Trinitarios. Estas órdenes están presentes tanto en España como en buena
parte de la costa mediterránea241. Y a esta actividad pastoral un poco particu-
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238 Complures paganorum ab illa profana Mahometis superstitione sua predicatione ad Christi
fidem convertit, ibid., p. 238.
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tur, predicatione evangelii pro tempore et loco congruenter instruxit..., ibid., p. 240. 
240 Ingressus est itaque sua sponte, nullo cogente, in horribile et fetidum carceris ergastulum ubi
christiani compedibus tenebantur astricti, ibid., p. 240. 
241 Véase especialmente J.W. BRODMAN, Ransoming Captives in Crusader Spain, Philadelphia 1986.



lar, hay que añadir en algunos casos una verdadera predicación de conversión.
El caso más conocido es el del obispo de Jaén, San Pedro Pascual († 1300).
Captu ra do por los moros y llevado a Granada, éste no se conforma, como San
Martín de Soure, con reconfortar a los prisioneros cristianos, sino que prosigue
in situ su obra polémica antiislámica e intenta convertir a la población musul-
mana con la que convive. Acaba siendo decapitado242. Por otra parte, ¿cómo
no recordar,  a finales del siglo XIII y principios del XIV, el recorrido de
Ramón Llull (Raimundo Lulio), buen conocedor del árabe e impulsado, como
San Pedro Pascual, por una voluntad pastoral fuera de lo común243? A pesar de
esas dos figuras excepcionales, este movimiento pastoral se inscribe en un
marco mucho más general que es el de la cristiandad. El fundador de los
Trinitarios, primera orden de liberación de los cautivos, San Juan de Mata, era
originario de Provenza244. Y sobre todo, en un primer tiempo, no parece que
España haya producido tantos textos hagiográficos para honrar a este nuevo
modelo de santidad. San Ramón Nonato, San Pedro Nolasco, San Pedro
Pascual, fueron canonizados en el siglo XVII y sus expedientes o procesos son,
en lo esencial, modernos. La Vita de Juan de Mata es del siglo XIII, pero no es
más hispánica que su héroe. En cuanto a la Vita Coaetanea de Ramón Llull, no
se trata de un texto propiamente hagiográfico sino más bien de una corta auto-
biografía compuesta por lo visto en la Cartuja de Vauvert, en París245.

A pesar del caracter tardío de esta hagiografía marcada por un ideal pro-
piamente pastoral, no sería dificil encontrar, ya en el siglo XII o en la primera
mitad del XIII, textos ibéricos que describen la conversión o la confusión de los
musulmanes así como el triunfo de la religión cristiana. En los años 1220/1230,
Lucas de Tuy cuenta en León cómo San Isidoro de Sevilla castiga a los moros
impíos, tanto en Sevilla como en su nuevo hogar. Algunos de sus adversarios se
convierten246. De manera complementaria, algunos relatos describen con una
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242 La primera biografía de San Pedro Pascual es la de Juan Pardo de Villegas, escrita en 1614 y edi-
tada en P. ARMENGOL VALENZUELA, Obras de S. Pedro Pascual, mártir, I, Roma 1905, pp. VII-X.
243 Dentro de una bibliografía inmensa, véase R. SUGRANYES DE FRANCH, Raymond Lulle, docteur
des missions, Schöneck-Beckenried 1954; B. KEDAR, Crusade and Mission: European
Approaches toward the Muslims, Princeton 1984, pp. 188-199; Raymond Lulle et le pays d’Oc,
Toulouse 1987 (Cahiers de Fanjeaux, 22).
244 Sobre los Trinitarios, A. LINAGE CONDE, en Historia de la Iglesia en España, II/2, Madrid 1982,
pp. 125-130 (bibliografía pp. 117-118).
245 Raimundus Lullius, Opera latina, T. 8, T. HARADA (ed.), Turnhout 1980 (CCCM 34), pp. 272-
309.
246 Liber miraculorum, cap. 14 (conversión de un judío), cap. 19 (conversión de un moro en Sevilla
y Marruecos), 20-21 (castigos contra moros en Sevilla), 23 (castigo contra un moro en León).



complacencia algo sospechosa el apego de los «agarenos» a ciertos santos cris-
tianos, por ejemplo en el momento de los funerales. Sin embargo, los textos
hagiográficos en los cuales los santos construyen su victoria gracias a la discu-
sión, es decir desde la controversia doctrinal y no gracias a sus milagros, son
escasos. Y no cambia esta impresión la existencia de una «anti-hagiografía»
muy particular, con vitas latinas de Mahoma. El primer caso conocido es ibéri-
co y aparece a mitad del siglo IX, aunque el texto puede ser algo anterior247. Más
original es, por otra parte, la aparición directa de Maho ma en un texto hagio-
gráfico. Sólo conozco un caso, transmitido de varias formas a partir de finales
del siglo XII: se trata de una Vita sancti Isidori en la cual la reputación del obis-
po de Sevilla disuade al fundador del Islam de quedarse en España, donde se
encuentra con algunos discípulos, y le convence para que vuelva a África248.
Pero hay que recordar, antes de concluir, que episodios como éste, o como los
que presentan la confusión de los musulmanes, deben entenderse como ejemplos
de un genero literario cristiano dirigido exclusivamente a los cristianos.

*          *          *

El título de esta comunicación invitaría a continuar, tanto profundizando
en los temas como ampliando el abanico cronológico. A pesar del carácter
incompleto, y a menudo provisional, de lo que ha sido expuesto, parece sin
embargo posible sacar algunas conclusiones, por breves que sean. 

1) Sin duda, es posible aislar en los textos citados varios elementos que
reflejan con más o menos fidelidad los caracteres específicos de las sociedades
hispánicas medievales. Sin embargo, nos parece imposible constatar una rup-
tura, o incluso una diferencia importante, respecto a textos hagiográficos pro-
ducidos en otros lugares de la Europa cristiana. Puede que no se encuentren
ciertos temas, o incluso cierto tipos de textos: por ejemplo, casi no tenemos en
el siglo X esos retratos de santos obispos que existen en varias zonas, y parti-
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247 La primera biografía latina de Mahoma nos la transmite Eulogio de Córdoba en el Liber apo-
logeticus martyrum, J. GIL (ed.), Corpus Scriptorum Muzarabicorum, 2 vols., Madrid 1973
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Manuales y anejos de Emerita, XXVIII), II, pp.
483-486. Ver M. C. DÍAZ Y DÍAZ e I. CEINOS, «Los textos antimahometanos más antiguos en códi-
ces españoles», Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 37 (1970), pp. 149-168;
K. BAXTER WOLF, «The Earliest Latin Lives of Muhammad», M. GERVERS, R.J. BIKHAZI (ed.),
Conversion and Continuity: Indigeneous Christian Communities in Islamic Lands, Eight to
Eighteen Centuries, Toronto 1990, pp. 89-101 (con una transcripción del texto según el códice de
Roda); Id., «Christian Views of Islam in Early Mediaeval Spain», J. TOLAN (ed.), Mediaeval
Christian Perceptions of Islam: a Book of Essays, New York 1996, pp. 85-108.
248 Madrid, Biblioteca Nacional, ms 10442 (XIIIe siècle), fol. 16v-17v. Se trata del texto comple-
to de la Vita sancti Isidori.



cularmente en el imperio germánico249. O no tenemos en el siglo XII retratos
de eremitas predicadores comparables a los del Oeste y del centro de
Francia250. Apenas hay hagiografía femenina. Pero cuando se comparan relatos
de mártires, vidas de abades o de obispos, colecciones de milagros, tenemos los
mismos tópicos, los mismos temas, a menudo las mismas fuentes. ¿Cómo inter-
pretar este hecho? Por una parte, demuestra que el culto de los santos «funcio-
na» en la península de la misma forma que en otras partes del occidente cris-
tiano. No es una sorpresa. Pero esto nos lleva también a sugerir que, teniendo
en cuenta ciertos caracteres específicos que no pueden ser infravalorados, los
fundamentos mismos del cristianismo ibérico no son tan particulares. Eso vale
por lo menos para los siglos XI-XIII. Y nos lleva a una tercera obervación: si
los textos hagiográficos, el culto de los santos y la organización de la sociedad
cristiana pertenecen a un tronco común, sería sin duda más difícil hacer esta
demostración para la alta Edad Media hispánica. El estudio de la santidad a tra-
ves de sus textos y en una perspectiva «político-sociológica» ofrece por lo tanto
una buena ilustración de la plena integración del mundo hispánico en un espa-
cio cristiano romano en plena fase de globalización a partir del siglo XI.  

2) El segundo elemento de esta conclusión será más teórico: el estudio de la
santidad desde una perspectiva «politico-sociológica» podría aparecerles a algu-
nos un ejercicio reductor: trataría de los santos, de la sociedad y de los poderes
que la organizan, pero olvidaría el aspecto religioso. Creemos todo lo contrario.
Se trata más bien de una amplificación de los horizontes, de una invitación a salir
del «género» al cual pertenecen las fuentes consideradas —especialmente la lite-
ratura hagiográfica— para situarlas dentro de la dinámica específica de la socie-
dad. Esto implica tanto un deber de comparación con otras fuentes pertenecien-
tes al mismo «género», pero oriundas de otras zonas de la Cristiandad, como una
atención razonada a la especificidad de las sociedades hispánicas. Pero nunca
debemos perder de vista que también en aquéllas, dicha dinámica es incompren-
sible sin un estudio detallado del elemento cristiano. Por lo tanto, un plantea-
miento «sociológico-politico» no descarta ni relativiza en exceso lo «religioso»,
sino que intenta colocarlo en su verdadero lugar: central, pero nunca aislado.
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249 S. HAARLÄNDER, Vitae episcoporum. Eine Quellengattung zwischen Hagiographie und
Historiographie, untersucht an Lebenschreibung von Bischöfen des Regnum Teutonicorum im
Zeitalter der Ottonen und Salier, Stuttgart 2000 (Monographien zur Geschichte des Mittelalters, 47).
250 Obra clásica de J. VON WALTER, Die ersten Wanderprediger Frankreichs. Studien zur Geschichte
des Mönchtum. I (Roberto de Arbrissel), Leipzig 1903; II (Bernardo de Tiron, Vital de Savigny,
Giraud de Salles, Norbert de Xanten, Enrique de Lausanne), Leipzig 1906. Traducción francesa de
las partes relativas a Roberto, Vital y Bernardo (J. CAHOUR), Bulletin de la commission historique
et archéologique de la Mayenne, 2ème série, 23 (1907), pp. 257-292 y 385-406 (Roberto); 24 (1908),
pp. 385-410 y 25 (1909), pp .17-44 (Bernardo); 26 (1910), pp. 297-309 y 379-402 (Vital).
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Una de las más importantes colecciones de arte cristiano es sin duda el
Princeton Index of Christian Art (adelante= PICA) con sede principal en la
Princeton University en el estado de New Jersey en E.E.U.U. Es un fichero
que es bien conocido entre los estudiosos del arte, especialmente los de histo-
ria del arte, pero que necesita ser más ampliamente descubierto entre los his-
toriadores del cristianismo en general  y de las religiones del mundo. Este
investigador utilizó una copia del PICA por vez primera en el verano de 1992
que se ubicaba en la Universidad de California en Los Angeles (UCLA). El
‘Center of Medieval and Renaissance Studies’ de la misma universidad me
concedió una beca de verano para consultar personalmente el PICA en bus-
queda de la iconografía sobre la figura de Simón Mago. Dos años anteriores
yo había iniciado un ambicioso proyecto de buscar todos los rasgos sobre
Simón Mago en el cristianismo primitivo y la época medieval. Este impulso
fué resultado de un estudio sobre San Jerónimo que me llevó a una carta donde
el hizo referencia a Simón Mago acusandole de ser el fundador de todas las
herejías.1 La investigación ha tenido bastante éxito, cuyo resultado se refleja
en los estudios que se han publicado o estan ahora mismo en prensa. Este
representa uno de los últimos y que se enfoca en la herencia artística. En todo
caso las referencias, textuales o artísticas, a Simón Mago vienen acompañadas

LAS FIGURAS DE SIMÓN MAGO Y SAN PEDRO
EN LA ICONOGRAFÍA CONTENIDA EN EL

PRINCETON INDEX OF CHRISTIAN ART: CON
ADDENDA BIBLIOGRÁFICA*

Alberto Ferreiro
Prof. Seattle Pacific University. Department of History. Seattle, WA 98119. U.S.A.

* Las fichas del Princeton Index se reproducen tal como existen en el fichero original. Las biblio-
grafìas las he puesto lo más posible al día. Me gustaría expresar mi agradecimiento al Center for
Medieval and Renaissance Studies en la UCLA (University of California-Los Angeles,
California) por haberme concedido una beca de verano (1992) para consultar directamente el
Princeton Index of Christian Art. A los Profesores Thomas Ohlgren y Catherine Brown Tkacz por
sugerencias bibliográficas. A la Seattle Pacific University por una subvención de viaje y al Rev.
Prof. Agustín Hevia Ballina por su amable invitación y al comité organizador. Dedico este estu-
dio a la memoria de mi madre Beatriz por su cariño y amor, Requiescat in Pace.  
1 Ver A. FERREIRO, “Sexual Depravity, Doctrinal Error, and Character Assasination in the
fourth-century: Jerome against the Priscillianists,” Studia Patristica XXVIII (1993) 29-38 y del
mismo autor, “Jerome’s polemic against Priscillian in his Letter to Ctesiphon (133,4),” Revue des
Études Augustiniennes XXXIX (1993) 309-332.



con la de San Pedro. Es decir, un estudio de la figura de Simón Mago es tam-
bién un análisis sobre Simón Pedro. 

En este ensayo me propongo hacer dos cosas. La primera, es relatar la
historia y el contenido global del PICA para los lectores que no lo conocen.
Segundo, ofrecer unas observaciones sobre el fichero que existía cuando yo lo
consulté personalmente sobre Simón Mago y Simón Pedro. Tengo intención
de enviar una copia de dicho fichero (=Inventario Artístico) al PICA, para
ponerlo al día.

El PICA fué fundado por el profesor Charles Rufus Morey (1877-1955)
en 1917. Esto indica que el fichero cumple ochenta y cinco años de existen-
cia. El profesor Morey fué sucesor en 1924 de Allan Marquand, catedrático y
jefe del Departamento de Arte y Arqueología. El profesor mantuvo este cargo
con diligencia hasta su jubileo en el año 1945. Su formación académica la
obtuvo en la Universidad de Michigan (Masters). El se trasladó a Princeton
procedente de la Academia Americana en Roma en 1906. En 1910 surgió su
interes en la iconografía y de allí se empeñó en establecer un fichero sistemá-
tico y temático. Durante un viaje a París, allí el profesor Morey encontró un
fichero-que ya no existe- que le impulsó a hacer lo mismo en E.E.U.U. A su
regreso a Princeton nació el fichero del PICA cuyo contenido se guardó en dos
cajas de zapatos. El profesor Morey nunca se vindicó como el fundador de
dichos ficheros-como hemos visto algunos ya existían en Europa-pero es ver-
dad que la visión que el tenía para su contenido nadie en esa época se atrevía
a establecer con tan amplia visión global. Morey estaba convencido que toda
la historia del arte medieval se podría entender a través de la historia, evolu-
ción, y temas iconográficos comenzando en la época primitiva Cristiana con
sus fundamentos Greco-Romanos.

Inicialmente el equipo se limitó reunir las piezas artísticas antes del 700
d.C. Posteriormente se amplió la fecha del terminus hasta el año 1400. Pero,
recientemente se tomó la decisión de ampliar la colección hasta finales del siglo
dieciséis en vista que se ha incorporado el fichero de la Morgan Library, New
York entre otros con el del PICA. El objetivo de reunir toda la iconografía de
los últimos quince siglos aún no ha terminado. Se calcula que cada año se le
suman más de 2.000 nuevas fichas. El PICA ha pasado desde sus principios de
dos cajas de zapatos a unas salas diseñadas especificamente en McCormick
Hall dentro del Departamento de Arte y Arqueología de Princeton University.

Los primeros objetos catalogados fueron sarcófagos cristianos fichados
por Alison Smith y Charles MacDonald. Entre los años 1920 y 1933 la direc-
tora siguió el trabajo utilizando voluntarios. La Directora Helen Woodruff
–años 1933-1942– tiene el honor de haber establecido el formato bibliográfi-
co que se emplea hasta nuestros días. Sus métodos rigurosos se han imitado
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por parte de muchos archivos en todo el mundo académico. De 1942 a 1951
William L. M. Burke ejerció el cargo de director, seguido por Rosalie B.
Green (1951-1982), luego por Nigel Morgan (1982-1988), y Brendan Cassidy
(1988-1995). En 1997 el presente director Colum Hourihane asumió su cargo.
Para más detalles sobre este capítulo de la  historia de Princeton University y
de la historia del arte en E.E.U.U. se pueden consultar: Marilyn Lavin, The
Eye of the Tiger: The Founding and Development of the Department of Art
and Archaeology, 1883-1923, Princeton University. (Princeton 1983) y Craig
Hugh Smyth y Peter Lukehart,  The Early Y ears of Art History in the United
States. (Princeton 1993). 

Actualmente existen cuatro copias fuera de Princeton para consulta en
Europa y en Norteamérica. La primera copia ajena se estableció en 1940 en el
prestigioso centro de estudios Bizantinos, Dumbarton Oaks Research Library
y Collection of Harvard University en Washington D.C. En el año 1951 el
Cardenal Spellman de Nueva York le presentó una copia al Papa Pío XII que
desde ese momento esta en la Biblioteca Apostolica Vaticana en Roma. La ter-
cera fué adquirida en 1962 por la Rijksuniversiteit de Utrecht. Desde 1964 la
cuarta copia se podía consultar en la Universidad de California, Los Angeles
(UCLA), que ahora está en el Getty Research Institute en Los Angeles,
California. Todas la copias siguiendo la original se ponen al día cada año y se
les aumentan sus ficheros de imágenes.

Ahora quiero hacer unos comentarios más detenidos sobre el contenido
de la colección. Aunque el fichero se ha extendido hasta el año 1400, y en el
caso de los abundantes manuscritos de la Morgan Library, hasta finales el
siglo dieciséis; otra característica importante es que hasta el momento la
mayoría de las imágenes son procedentes del occidente. El fichero incluye die-
cisiete distintos soportes de arte, entre ellos: manuscritos, esculturas, pinturas,
vidrio, metal, etc. En 1955 cuando murió el fundador Morey el índice ya con-
tenía casi 500.000 fichas y cerca de 100.000 fotografías. En la actualidad el
investigador tiene a su alcance casi 200.000 reproducciones fotográficas, de
oriente y occidente cristiano, desde tiempos apóstolicos hasta 1400 d.C.
También se señala que el termino `Cristiano’ esta concebido desde un punto
de vista más allá de una obra producida exclusivamente en un contexto ecle-
siástico o teológico. Por ejemplo, imágenes de una época o un contexto estric-
tamente no Cristiano –paganismo Greco-Romano– pero encontradas en un
entorno Cristiano se incluyen. Uno piensa aquí en los sarcófagos tardorroma-
nos en que a menudo se mezclan los símbolos paganos y cristianos. El fiche-
ro electrónico de fotografías no se estableció hasta el año 1991 y por eso es
una labor incompleta que sigue en buena marcha; pero contiene al completo
todas las fichas textuales. 

El PICA se ha organizado en dos ficheros principales. El primero consta
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de unas 200.000 fotografías clasificadas en fichas que miden 5 x 8 con una
breve descripción del contenido de la imagen. Cada ficha indica el estilo y el
sitio en donde se encuentra, i.e. ciudad. La misma ficha indica al investigador
el sitio de la misma en el segundo fichero que esta organizado por temas. El
fichero temático, que corresponde a las fotografías, se encuentran en fichas
que miden 3 x 5. Todas están organizadas en orden alfabético comenzando con
Alfa y Omega y terminando con Zwentibold de Lorraine (un obispo del siglo
diez). Dentro se identifican más de 26.000 temas diferentes. En cada caso se
describe la iconografía principal de la pieza y a partir de allí se indican si exis-
ten otras de la misma. El fichero global también contiene otro índice de temas
secundarios en fichas aparte con el objetivo de profundizar en los índices y
facilitar el trabajo del investigador.

El Web-site, donde he encontrado toda esta valiosa información sobre el
fichero, ofrece un ejemplar del modo que cada ficha se ha catalogado. Las
fichas del Índice de Temas se clasifican individualmente en cinco categorías:
FIGURAS: Historia, literatura, leyendas, y mitos, incluyendo temas como
obispos, halcones, bailarines, personas, y santos. ESCENAS: Eclesiástico, his-
tórico, litúrgico, secular, deportes y juegos, y oficios. NATURALEZA: Ani -
males, ríos, flora y fauna, etc. OBJETOS: Todo tipo de objetos seculares y
sagrados. Por ejemplo, instrumentos musicales, vestidura, muebles, etc.
MISCELÁNA: Símbolos como: la mano de Dios, el zodiaco, monogramas,
etc. En todo caso, las fichas incluyen bibliografía en el Índice de Temas.

Ahora que vivimos en la época de Internet tenemos más que nunca acce-
so a los fondos biliográficos de todo el mundo y afortunadamente el PICA nos
llega al alcance, pero teniendo en cuenta, como lo he indicado más arriba, que
el fichero electrónico está incompleto. El PICA electrónico se inició en 1991
usando el software para bibliotecas ALEPH que fué creación de un equipo en
la Hebrew University en Jerusalén. Este programa le ofrece al investigador
más de 150 categorías de información para entrar al fichero.  Este ‘database’,
aparte de incluir nombre de artista, título de la obra, tipo de arte, y proceden-
cia, incluye bibliografía, hecha por el equipo del PICA. Este fichero es más
amplio en términos de información que las fichas textuales ya indicadas ante-
riormente. Además, se ha incorporado para aumentar la capacidad de consul-
ta el ICONCLASS CLASSIFICATION SYSTEM, pero de modo limitado.
Casi toda clasificación del Índice de Materias se ha sincronizado con el ICON-
CLASS. Para obtener acceso a esta base de datos en Princeton se necesita
ponerse en contacto directamente con el centro del PICA allí mismo. 

Paralelamente desde 1991 se inició el PICA Internet que se puede consultar
a través del World Wide Web. A partir de esa fecha todas las nuevas fichas se han
sumado a esta versión con algún material del fichero que ya existía. A pesar que
todo el fichero no se encuentra aquí, representa tal como esta el ‘database’ más
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amplio de arte medieval (tiempos apostólicos hasta 1400) existente. En este
momento hay 23.000 obras de arte y alrededor de 18.000 anotaciones bibliográfi-
cas, y 27.165 términos en el Indice de Temas. Se pueden consultar en el Web más
de 8.000 imágenes que proceden además del PICA de la Morgan Library,
Dumbarton Oaks, Institute of Arte de Londres, James Austin Photographic
Collection, Cambridge, Inglaterra y de varias colecciones privadas. En todo caso
se necesita solicitar todos los derechos de la institución pertinente para reprodu-
cirlas.  En el caso de imprimirlas directamente de la Web se permite solamente
para uso personal. Este fichero de la Web sigue toda la metodología bibliográfica
como las demás ya detalladas en este articulo. El investigador o institución debe
solicitar subscripción a este fichero electrónico directamente a Princeton. Los gas-
tos para instituciones son $1.500.00 per annum que da acceso por un plazo de doce
meses. Investigadores individuales deben ponerse en contacto con el director del
centro sobre subscripciones personales. La dirección es: Dr. Colum Hourihane,
Direc tor, Index of Christian Art, McCormick Hall, Princeton University, Prince -
ton, NJ 08544-1018 U.S.A. e-mail cph@Princeton.edu (Fax 609-258-0103),
(Teléfono 609-258-6363). El PICA esta abierto todo el año al público. En el calen-
dario académico se abre 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Lunes a Viernes. De mediados de
junio a mediados de septiembre de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. El PICA cierra los fines
de semana, todas las fiestas nacionales, y dos semanas en Navidad. En ningun caso
se facilitan copias originales de las fotografías del archivo, solo se envían fotoco-
pias por solicitud y con un cargo. A los que les interesa también se publica un
‘Newsletter’ del PICA que anuncia mucha información de gran interes del Index
y el mundo del arte e iconografía. En Octubre de 1999 la revista Studies in
Iconography, que anteriormente tenía sede en el Cistercian Studies Institute,
Western Michigan University, se trasladó al PICA. Es una revista que lleva 21
años de publicación y que acepta estudios hasta el año 1600. 

Las direcciones de las otras tres copias del PICA son: Index of Christian
Art, Dumbarton Oaks, 1703 32nd. St. N.W. Washington D.C. 20007 U.S.A.;
The Getty Research Institute, 1200 Getty Center Drive, Suite 1100, Los
Angeles, CA 90049-1688 U.S.A. (la que antes estaba en UCLA); Index of
Christian Art, Library, Faculty of Arts, Utrecht University, Drift 27, 3512 BR,
Utrecht, Netherlands; y Indice di Arte Cristiana, Biblioteca Apostolica
Vaticana, 00120 Vatican City, Roma, Italia. 

En esta última sección mi enfoque es el contenido en el PICA de las imá-
genes de Simón Mago y Simón Pedro que reflejan la diversidad de tradiciones
que se difundieron a lo largo de los siglos hasta nuestra época en algunos
casos.2 Más adelante adjunto el fichero completo con addenda que suman unas
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91 piezas. Una mirada detenida muestra que las piezas son de todo tipo de arte
y proceden de todos los países principales de Europa y en colecciones ubica-
das en E.E.U.U. No cabe duda que existen aún otras que no se han catalogado
en el PICA. Recordemos que el PICA depende de los estudiosos que les enví-
en las fichas descriptivas con  bibliografía.

Sobre las fichas que contienen el tema de Simonía hacemos las siguien-
tes observaciones. En varios casos, principalmente de las catedrales, San
Pedro se sitúa sobre Simón Mago que esta debajo de sus pies (Los números en
adelante se refieren al inventario en este estudio: nos. 1, 2, 3, y 4). En el caso
de Chartres (no. 2) se reproduce la Caída de Simón Mago. La de Münster (no.
4) une San Pedro con San Pablo, escena inspirada por la Passio sanctorum
apostolorum Petri et Pauli y no por la fuente Acta Petri cum Simone en que
San Pedro actúa solo.  En las miniaturas de manuscritos (nos. 6, 7, 8, 9, 10,
11) Simón Pedro esta pisoteando a Simón Mago y en dos, de Moscú y Monte
Athos, Grecia (nos. 7 y 8), se incluyen monedas tiradas en el suelo.  La de
Strasbourg (no. 13) muestra claramente el momento en que Simón Mago le
ofrece el dinero a San Pedro, acontecimiento relatado en los ‘Hechos de los
Apóstoles’ (8: 9-25).

Las imágenes de los números 15 a 23 en casi todas muestran a los dos
apóstoles Pedro y Pablo debatiendo con Simón Mago en la presencia de Nerón
cuyo texto es la de la Passio que Santiago de Vorágine en su Leyenda Dorada
difundió ampliamente en la era medieval tardía.3 La pieza de Barcelona (no.
20) añade a Pedro en la parte principal sentado en su Cátedra, así mostrando
el triunfo de Pedro y claro de sus sucesores, los papas. Los frescos de Chiesa
de Costanza (no. 22) aún no existen, pero se piensa que hay posibles dibujos
archivados. 

Una de las imágenes más raramente existentes son las Simón Mago y
Gehazi (no. 24) que los Padres de la Iglesia indican fué el prototipo de Simón
Mago y de la Simonía. Está inspirada por el episodio veterotestamentario en 2
Reyes 4: 12-31y 5: 20-25, en que el siervo de Elíseo, Gehazi, defrauda al pro-
feta y acepta dinero como pago por un milagro. Una estatua con relieve de la
Isola Tiberina (no. 25) se identifica por los estudiosos con Simón Mago y
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and Simon Peter in the Acts of Peter and the Passion of the Holy Apostles Peter and Paul,” in
Pietro e Paolo. Il loro rapporto con Roma nelle testimonianze antiche. XXIX Incontro di studiosi
dell’antichità cristiana. Roma, 4-6 maggio 2000. Studia Ephemerides Augustinianum, 74. (Roma
2001), pp. 41-66.



Helena. Esta mujer se encuentra en los textos más antiguos, pero posterior a
los del Nuevo Testamento, escritos por los Padres de la Iglesia contra los
Gnósticos. Entre ellos figuran Justino Mártir e Ireneo de Lyons que estable-
cieron esta tradición que relata que Helena se juntó a Simón y asumió un papel
de heretiatrix. En el siglo cuarto San Jerónimo y Vicente de Lérins en el quin-
to repitieron esta tradición en su ataque contra los priscilianistas.4 En Saint
Père-de-Chartres (no. 26) en una vidriera vemos a Simón Mago con un carne-
ro. A mi conocer esta pieza con esta escena es única. Otra vez, en los relatos
de los Padres contra los Gnósticos y en el relato de la Passio, se le atribuyen a
Simón Mago un gran número de milagros demoníacos.5 El carnero, como es
bién conocido, se transformó en símbolo de lo diabólico y brujería. Otra esce-
na relatada en las luchas entre los dos Simones es una en que el Mago aparenta
resucitar a un joven. Claro, los textos indican que es un fraude, tipo de ilusio-
nismo, y no una vedadera resurrección. San Pedro, en cambio, si logró resuci-
tar al joven a través del poder del Espiritu Santo, y así muestra la superioridad
de San Pedro sobre Simón Mago o de Dios sobre el diablo. Las piezas en este
fichero que llevan esta imagen son de un manuscrito de Praga (no. 27) de
mosaicos (no. 29) y dos vidrieras (nos. 28 y 30).

No cabe duda de que la escena más conocida e imortalizada, en textos e
imágenes, es la de la Caída de Simón Mago reflejada en la sección más nume-
rosa del presente fichero (nos. 31 a 83). Por causas de espacio y tiempo no voy
a comentar sobre todos los ejemplares, sino solamente sobre las más destaca-
das y menos conocidas. También las he organizado en grupos de tipología de
arte. Por ejemplo, las que se encuentran en Escultura y Relieves son (nos. 31
a 44), Vidrieras (nos. 45 a 50), Frescos-Pinturas-Mosaicos (nos. 51 a 68) y
Miniaturas-Textiles (nos. 69 a 83).

Hay tres cruces procedentes de Market Square Kells, Monasterboice, y
Castledermot en Irlanda que son llamativas (nos. 35-37). En las tres los apósto-
les Pedro y Pablo usan sus palios de pastor para derribar a Simón Mago volando
en el cielo a la tierra para su destrucción. El tema sobresaliente es la autoridad del
episcopado en general y la de San Pedro. Una pila bautismal del extremo norte
de Europa en Valleberga, Suecia (no. 40) es una de las únicas que se encuentra
en esa zona geográfica. La de la Catedral de Oviedo (no. 43) es igual única en el
sentido de que se encuentra en una capilla de la girola de la catedral y que con-
tiene en sí, aparte de una escena completa del enfrentamiento ante Nerón, la
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inversa crucifixión de San Pedro. Nuestro colega Don Agustín Hevia Ballina me ha
llamado la atención sobre una vidriera de la Catedral de León (no. 50), que por lo
que conozco, no se ha estudiado cuidadosamente, y que no he tenido oportunidad
verla dentro de su entorno para estrechar los temas que la rodean.  Una pieza resi-
de en la Yale University (no. 61) tiene la distinción de ser una de las pocas que
incluye a la Virgen María unida con Pedro y Pablo y la Caída de Simón Mago. Una
miniatura del famoso manuscrito del Apocalipsis, llamado Tractatus adversus
Judaeos, (no. 69) en el Museo Gulbenkian de Lisboa exhibe notables símbolos de
anti-semitismo, y sirve como ejemplo de la diversa manera en que se utilizó la figu-
ra de Simón Mago para censurar a judíos, magos, y herejes. Otra imagen que resal-
ta es un tejido de un casulla, del siglo once o doce, en el tesoro de la Catedral de
Bamberg (no. 71) que en este tipo de medio artístico y siglo no hay otro.

En los manuscritos también son notables los diversos libros de género
literario en que se incorporó la figura de Simón Mago. Vemos representacio-
nes en el Antifonario de Prüm (no. 73), en un libro de Vidas de los Santos de
Amiens (no. 74), otro de un Sacramentario de Fulda  en Göttingen (no. 75) ,
en el Psalterio de la Reina María de Inglaterra (no. 76) ahora en el British
Museum, el Commentario sobre las Epistulas de Pedro Lombardo (no. 78), un
Missal de Stammheim (no. 79), y finalmente el Breviario de Chertsey Abbey,
Inglaterra (no. 82). ¿Qué significa este parcial inventario? Nos muestra clara-
mente la inmensa difusión geográfica y literaria de estas ‘historietas apócrifas’
e influencia que ejercieron en los siglos medievales. Evidentemente dejaron
una fuerte impronta en la memoria de la Iglesia. Aquí quisiera notar que en el
caso de las luchas entre los Simones en Roma, y subsequente martirio de
Pedro y Pablo, no cabe duda de que los dos apóstoles sí alcanzaron el marti-
rio allí en la época neroniana. Es decir, aunque los textos apócrifos lo relatan
con bastante elaboración fantástica e imaginación, dentro de estos textos exis-
te un verdadero acontecimiento histórico que ocurrió entre el 64 o 67 d.C.

Las últimas fichas de que quiero comentar y que han ocupado mi atención
en estudios anteriores son las escenas preciosas que tenemos sobre San Pedro,
perros, y Simón  Mago. Cuatro sarcófagos todos procedentes de finales del
siglo cuarto son de Verona, Mantua, Nîmes, y Polonia (nos. 84 a 87). El de
Nîmes está en paradero desconocido y posiblemente totalmente perdido. E. Le
Blant estableció que se esculpió en Italia. El que está ahora en Polonia similar-
mente es de origen Italiano y de las mismas fechas que las de Verona y Mantua.
Se opina más precisamente que en Roma fue donde se obraron; si lo es así seña-
la el fuerte ímpetu que la Iglesia Romana dió a esta tradición en que San Pedro
vence al anti-apóstol, Simón Mago. Paralelamente en todas estas tradiciones se
exalta la autoridad petrina del Obispo de Roma. El relieve de la Catedral de San
Pedro Sessa Aurunca  en Italia (no. 88) es una de las mejor conservadas de
siglos medievales y una de las más estudiadas como lo muestra la bibliografía.
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El fresco de Müstair en Suiza  (no. 89), aunque mal conservado, se ha estudia-
do cuidadosamente por la simple razón que forma parte de unas grandes esce-
nas conservadas en esta iglesia en los Alpes. Un Passional en la Biblioteca
Vaticana (no. 90) contiene la única imagen de los perros conservada en una
miniatura. Finalmente, los frescos completamente perdidos de la Iglesia de San
Pedro [San Piero a Grado] (no. 91) afortunadamente se conservan en dibujos
que reproducen con suficiente detalle el contenido de los originales. Junto a los
sarcófagos señalados arriba resalta el papel romano.

Termino este breve recorrido de un fichero tan rico y abundante con unas
observaciones sobre la investigación iconográfica en España y el PICA. En prin-
cipio, pienso que se debería hacer un esfuerzo de traer a la Península Ibérica una
copia del PICA como se ha hecho en Utrecht y el Vaticano, o por lo menos
sumarse a la versión electrónica. Otra cosa de notable importancia es colaborar
estrechamente con el PICA con el fin de enriquecer su fichero añadiéndole obras
artísticas de la Península. Cuando yo consulté el fichero, tal como estaba en esa
década, lo que me llamó la atención fue la gran ausencia del arte procedente de
España y Portugal. En su mayoría son ejemplares de todo lo que esta al norte de
los Pirineos. Sabiendo que existe un amplio legado de arte peninsular, el fichero
del PICA actual está carente de este tesoro. También hacen falta los santos penin-
sulares y el arte que los ha imortalizado. Las instituciones peninsulares a cargo de
este arte necesitan realizar un decidido ‘push’ de integrar sus ficheros en los del
PICA. Por ejemplo, existe un fichero cuyo nombre es ‘Benedicto Nieto’ del
Archivo Histórico Diocesano de Oviedo no muy conocido dentro de la penínsu-
la, y claro menos en el exterior. No cabe duda que dentro hay bastantes fichas que
estan ausentes en el PICA. No sería tarea muy difícil en esta época de tecnolo -
gías de Internet y ordenadores enviar al PICA en Princeton dichos ficheros con
la información que ellos exigen para incorporarla a la colección. Así los estudio-
sos mundialmente tendrán fácil acceso al arte peninsular para integrarlo en sus
investigaciones y al mismo tiempo darle más atención a los ejemplares que pro-
ceden de Portugal y España. Por otro lado, los investigadores se podrán integrar
más estrechamente en los estudios copiosos fuera de la Península Ibérica.
Finalmente, todo esto tiene relevancia para los estudios apócrifos en lo que per-
tenece al arte. Muy pocas fichas de todo el material que yo encontré  en el PICA
sobre Simón Mago procedían de España y nada de Portugal. Es bien conocido
que sobre otros temas apócrifos existen centenares que no estan numerados en el
PICA. Aquí un trabajo provechoso y que rendirá fruto espera su explotación.

INVENTARIO ARTÍSTICO

SIMONÍA

1.  Cathedral of Notre Dame, Amiens. Exterior West portal embrasure.
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13th. cent. Bibl: G. DURAND, Monographie de l’église Notre-Dame.
Cathédrale d’Amiens. 2 vols. (Paris 1891-1893) 1:322-323; 2: plancha 28.
(San Pedro)

2.  Cathedral of Notre Dame, Chartres.  Exterior, south, portal central,
embrasure L (Statue of Peter) and Window. 13th. cent. Bibl: Et. HOUVET,
Cathédrale de Chartres.  Portail Sud, XIII siècle. Vol. 1. (Paris 1919) pp. 1-3,
ill. P. KIDSON and U. PARISER, Sculpture at Chartres.  (London 1958) pp.
37-42, figura 95. W. SAUERLÄNDER, Gothic sculpture in France 1140-
1270.  Photos M. Hirmer. (New York 1972) p.432, plancha 110. Y. DELA-
PORTE, Les vitraux de la Cathédrale de Chartres. Histoire et description. Vol.
1. (Chartres 1926) pp. 284-290, plancha 88. (Incluye la caída de Simón Mago)

3.  Cathedral of Notre Dame de la Couture, Le Mans.  Exterior West, por-
tal embrasure. 13th. cent.   (San Pedro)

4. Münster Cathedral exterior portal. 14th. cent. (Estatuas de Pedro y
Pablo)

5. Cathedral of Notre Dame, Reims.  Exterior North, Portal L, embrasu-
res. 13th. cent. (San Pedro sobre Simón Mago).

6. British Museum, London.  Add 19.352.  Theodore Psalter, fol. 66ro.
ILL. MS

1066. (British Museum 1064). Bibl: Sirarpie der NERSESSIAN,
L’Illustration des Psautiers Grecs du Moyen Age, II, Londres, add. 19.352.
Bibliothèque des Cahiers Archéologiques, 5. (Paris 1970) pp. 11-15, y 33. Fig.
107. (San Pedro pisoteando a Simón Mago)

7.  Moscow Historical Museum. Gr. 129 Chludoff Psalter, fol. 51vo. ILL
MS (9th . cent.). Bibl:  André GRABAR, L’Iconoclasme Byzantine.  Dossier
Archéologique.  Collège de France.  (Paris 1957) pp. 198-199, 214-219. Figs.
152 y 154. (San Pedro pisoteando a Simón Mago)

8.  Mount Athos Monastery, Greece.  Pantokrator, 61.  Psalter, fol. 64 ro.
ILL. MS. (9th. cent.). Bibl: Suzy DUFRENNE, L’Illustration des Psautiers
grecs du Moyen Age. Pantocrator, 61, Paris Grec 20, British Museum 40731.
Bibliothèque des Cahiers Archéologiques, 1. (Paris 1966) pp. 15-19 y 26, fol.
64r. (San Pedro pisoteando a Simón Mago)

9.  Bibliothèque National, Paris. gr.  923. S. Parall, John of Damascus, fol
146vo. ILL. MS. (9th.cent.). (San Pedro pisoteando a Simón Mago)  

10.  Biblioteca Vaticana, Rome. Barb. gr. 372, Psalter, fol. 85ro. ILL.
MS. (11th. cent.). (San Pedro pisoteando a Simón Mago)

11.  Biblioteca Vaticana, Rome. gr. 1927. Psalter, fol. 93ro. ILL. MS.
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(11th. cent.).  (San Pedro pisoteando a Simón Mago)

12.  Vercelli, Archivo Capitolare Rotulus, Italy. ILL. MS. (9th. cent.).
Bibl:  C. CIPOLLA, “La pergamena rapressentante le antiche pitture dell
Basilica di S. Eusebio in Vercelli,” Miscellanea di Storia Italiana VI (1901) 3-
12, plancha 2. (San Pedro rechazando a Simón Mago)    

13.  Strasbourg Library.  Bible de la Ville.  Herrad of [sic. Landsberg]
Hohenbourg.  Hortus Deliciarum, fol. 180vo and fol. 238ro. ILL. MS. (12th.
cent.).  Bibl: Rosalie GREEN, (et al).  Herrad of Hohenbourg, Hortus
Deliciarum.  2 vols. Studies of the Warburg Institute, 36. J.B. Trapp (ed.).
(Leiden 1979) 1:184, 2: 308, 369, 421-422, 442-444, 489, figura 262. (Simón
Mago ofreciendo dinero a San Pedro)

14.   Bodleian Library, Oxford.  Moralized Bible. 270 b. fol. 63vo; fol.
63 BB and fol. 60ro. ILL. MS. (13th. cent.). Bibl:  A de LABORDE (ed.).  La
Bible moralisée conservée a Oxford.  Vol. 3. (Paris-London 1913).  (San
Pedro rechaza a Simón Mago)

SAN PEDRO RECHAZANDO A SIMÓN MAGO

15.  Saint Gall Library, Stiftsbibliotek, 86, Pseudo-Clementis Recogni -
tionum, p. 6. 9th. -10th. cent. Bibl: A. BRUCKNER (ed.), Scriptoria Medii
Aevi Helvetica.  Denkmäler schweizerischer schriebkunst des mittelalters, III.
Schreibschulen der Diözese Konstanz St. Gallen, II. (Genf 1938) p. 66, plan-
cha 36. (Santos Pedro y Pablo debatiendo con Simón Mago)

16.  Dijon Museum.  Plaque (12th.-13th. cent.). Dijon, 1250.  (Santos
Pedro y Pablo debatiendo con Simón Mago ante Nerón)

17.  Cathedral of Notre Dame, Rouen.  Window, sacristy (13th. cent.).
Bibl:  G. RITTER, Lex vitraux de la Cathédrale de Rouen.  (Paris 1926) p. 49,
planche 11. (San Pedro y Pablo ante Nerón)

18.  Chiesa di San Pietro.  Toscanella.  Choir, Fresco (11th.-12th.) Wall S.
zone 2. (Pedro y Pablo acusando a Simón Mago)  

19.  Munich Library Staatsbibliotek.  Clm.  15713, Cim. 179, Pericope,
fol. 40ro ILL. MS. (11th. cent.). Bibl:  Georg SWARZENSKI, Die regensbur-
ger buchmalerei des X  and XI Jahrhunderts.  (Leipzig 1901) p. 144, ill. No.
72. (Pedro y Pablo acusando a Simón Mago)

20.  Museo de Bellas Artes, Barcelona.  Frontal altar, painting (13th.-14th.
cent.). Bibl: L. de FARCY, “Un retable, peint sur bois, du commencement du
XIII siècle,” Revue de l’art chrétien XXX (1887) 153-157. Ad. JANSEN, Art
chrétien jusqu’à la fin du moyen âge.  Musées royaux d’art et d’histoire,
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Bruxelles. (Bruxelles 1964) pp. 52-53, figuras 208-210. C. R. POST, A
History of Spanish Painting. Vol. 2. (Harvard 1930) pp. 95-96. (Pedro senta-
do en su Cátedra)

21.  British Museum, London. Harley 1526-1527. Bible Moralized, II,
fol. 64vo. ILL. MS. (13th. cent.). Bibl:  A de LABORDE (ed.).  La Bible mora-
lisée conservée a Oxford.  Vol. 3. (Paris-London 1913). (Simón Mago recha-
zando a San Pedro)

22.  Chiesa Costanza, Rome. Aisle Frescos. (c. 1252) destroyed. (Existen
posiblemente dibujos)

23.  Bibliothèque Geneviève, Paris.  588, Lives of Saints, fol. 1vo. ILL. MS.
(13th. cent.). Bibl:  n.a., “Les manuscrits à peintures de la Bibliothèque Sainte-
Geneviève de Paris,”  Bulletin de la société Française de reproductions de manus-
crits à peintures V (1921) 65-66, fol 1v. (Simón Mago rechazando a San Pedro)

SIMÓN MAGO Y GEHAZI

24.  Image (c. 1360) in Eerste Historiebijbel. Bibl: S. HINDMAN, Text
and Image in Fifteenth-Century Illustrated Dutch Bibles. (Leiden 1977) p. 29.

SIMÓN MAGO Y HELENA

25. Isola Tiberina, Italy.  Semo Sancus statue (4th.-5th. cent.).  Bibl: G.
WILPERT, “La statua di Simon Mago sull’isola Tiberina,” Rivista di
Archeologia Cristiana XV (1938) 334-339, figuras 1-4. H. LECLERCQ,
“Simon le Magicien,” Dictionnaire d’archéologie Chrétienne et de Liturgie
XV (1950) 1459-1463, fig. 10907. R. LEFEVRE, “Il sepolcro di Simon Mago
all’Ariccia,” L’Urbe XXIII (1960) 14-20. (Simón Mago y Helena)

SIMÓN MAGO Y EL CARNERO

26.  Saint Père-de-Chartres,  windows, 12th. 13th. cent.  Bibl:  Meredith
Parsons LILLICH, The Stained Glass of Saint-Père de Chartres.  (Wesleyan
1978) pp. 62-64, 160-166, planchas 6 y 62. (Simón Mago con un carnero)

SAN PEDRO RESUCITANDO A UN HOMBRE JOVEN 

27.  Prague University Library. Velislaus Miscellany, XXIII, C. 124. (fol.
171vo, fol.174vo, and fol. 175 ro). 14th. cent. (San Pedro rechazando a Simón
Mago y resucitando a un joven)
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28.  Cathedral of Bourges, Lady of Lourdes Chapel, Window 2 (13th.
cent.). Bibl: S. MUTÉ, Cathédrale de Bourges. No. 6. (Bourges 1924) I, no.
237.  (Pedro y Pablo acusando a Simón Mago)

29.  Cathedral of Monreale.  Diaconicon, mosaic (12th. cent.).   (San
Pedro sanando a una persona)

30.  Cathedral of Lyon.  Window (12th. cent.).  Bibl:  L. BÉGULE,
Monographie de la Cathédrale de Lyon.  (Lyon 1880) pp. 104-107.  Marcel
AUBERT (et al), Le vitrail Français. Sous le haut direction du Musée des arts
décoratifs de Paris.  (Paris 1958) pp. 116-117.  (San Pedro resucitando a un
niño muerto)

CAÍDA DE SIMÓN MAGO 

ESCULTURA y RELIEVES: 

31.  Saint-Paul-de-Varax Church, France.  Exterior, west, Arcades L.
Relief and Capital. 12th. cent. Bibl: A. KINGSLEY PORTER, Romanesque
Sculpture of the Pilgrimage Roads.  Vol. 1. (New York 1985) figura 86.
(Pedro y Pablo acusando Simón Mago y la caída de Simón Mago)

32. Church of St. John Lateran, Rome (Vatican).  Reliquary enamel
(1369).  (Caída de Simón Mago)

33.  Musée de Cluny, Paris. Diptych Ivory (14th. cent.). Bibl:  R.
KOECHLIN, Les ivoires gothiques Français. 2 vols. (Paris 1924) 2: 145-146,
plancha, 79, no. 344. (Caída de Simón Mago y los martirios de Pablo y Pedro)

34.  Cathedral of Lazare, Autun, France.  Nave, piers S., capitals, pier 4.
12th. cent. Bibl: W. GOLDSCHMIDT, “Toulouse and Ripoll-The origin of the
style of Gilabertus,” The Burlington Magazine LXXIV (1939) 104-110. E.
MÂLE, Les Saints compagnons du Christ.. (Paris 1958) pp. 87-124, [p. 98
Autun]. C. S. SINGLETON, “Inferno XIX: O Simon Mago!”  Modern
Language Notes LXXX (1965) 92-99. A. KINGSLEY PORTER,
Romanesque Sculpture of the Pilgrimage Roads.  Vol. 1. (New York 1985)
figuras 73 y 75. D. GRIVOT and G. ZARNECKI, Gislebertus, Sculptor of
Autun.  (Orion Press 1961) p. 75, plancha 38. (Simón Mago volando y cayen-
do)

35.  Market Square Kells Cross, Ireland. Sculpture (10th. cent.). Side R
and Side L. Bibl: A. KINGSLEY PORTER, The Crosses and Culture of
Ireland. (Benjamin Blom, 1931) p. 123, Figuras 29, 244, 260 y 261. F.
HENRY, La Sculpture Irlandaise, vol. 2. Planches, (Paris 1933) plancha 2 de
V-ill. F. HENRY, Irish Art during the Viking Invasions (800-1020 AD), (New
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York 1967) pp. 187-188 y 203 con ilustraciones de Monasterboice y Market
Cross Kells, planchas 86 y 104. Una comparación de Autun Cathedral y
Monreale (Sicilia) con Monasterboice p.186, figura 35. H. M. ROE, The High
Crosses of Kells, (Meath Archaeological and Historical Society 1975) pp. 39-
40 y comparación con la de Autun, figura 7 y plancha XI, and H. M. ROE,
Monasterboice and its monuments, (County Louth Archaeological and
Historical Society 1981) pp. 44-55 and plate XIV. A. FERREIRO, “Simon
Magus and Simon Peter in Medieval Irish and English Legends,” La Figura di
San Pietro nelle Fonti del Medioevo. Fédération Internationale des Instituts
d’Études Médiévales, TEXTES ET ETUDES DU MOYEN AGE, 17. Atti del
convegno tenutosi in occasione dello Studiorum universitatum docentium
congressus (Viterbo-Roma 5-8 settembre 2000). (ed.) L. Lazzari and A.M.
Valente Bacci. (Louvain-la-Neuve 2001) pp. 112-132, figs. 1-3. (Caída de
Simón Mago)

36.  Castledermot Irish Cross, Ireland.  Sculpture (10th. cent.). Bibl: A.
KINGSLEY PORTER, The Crosses and Culture of Ireland. (Benjamin Blom
1931) p. 123, Figuras 29, 244, 260 and 261. H. M. ROE, The High Crosses of
Kells, (Meath Archaeological and Historical Society 1975) pp. 39-40 y figura
7 y plancha XI, y H. M. ROE, Monasterboice and its monuments, (County
Louth Archaeological and Historical Society 1981) pp. 44-55 y plancha XIV.
A. FERREIRO, “Simon Magus and Simon Peter in Medieval Irish and English
Legends,” La Figura di San Pietro nelle Fonti del Medioevo. Fédération
Internationale des Instituts d’Études Médiévales. TEXTES ET ETUDES DU
MOYEN AGE, 17. Atti del convegno tenutosi in occasione dello Studiorum
universitatum docentium congressus (Viterbo-Roma 5-8 settembre 2000).
(ed.) L. Lazzari and A.M. Valente Bacci. (Louvain-la-Neuve 2001). pp. 112-
132, figs. 1-3. (Caída de Simón Mago)

37.  Monasterboice Irish Cross, Ireland.  Sculpture (10th. cent.). Bibl: A.
KINGSLEY PORTER, The Crosses and Culture of Ireland. (Benjamin Blom
1931) p. 123, Figuras 29, 244, 260 and 261. R. A. S. MACALISTER,
Monasterboice Co. Louth. (Dundalk 1946) pp. 45-53 sobre la West Cross, ver,
p. 48 y plancha XV. F. HENRY, Irish Art during the Viking Invasions (800-
1020 AD), (New York 1967) pp. 187-188 y 203 con ilustraciones de
Monasterboice y Market Cross Kells, planchas 86 y 104. Una comparación de
Autun Catedral y Monreale (Sicilia) con Monasterboice p.186, figura 35. H.
M. ROE, The High Crosses of Kells. (Meath Archaeological and Historical
Society 1975) pp. 39-40 y figura 7 y plancha XI, y H. M. ROE, Monasterboice
and its monuments. (County Louth Archaeological and Historical Society
1981) pp. 44-55 y plancha XIV. A. FERREIRO, “Simon Magus and Simon
Peter in Medieval Irish and English Legends,” La Figura di San Pietro nelle
Fonti del Medioevo. Fédération Internationale des Instituts d’Études
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Médiévales. TEXTES ET ETUDES DU MOYEN AGE, 17. Atti del conveg-
no tenutosi in occasione dello Studiorum universitatum docentium congressus
(Viterbo-Roma 5-8 settembre 2000). (ed.) L. Lazzari and A.M. Valente Bacci.
(Louvain-la-Neuve 2001). pp. 112-132, figs. 1-3. (Caída de Simón Mago)

38.  Iglesia de Santa María, Ripoll, Catalonia, Spain.  Exterior, west, por-
tal, archivolt 3. (12th.cent.). Bibl:  C. S. SINGLETON, “Inferno XIX: O Simon
Mago!”  Modern Language Notes LXXX (1965) 92-99. W. GOLDSCH-
MIDT, “Toulouse and Ripoll-The origin of the style of Gilabertus,” The
Burlington Magazine LXXIV (1939) 104-110, ill. Eduard JUNYENT, El
Monestir de Santa María de Ripoll.  (Barcelona 1975) pp. 276-277, figura 81.
(Caída de Simón Mago)

39.  Church of St. Sernin, Toulouse (Haute-Garonne).  Exterior, south,
portal 1, arch spandrels. (12th. cent.). Bibl: Paul DESCHAMPS, French
Sculpture of the Romanesque Period.  Eleventh and Twelfth Centuries.
(Pantheon 1930) p. 20, plate 10B. Gregor PAULSSON, “Die zwei quellpunk-
te der romanischen plastik Frankreichs Toulouse und Cluny,” in Joseph
Gantner ZUGEEIGNET (ed.), Formositas Romanica.  Beiträge zur erfors-
chung der Romanischen Kunst.  (Basel 1958) pp. 9-27. A. KINGSLEY POR-
TER, Romanesque Sculpture of the Pilgrimage Roads.  Vol. 2. (New York
1985) figura 318. (Vuelo de Simón Mago)

40.  Baptismal Font, stone relief, (12th. cent.).  Valleberga, Sweden. Bibl:
Aron ANDERSSON and Paul HAMLYN, The Art of Scandinavia.  Vol. 2.
(London 1970) p. 131, plancha 85. (Caída de Simón Mago)

41.  Church of Neuilly-en-Donjon, France.  Capitals, relief, (12th. cent.).
Bibl:  William R. COOK, “A new approach to the tympanum of Neuilly-en-
Donjon,” Journal of Medieval History IV (1978) 333-345, figura 7. (Caída de
Simón Mago)

42.  Peterborough Cathedral, England.  Column relief base (12th-13th.
cent.). Bibl:  M. R. JAMES, “On the paintings formerly in the choir at
Peterborough,”  Proceedings of the Cambridge Antiquarian Society XXXVIII
(1897) 178-194. G. HENDERSON, “The damnation of Nero, and related the-
mes,”  The Vanishing Past.  Studies of Medieval Art, Liturgy and Metrology
presented to Christopher Hohler. (ed.) Alan BORG and Andrew MARTIN-
DALE.  BAR International Series, 111. (Oxford 1981) pp. 39-51, planchas 4.3
y 4.4. (Caída de Simón Mago)

43.  Cathedral of Oviedo, Asturias, Spain. Chapel of St. Peter. (17th. cent.).
Wood relief.  Bibl:  A. FERREIRO, “Simon Magus and Simon Peter in a Baroque
Altar Relief in the Cathedral of Oviedo, Spain,”  Hagiographica V (1998) 141-158.
figs. 1-8. (Caída de Simón Mago ante Nerón y martirio de San Pedro)
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44.  Cathedral of Spilimburgh Organ doors. [E.Ital. XXXII, 372}. (Caída
de Simón Mago)

VIDRIERAS:  

45.  Cathedral of Bourges, Lady of Lourdes Chapel, Window 2 (13th.
cent.). Bibl:  S. CLÉMENT and A. GUITARD, Vitraux de Bourges.  V itraux
du XIIIe siècle de la cathédrale de Bourges.  (Bourges 1900) pp. 52-55.  Plate
XV. S. MUTÉ, Cathédrale de Bourges.  No. 6. (Bourges 1924) I, no. 237. (San
Pedro y Pablo acusando a Simón Mago)

46.  Cathedral of Tours Gatien.  Window, choir, (13th.). Bibl:  Chanoin
BOURASSÉ, Verrières du choeur de l’église Métropolitaine de Tours.  (Tours
1849) pp. 63-64, plancha X. (San Pedro y Pablo acusando Simón Mago y la
caída)

47.  Cathedral of Angers.  Maurice.  Windows, choir, window 9, lancets
1 and 2.  Window 7, rose and lancets 1 and 2, Window 6, lancets 1 and 2,
Window 5, rose and lancets 1 and 2, Window 4 lancets 1 and 2, Window 3,
rose, lancets 1 and 2. 12th. cent.  Bibl:  Joseph DENAIS, Monographie de la
Cathédrale d’Angers.  (Paris 1899) p. 427. J. HAYWARD and L. GRODE-
RICK, “Les vitraux de la Cathédrale d’Angers,” Bulletin Monumental CXXIV
(1966) 7, p. 33. (Caída de Simón Mago) 

48.  Cathedral of Peter, Poitiers.  Window (12th. cent.). (Caída  de Simón
Mago)  

49.  Cologne.  Kölner Dome, window (16th. cent.). Bibl: Herbert RODE,
Die mittelalterlichen Glasmalereien des Kölner Domes.  Corpus Vitrearum
Medii Aevi, IV, 1.  (Berlin 1974) p. 193.  Planchas 223 y 225. (Caída de
Simón Mago)

50.  Cathedral of León, Spain. Absidal Chapel. 13th. cent. Bibl: M.
GOMEZ MORENO, Catálogo Monumental de la provincia de León. 2nd. edi-
ción. (León 1979) p. 262.  (Simón Mago rodeado por admiradores)

FRESCOS-PINTURAS MOSAICOS:  

51.  Francisco Solimena, Chiesa di San Paolo Maggiore. Fresco (Naples)-
1690.  (Alinari 33855). Bibl: J. POESCHKE, “Simon Magus,” Lexikon der
Christlichen Ikonographie IV (1972) 158-160. (Caída de Simón Mago)

52.  Tiarini Allessandro, Galeria Doria Pamphili, Rome.  (Alinari 29708).
(Caída de Simón Mago)
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53.  Tibaldi Pellegrino, Chapella di Giacomo Maggiore, Bologna. 16th.
cent.  [E. Ital. XXXIII]. 

793). (Caída de Simón Mago)

54.  Pompeo Batoni, Santa Maria degli Angeli, Roma.  (Caída de Simón
Mago)

55.  Pisa.  Cemeterio Camposanto.  Fresco decoration (10th.-12th. cent.).
Aisle South Wall.  Christ the Last Judgment.  (Alinari, 8846). (Caída de Simón
Mago)

56.  Capella Palatina, Palermo.  Aisle L, wall N. (12th. cent.) (Alinari
33151).  Bibl:  Eve BORSOOK, Messages in Mosaic.  The Royal Programmes
of Norman Sicily (1130-1187).  (Oxford 1990) pp. 28-31; 39-41, figs. 55 y 56.
Otto DEMUS, The Mosaics of Norman Sicily.  (Routledge & Kegan Paul
1949) pp. 3-5, 46, 70, 299, 347, planchas 43 a & b. P. TOESCA, Les mosaï-
ques de La Chapelle Palatine de Palerme.  (Milano-Paris 1955) pp. 7-8, 22, ill.
E.  KITZINGER, “The mosaics of the Capella Palatina in Palermo,” The Art
Bulletin XXXIX (1949) 269-292, ill.  (Caída de Simón Mago y San Pedro y
Pablo ante Nerón)

57.  Musée des Arts Décoratifs, Bruxelles.  Altar frontal (2848), painting
(13th.-14th.) Bibl: L. de FARCY, “Un retable, peint sur bois, du commence-
ment du XIII siècle, “Revue de l’art chrétien XXX (1887) 153-157. C. R.
POST, A History of Spanish Painting vol. 2. (Harvard 1930) pp. 95-96, fig.
116. Ad. JANSEN, Art Chrétien jusqu’à la fin du moyen âge. (Bruxelles 1964)
pp. 52-53, plancha xcv, figs. 208, 209, 210.  (San Pedro entronado en su
Cátedra y disputando con Nerón y Simón Mago)

58.  Monastery Church of Pomposa Italy.  Fresco (10th.-12th. cent.).
Aisle, south, Wall S, zone 1.  Bibl:  M. SALMI, L’Abbazia di Pomposa.
(Pomposa 1966) pp. 138-140, figuras, 293-295. (Caída de Simón Mago)

59.  Colección Plandiura, Barcelona.  Frontal Altar, painting (14th. cent.).
(Vida de San Pedro y caída de Simón Mago)

60.  Cathedral of Cologne.  Choir screen, north, section 1.  Painting
(14th.cent.).  Bibl: P. CLEMEN, Die gotischen Monumental-malereien der
Rheinlande. 2 vols.  Publikationen des Gesellschaft für Rhenische
Geschichtskunde, XLI.  (Düsseldorf 1930) 1: 188-189, plancha 39. Cristo lla-
mando a Pedro y Andrés. (Caída de Simón Mago)

61.  Yale University, Museum of Art, Jarves Collection .  Panel, painting,
(13th. cent.).  Bibl:  Sirén OSVALD, A descriptive catalogue of the pictures in
the Jarves Collection belonging to Y ale University.  (Yale 1916) pp. 11-12.
(Virgen María con Pedro y Pablo incluye la caída de Simón Mago)
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62.  Galleria Pinacoteca, Siena.  Panel (15) painting, (13th. cent.).  (Vida
de San Pedro y caída de Simón Mago)

63.  Chiesa di San Francesco, Assisi.  Upper transept, north, wall N, zone
3. Fresco. (13th.cent.). Bibl: B. KLEINSCHMIDT, Die Basilika San Fran ces -
co di Assisi.  3 vols. (Berlin 1915-1928 [vol. 2, 1926]) 2: 44-48, figuras 22 y
23. (Caída de Simón Mago)

64.  Francesco Vanni, painting (16th. cent.).  Bibl:  Andrea CZÉRE,
“Deux figures d’étude de Francesco Vanni,” Bulletin du Musée Hongrois des
beaux-arts LXII-LXIII (1984) 53-62, figs. 35, 36, 27. M. L. CHAPPELL and
Chandler W. KIRWIN, “A Petrine triumph:  The decoration of the Navi
Piccole in San Pietro under Clement VIII,” Storia dell’Arte XXI (1974) 119-
148 and 169, planchas 26-31. Peter A. RIEDL, “Zu Francesco Vannis
Tätigkeit für römische auftraggeber,”  Mitteilungen des Kunsthistorischen
Institutes in Florenz XXII (1978) 313-354, ill. Susan WEGNER, “Further
notes on Francesco Vanni’s works for Roman patrons,” Mitteilungen des
Kunsthistorischen Institutes in Florenz XXIII (1979) 313-324, ill. Peter A,
RIEDL, Disegni dei Barocceschi Senesi.  (Francesco Vanni e Ventura
Salimbeni).  Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi, 46.  (Firenze 1976) pp.
54-55. (Caída de Simón Mago)

65.  Buckingham Palace, London.  Benozzo Gozzoli, Painting (16th.
cent.). Bibl:  L. CUST and H. HORNE, “Notes on pictures in the Royal
Collection.  Article VIII-The Story of Simon Magus, part of a Predella
Painting by Benozzo Gozzoli,” The Burlington Magazine VII (1905) 377-383.
(Caída de Simón Mago)

66.  Bury St. Edmunds Abbey. Frescos (perdidos). 13th. cent. [descrip-
ción existe en MS XXX, fol. 210vo. Arundel Collection of College of Arms].
Bibl: M. R. JAMES, “On the paintings formerly in the choir at Peterborough,”
Proceedings of the Cambridge Antiquaries Society XXXVIII (1897) 182-183.
E. W. TRISTRAM, English Wall Painting of the Fourteenth Century. (Lon don
1955) pp. 89 y 184. (Caída de Simón Mago)

67.  Francesco Solimena. The Hague. Painting (17th.cent.). (Caída de
Simón Mago)

68. Sebastian Bordon, 17th. cent. Major Altar. Cathedral of Montpellier.
(Caída de Simón Mago)

MINIATURAS y TEXTILES:

69.  Gulbenkian Museum, Lisbon.  Apocalypse, L.A. 139. (fol. 39 vo and
fol. 16ro.) (Courtauld Institute 263/4 40 (41)). 13th. cent.  Bibl: Suzanne
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LEWIS, “Tractatus adversus Judaeos in the Gulbenkian Apocalypse,”  The
Art Bulletin LXVIII (1986) 543-566, figs. 19-20. (Caída de Simón Mago)

70.  British Museum, London, Apocalypse Add. 42555.  (fol. 20ro and
fol. 44ro.). (Courtauld Inst. 3/44 (8)) and (Courtauld Inst. 3/48 (32)). (Caída
de Simón Mago)

71. Bamberg Cathedral, Treasury, Vestment (11th.-12th. cent.). chasuble,
embroidery.  Bibl:  L. de FARCY, La broderie du Xie siècle jusqu’à nous jours
d’après des spécimens authentiques et les anciens inventaires.  2 vols. (Angers
1890) 2: plancha 7. W. MESSERER, Der Bamberger Domschatz in seinem
Bestande bis zum Ende der Hohenstaufen Zeit.  (Müncher 1932) pp. 58, 61,
planchas 49 y 51. (Caída de Simón Mago)

72.  Biblioteca Vaticana, Codice Barberiniano, Lat. 2732, MS. ILL. Fol.
75. (Old Basilica of Peter, Rome).  Exterior portico (1250-1350) destruido.
Wall L, zones 1-3.  Bibl: R. GARRUCCI, Storia della arte Cristiana. Vol. 4.
(Prato 1877) pp. 102-103, tavola 282.  Incluye los dibujos del manuscrito. A.
MUÑOZ, “Le pitture del portico della vecchia basilica vaticana e la loro data-
zione,” Nuovo Bullettino di Archeologia Cristiana XIX (1913) 175-180. A.
VENTURI, Storia dell’arte Italiana, V . La pittura del Trecento e le sui origi-
ni.  (Milano 1907) pp. 195-206, figura, 160. J. WILPERT and W.N. SCHU-
MACHER, Die römischen mosaiken der kirchlichen Bauten vom IV.-XIII
jahrhundert.  (Freiburg 1976) reedición de 1916, p. 71, figura 47. Luba
ELEEN, The Illustration of the Pauline Epistles in French and English Bibles
of the Twelfth and Thirteenth Centuries.  (Oxford 1982) pp. 9-10; 18-19; y 22,
fig. 30. (Caída de Simón Mago)

73.  Paris, Bibliothèque National.  Lat. 9448.  Antiphonary of Prüm, fol.
54vo.  LL. MS. (10th.cent.).  Bibl:  Luba ELEEN, The Illustration of the
Pauline Epistles in French and English Bibles of the Twelfth and Thirteenth
Centuries.  (Oxford 1982) pp. 9-10; 18-19; y 22, fig. 30.  S. BEISSEL,
“Miniaturen aus Prüm,” Zeitschrift für Christliche Kunst XIX (1906) 11-22,
ill. (Pedro y Pablo acusando a Simón Mago)

74.  Bibliothèque de la Ville 108, Amiens.  ‘Vitae Sanctorum’, fol. 206ro.
ILL. MS. (1197).  Bibl:  F. BUCHER, The Pamplona Bibles.  2 vols. (Yale
1970) pp. 1:3-11 y 2: 264, plate 461.  (Caída de Simón Mago)

75.  Göttingen Library.  Universitäat Bibliothek Theol.  231.  Sacra men -
tary (Fuldense), fol. 93ro. ILL. MS. (10th.-11th. cent.). Bibl:  Luba ELEEN,
The Illustration of the Pauline Epistles in French and English Bibles of the
Twelfth and Thirteenth Centuries.  (Oxford 1982) pp. 9-10; 18-19; y 22, fig.
35.  S. BEISSEL, “Ein Sakramentar des XI Jahr aus Fulda,” Zeitschrift für
Christliche Kunst VII (1894) 65-80 ill. G. RICHTER- A. SCHÖNFELDER
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(ed.). Sacramentarium Fuldense Saeculi X . Festgabe Georg Kardinal Kopp.
Quellen und Abhandlungen zur Geschichte der Abtei und der Diözese Fulda,
9. (Fulda 1912) pp. 128-129, ill. 31. (Caída de Simón Mago)

76.  British Museum, London. Roy. 2. B. VII. Psalter, Queen Mary, fol.
305vo.  ILL. MS. (14th . cent.). Bibl:  G. WARNER, Queen Mary’s Psalter.
Miniatures and drawings by an English artist of the 14th. century reproduced
from Royal MS. 2 B. VII in the British Museum.  (London 1912) p. 52, plan-
cha 303. (Caída de Simón Mago)

77.  Udine, Biblioteca Capitolare, 76, V, Sacramentary.  ILL. MS. Fol.
48vo. (11th. cent.).  Bibl:  G. CARLO MENIS (et al), A Miniatura in Friuli.
(Udine 1972) p. 38, figure b. (Caída de Simón Mago)

78.  Norwich Church, England. Peter Mancroft. Peter Lombard,
Commentario in Epistulae, fol. 123ro. ILL. MS. (12th. cent.). Photo in
Courtauld Institute 139/10 (36).  (Caída de Simón Mago)

79.  Stammheim, Fürstenberg Collection.  Missal, Stammheim, fol.
145ro.  ILL. MS. (12th-13th. cent.) (Bildarchiv 75973).  (Caída de Simón
Mago)

80.  Piermont Morgan Library, New York.  German Chronicle, M. 769,
folio 307.  ILL. MS. (14th. cent.).  (Caída de Simón Mago)

81. Bibliothèque Municipale, Chateauroux, France.  Bedford Workshop.
MS. 2 Breviary, fol. 211v. (14th. cent.). Bibl: M. MEISS (et al). French
Paintings in the Time of Jean de Berry: The Boucicaut Master. (London 1968)
pp. 81-83. (Caída de Simón Mago)

82.  Bodleian Library, Oxford.  MS. Lat. Liturg. e. 6. D. 42. The Chertsey
Abbey Breviary, (14th. cent.). Roll 256.2, frame 35. Bibl: O. PÄCHT and J. J.
G. ALEXANDER, Illuminated Manuscripts in the Bodleian Library Oxford.
Vol. 3. (Oxford 1973) p. 50. J. J. G. ALEXANDER, “English Early
Fourteenth-Century Illuminations: Recent questions,” Bodleian Library
Record IX (1974) 72-80.  (Caída de Simón Mago)

83.  Manuscript, 20 D. VI. British Museum. 15th. cent. [Royal MSS. 12
A. I to 20E. x and App. 1-89]. Bibl:  George F. WARNER and Julius P. GIL-
SON, British Museum. Catalogue of Western Manuscripts in the Old Royal
and King’s Collections. Vol. 2. (London 1921) pp. 379-381. (Simon Mago
acusando a los apostoles y sus martirios)

SIMÓN PEDRO Y SIMÓN MAGO Y LOS PERROS

84.  Late Antique Sarcophagus, (ca. A.D. 390-400). San Giovanni in
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Valle, Verona, Italy. Bibl: G. STUHLFAUTH, Die apocryphen
Petrusgeschichten in der altchristlichen kunst. (Berlin 1925) pp. 3-9, [fotogra-
fía solamente de la pieza de Mantua en página 4]. G. WILPERT, I Sarcofagi
Cristiani Antichi. Testo, vol. 2. (Roma 1932) pp. 348-351 [La pieza de
Verona, plancha 150.2, p. 177]. G. TURCIO, “San Pietro e i Cani,” Ecclesia
VII (1948)  297-299. M. SOTOMAYOR, S. Pedro en la Iconografía
Paleocristiana. Biblioteca Teologica Granadina, 5. (Granada 1962) pp. 30-31
y 161-162. Janusz A. OSTROWSKI, “Apocryphal and Canonical Scenes.
Some remarks on the Iconography of the Sarcophagus from the Collection of
the National Museum in Cracow,” Etudes et Travaux XIII (Travaux du Centre
d’Archéologie méditerranéenne de l‘académie polonaise des sciences, 26)
(1978) 305-309. [fotografía de la pieza de Verona]. Alberto FERREIRO, “
Simon Magus, Dogs,  and Simon Peter,” in The Devil, Heresy and Witchcraft
in the Middle Ages. Essays in Honor of Jeffrey B. Russell. (ed.) A. FERREI-
RO. Cultures, Beliefs, Traditions Series, 6. (Leiden 1998) pp. 45-89, 7 illus.
(San Pedro rechazando los perros de Simón Mago)

85.  Late Antique Sarcophagus, (ca. A.D. 390-400). Mantua, Italy. Bibl:
G. STUHLFAUTH, Die apocryphen Petrusgeschichten in der altchristlichen
kunst. (Berlin 1925) pp. 3-9, [fotografía de la pieza de Mantua en página 4].
G. WILPERT, I Sarcofagi Cristiani Antichi. Testo, vol. 2. (Roma 1932) pp.
348-351 [La pieza de Verona, plancha 150.2, p. 177]. G. TURCIO, “San
Pietro e i Cani,” Ecclesia VII (1948)  297-299. M. SOTOMAYOR, S. Pedro
en la Iconografía Paleocristiana. Biblioteca Teologica Granadina, 5. (Granada
1962) pp. 30-31 y 161-162. Alberto FERREIRO, “ Simon Magus, Dogs,  and
Simon Peter,” in The Devil, Heresy and Witchcraft in the Middle Ages. Essays
in Honor of Jeffrey B. Russell. (ed.) A. FERREIRO. Cultures, Beliefs,
Traditions Series, 6. (Leiden 1998) pp. 45-89, 7 illus. (San Pedro rechazando
los perros de Simón Mago) 

86.  Late Antique Sarcophagus, now lost,  (ca. A.D. 390-400). Nîmes,
France. Bibl: E. LE BLANT, Les sarcophages chrétiens de la Gaule. (Paris
1886) p. 114, no. 136. G. STUHLFAUTH, Die apocryphen Petrusgeschichten
in der altchristlichen kunst. (Berlin 1925) pp. 5-6. G. WILPERT, I Sarcofagi
Cristiani Antichi. Testo, vol. 2. (Roma 1932) p. 350. G. TURCIO, “San Pietro
e i Cani,” Ecclesia VII (1948)  299. M. SOTOMAYOR, S. Pedro en la
Iconografía Paleocristiana. Biblioteca Teologica Granadina, 5. (Granada
1962) pp. 31 y 161. Janusz A. OSTROWSKI, “Apocryphal and Canonical
Scenes. Some remarks on the Iconography of the Sarcophagus from the
Collection of the National Museum in Cracow,” Etudes et Travaux XIII
(Travaux du Centre d’Archéologie méditerranéenne de l‘académie polonaise
des sciences, 26) (1978) 305-309. [fotografía de la pieza de Nîmes]. Alberto
FERREIRO, “ Simon Magus, Dogs,  and Simon Peter,” in The Devil, Heresy
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and Witchcraft in the Middle Ages. Essays in Honor of Jeffrey B. Russell.
(ed.) A. FERREIRO. Cultures, Beliefs, Traditions Series, 6. (Leiden 1998) pp.
45-89, 7 illus. (San Pedro rechazando los perros de Simón Mago)

87.  Late Antique Sarcophagus, (ca. A.D. 390-400). Princes Czartryski
Museum, Krakow, [inv. no. DMNKCz, 2167]. Bibl: Janusz A. OSTROWSKI,
“Apocryphal and Canonical Scenes. Some remarks on the Iconography of the
Sarcophagus from the Collection of the National Museum in Cracow,” Etudes
et Travaux XIII (Travaux du Centre d’Archéologie méditerranéenne de
l‘académie polonaise des sciences, 26) (1978) 305-309. [fotografía de la pieza
página 308].  Alberto FERREIRO, “ Simon Magus, Dogs,  and Simon Peter,”
in The Devil, Heresy and Witchcraft in the Middle Ages. Essays in Honor of
Jeffrey B. Russell. (ed.) A. FERREIRO. Cultures, Beliefs, Traditions Series,
6. (Leiden 1998) pp. 45-89, 7 illus.   (San Pedro rechazando los perros de
Simón Mago)

88.  Sessa Aurunca: Catedrale of San Pietro, Italy. Exterior West, 13th.
century. Bibl: C. STRONAJOLO, “I Rilievi dell’Arco sul Portico della
Cattedrale di Sessa Aurunca,” Dissertazioni della Pontificia Accademia VI
(1896) 163-180. A. VENTURI, Storia dell’arte Italiana, 3. L’arte romanica.
(Milano 1904) pp. 570-571, figs. 532, 534, 535. D. GLASS, “The Archivolt
Sculpture at Sessa Aurunca,” The Art Bulletin LII (1970) 119-131. Alberto
FERREIRO, “ Simon Magus, Dogs,  and Simon Peter,” in The Devil, Heresy
and Witchcraft in the Middle Ages. Essays in Honor of Jeffrey B. Russell.
(ed.) A. FERREIRO. Cultures, Beliefs, Traditions Series, 6. (Leiden 1998) pp.
45-89, 7 illus.    (San Pedro rechazando los perros de Simón Mago)

89.  Münster (Müstair). Mon. Johann Church. Frescos, Apse L, wall
(zone 1 and zone 2). 12th. -13th. cent. Bibl: L. BIRCHLER, “Zur Karolin -
gischen architektur und malerei in Münster-Müstair,” in Frühmittelalterliche
Kunst in den alpenländer. Art du haut moyen âge dans la region alpine. (1954),
pp. 167-252, figuras 95-96. Geza de FRANCOVICH, “Il ciclo pittorico della
chiesa di San Giovanni a Münster (Müstair) nei grigioni,” Arte Lombarda II
(1956) 28-50, figura 16. B. BRENK, Die Romanische Wandmalerei in der
Schweiz. Basler Studien zur Kunstgeschichte, 5. (Bern 1963) pp. 44-49, fig.
21. Alberto FERREIRO, “ Simon Magus, Dogs,  and Simon Peter,” in The
Devil, Heresy and Witchcraft in the Middle Ages. Essays in Honor of Jeffrey
B. Russell. (ed.) A. FERREIRO. Cultures, Beliefs, Traditions Series, 6.
(Leiden 1998) pp. 45-89,  illus. (Pedro y Pablo ante Nerón y San Pedro recha-
zando los perros)

90. Biblioteca Vaticana, Rome.  Passional, Lat. 8541. ILL. MS. (14th.
cent.). Bibl: Alberto FERREIRO, “ Simon Magus, Dogs,  and Simon Peter,”
in The Devil, Heresy and Witchcraft in the Middle Ages. Essays in Honor of
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Jeffrey B. Russell. (ed.) A. FERREIRO. Cultures, Beliefs, Traditions Series,
6. (Leiden 1998) pp. 45-89, 7 illus. (San Pedro rechazando los perros de
Simón Mago)

91.  San Piero a Grado. Chiesa San Pietro, Italy. Fresco (13th.-14th. cent).
Perdido pero existe una descripción. Bibl: P. D’ARCHIARDI, “Gli affreschi
di S. Pietro a Grado presso Pisa e quelli già esistenti nel portico della basilica
vaticana,” Atti del Congresso Internazionale di scienze storiche. (Roma 1-9
aprile 1903), vol. 7. Atti della Sezione IV: Storia dell’arte. (Roma 1905/Kraus
Reprint 1972) pp. 193-285, ver en particular, pp. 212-216 y 257-258 [el texto
descriptivo del fresco se reproduce en la p. 257, nota 1]. Jeanne VIELLIARD,
“Notes sur l’iconographie de Saint Pierre,” Le Moyen Age. Revue d’histoire
et de philologie XXX (1929) 1-16. G. TURCIO, “San Pietro e i Cani,”
Ecclesia VII (1948)  299. Alberto FERREIRO, “ Simon Magus, Dogs,  and
Simon Peter,” in The Devil, Heresy and Witchcraft in the Middle Ages. Essays
in Honor of Jeffrey B. Russell. (ed.) A. FERREIRO. Cultures, Beliefs,
Traditions Series, 6. (Leiden 1998) pp. 45-89, 7 illus. (San Pedro rechazando
los perros de Simón Mago)
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Thomas Becket murió asesinado en la catedral de Canterbury, sede pri-
mada de Inglaterra, el 29 de diciembre de 1170, siendo arzobispo de dicha
sede, después de un largo enfrentamiento con el monarca inglés Enrique II; en
el transfondo del suceso se encontraba el difícil equilibrio entre la Iglesia y el
Estado en la época medieval. El asesinato, dentro del espacio catedralicio,
conmocionó a la Europa del momento y produjo la diáspora inmediata de
cuantas personas estaban relacionadas con la persona de Becket y su huida al
continente. Ello, junto a los largos exilios que el arzobispo vivió fuera de
Canterbury y de Inglaterra, dieron a su persona un gran relieve político y reli-
gioso.

El 12 de marzo de 1173 el pontífice Alejandro III canonizaba al cantua-
riense, fijando su culto y señalando la fecha de su festividad en el mismo día
de su martirio. Se convertía Canterbury en el principal foco de peregrinacio-
nes de Inglaterra, ampliamente difundido posteriormente por Chaucer y sus
Cuentos de Canterbury. La difusión de su culto fue inmediata a este lado del
Canal de la Mancha, favorecida por la anterior popularidad de Becket.

Los estudios sobre la personalidad de Becket, sus relaciones con la
monarquía inglesa y el papado de su época, sus largos exilios franceses y su
desgraciado final han sido ampliamente tratados por la historiografía desde el
siglo XII, con las numerosas biografías, hasta el momento actual. La revista
Hagiographica, en el año 20001, dedica tres estudios al culto al cantuariense
en Inglaterra, a través de tres hitos: la canonización de Becket, la consolida-
ción de su culto y el final, a comienzos del siglo XVI, con la ruptura de la
monarquía inglesa y Roma.

UN PROYECTO DE BÚSQUEDA
HAGIOGRÁFICA: EL CULTO A THOMAS

BECKET EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
(1173-1230)

Gregoria Cavero Domínguez
Fernando Galván Freile

Universidad de León

1 KAY BRAINERD SLOCUM, “The Making, Re-Making and Un-Making of the Cult of Saint
Thomas Becket”, Hagiographica, VII (2000), pp. 3-16. SHERRY L. REAMES, “The Remaking
of a Saint: Stephen Langton, and the Liturgical Office for Becket´s Translation”, pp. 17-33. PHY-
LLIS B. ROBERTS, “The Unmaking of a Saint: the Suppression of the Cult of St Thomas of
Canterbury”, pp. 35-46.



En el continente los estudios de R. Foreville2 han puesto de manifiesto la
difusión del culto al cantuariense desde los Países Bajos hasta los Pirineos ya
antes de 1200; su época de mayor auge está entre dos hitos: la canonización
de 1173 y la traslación en 1220. La rápida dispersión de las reliquias, llevadas,
en muchos casos, por los amigos y familiares que tuvieron que abandonar el
territorio inglés tras su asesinato, contribuyó a ello, junto con el conocimien-
to de la personalidad de Thomas Becket durante sus largas épocas de exilio en
Francia.

No existe un estudio de la difusión del culto a Becket en la Península
Ibérica, aunque sí algunos estudios locales. Es la tarea que aborda el presente
proyecto de investigación3, financiado por la Junta de Castilla y León, a desa-
rrollar durante el trienio 2002-2004 y que ha sido suscrito por un equipo inter-
departamental de la Universidad de León. Los investigadores que componen
dicho equipo pertenecen a las áreas de Historia del Arte (E. Fernández
González y F. Galván Freile) y Ciencias y Técnicas Historiográficas (A. I.
Suárez González) del departamento de Patrimonio Histórico-Artístico y de la
Cultura Escrita; y del área de Historia Medieval (G. Cavero Domínguez) del
departamento de Historia.

1. Cronología

Se ha establecido con dos fechas de referencia que acoten el ámbito  de
estudio. La primera de ellas corresponde a 1173, año de la canonización de
Thomas Becket, en que el culto se hace oficial tras las decisiones papales. El
referente final es el año 1230 en que se produce la unificación de los reinos
castellanoleoneses en el monarca Fernando III. Es un espacio de cerca de 60
años en los que se inicia y consolida el culto al mártir cantuariense en la
Península Ibérica.

2. Ámbito espacial

Desde Cataluña hasta Portugal, el ámbito geográfico que nos marcamos
se refiere a los reinos cristianos peninsulares entre el último cuarto del siglo
XII y el primer tercio del siglo XIII: Aragón, Cataluña, Navarra, León, Castilla
y Portugal. La difusión no se limita a la zona de influencia jacobea, principal
arteria cultural por donde entran las influencias ultrapirenaicas, sino que es
mucho más amplia. En todos los reinos hay abundantes ejemplos del culto
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cantuariense, tanto en el mundo urbano como en el rural, sobre todo en el pri-
mero: Zaragoza, Salamanca, Zamora, Lisboa, León, Toledo, Soria, Burgos,
Coimbra, Alcobaça, Avilés, Toro, Astorga, Terrassa, etc.

3. Objetivos y metodología

Martirio, culto, liturgia, peregrinación y poder taumatúrgico constituyen
el referente en la formulación de los objetivos a través de la búsqueda exhaus-
tiva de las fuentes. La búsqueda se ha orientado en tres direcciones:

a) Codicológicas: para detectar la inclusión de textos hagiográficos. Revisión
de vitae, sermonarios, misales, sacramentarios, calendarios litúrgicos y
martirologios.

b) Artísticas: análisis de las manifestaciones arquitectónicas, escultóricas, pic-
tóricas  y suntuarias relacionadas directamente con el santo cantuariense. 

c) Documentales: revisión y análisis de colecciones documentales y búsqueda
archivística. Ponemos especial énfasis en documentos procedentes de can-
cillerías regias y en fundaciones, contratos, testamentos y donaciones.

Además de la búsqueda de fuentes, es objetivo prioritario establecer la
comparación entre la situación peninsular y lo que sucedía en otras áreas con-
tinentales por donde, de forma rápida, se difundió el culto al mártir inglés. Las
conexiones entre la realeza inglesa y las peninsulares, dado el carácter cola-
borador de las monarquías hispánicas en la rápida difusión del culto a Thomas
Becket. Junto a los reyes, las conexiones deben buscarse a través de las fun-
ciones desempeñadas por órdenes monásticas, sobre todo, creemos, de los cis-
tercienses y de los canónigos regulares. Todo ello está enmarcado en la pro-
yección social y política.

La metodología, a través del tratamiento de las fuentes, está encaminada
al estudio de programas y modelos iconográficos, en escultura, pintura y artes
suntuarias; al tratamiento de las iglesias, capillas, cofradías, hospitales e insti-
tuciones, en general, que utilizan su patronato: verdaderos ejes de la difusión
del culto; culto que seguimos también en calendarios y liturgia. Todo ello,
teniendo en cuenta el carácter evolutivo, iniciado desde 1175, en que tenemos
ya noticias claras del seguimiento del culto al cantuariense en Salamanca.

4. Líneas de investigación

Tratamos de dar cuenta de las siguientes:

a) Culto: creemos que en la Península Ibérica el culto a Becket se estable-
ció desde el mismo año del martirio y se consolidó desde el momento en que
Roma lo autorizó con la canonización. Es desde el inventario de titularidades y
lugares de culto como podremos realizar el tratamiento hagiográfico cultual.
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b) Advocaciones: es fundamentalmente la advocación de Thomas Becket
la que se sigue de forma directa, pero a ello debe añadirse la de la Santísima
Trinidad. El primer domingo de Pentecostés del año 1162, Thomas Becket fue
consagrado obispo; era la fiesta patronal de la abadía cantuariense, festividad
de la Santisima Trinidad. Fue tambien la advocación trinitaria la que se dio a
la capilla de Becket en el templo cantuariense. Seguiremos las advocaciones
de la Santisima Trinidad y de Thomas Becket, con titularidad compartida, en
varias de las fundaciones de la época en estudio. 

c) Difusión y difusores: las líneas de seguimiento comienzan por detec-
tar si alguno de los familiares (Pedro Franco) de esa amplia esfera clientelar
que rodeaba a Becket llegó a España. Seguir también la presencia de francos,
procedentes del mundo ultrapirenaico, asentados en nuestras tierras peninsu-
lares y que instaurasen aquí dicho culto (Randulfo y Ricardo en Salamanca).
Peregrinos que visitasen Canterbury y volviesen con reliquias o contribuyesen
tambien a divulgar su culto (Santo Martino)

Nobles, monarcas, obispos, canónigos y fieles hacen capillas, otorgan
donaciones y encargan oraciones. Especial mención debemos hacer de los
canónigos regulares y de los cistercienses, que habían tenido relación directa
con el santo en su educación, los primeros, y en su exilio, los segundos.

d) Festividad y oficio: la festividad se fijó, por Roma, en el mismo día en
que había acaecido el martirio en la catedral de Canterbury, es decir, el día 29
de diciembre. El seguimiento se establece a través de los calendarios litúrgi-
cos hispanos, en los que se incorporó el oficio a seguir en la celebración litúr-
gica; la investigación se centrará en el estudio de misales, sacramentarios,
martirologios y sermonarios que incluyan el oficio del cantuariense.

e) Manifestaciones artísticas
Arquitectura: ermitas, capillas catedralicias, templos parroquiales.
Escultura: relieve y bulto redondo.
Pintura: mural e ilustración de libros.
Artes suntuarias: orfebrería y esmaltes de tipo Limoges.
Tejidos: telas y bordados.

Elaborada la base datos artísticos, se realizará el planteamiento de los
programas iconográficos y se realizará el estudio comparativo con los mode-
los ingleses y ultrapirenaicos.

f) Instituciones benéficas:
Fundación de cofradías y hospitales dentro del marco de la asistencia

social a pobres, enfermos y peregrinos.
Concluimos con la propuesta de los resultados obtenidos en la investiga-

ción durante el trienio fijado, que serán elaborados una vez que se hayan fina-
lizado las tareas de búsqueda y análisis.
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La literatura visionaria experimentó un gran auge durante la Edad Media.
Estas visiones son narraciones que intentan describir la vida después de la
muerte en otro mundo más allá de esta vida y es peculiar en esta literatura el
que los hechos transmitidos en esas visiones fueran considerados como efec-
tivamente acaecidos y realmente experimentados por un individuo, hasta el
punto de que con frecuencia estas narraciones fueron incorporadas en las cró-
nicas del período. Este es el caso de la Visio Edmundi monachi de Eynsham,
que en una forma abreviada fue incluida por Roger de Wendover (muerto en
1236) en sus Flores Historiarum (M. HUBER, 1904: 641).

La Visio Edmundi monachi de Eynsham es una obra anónima que algu-
nos2 atribuyen a Adam de Eynsham, muerto después de 1233 y autor de la
Magna vita Sancti Hugonis. En ella se desarrollan los hechos acaecidos en la
Semana de Pascua de 1196 a un monje benedictino de Eynsham (en
Oxfordshire, Inglaterra). Convaleciente tras una larga enfermedad, dicho
monje, llamado Edmundo, es encontrado casi muerto por sus hermanos de
congregación y durante dos días permanece exánime en su lecho pero mos-
trando unos síntomas que hacen pensar a sus compañeros que muchas cosas le
han sido reveladas. Tras su recuperación asistimos a la narración de la visión
propiamente dicha, que el mismo Edmundo hace en primera persona. En efec-
to, describe cómo con ayuda de un guía y protector peregrinó a través del
Purgatorio y del Paraíso y describe también las distintas conversaciones que
mantuvo con algunas de las almas con que se encontró en esa peregrinación.

Esta Visio Edmundi monachi de Eynsham tuvo una amplia difusión en
Europa durante la Edad Media y el Renacimiento, como evidencian la gran
cantidad de manuscritos que la transmiten y las distintas redacciones y tra-
ducciones a lenguas vernáculas de que ha sido objeto. En efecto, desde su pro-

UNA VISIO EDMUNDI MONACHI DE EYNSHAM
EN EL ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE

OVIEDO1

Cecilia Blanco Pascual
Universidad de Oviedo

1 Trabajo surgido del Proyecto de Investigación Inventario-Catálogo de los códices de la Librería
Gótica del Archivo Capitular de la Catedral de Oviedo (DGI del MCT, Ref. MCT-00-BFF-0384).
2 V. K. LOSERT, 1998.



cedencia originaria (probablemente Oxford) se extendió a distintos monaste-
rios europeos y hoy se conservan múltiples manuscritos de esta obra en luga-
res como Oxford, Cambridge o París, manuscritos todos ellos datables en una
franja temporal comprendida entre los años 1200 y 15603. Por lo que respec-
ta a las distintas redacciones y traducciones, se conocen de la Visio Edmundi
monachi de Eynsham una versión latina extensa (27 códices conservados), una
versión latina abreviada (6 códices conservados), traducciones al altoalemán
(3 códices conservados) así como una retraducción al latín de una versión rít-
mica en francés antiguo (1 códice conservado)4. Asimismo, un incunable
impreso en el taller de William de Machlinia en 1482 contiene una traducción
al inglés medio de la versión latina más extensa5. 

Respecto a las ediciones modernas de la versión latina extensa, parece
que existen tres y una de próxima publicación6. La más antigua data de 1903,
es obra de Herbert Thurston y se basa en ocho manuscritos. Por su parte,
Michael Huber se sirve de siete manuscritos en su edición del texto, de 1904.
Michael Huber afirma tener conocimiento de la existencia de más manuscri-
tos pero considera los utilizados suficientes para su edición, que no obstante y
como él mismo reconoce, presenta pasajes obscuros (HUBER, 1904: 642). De
1908 es la edición de H. E. Salter del Eynsham Cartulary, en el que se inclu-
ye la visión que aquí nos ocupa. Para esta edición el autor se sirve de quince
manuscritos, si bien se basa fundamentalmente en uno incompleto muy anti-
guo (Oxford, Bodleian Library, cod. Digby 34, de ca.1200). Para la parte per-
dida se sirve de una redacción posterior contenida en el manuscrito Selden
Supra 66, también de Oxford, de fines del siglo XIV. Por último, tenemos
noticia de la próxima publicación de una nueva edición del texto latino, traba-
jo de Paul Gerhard Schmidt, para el Corpus Christianorum, Continuatio
Mediaevalis, de Brepols.

Por lo que se refiere a España, hasta ahora la presencia de esta obra se
limitaba a tres códices procedentes respectivamente de Barcelona, Madrid y
Toledo7. Sin embargo, en ningún repertorio, que sepamos, (incluido el CD In
principio8 en su versión de 1999) se citaba la existencia de un códice en
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Oviedo con esta obra. Ni siquiera de las “Notas para un Catálogo de Códices
de la Catedral Ovetense” elaboradas en 1963 por Alfonso Andrés se deducía
su presencia. No obstante, un examen detenido del códice 429 nos ha llevado
al descubrimiento de un nuevo texto de la Visio Edmundi monachi de
Eynsham en el Archivo de esa catedral. 

El códice en cuestión fue escrito a una columna en la segunda mitad del
siglo XV, al menos después de 1447, a tenor de la mención a esta fecha que
aparece en otra de las obras del códice. Tiene unas medidas externas de 210
por 140 mm., en tanto que el folio mide 205 por 135 mm. Consta de 164 folios,
159 de cuerpo de escritura (1r-159r) y 4 de guarda al final. La mayoría de los
folios son de papel, aunque también los hay de vitela. Está encuadernado en
madera y forrado de cuero repujado y su conservación es defectuosa. De
hecho, algunas partes son casi ilegibles por las quemaduras producidas por
una inadecuada composición de la tinta, especialmente en los folios de papel,
como era de esperar. El códice contiene, según costumbre, varias obras más o
menos del mismo estilo, en concreto siete10. La primera de estas obras es la
Visio Edmundi monachi de Eynsham (folios 1r-70v), que como decimos, no
había sido identificada como tal y que en el manuscrito ovetense presenta el
título de Tractatus revelationum beati nicolay11.

¿Por qué motivo ha pasado desapercibido este manuscrito como uno de
los que contiene la visión que nos ocupa? La respuesta a esta cuestión es
doble. En primer lugar, sólo existe un catálogo de los códices del Archivo de
la Catedral de Oviedo y ni siquiera aspira a ser un catálogo. Se trata más bien
de unas breves notas, como el propio autor indica en la introducción (ANDRÉS,
1963: 244), y como tales, contienen numerosos errores, quizá por la rapidez
con que fueron confeccionadas. Además no se garantizó nunca la adecuada
difusión de estas notas, pues están encerradas bajo la forma de un artículo en
el Memorial Histórico Español, que publica la Real Academia de la Historia. 

Por otro lado, resulta que uno de los errores a que aludíamos más arriba,
se refiere precisamente a este manuscrito. En efecto, en las notas elaboradas
por Alfonso Andrés, figura san Nicolás como autor de una obra titulada
Revelationes (ANDRÉS, 1963: 309). Posiblemente llegó a tal interpretación a
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11 Este es el título de la obra que figura en el incipit del manuscrito: Sequitur tractatus revelatio-
num beati nicolay, quas revelationes vidit quidam monachus egrotus cuius anima egressa est a
corpore per triduum.



partir de la indicación que figura en el lomo del códice: S. Nicol.
Revelat.i.o.n. [es]. El autor de las notas habría creído encontrarse ante el habitual
esquema, aunque ciertamente no sistemático, de nombre de autor en genitivo
seguido del nombre de la obra en nominativo12, esquema que se cumple en
otros códices del archivo catedralicio de Oviedo.

Sin embargo, no hemos encontrado ninguna obra titulada Revelationes
cuyo autor sea san Nicolás13. La explicación del entuerto resulta sencilla si
entendemos que el genitivo Sancti Nicolai del lomo del códice no hace refe-
rencia al autor de las Revelationes, sino que forma parte del título de la obra,
de suerte que san Nicolás resulta no ser su autor sino un personaje más de ella.
Concretamente, san Nicolás es el guía y protector del monje benedictino, a
quien antes aludíamos, en su peregrinación por el Purgatorio y el Paraíso, tal
como se evidencia en pasajes como éste: Inter haec vero misericordiam Domini
nostri, qui neminem vult perire, in Dominum meum, quem felici comitatu
sequeris praesentem sanctissimum Nicolaum scilicet, cuius eram parochianus,
talem habui devotionem, ut nulla unquam praetermiserim causa, quin eius
venerationi, quidquid potuissem, devotissime exhiberem. (HUBER, 1904: 672)

Podemos afirmar en conclusión que bajo el título de Tractatus revelatio-
num beati nicolay y en un códice en cuyo lomo figura la indicación S. Nicol.
Revelation[es], se esconde desde hace siglos en el Archivo Capitular de la
Catedral de Oviedo otro texto manuscrito de la Visio Edmundi monachi de
Eynsham, que había pasado desapercibido.
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El padre Alfonso Andrés en sus “Notas para un catálogo de códices de la
Catedral Ovetense1” (p.245) señala la importancia y curiosidad del códice 42
del Archivo de la Catedral de Oviedo (aunque él, por un error en la numera-
ción  del catálogo, le da el número 41), que lleva por título “Revelaciones” y
que él atribuye a San Nicolás. No obstante, según nuestra investigación, el
códice no contiene ninguna obra así intitulada, sino que contiene 7 escritos que
podemos considerar pertenecientes a ese género típicamente medieval de la
llamada “literatura de visiones o apariciones2”.

Pretendemos entonces ofrecer algún dato de interés o, si es posible, iden-
tificar esos siete escritos de los que hasta ahora solo conocíamos el incipit y el
explicit gracias al catálogo del Padre Andrés. Son un grupo de obras de nota-
ble interés y que, debido a la poca información que hasta ahora teníamos de
ellas, no han podido ser estudiadas como debieran.

No obstante, a quien en el futuro quiera emprender esta ardua pero gratificante
tarea debemos advertirle que el estado de conservación del códice es, en muchos
folios, defectuoso, e incluso algunos de ellos están destruidos a causa de la acidez
de sus tintas. El códice, de papel y vitela, tiene 164 folios, las medidas exteriores
son 210x140, está escrito a una columna y la letra parece gótica del siglo XV.

La primera obra contenida en el códice ocupa los folios 1r a 70v, y el
incipit dice así: Sequitur tractatus reuelationum beati nicolay quas reuelatio-
nes uidit quidam monachus egrotus cuius anima egressa est a corpore per tri-
duum. Como C. Blanco Pascual3 ha mostrado, este escrito que el padre Andrés

REVELACIONES, RESURRECCIONES Y ARTE
DE MORIR EN EL CÓDICE 42 DEL ARCHIVO
CAPITULAR DE LA CATEDRAL DE OVIEDO

Olga Cristina Rodríguez Fernández
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1 A. ANDRÉS, “Notas para un catálogo de códices de la catedral ovetense”, Memorial Histórico
Español, L (1963) 241-320.
2 V. F.A.C. MANTELLO- A.G RIGG, Medieval Latin. An Introduction and Bibliographical Guide,
Washington 1996, pp. 688-693.
3 C. BLANCO PASCUAL, “Una Uisio Edmundi monachi de Eynsham en el Archivo de la Catedral
de Oviedo”, en prensa en estas mismas actas.



titula “Revelaciones” y atribuye a San Nicolás es una copia, hasta ahora des-
conocida, de la famosa Uisio Edmundi monachi de Eynsham, de autor anóni-
mo y de la que se conservan diversos manuscritos por toda Europa; por ello
nos remitimos a su trabajo (en estas mismas Actas) para más detalles.

Las otras 6 obras aparecen a continuación de esta Uisio Edmundi aunque,
como sucede a menudo, no aparece ningún índice en el códice que las regis-
tre. 

La primera de las que siguen ocupa los folios 71r a 88r; en el folio 71r,
en tinta roja, se lee su título: Disputatio inte (sic) spiritum cuiusdam guidonis
nuper defuncti in ciuitate bononia et quemdam priorem petrum domus praedi-
catorum eiusdem ciuitatis. El incipitario In Principio4 registra 33 manuscritos
de esta misma obra existentes en bibliotecas de toda Europa (en Cambridge,
Londres, Hamburgo, Frankfurt, Budapest, etc…, pero no registra la copia de
Oviedo). Uno de estos manuscritos, que se encuentra en Trier, da a la obra el
título de Reuelaciones Guidonis.

La siguiente obra, que ocupa los folios 88v a 91v, comienza así: Incipit
reuelatio cuiusdam fratris defuncti in monasterio de guadalupe qui olim fuerat
prior eiusdem monasterio qui sepe apparuit cuidam fratri eiusdem monasterii
ut patet inferius. Al igual que sucede con el resto de escritos el título aparece
separado del texto y diferenciado de este por la tinta de color rojo.  

En este caso ni en el título ni en el comienzo de la obra aparece el nom-
bre de ninguno de los protagonistas de la “revelación”, ni el de quien se mani-
fiesta ni el de quien presencia el prodigio; solamente se menciona que tiene
lugar en el Monasterio de Guadalupe. En nuestra opinión podría tratarse de
una aparición acontecida en el conocido Monasterio de Guadalupe de
Cáceres5, fundado en la primera mitad del siglo XIV y con una larga historia
hasta nuestros días. No consta ninguna otra copia del escrito en el In Principio.

La cuarta Revelación comienza en folio 91v y concluye en el 95r y es, al
igual que la anterior, de mucha menor extensión que las otras. Dice el incipit:
Incipit reuelatio cuiusdam fratris nomine frater Iohannis de pozuelo, que accidit
in monasterio sante marie de monte martha dominica die et octaua mensis ianua-
rii anno ab incarnatione domini millessimo quadringentessimo quadragessimo
septimo. En este se nos ofrece un dato importantísimo para la datación del códi-
ce: se afirma que la revelación tuvo lugar el domingo 8 de enero de 1447, por lo
que esta fecha se convierte en el término post quem el códice fue copiado.
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Sobre la obra en cuestión, en las primeras líneas del texto (dictus frater
iohannis iacens in lecto fuit excitatus et quasi territus cum nimio timore inue-
nit se in gutture percussum de quadam inflatura expidimie… ) hallamos cier-
tos datos de interés que completan la información del incipit: quien presenció
el prodigio fue un monje llamado Juan de Pozuelo, que estaba en cama, al
parecer muy enfermo, y que el hecho sucedió en un monasterio llamado
“Santa María de Monte Marta”. Creemos que el monasterio al que se refiere
el texto es el que parece haber existido en el pueblo de Monte Marta, en
Zamora, donde, según P. Madoz6, había una iglesia parroquial dedicada a
Santa María. Tampoco aparecen copias de este escrito en el In Principio.

Hasta aquí, aparecen copiados cuatro escritos que, sin lugar a dudas, pue-
den enmarcarse en el aludido género medieval de las Revelaciones o Visiones;
Mantello y Rigg (p. 688-693) definen como pertenecientes al género de la
“Vision Literature” los relatos (autobiográficos o no) basados en experiencias
de ese tipo (revelaciones, visiones, apariciones…). Estas son experiencias,
según los mismos autores, en las que una persona, normalmente en estado de
éxtasis, de extrema enfermedad o de sueño, bien es transportada por una fuer-
za exterior desde su medio natural hasta otro lugar, bien ocurre que se le reve-
lan cosas previamente ocultas.

Es este un género que, como tantos otros, goza de gran éxito en la Edad
Media, pero para el que ya existe una tradición anterior; no obstante, a dife-
rencia de otros, para este género no pueden rastrearse apenas precedentes en
la tradición griega o romana; sí constituyen, en cambio, un tópico frecuente en
la temprana literatura cristiana. La primera gran visión es la llamada “Visión
de San Pablo”, el viaje al otro mundo del Apóstol que sirvió de prototipo,
sobre todo una vez incorporada al cuarto libro de los Diálogos de Gregorio
Magno (s. VI), a la literatura visionaria posterior. Y aunque siempre existirán
las visiones protagonizadas por personajes célebres, no obstante, según
Mantello y Rigg, hasta la Alta Edad Media se ponían por escrito principal-
mente visiones de monjes (p.689).

Por lo que se refiere a España, existen algunos estudios y ediciones de
este tipo de escritos destinados a informar de la difusión del género en la
península7. Al igual que ocurrió en otras regiones de Europa, existían, según

117

6 P. MADOZ, Diccionario geográfico- estadístico-histórico de Castilla y León. Tomo 9: Zamora,
Valladolid 1984-1987. Edición facsímil. En pag. 207 se encuentra el artículo dedicado a la loca-
lidad de “Montamarta”, de la que se dice: “tiene iglesia parroquial (Santa María) servida por un
cura de segundo ascenso”.
7 W.A.  CHRISTIAN, Apparitions in Late Medieval and Renaissance Spain, Princeton 1981; M.C.
DIAZ Y DIAZ, Visiones del más allá en Galicia durante la Alta Edad Media,  Santiago de
Compostela 1985.



Christian (p. 8), colecciones de exempla en las que se encontraban los patro-
nes y motivos fundamentales del género que luego eran incorporados a los
relatos de visiones particulares de cada localidad.

En efecto, en España estas visiones que tienen lugar en pequeñas locali-
dades y muestran un carácter notablemente estereotipado se testimonian bas-
tante bien durante el siglo XV. 

Hasta aquí, los cuatro relatos que parecen adecuarse bien a las caracte-
rísticas del género de las Revelaciones o Visiones. Las siguientes obras son
algo distintas, como a continuación veremos. 

En el folio 95r aparece el siguiente incipit: De antiquitus resucitatis ab
apostolis uide infra et require de drusiana in historia beati iohannis euangelis-
ta et de tribus resucitatis in libro beati Ieronimi et quam plura in quarto libro
dialogorum et in historiis sanctorum et resurrectione saluatoris.

De esta obra (folios 95r al 121v), que parece tratarse de una recopilación
de diversos relatos de resurecciones extraídos de obras también diversas, no
hemos encontrado tampoco ninguna copia registrada en el In Principio. 

De entre estos diversos relatos compilados en el escrito hemos podido
identificar alguno: así, el de la resurrección de Drusiana por san Juan Evan -
gelista (mencionado en el códice como: require de drusiana in historia beati
iohannis euangelista) está narrado en la Legenda aurea de Santiago de la
Vorágine. 

Según la Enciclopedia Católica8, Jacobo de la Vorágine (o Santiago de la
Vorágine) fue arzobispo de Génova y un notable hagiologista, perteneciente a
la orden de los dominicos. Vivió en pleno siglo XIII y es famoso, sobre todo,
por ser el autor de esta conocida colección de legendarias vidas de santos que
fue llamada por él mismo Legenda sanctorum, pero rápidamente conocida
como Legenda aurea. Pues bien, una de las numerosísimas vidas que relata
Santiago de la Vorágine es la de san Juan Evangelista, y en ella incluye efec-
tivamente el episodio en que san Juan resucita a la vida a una joven llamada
Drusiana9.

Otro relato que creemos puede ser identificado es ese al que se alude
como quam plura in quarto libro dialogorum, pues esos Diálogos que se men-
cionan no pueden ser otros, en nuestra opinión, que los atribuibles al papa San
Gregorio Magno, llamados por unos Dialogorum libri IV  y por otros Dialogi
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de uita et miraculis patrum italicorum. Se trata de cuatro libros compuestos al
parecer entre 593 y 594 destinados a la edificación del pueblo; en ellos San
Gregorio narra milagros ocurridos en su tiempo por obra de santos italianos10.
Parece, entonces, que en el escrito contenido en nuestro códice se recogen
diversos relatos o anéctodas relacionados con resurrecciones, tomados de
estos Diálogos de San Gregorio Magno.

Como puede verse, parece tratarse de una recopilación bastante hetero-
génea de relatos pertenecientes a diversos autores y obras cuyo denominador
común es la resurrección. 

La siguiente obra copiada en el códice empieza en el folio 122r y con-
cluye en el 138v; el título es De tempore renouationis. De aduentu domini y el
incipit con el que comienza el texto: Aduentus domini per quatuor septima-
nas agitur ad signandum quia quatuor sunt aduentus scilicet, in carne in mente
in morte et ad iudicium.  

Idéntico comienzo aparece registrado en el In Principio 43 veces, corres-
pondientes a otros tantos manuscritos de la obra repartidos por toda Europa,
incluida España, aunque no se registra la copia de Oviedo. Y, lo que resulta
más curioso, según el In Principio el comienzo coincide con el de la famosa
obra de Santiago de la Vorágine a la que acabamos de hacer mención, la
Legenda aurea. No obstante, parece evidente que no está copiada toda la obra,
sino una mínima parte, pues su extensión es mucho mayor de la que abarcan
los 17 folios que ocupa en nuestro códice.

Y la última de las obras copiadas en este códice 42 (ocupa los folios 139r
a 159r) parece ser, según el título en rojo que aparece en el folio 139r un Ars
moriendi. Recogemos el texto completo del título: In nomine sancte et indiui-
due trinitatis et uirginis matris christi incipit prohemium in libro de arte
moriendi quem composuit quidam episcopus (… )isponensis. El incipit (Prima
particula de laude mortis et de scientia bene moriendi) se corresponde con un
manuscrito del que, según el In Principio, sólo se conserva una copia, locali-
zada en Bruselas, datada en el siglo XV y anónima, y que lleva por título
Libellus de arte moriendi. Tenemos entonces, de momento, dos únicas copias
del escrito, la de Oviedo y la de Bruselas.

En fin, se comprueba que el códice que nos ocupa es ciertamente “curio-
so e importante”, como adelantaba el Padre Andrés; nosotros hemos intentado
aquí fundamentar su apreciación aportando alguna información de tipo más
bien externo sobre los diversos escritos que contiene. Y así hemos comproba-

119

10 G. BARDY- G. DI NOLA, Storia della letteratura cristiana antica latina, Ciudad del Vaticano 1999,
p. 578-79.



do que: algunos de los escritos contenidos en el códice son copias únicas;
como ocurre con la Revelación que ocupa los folios 88v a 91v y que es prota-
gonizada por un monje muerto en el Monasterio de Guadalupe; o con la
siguiente Revelación copiada (folios 91v-95r), protagonizada por un monje
llamado Juan de Pozuelo y datada en 1447; también es el caso de la obra
copiada en los folios 95r al 121v, una recopilación de relatos diversos que tie-
nen que ver con la resurrección. En otros casos no se trata de copias únicas
pero sí hasta ahora desconocidas por los incipitarios más importantes: así ocu-
rre con la Uisio Edmundi, quizás la obra más importante contenida en el códi-
ce, y con la obra que le sigue (folios 71r a 88r), la Disputatio guidonis et
petrum; también es el caso de la última obra copiada, el Ars moriendi, del que
únicamente se conocía hasta ahora un manuscrito, localizado en Bruselas.

Finalmente, se encuentra en el códice otro escrito (folios 122r-138v)
cuyo incipit coincide con el de la Legenda Aurea, de Santiago de la Vorágine,
aunque parece lo más probable que en el códice de Oviedo solo esté copiada
una parte de esta famosa obra.
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0. Introducción

0.1 Preliminares

La primera oleada de conversiones al cristianismo entre los judíos hispa-
nos tuvo lugar en 1391, como consecuencia de los alborotos, en ocasiones vio-
lentos, que desde Sevilla se extendieron por la mayor parte de la Península y
supusieron el fin de algunas de las aljamas más ricas y populosas, como
Valencia y Barcelona. La de Zaragoza y las de otras localidades del reino de
Aragón resistieron bastante bien este primer embate, pero acabaron claudi-
cando después de la llamada Disputa de Tortosa (1413-1414): una confronta-
ción dialéctica que había sido convocada por el papa Benedicto XIII y susten-
tada por el rey Fernando I, y en la que participaron activamente fray Vicente
Ferrer y el alcañizano Jerónimo de Santa Fe, médico del Pontífice, que antes
de recibir las aguas bautismales de manos del citado dominico valenciano se
llamaba Josuá ben Jucé ben Vives ha-Lorquí y era afamado talmudista1.
Entonces se convirtieron algunas personalidades claves de la judería aragone-
sa, concretamente la mayor parte de los varones de la familia Cavallería de
Zaragoza, que el 2 de febrero de 1414 recibieron el bautismo en una ceremo-
nia de hondo calado religioso2. Su decisión, como muy bien se presuponía en
la corte del rey Fernando I3, pronto fue imitada por muchos de sus correligio-

HAGIONOMÁSTICA EN JUDEOCONVERSOS
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1 J. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón/Ed. de A. Canellas (Zaragoza 1974), 5, Libro XII,
pp. 416-417.
2 En aquella ocasión, fueron bautizados en Tortosa 17 varones de esa familia, junto con sus muje-
res y sirvientes. A. POSNANSKI, “Le colloque de Tortose et de San Mateo”, Revue des Études
Juives, LXXIV (1922), p. 201.
3 El 25 de septiembre de 1413 Fernando I, desde Balaguer, se dirigía al papa Benedicto XIII y le
rogaba que permitiera a Vidal de la Cavallería, judío de Zaragoza, abandonar la curia pontificia
para personarse ante él, pues le requería para ciertos asuntos. También se hacía eco del rumor que
circulaba por la corte en torno a la inminente conversión a la fe católica del mencionado Vidal y
de su hermano Bonafós, hecho que -se preveía- serviría de ejemplo para toda la aljama de



narios que, exhortados por las predicaciones de fray Vicente y deseando poner
fin al acoso al que se veían sometidos por algunos sectores de la sociedad cris-
tiana4, no tardaron en manifestar su deseo de recibir el bautismo5. Se inició así
una serie de abjuraciones del judaísmo que, primero masivamente y luego de
forma más escalonada aunque sin solución de continuidad, fue jalonando el
primer tercio del siglo XV, según ha quedado reflejado en la documentación
coetánea6. Durante esos años, los conversos fueron aceptados por la sociedad
cristiana, que los necesitaba aunque a la postre no llegara a asimilarlos7.

Al recibir las aguas bautismales, que representaban una total renovación
del individuo por dentro y por fuera, el converso no sólo adoptaba un nombre
propio cristiano (o de pila) -como era de rigor- sino que, las más de las veces,
también sustituía su apellido por otro desprovisto de connotaciones judaicas8.
Durante un tiempo prudencial (meses e incluso años), su condición de neófito
y su identidad anterior solían hacerse constar en los documentos públicos en
los que se hallaba implicado, con el fin de evitar malentendidos y complica-
ciones de carácter jurídico respecto de algún homónimo.
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Zaragoza. Cf. Archivo de la Corona de Aragón (en adelante ACA), reg. 2383, fol. 138v, ex G.
ESCRIBÀ (compil.), The Tortosa Disputation. Regesta of Documents from the Archivo de la
Corona de Aragon. Fernando I 1412-1416, Sources for the History of the Jews in Spain, 6
(Jerusalem 1998), nº 138. 
4 Especialmente intenso tras hacerse pública el 11 de mayo de 1415 la bula Etsi doctoris gentium
de Benedicto XIII. Cf. A. FLORIANO, “San Vicente Ferrer y las aljamas turolenses”, Boletín de
la Real Academia de la Historia, 84 (1924), pp. 560 y ss., y F. VENDRELL, “La actividad pro-
selitista de San Vicente Ferrer durante el reinado de Fernando I de Aragón”, Sefarad, XIII (1953),
pp. 87-104.
5 A. BLASCO MARTÍNEZ, “El impacto de los ataques de 1391 y del adoctrinamiento de Tortosa
en la sociedad judía aragonesa”, en La Península Ibérica en la Era de los descubrimientos, 1391-
1492. III Jornadas hispano-portuguesas de Historia medieval. Sevilla 25.11-1.12.1991 (Sevilla
1994), pp. 281-285.
6 Para entender cómo se fue forjando el problema converso en tierras aragonesas, véase J. RIERA
SANS, “Judíos y conversos en los reinos de la Corona de Aragón durante el siglo XV”, en La
expulsión de los judíos de España. II Curso de Cultura Hispano Judía y Sefardí de la Universidad
de Castilla-La Mancha (Toledo 1993), pp. 70-90.
7 Merece la pena recordar el clarificador estudio de F. MÁRQUEZ VILLANUEVA, “El proble-
ma de los conversos: cuatro puntos cardinales”, en Hispania Judaica, I (Barcelona 1980), pp. 49-
75.
8 De hecho, únicamente conservaban el apelativo que les había identificado en el mundo judío
cuando carecía de concomitancias hebreas: caso de los Berçosa, Cavallería, Catalán, Eli, Francés,
León, Trigo, Zaragoza, etc. Cf. A. BLASCO MARTÍNEZ, “La conversión de judíos y su reper-
cusión en la sociedad aragonesa durante los primeros años del reinado de Alfonso el Magnánimo”,
en La Corona d’Aragona al tempi di A lfonso il Magnanimo. XVI Congresso Internazionale di
Storia della Corona d’Aragona. Napoli-Caserta-Ischia, 18-24 settembre 1997 (Comune di Napoli
2000), p. 854.



0.2 Metodología y objetivos

Hace tiempo que reviso la documentación generada a lo largo de los
quince años siguientes a la Disputa de Tortosa con el propósito de registrar los
nombres que los judíos aragoneses adoptaron en el momento de recibir el bau-
tismo. Pretendo determinar, de una vez por todas, quién era converso y quién
no. Larga tarea, todavía inconclusa, pues son muchas y diversas las fuentes
(notariales, de cancillería real, eclesiásticas y municipales) que es preciso exa-
minar para dar con los datos que, a la postre, permitan no sólo identificar al
convertido con el otrora judío sino también diferenciarlo de un posible homó-
nimo cristiano.

Desde el comienzo de esa investigación, llamó poderosamente mi aten-
ción el número considerable de judeoconversos aragoneses que recibieron
apellido del santoral cristiano. Observación que no había pasado desapercibi-
da a estudiosos de la talla de Manuel Serrano y Sanz, quien a comienzos del
siglo XX se mostraba rotundo al afirmar que “en su mayor parte, los conver-
sos tomaban el apellido de un santo”9. Con el tiempo, la idea de que los con-
versos habrían recurrido a la hagionomástica con el fin de asemejarse lo más
posible a los cristianos viejos y parecer incluso “más santificados’’ que ellos
se generalizó, y yo misma me hice eco de ella10. No es de extrañar por tanto
que más de dos pensaran que, por definición, quien tiene por gentilicio el nom-
bre de un santo desciende de judeoconversos. Ante esta tesitura, parecía acon-
sejable realizar una pesquisa genealógica seria, en lugar de conceder a deter-
minados apellidos una fuerza probatoria de la que realmente carecen. Pero
para eso hacía falta, además de predisposición, tiempo.

El tema podía haber quedado ahí, relegado, hasta ese día -para mí, ansia-
do aunque difícil de encontrar- en que me fuera posible retomar el estudio
sobre los conversos aragoneses que, como he dicho, llevo entre manos desde
hace años11. La posibilidad de participar en este Congreso y -todo hay que
decirlo- la intervención de la Dra. Mª de los Desamparados Cabanes (buena
compañera y mejor amiga) me empujaron hace unos meses a replantear estas
cuestiones, con el fin de averiguar qué había de cierto en todo este discurso. 

1. Apellidos hagiográficos en judeoconversos aragoneses

Una primera aproximación al tema me permitió comprobar que de los
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9 Véase M. SERRANO Y SANZ, Orígenes de la dominación española en América (Madrid,
Nueva Biblioteca de Autores Españoles, 1918), p. 75, nota 1.
10 BLASCO, “La conversión de judíos” (cit. en la nota 8), p. 854.
11 BLASCO, “La conversión de judíos” (cit. en la nota 8), pp. 843-859.



más de 250 apellidos diferentes registrados entre los conversos aragoneses de
la primera generación -es decir, de los que recibieron el bautismo en los años
siguientes a la Disputa de Tortosa12-, en torno a 15 eran de carácter hagiográ-
fico. Una proporción en principio discreta (el 6%) que no permitía echar las
campanas al vuelo, pero que adquiría otra dimensión si se tenía en cuenta la
difusión que estos apelativos alcanzaron en poco más de quince años en otros
lugares del Reino, pues tanto en Barbastro como en Calatayud, Daroca, Híjar,
Huesca, La Almunia de Doña Godina, Montalbán o Tarazona había judeo-
conversos con gentilicios formados a partir de nombres de santos, similares a
los registrados en la capital. Así las cosas, decidí abordar el estudio de los ape-
llidos hagiográficos adoptados por los conversos aragoneses en el momento de
recibir el bautismo durante el primer tercio del siglo XV. 

En total, son un centenar los conversos con apellido hagiográfico registra-
dos en Aragón en los años siguientes a la Disputa de Tortosa: una cifra nada
despreciable si tenemos en cuenta que la incidencia de estos gentilicios entre
los cristianos viejos era más bien escasa. Para facilitar su estudio, los he agru-
pado en diversos apartados, que se distribuyen de la siguiente manera: los que
guardan relación con Jesucristo (sus denominaciones y reliquias), la Virgen
María, la Santa Fe, los Santos vinculados a Jesús por línea materna de paren-
tesco, los Apóstoles, los santos Mártires, los fundadores de Órdenes Religiosas
y los Ángeles. En un último apartado he incluido dos gentilicios con aparien-
cia de hagiográficos: Santapau y Santas. La relación de cada uno de ellos, por
localidades, es alfabética. Cuando ha sido posible, he indicado el nombre judío
del converso, su filiación y su oficio. En cambio, he dejado para mejor ocasión
el estudio prosopográfico de cada uno de ellos, a fin de no sobrepasar el espa-
cio que tan amablemente los organizadores del Congreso me han otorgado.

1.1 Jesucristo

1.1.1 Denominaciones

Algunos de los calificativos empleados para designar a Jesucristo se
encuentran entre los gentilicios adoptados por los conversos aragoneses. El
más común es el de “Salvador”, voz latina que responde a una de las advoca-
ciones de Cristo más usadas y más queridas en Zaragoza, pues la iglesia cate-
dral de la Seo desde 1120 se hallaba -y sigue estando hoy- dedicada al
Salvador y era sede de una cofradía de esta misma denominación13.
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12 Salvo muy contadas excepciones, he prescindido deliberadamente de los datos de época poste-
rior registrados en la bibliografía y en los archivos.
13 J.M. LACARRA, “Edad Media (del siglo V al XII)”, en Historia de Zaragoza (Zaragoza 1976),
pp. 169 y 181, y A. CANELLAS LÓPEZ, “Zaragoza medieval” (ib.), pp. 232, 245 y 248.



Salvador

Alagón

-Sancha Ximénez de San Salvador, esposa de Aznar Martínez Trigo14.

La Almunia de Doña Godina

-Isabel Salvador, casada con Pedro López15.

Monzón

-Juan Salvador16.

Zaragoza

-Esperandeo Salvador (=Taboch)17.

-Manuel Salvador18.

En total, cinco.

1.1.2 Reliquias 

Santa Cruz

Entre las reliquias relacionadas con la Pasión de Jesús, la que más inte-
rés y escritos ha suscitado ha sido la Santa Cruz, símbolo por excelencia de la
fe cristiana desde tiempos del emperador Constantino y su madre Santa
Helena19. Fueron muchos los templos y cofradías que se pusieron bajo la
advocación de la Santa Cruz20, que también empezó a utilizarse como nombre
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14 Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza (en adelante, AHPZ), Antón Ximénez del Bosch,
1418, fols. 227-227v.
15 E. MARÍN PADILLA, “Los judíos de La Almunia de Doña Godina”, Sefarad, LI (1991), p.
335.
16 En 1415. Cf. ESCRIBÀ, The Tortosa Disputation (cit. en la nota 3), nº 522.
17 E. MARÍN PADILLA, “Relación judeoconversa durante la segunda mitad del siglo XV en
Aragón: enfermedades y muertes”, Sefarad, XLIII (1983), p. 299.
18 En 1415 Manuel Salvador recibió del Papa una pensión anual de 10 libras sobre las rentas de
la iglesia de Lérida. Cf. S. SIMONSHON, The Apostolical See and the Jews (Toronto-Ontario,
Pontifical Institute of Medieval Studies, 1988), II, nº 543, pp. 605-606.
19 Sobre la Invención y Adoración de la Vera Cruz, véase L. RÉAU, Iconografía del Arte
Cristiano. Tomo I, vol. II: Iconografía de la Biblia-Nuevo Testamento (Barcelona 1996), pp. 525-
530.
20 En Zaragoza había una iglesia bajo dicha advocación, documentada desde 1165, que posterior-
mente fue remodelada. Se conoce un inventario de sus objetos litúrgicos de 1390 (M. SERRANO
Y SANZ, “Documentos. Inventarios aragoneses de los siglos XIV y XV”, Boletín de la Real



de familia21. Entre los judíos aragoneses que en el momento de recibir el bau-
tismo adoptaron el apellido Santa Cruz -no se sabe si en clara referencia a la
iden tidad de su padrino o animados por sus catequizadores-, figuran los si -
guien tes:

Calatayud

-Domingo Martín de Santa Cruz (=Jucé Chiliella)22.

-Luis de Santa Cruz (=Brae Chiliella)23.

Zaragoza

-Jaime de Santa Cruz, mercader24.

-Martín de Santa Cruz, zapatero25.

En total, cuatro.

1.2 La Virgen María

Una de las voces más utilizadas para invocar a la Virgen es “María”, trans-
cripción latina de “Miriam”, apelativo hebreo que en la época medieval se convir-
tió en el nombre de pila más usual entre las mujeres cristianas. En honor de Santa
María se edificaron numerosas iglesias, ermitas y capillas, pues se tenía la convic-
ción de que su patronazgo era más poderoso que el de cualquier otra santa. Entre
ellas, cabe destacar la de Santa María la Mayor, en Zaragoza, con cabildo propio.
Tras la disputa de Tortosa fueron varios los conversos de la Península que, como
hicieran en 1391 los Leví de Burgos26, tomaron como apellido “Santa María” y
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Academia Española, V (1917), pp. 317-320), así como la existencia de una cofradía, con sede en
dicho templo (AHPZ, Simón de Capilla, 1360, fols. 340v-341). La festividad de la Exaltación de
la Cruz se celebraba regularmente en la iglesia catedral de la Seo. Cf. CANELLAS, “Zaragoza
Medieval” (cit. en la nota 13), pp. 221 y 249, respectivamente. 
21 Así, los zaragozanos García de Santa Cruz, cuchillero (AHPZ, Gil de Borao, 1365.VII.20),
Dominga de Santa Cruz (AHPZ, Pedro Sánchez de Monzón, 1362, fol. 34), Sebastián de Santa
Cruz, Indalecio de Santa Cruz y Domingo de Santa Cruz, que fue prior de Santa María la Mayor
(cf. CANELLAS, “Zaragoza Medieval” [cit. en la nota 13], pp. 208, 234, 251 y 269, respectiva-
mente).
22 En 1414. Cf. ESCRIBÀ, The Tortosa Disputation (cit. en la nota 3), nº 487.
23 En 1415 (ESCRIBÀ, The Tortosa Disputation [cit. en la nota 3], nº 487, 393) y 1427 (AHPZ,
García Gavín, 1427, fol. 76).
24 MARÍN, “Relación... muertes” (cit. en la nota 17), p. 342.
25 AHPZ, García Gavín, 1424, fol. 106v
26 L. SERRANO, Los conversos D. Pablo de Santa María y D. Alfonso de Cartagena, Madrid
1942.



“García de Santa María”, tal vez en atención a don Gonzalo de Santa María, arce-
diano de Briviesca y delegado pontificio en 141427, a su vez converso. Entre todos
los así nombrados, cabe mencionar a los miembros de la familia Benvenist de
Zaragoza, originaria de Soria28, y más concretamente al físico zaragozano Todroz,
que tras recibir el bautismo pasó a llamarse Tomás García de Santa María.

Calatayud

-Jaime García de Santa María29.

Daroca

-Jaime García de Santa María (=Jacob Benvenist)30.

Zaragoza

-Aldonza de Santa María (=Benvenist), seguramente hija de Tomás, y
mujer de Pedro de San Juan (=Alazar)31.

-Catalina (García) de Santa María, hija de Tomás y de Beatriz de la
Cavallería32.

-Francisco de Santa María, zapatero33.

-Gonzalo (García) de Santa María, hijo de Tomás34.

-Isabel (García) de Santa María, hija de Tomás35.

-Juan (García) de Santa María, hijo de Tomás36.

-Pedro García de Santa María, clérigo, hijo de Tomás37.

-Tomás García de Santa María (=Todroz Benvenist), físico38, casado
con Beatriz de la Cavallería. 

En total, diez.
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27 ESCRIBÀ, The Tortosa Disputation (cit. en la nota 3), nº 441, 536 y 594.
28 Los Benvenist procedentes de Cataluña tras su conversión se llamaron Bertrán. 
29 AHPZ, García Gavín, 1419, hoja 278.
30 ESCRIBÀ, The Tortosa Disputation (cit. en la nota 3), nº 441 y 443.
31 AHPZ, Antón Ximénez del Bosch, 1416, fols. 138v-139.
32 AHPZ, Antón Ximénez del Bosch, 1416, fols. 172v-173.
33 AHPZ, Juan López de Barbastro, 1421, fols. 71-71v y 111v-112 y García Gavín, 1427, fol.
102v.
34 AHPZ, Antón Ximénez del Bosch, 1416, fols. 172v-173.
35 Ib.
36 Ib.
37 AHPZ, Fernando Pérez de Samper, 1416.V.22.
38 AHPZ, Antón Ximénez del Bosch, 1416, fols. 129v-130 y 161.



1.3 Santa Fe

Uno de los apellidos hagiográficos más emblemáticos, por su significa-
ción respecto de los dogmas y creencias de la religión católica, es “Santa Fe”.
Bajo esta advocación -aunque según algunos colegas39 podría referirse a la
santa de Agen que, de acuerdo con la leyenda, fue martirizada y decapitada a
la edad de doce años40- se hallaba un altar situado en la zaragozana iglesia de
San Gil41, un hospital ubicado en la parroquia de esa ciudad dedicada a dicho
Santo42, una capilla emplazada en la iglesia de Santa María la Mayor de
Zaragoza43 y una cofradía que estaba adscrita a la iglesia de San Gil y que en
1421, cuando se renovaron los cargos de la hermandad (mayordomos, aboga-
dos y veedores), contaba incluso con archivo propio44. A comienzos de 1413,
el apelativo Santa Fe fue tomado por un converso no menos emblemático: el
alcañizano Josuá ha-Lorquí, verdadero adalid de la campaña proselitista des-
plegada por la Iglesia durante la Disputa de Tortosa para convertir a los judí-
os. Desde entonces, el mencionado gentilicio tuvo gran aceptación entre los
neófitos de diferentes familias (Abnarrabí, ha-Lorquí, Albalá, Almalí...) y
localidades aragonesas, como a continuación se indica:

Alcañiz

-Jerónimo de Santa Fe (=Josuá ha-Lorquí), médico45.

Calatayud

-Gilabert de Santa Fe46.
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39 Concretamente Juan Ramón Royo García.
40 Desde la abadía de Conques (en Rouergue), su culto se difundió por Occidente y la Península
a través de Camino francés de Santiago de Compostela. Sus atributos son: la parrilla, sobre la que
fue asada, y la espada que le cortó la cabeza. Cf. RÉAU, Iconografía  (cit. en la nota 19), Tomo
II, vol. III: Iconografía de los santos A-F, pp. 503-506 y C. VOYER, “Les images des saints dans
l’art monumental à le période romane: quatre exemples méridionaux”, en Hagiographie et culte
des saints en France méridionale (XIIIe-XV e siècle) (Paris, Ed. Privat, 2002, Cahiers de
Fanjeaux;37), pp. 392-394. Sobre la introducción del culto a Santa Fe en Aragón y sobre su can-
ción, cf. UBIETO ARTETA, Antonio, Historia de Aragón. Literatura Medieval, I (Zaragoza,
Anubar, 1981), pp. 125-126 y 117-120, respectivamente.
41 CANELLAS, “Zaragoza Medieval” (cit. en la nota 13), p. 373.
42 AHPZ, Juan López de Barbastro, 1414, fol. 113v. 
43 CANELLAS, “Zaragoza Medieval” (cit. en la nota 13), p. 297.
44 “Item el dito Capitol diputo veedores a bisitar el archiu de la dita confraria ...”. AHPZ, Juan
López de Barbastro, 1421, fols. 15-15v.
45 F. BAER, Die Juden im Christlichen Spanien (Berlin, 1936. Reed. en Inglaterra, 1970), I, nº 502.
46 ESCRIBÀ, The Tortosa Disputation (cit. en la nota 3), nº 585.



Cariñena

-Esperandeu de Santa Fe, zapatero, casado con Violante de Tarín47.

-Rodrigo de Santa Fe, hijo del anterior, zapatero48.

Daroca

-Jaime Ramírez de Santa Fe (=Jacob Almalí), trapero (o comerciante de
paños)49.

Huesca

-Gabriel de Santa Fe, corredor50.

Montalbán

-Gonzalo de Santa Fe (=Albalá), hijo de Jafudá Albalá y Dueña51.

Tarazona

-Esperandeu de Santa Fe, mercader, padre de Luis52.

-Luis de Santa Fe, mercader, hijo de Esperandeu53.

-Pedro de Santa Fe, mercader54.

Zaragoza

-Juan de Santa Fe (=Josuá Abnarrabí), hijo de Açach Abnarrabí y de Sol
Azamel y hermano de Ezmel, Vidal, Jacob y Abraham Abnarrabí55.

-Pascual de Santa Fe, mercader56.

-Pedro de Santa Fe, vecino de Alcañiz y estudiante en Zaragoza57.
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47 AHPZ, Gavín, 1423, fol. 137 y 1425, fol. 52v.
48 AHPZ, García Gavín 1420.XI.4 y 1425, fol. 52v.
49 En 1414. Cf. ESCRIBÀ, The Tortosa Disputation (cit. en la nota 3), nº 414, 448, 531 y 628.
50 AHPZ, García Gavín, 1423, fol. 101v.
51 En 1412. Cf. ESCRIBÀ, The Tortosa Disputation (cit. en la nota 3), nº 53.
52 AHPZ, Antón de Aldovera 1420.IV.10 y 17.
53 AHPZ, García Gavín 1422.IX.1
54 AHPZ, García Gavín, 1434, fol. 25v.
55 La noticia es de 1441. Cf. E. MARÍN PADILLA, “La villa de Illueca, del señorío de los
Martínez de Luna, en el siglo XV: sus judíos”, Sefarad, LVI (1996), p. 106.
56 AHPZ, Pedro Serrano, 1415, fols. 206v-207.
57 AHPZ, Juan López de Barbastro, 1414, fol. 201v, Juan Doto, 1415, fol. 39v, y García Gavín,
1419.VI.16. 



-Rodrigo de Santa Fe, hijo de Esperandeu58.

-Violante de Santa Fe, casada con Carlos de Arellano, neófito59.

En total, dieciséis.

1.4 Los Santos

Aunque algunos conversos aragoneses no mostraron especial empatía
hacia los santos (esos intermediarios entre Dios y los hombres que la Ley judía
consideraba inexistentes, por innecesarios) y sus imágenes, fueron varios los
judíos aragoneses que en el momento de recibir el bautismo tomaron un ape-
llido hagiográfico. Es posible que, como en casos anteriores, procedieran así
por gratitud hacia alguno de sus padrinos o para celebrar el santo del día de su
conversión. Sea cual fuere la razón de esta adopción, lo cierto es que mostra-
ron una evidente predilección por determinadas advocaciones. 

1.4.1 La familia de Jesús (por parte de madre)

Santa Ana

Santa Ana, la madre de María, constituye el segundo ascendiente de
Cristo mejor conocido. Su advocación, que en 1324 contaba con un altar y una
cofradía en la iglesia de Santa María la Mayor de Zaragoza60, pasó a la ono-
mástica judeoconversa aragonesa, según se reseña a continuación:

Montalbán

-Gabriel de Santa Ana (=Jucé Abenhanya)61.

Zaragoza

-Gabriel Santa Ana, casado con Florenza, hija de rabí Jehudá Jaba62.

En total, dos.

San Juan (Bautista)

Aunque las fuentes no especifican a qué San Juan se refieren, todo indu-
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58 AHPZ, García Gavín 1420.XI.4.
59 AHPZ, García Gavín, 1423, fol. 68.
60 Cf., respectivamente, V.V.A.A., Catálogo de la exposición “El Pilar es la columna. Historia de
una devoción”, Gobierno de Aragón-Ayuntamiento de Zaragoza (Zaragoza 1995), p. 32, y AHPZ,
Gil Panicero, 1391, fols. 6v-7.
61 ESCRIBÀ, The Tortosa Disputation (cit. en la nota 3), nº 619.
62 AHPZ, Juan Doto, 1426, fols. 75-77.



ce a pensar que se trata del Bautista. Según los Evangelios, Jesús no conoció
a su primo hasta que se encontraron en el río Jordán; pero la figura del Bautista
se convirtió en uno de los santos más populares y su fiesta se hizo coincidir
con el solsticio de verano, para cristianizar los ritos paganos preexistentes. Sea
por su papel en la introducción del rito de la purificación por las aguas bautis-
males, por el santo del día o porque el padrino se apellidaba San Juan63, lo
cierto es que hubo varios conversos en Zaragoza (los Altaba y los Alcolumbre)
que tomaron esta advocación como identificativo familiar. También la adop-
taron algunos miembros de la familia Alazar de esa misma ciudad, segura-
mente en atención a su vinculación con la Orden del Hospital de San Juan de
Jerusalén, de la que eran vasallos64.

La Almunia de Doña Godina

-Pedro de San Juan, casado con Aldonza de Santa María65.

Zaragoza

-Gombaldo San Juan, sastre66.

-Jaime de San Juan (=Jucé Altaba)67.

-Pedro de San Juan (= Alazar Alazar)68.

-Pedro de San Juan (=Açach Alcolumbre), rebolero69.

-Pelegrín de San Juan (=Jucé Alazar)70.

En total, seis.

1.4.2 Santos Mártires

Santa Engracia

Santa Engracia, mártir zaragozana que según la leyenda fue flagelada y
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63 En el siglo XIV algunos zaragozanos ya se llamaban así: por ejemplo, Raimundo San Juan. Cf.
CANELLAS, “Zaragoza Medieval” (cit. en la nota 13), p. 24.
64 A. BLASCO MARTÍNEZ, “Las expulsiones señoriales: Los Caballería y los Alazar de
Zaragoza, vasallos de la Orden del Hospital”, en Jews and Conversos at the Time of the
Expulsion, (Jerusalem, The Zalman Shazar Center for Jewish History, 1999), pp. 155-175 (en
hebreo).
65 AHPZ, Antón Ximénez del Bosch, 1416, fol. 138v.
66 AHPZ, García Gavín, 1425, fol. 154.
67 AHPZ, Domingo Martín de Aguilón,1396, fol. 8v.
68 AHPZ, Antón Ximénez del Bosch, 1418, fols. 63-63v.
69 AHPZ, Juan Altarriba 1488, fol. 321 v.



atravesada con un clavo en medio de la frente, desde tiempos ancestrales era
muy venerada en su ciudad, donde contaba con un templo, una cofradía y un
hospital71. El día de su festividad, salía de la Seo una procesión con su imagen
que recorría las calles zaragozanas hasta alcanzar la iglesia dedicada a la
Santa. En 1430 residía en Zaragoza un sastre llamado Pedro de Santa En -
gracia, que era judeoconverso72.

San Felipe, apóstol y mártir

Aunque el apóstol San Felipe aparece poco mencionado en los
Evangelios, se sabe que, después de dar a conocer la buena nueva, fue marti-
rizado y crucificado73. En Zaragoza, donde en el siglo XII existía una iglesia
parroquial e incluso una cofradía74 en honor del Santo (de quien algunos feli-
greses tomaron el apellido75), hubo al menos un judeoconverso que a comien-
zos del siglo XV adoptó esa denominación como gentilicio: me refiero a Luis
de San Felipe, registrado indistintamente como sastre y jubonero76.

San Jorge

San Jorge es un santo mítico a quien se consideraba oriundo de
Capadocia. En torno a él se escribió una historia fabulosa que en el siglo V fue
rechazada por la Iglesia como apócrifa. Este “megalomártir”, que solía repre-
sentarse cubierto por la armadura y montado sobre un caballo blanco en el
momento de alancear al dragón, alcanzó gran popularidad en tierras aragone-
sas y catalanas, pues se convirtió en paladín de la causa cristiana y prototipo
de las virtudes caballerescas77. Usado como gentilicio entre los cristianos zara-
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70 AHPZ, Salvador Lafoz, 1418.X.17.
71 CANELLAS, “Zaragoza Medieval” (cit. en la nota 13), pp. 300 y 322.
72 AHPZ, García Gavín, 1430, fols. 36v-37v.
73 A veces se le confunde con uno de los primeros siete diáconos de la Iglesia encargados de asis-
tir a los pobres que, según relata San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, convirtió y bautizó a
un eunuco negro que era ministro de la reina de los etíopes. Cf. RÉAU, Iconografía (cit. en la nota
19), Tomo II, vol. III: Iconografía de los santos A-F, pp. 510-512.
74 Documentada en 1202. Cf. CANELLAS, “Zaragoza Medieval” (cit. en la nota 13), p. 221.
75 Como Miguel Castellano de San Felipe, Ramón de San Felipe y Pedro Ximénez de San Felipe
(CANELLAS, “Zaragoza Medieval” (cit. en la nota 13), pp. 205, 206 y 208, respectivamente).
Los hubo que fueron notarios, como Pedro de San Felipe (ib., p. 241) e incluso canónigos, como
Sancho de San Felipe (ib., pp. 247 y 248).
76 AHPZ, García Gavín, 1421.I.3.
77 A. CANELLAS LÓPEZ, “Leyenda, culto y patronazgo en Aragón del señor San Jorge, mártir
y caballero”, Cuadernos de Historia de Jerónimo Zurita, 19-20 (1966-67), pp. 7-22, y RÉAU,



gozanos78, que le rendían culto en un altar de la iglesia de Santiago79, su advo-
cación, en las formas catalana (Santjordi) y latina (San Georgio), constituye
uno de los escasos apellidos hagiográficos registrados a comienzos del siglo
XV entre los judeoconversos de la zona de la Franja lindante con Cataluña, y
más concretamente de Fraga:

-Andrés de Santjordi (=maestre Salomón Rimoch)80.

-Francesc de Santjordi (=maestre Astruch Rimoch)81.

-Galcerán de San Georgio (=Rovén Rimoch)82.

En total, tres.

San Vicente

San Vicente, diácono zaragozano martirizado en Valencia durante la per-
secución de Diocleciano (siglo IV), desde antiguo ha sido objeto de especial
devoción en el reino de Aragón, aunque su fama es universal. Topónimo habi-
tual en altares, ermitas e iglesias83, su advocación ha quedado reflejada como
gentilicio entre cristianos84 y judeoconversos. Aunque la noticia es tardía, se
sabe que Çaçón Abocaç, mercader de Daroca, pasó a llamarse Cristobal de
San Vicente cuando recibió las aguas bautismales85.
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Iconografía  (cit. en la nota 19), Tomo II, vol. IV: Iconografía de los santos G-O, pp. 153-157.
78 Concretamente, Pedro de San Jorge, maestro de hacer casas (AHPZ, Juan Blasco de Azuara,
1392, fol. 164v).
79 A. BLASCO MARTÍNEZ, La iglesia de Santiago de Zaragoza (segunda mitad del siglo XIV y
comienzos del XV), “Memoriae Ecclesiae” (Oviedo), XVIII: “Peregrinación y Santuarios en los
Archivos de la Iglesia. XV Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España”
(2001), p. 210.
80 En 1414, maestre Salomón Rimoch y maestre Astruch Rimoch cambiaron sus nombres por los
de Andreu y Francesc Santjordi, respectivamente Cf. ESCRIBÀ, The Tortosa Disputation (cit. en
la nota 3), nº 323, 339, 344 y 345.
81 Ib.
82 ACA, reg. 2387, fol. 12, ex BAER, Die juden (cit. en la nota 45), I, nº 500 y ESCRIBÀ, The
Tortosa Disputation (cit. en la nota 3), nº 396.
83 Por ejemplo, en las iglesias catedralicias de la Seo y de Santa María la Mayor, de Zaragoza. Cf.
CANELLAS, “Zaragoza Medieval” (cit. en la nota 13), pp. 243 y 296, 371.
84 En 1403 residía en Zaragoza Pedro Sant Vicent. Cf. AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1403, fols.
463-464v, y T. BUESA OLIVER, “El antropónimo San Vicente en Aragón”, Aragón en la Edad
Media, XVI (2000), pp. 65-71.



Santa Catalina

La historia de Santa Catalina de Alejandría86, popularizada por la Le -
yenda Dorada87, es asimismo fantástica88. La devoción a esta desposada mís-
tica de Cristo, que se dice fue martirizada, se difundió desde Oriente por toda
la cristiandad y su patrocinio se hizo extensivo no sólo a las jóvenes casade-
ras y a las nodrizas sino también a algunas universidades (como la Sorbona) y
a todos los oficios que, de alguna manera, se servían de la rueda, símbolo de
su martirio. Su fama llegó hasta Zaragoza, donde en 1235 se estableció un
convento de monjas bajo su advocación89. Desde 1386, la zaragozana iglesia
de San Felipe contó con un retablo en honor de la Santa que fue ejecutado por
Enrich de Estencop90. Son al menos dos los judeoconversos de esa ciudad que
a comienzos del siglo XV llevaban el apellido “de Santa Catalina”:

-Fernando de Santa Catalina, físico91.

-Gabriel de Santa Catalina92.

1.4.3 Abades y fundadores de Órdenes Religiosas y Monasterios

San Antón

En la ciudad de Zaragoza había en el siglo XIV una iglesia de la orden de
San Antón de Vianes93, es decir de San Antonio Abad que en el siglo IV fue
patriarca de los cenobitas de la Tebaida, cuya vida se popularizó en el siglo
XIII gracias a la biografía que de él escribieron San Atanasio y San Jerónimo.
Dos siglos antes se habían acogido a su patrocinio los canónigos de una orden
hospitalaria denominada de San Antón de Vianes. La fama de “curador” de
este Santo, que tenía sendos altares en las zaragozanas iglesias de Santa María
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85 M.A. MOTIS DOLADER, “Ordenamiento urbanístico de la judería de Daroca”, Aragón en la
Edad Media, IX (1991), p. 151.
86 He supuesto que se trata de ella y no de Santa Catalina de Siena, canonizada en 1461. Cf.
RÉAU, Iconografía  (cit. en la nota 19), Tomo II, vol. III: Iconografía de los santos A-F, p. 285.
87 J. DE LA VORAGINE, La leyenda dorada, Trad. del latín por José Manuel Macías (Madrid
1982), pp. 765-774.
88 RÉAU, Iconografía  (cit. en la nota 19), Tomo II, vol. III: Iconografía de los santos A-F, pp.
273-277.
89 CANELLAS, “Zaragoza Medieval” (cit. en la nota 13), pp. 254-255.
90 M.T. AINAGA ANDRÉS y J. CRIADO MAINAR, “Enrique de Estencop (1387-1400) y el
tránsito al estilo internacional en la pintura gótica aragonesa: el retablo de Nuestra Señora de los
Ángeles de Longares (Zaragoza)”, El Ruejo. Revista de Estudios Históricos y Sociales (Daroca),
4 (1998), p. 113.
91 AHPZ, Antón Ximénez del Bosch, 1414, fol. 132v.



la Mayor y Santiago94, pronto se extendió por toda la cristiandad95. En 1444,
un judeoconverso de La Almunia de Doña Godina reconocía que, tras recibir
el bautismo, había tomado el nombre de Juan de San Antón96.

Santa Clara

Santa Clara era hija espiritual de San Francisco de Asís -de ahí la deno-
minación de Clara de Asís que se le suele otorgar- y fue fundadora de la Orden
de las Clarisas. Su popularidad rebasó los límites del monasterio de clausura
en el que vivía con gran austeridad. Fue canonizada en 1255, apenas doce años
después de su defunción. Su nombre justifica el que fuera invocada por los cie-
gos y los enfermos de la vista97. Quizás por eso, su patrocinio también era
ideal para aquellos que conseguían abandonar las tinieblas del error y “alcan-
zaban a ver” la luz verdadera. Entre los judeoconversos aragoneses que toma-
ron el gentilicio “de Santa Clara” figuran:

Calatayud

-Alfonso de Santa Clara, sastre98.

-Pablo de Santa Clara, notario99.

Zaragoza

-Bernart de Santa Clara (=Açach Vitales), cirujano100.

-Clara de Santa Clara, hija de Pedro, converso, y de Goyo101.

-Francisco de Santa Clara (=heredero universal de David Vitales)102.
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92 AHPZ, Antón Ximénez del Bosch, 1416, fols. 147v-148.
93 AHPZ, Pedro Sánchez de Monzón, 1367, fol. 98.
94 Véanse, respectivamente, CANELLAS, “Zaragoza Medieval” (cit. en la nota 13), p. 371 y
BLASCO, La iglesia de Santiago (cit. en la nota 79), p. 210.
95 RÉAU, Iconografía  (cit. en la nota 19), Tomo II, vol. III: Iconografía de los santos A-F, pp.
108-123.
96 En 1444. Cf. MARÍN, “Los judíos de La Almunia” (cit. en la nota 15), pp. 334-335.
97 RÉAU, Iconografía  (cit. en la nota 19), Tomo II, vol. III: Iconografía de los santos A-F, pp.
309-312.
98 AHPZ, García Gavín, 1422.XI.13.
99 O. CUELLA ESTEBAN, “Los judíos bilbilitanos en tiempos del Papa Luna”, Papeles
Bilbilitanos, Primer Encuentro de Estudios Bilbilitanos, (Calatayud 1983), II, p. 139. 
100 AHPZ, Juan Doto, 1418, fols. 42v-43.



-Pedro de Santa Clara (=Vitales), sastre, casado primero con Goyo y
luego con Gracia de Salinas103.

En total, seis.

1.5 Apellidos “aparentemente” hagiográficos 

No he conseguido averiguar el origen del apellido “Santas”104, portado  a
comienzos del siglo XV por el zaragozano Jaime de Santas, especiero y pro-
curador de los vecinos y parroquianos de la iglesia de Santiago (o de San
Jaime) de la ciudad de Zaragoza105. Un personaje que sin duda tuvo mucho
que ver en la cristianización de un homónimo converso que era zapatero, esta-
ba casado con Gracia Manariello, también neófita106, y en 1409 recibía el cali-
ficativo de “menor”, seguramente para diferenciarle del referido especiero107.

En cuanto al apellido Santapau108, en 1427 lo llevaba Gracia, la esposa
del zapatero Daniel Ferrer109.

1.6 De Ángeles y Arcángeles

El apellido Santángel está documentado entre los cristianos zaragozanos
del siglo XIV. A diferencia de lo que sucede en latín110, en lengua romance se
escribe en una sola palabra, por apócope del adjetivo “Santo/Sant” endosado
a la voz “Ángel”. A veces aparece precedido del apelativo “Martínez de”. Es
el gentilicio hagiográfico más común entre los conversos aragoneses, en un
porcentaje notablemente superior al del resto de los apellidos consignados
anteriormente. Esta profusión, junto con la elevada categoría social de algunos
de los individuos que lo llevaron, han propiciado que desde comienzos del
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101 AHPZ, Juan Doto 1418, fols. 222-223v.
102 SERRANO, Orígenes (cit. en la nota 9), p. L (1466.III.12).
103 AHPZ, Juan Doto 1418, fol. 77. Años después, ostentaban este mismo apellido los zaragoza-
nos Jaime de Santa Clara (corredor) y su mujer Aldonza (MARÍN, “Relación... muertes” [cit. en
la nota 17], pp. 256 y 265) y Pedro de Santa Clara y su hija María (ib., p. 255). También se ape-
llidaba así Simón de Santa Clara, de Calatayud (ib., pp. 260 y 303).
104 Voz que forma parte de varios nombres geográficos.
105 BLASCO, La iglesia de Santiago (cit. en la nota 79), p. 217.
106 AHPZ, García Gavín, 1423, fol. 150v.
107 AHPZ, Domingo Martín de Aguilón, 1393, fol. 52v y Juan Doto, 1409. fol. 45v del protoco-
lo.
108 Linaje de Besalú originario de un municipio de la comarca gerundense de Olot. Cf.
Enciclopedia Catalana, s.v. ‘Santapau’.



siglo XX se haya despertado un interés inusitado hacia los conversos llamados
Santángel, que se ha plasmado en la publicación de varios estudios, algunos
ya clásicos (como los de Serrano111 y Cabezudo112), y en la celebración de
sendos Congresos Internacionales en los que se han abordado diversas cues-
tiones relacionadas con este apellido113.

Su origen se desconoce, aunque es probable que -como hace años apun-
tara José Cabezudo- el mencionado gentilicio fuera adoptado simultáneamen-
te en varios pueblos y ciudades de Aragón, coincidiendo con las conversiones
masivas de comienzos del siglo XV. 

Tampoco se ha conseguido desvelar por qué esta denominación tuvo
tanta aceptación entre los conversos aragoneses. En principio se pensó en un
posible vínculo con una familia cristiana documentada en Zaragoza e Híjar.
Pero ante la profusión de individuos con este mismo apellido registrada en
diversos puntos de Aragón, pronto se eliminó esa hipótesis. También se bara-
jó la posibilidad de que se hubiera celebrado un acto solemne de bautismo
colectivo en el día de la festividad del Santo Ángel agrupando a individuos de
procedencia diversa, aunque no hay pruebas que lo confirmen. No faltan quie-
nes consideran que, si los conversos aragoneses se decantaron por esa deno-
minación, es porque les agradaba114. Y quizá tengan razón, pues en el Libro
de Tobías (fuente esencial de la angelología y la demonología hebreas) los
ángeles aparecen como mensajeros de Dios y personajes anónimos que, ade-
más de transmitir consignas, advertencias e incluso amenazas, se hallan en
permanente militancia: rindiendo homenaje a Dios o tomando a los hombres
bajo su protección. Desde el siglo XIV esta advocación fue ganando terreno
en el Occidente cristiano: baste recordar que Santo Tomás de Aquino ya inclu-
yó en la Summa Teológica un tratado sobre los Ángeles y una cuestión relati-
va a los demonios en las que se refería al ángel custodio que todo hombre tiene
en este mundo115. 
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109 AHPZ, García Gavín, 1427, fol. 102v.
110 En esa lengua se mantienen las dos palabras: Santo y Angelo. Ex SERRANO, Orígenes (cit.
en la nota 9), p. CCCCLXXVII.
111 SERRANO, Orígenes (cit. en la nota 9), capítulo II, pp. LV-XCVI. 
112 J. CABEZUDO ASTRAIN, Los conversos de Barbastro y el apellido Santángel, “Sefarad”,
XXIII (1963), pp. 265-284. 
113 Concretamente se demostró con documentos el entronque del primer Luis de Santángel con-
verso, vinculado no a Calatayud, como se decía en el Libro Verde de Aragón (I. DE LAS CAGI-
GAS, El Libro Verde de Aragón (Madrid 1929), pp. 42-44), ni a Luesia (como pretendía A.
GASCÓN DE GOTOR, en Los Santángel de Luesia, El gran momento. Aragón en América.
(Zaragoza 1986), pp. 98-75) sino a Híjar (A. BLASCO MARTÍNEZ, “El origen troncal de los
Santángel”, en Lluís de Santàngel i el seu temps, Congrés Internacional, València 5 al 8 d’Octubre
1987 (Valencia 1992), pp. 121-131).



También podría ser que esa denominación, de carácter general, se emple-
ara en clara referencia a San Miguel, el arcángel por antonomasia, jefe de la
milicia celeste, príncipe de la Sinagoga y de la Iglesia y encargado de sopesar
las almas el día del Juicio Final116. Así parece deducirse de una referencia
documental de comienzos del siglo XV sobre las rentas que la aljama de judí-
os de Fraga debía entregar al rey de Aragón “cascun any en la fiesta de Sant
Angel de setiembre”117, es decir en la festividad de San Miguel, que se cele-
braba y se sigue celebrando el 29 de ese mes. A lo largo del siglo XV, la devo-
ción al Santo Arcángel, custodio de países y ciudades, y muy especialmente
del castillo de Sant’Angelo, se extendió por toda la península Ibérica. De
entonces data la colocación de imágenes del Santo Ángel empuñando la espa-
da en las puertas de acceso a las principales ciudades de la Corona de Aragón.

El apellido Santángel tuvo una gran aceptación entre los conversos ara-
goneses del siglo XV, según se puede observar en la relación que a continua-
ción se incluye:

Barbastro

Barbastro es uno de los lugares con mayor concentración de conversos
portadores del apellido Santángel. A mediados del siglo XV se registran en
dicha ciudad 32 unidades fiscales a cargo de un Santángel, lo que en términos
globales representaría en torno a un centenar de personas apellidadas
Santángel”, según Angel Sesma “algo más del 7% de la población total de
Barbastro”118:

-Alberto de Santángel

-Alfonso de Santángel119.

-Andrés de Santángel, maestro en medicina120.

-Antón de Santángel121.
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114 CABEZUDO, Los conversos de Barbastro  (cit. en la nota 112), pp. 265-284.
115 C. GONZALO RUBIO, La angelología en la literatura rabínica y sefardí (Barcelona, Ameller
Edicions, 1977), p. 90.
116 Cf. J. DE LA VORAGINE, La leyenda dorada (cit. en la nota 87), p. 621 y P. GIRY, Vie
des saints vol. IX (Paris 1864), p. 340.
117 VENDRELL GALLOSTRA, Francisca, Rentas reales de Aragón de la época de Fernando I
(1412-1416), Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, vol. XLVII
(Madrid-Barcelona 1977), p. 118. Agradezco a Jaume Riera, del Archivo de la Corona de Aragón,
que me ha advertido de la existencia de esa referencia documental.
118 J.A. SESMA MUÑOZ, “Los Santángel de Barbastro: estructura económica y familiar”,
Aragón en la Edad Media, IX (1991), pp. 121-136.



-Esperandeu de Santángel122.

-Ferrando de Santángel123.

-Francés de Santángel124.

-Gabriel de Santángel125.

-Galcerán Santángel126.

-Gisbert de Santángel127.

-Guillén de Santángel128.

-Jaime de Santángel129.

-Juan de Santángel130.

-Leonardo de Santángel131.

-Lope de Santángel132.

-Luis de Santángel133.

-Pedro de Santángel134.

-Salvador de Santángel135.

Calatayud

-Alfonso de Santángel (=Samuel Azarías), maestro en medicina136.
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119 Como el anterior, en SESMA, “Los Santángel de Barbastro” (cit. en la nota 118), p. 166.
120 En 1415. Cf. ESCRIBÀ, The Tortosa Disputation (cit. en la nota 3), nº 547.
121 SESMA, “Los Santángel de Barbastro” (cit. en la nota 118), p. 166.
122 En 1414. Cf. ESCRIBÀ, The Tortosa Disputation (cit. en la nota 3), nº 429, 430.
123 SESMA, “Los Santángel de Barbastro” (cit. en la nota 118), p. 166.
124 Ib.
125 En 1414. Cf. ESCRIBÀ, The Tortosa Disputation (cit. en la nota 3), nº 430.
126 SESMA, “Los Santángel de Barbastro” (cit. en la nota 118), p. 166.
127 Ib.
128 Ib.
129 Ib.
130 Ib.
131 Ib.
132 Ib.
133 Ib.
134 En 1414. Cf. ESCRIBÀ, The Tortosa Disputation (cit. en la nota 3), nº 212.



-Antón Martínez de Santángel, hijo de Pedro137.

-García Santángel138

-Jaime de Santángel, hijo de Alfonso139.

-Jaime de Santángel, hijo de Juan140.

-Juan de Santángel (=Jucé Azarías)141. 

-Leonardo (Martínez) de Santángel (=Mossé Azarías), hijo de Juan142.

-Pedro (Martínez) de Santángel (=Mossé Azarías)143.

Daroca

-Galcerán de Santángel144.

-Luis de Santángel, trapero (o comerciante de paños)145.

Fraga

-Emanuel de Santangel (=Mossé Algoleg).

-Luis de Santángel146.

Híjar

-Gonzalo de Santángel. No se dice explícitamente que fuera converso147.

-Juan de Santángel, hijo de Luis148,
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135 SESMA, “Los Santángel de Barbastro” (cit. en la nota 118), p. 166.
136 En 1414. BLASCO, “El origen troncal” (cit. en la nota 113), p. 127, y ESCRIBÀ, The Tortosa
Disputation (cit. en la nota 3), p. LVI y nº 233, 234, 235, 237, 336, 425 y 707.
137 BLASCO, “El origen troncal” (cit. en la nota 113), p. 127.
138 Ib., p. 128.
139 Ib., p. 127.
140 Ib.
141 En 1414. Cf. ESCRIBÀ, The Tortosa Disputation (cit. en la nota 3), nº 307, 336, 487, y BAER,
Die juden (cit. en la nota 45), I, nº 499.
142 ESCRIBÀ, The Tortosa Disputation (cit. en la nota 3), nº 336 y 509, y BAER, Die juden (cit.
en la nota 45), I, nº 499.
143 BLASCO, “El origen troncal” (cit. en la nota 113), p. 127, ESCRIBÀ, The Tortosa Disputation
(cit. en la nota 3), nº 307, y BAER, Die juden (cit. en la nota 45), I, nº 499.
144 ESCRIBÀ, The Tortosa Disputation (cit. en la nota 3), nº 323, 330. 
145 BLASCO, “El origen troncal” (cit. en la nota 113), p. 128.



-Luis de Santangel (=Jehudá Chinillo), comerciante de paños149.

Paracuellos de Jiloca

-Pablo Martínez de Santángel150.

Tarazona

-Leonardo de Santángel.

-Violante de Santángel, sobrina del anterior151.

Zaragoza

-Antón Martínez de Santángel, casado con Elfa Verayz152.

-Gabriel de Santángel (=Abencebí), jubonero153.

-Luis de Santángel, jurista, casado con María Ximénez Cit154.

-Pedro Martínez de Santángel155.

En total, cuarenta.

2. Un fenómeno típicamente aragonés

Los datos registrados permitían afirmar que, a comienzos del siglo XV,
al menos un centenar de judeoconversos aragoneses adoptaron un apellido
hagiográfico. Con el fin de redondear el estudio y establecer las comparacio-
nes pertinentes, me propuse averiguar, a partir de la bibliografía, la incidencia
que la onomástica hagiográfica había tenido en otros territorios de la Corona
de Aragón. Pero ese propósito inicial no dio los resultados apetecidos, pues
según pude constatar, la utilización de nombres de santos por parte de los jude-
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146 ESCRIBÀ, The Tortosa Disputation (cit. en la nota 3), nº 348.
147 AHPZ, Antón Ximénez del Bosch, 1417, fol. 104 y 1421.XII.31.
148 BLASCO, “El origen troncal” (cit. en la nota 113), pp. 126-127.
149 Ib., pp. 121-131.
150 CUELLA, “Los judíos bilbilitanos” (cit. en la nota 99), p. 139.
151 En 1419 consiguieron licencia pontificia para consumar su matrimonio, contratado como judí-
os pero no permitido a cristianos. Cf. SIMONSHON, The Apostolical See (cit. en la nota 18), nº
598, pp. 684-685.
152 Era hija de Ezdrá Abenbruco y de Sol Almalí. AHPZ, García Gavín, 1423, fol. 44v.
153 BLASCO, “El origen troncal” (cit. en la nota 113), pp. 128-129.



oconversos catalanes fue mínima156, y entre los valencianos157 y mallorqui-
nes158, prácticamente no existió.

¿Qué razón o razones pudieron influir para que los conversos aragoneses
se decantaran por una denominación u otra? Al parecer, no había una regla
fija. Con relativa frecuencia tomaron el nombre y el apellido del cristiano viejo
que les apadrinaba en la recepción del bautismo, que podía ser un personaje
prestigioso (obispo, cardenal, predicador...), o miembro de una familia de
clase media (Ram, Sanz, Sarbisén...) o incluso alta (como los Bardají, Coscón,
Heredia, Luna, Palomar, Torrellas...), con quien el neófito hubiera mantenido
relación ya antes de cambiar de religión. El padrino se avenía a sufragar la
totalidad o parte de los gastos que el acto de conversión requería, concreta-
mente el coste del vestido blanco para la ceremonia, aportación que en oca-
siones satisfizo el propio Soberano159. Para compensar a su benefactor por el
referido desembolso, el converso solía recibir su mismo gentilicio160 e inclu-
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154 AHPZ, Juan de Peramón, 1425.VIII.17.

155 AHPZ, Juan Doto, 1416, fol. 18.



so su mismo nombre de pila161. Pero no siempre fue así: en ocasiones, el neó-
fito tomó como apellido el topónimo de su lugar de procedencia (Ariza,
Calatayud, Ejea, Híjar, Navarro, Tarazona, Zaragoza...) o el nombre del santo
del día en que se celebraba el bautismo. Estos datos, aparentemente contra-
dictorios, dificultan cualquier intento con vistas a establecer los criterios que
posiblemente se siguieron en la adopción de estos apelativos. 

Las cosas se complican todavía más si tenemos en cuenta que, junto a
individuos pertenecientes a un mismo linaje pero afincados en territorios e
incluso en reinos distintos (como los Benvenist de Castilla y de Aragón) que,
tras recibir el bautismo, adoptaron un mismo gentilicio (García de Santa
María), hubo otros que, llamándose igual (los Benvenist de Barcelona), toma-
ron apellidos diferentes (Bertrán). Asimismo, he podido constatar que, en
Zaragoza, algunas familias (Alazar, Alcolumbre y Altaba) adoptaron tras la
conversión un mismo gentilicio (San Juan), mientras que otras (los Chinillo)
recibieron distintos apellidos, a pesar de estar enlazados por un grado de
parentesco próximo162. 

3. A modo de conclusión

Después de asumir que seguimos desconociendo los criterios que segura-
mente contribuyeron a determinar que los neófitos adoptaran un apellido u
otro en el momento de recibir el bautismo, no puedo dejar de formular algu-
nas preguntas para las que, de momento, no he encontrado respuesta adecua-
da: ¿por qué hay tantos judeoconversos aragoneses con apellidos hagiográfi-
cos? ¿acaso deseaban aparentar un origen cristiano que no tenían? y, en tal
caso, ¿por qué esa circunstancia sólo se dio de forma notable en el reino de
Aragón?.

En tanto aparecen esos documentos tan esperados que permitan aclarar
las cosas un poco más, he optado por exponer lo que hasta la fecha he averi-
guado sobre la adopción de nombres de santos por parte de los judeoconver-
sos aragoneses, pues -como he dicho- fueron como mínimo un centenar los
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156 Para Barcelona, sumando a la relación de conversos publicada por Loeb (I. LOEB, “Liste
nominative des juifs de Barcelone en 1392”, Revue des Études Juives, IV (1882), pp. 55-57) la
que actualmente está confeccionando Jaume Riera (comunicación personal), únicamente se regis-
tran los apellidos Sant Climent, Sant Jordi y Sant Juan. En Castellón de Ampurias, el único gen-
tilicio de estas características es Sancliment (cf. M. PUJOL I CANELLES, La conversió dels
jueus de Caselló d’Empúries (Castelló, 1997), pp. 115-144), mientras que en la relación de con-
vertidos de Cervera de comienzos del siglo XV sólo figura un “Sentgil” (cf. J.M. LLOBET POR-
TELLA, “Los conversos según la documentación local de Cervera”, Espacio, tiempo y forma
(Madrid), Serie III-Historia Medieval nº 1 (1988), pp. 341 y 349).
157 Respecto de Valencia, en la lista de judeoconversos recogida por Angelina García únicamen-



que, durante el período comprendido entre 1414-1430, llevaron alguno de los
quince apellidos hagiográficos registrados hasta la fecha. Un fenómeno curio-
so e interesante por su especial incidencia en el antiguo reino de Aragón,
donde otros conversos, que seguramente deseaban pasar desapercibidos y
vivir tranquilos, adoptaron apelativos peculiares y altamente significativos:
como Bernat, un tejedor judío de Épila que, tras recibir las aguas del bautis-
mo, se apellidaba “Dexatmeestar”163.
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te se constata la presencia de algún Salvador (A. GARCÍA Els Vives: una familia de jueus valen-
cians (Valencia 1987), pp. 215-218), apellido adoptado por los Suxén de Játiva y Valencia (J.
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Comenzaré (apartado nº I) esta exposición por ofrecer un cuadro resumen
de las vitae hagiográficas latinas de la Edad Media hispana. De él se podrá
obtener una idea de lo que hay en el campo de la hagiografía (vitae y algunas
passiones) en Hispania a la vez que se constituirá en el punto de referencia de
nuestras reflexiones. Seguidamente (apartado nº II) pondré de relieve algunos
parámetros que configuran el cuadro como el uso de áreas geográficas y la
elección de unos límites cronológicos concretos. Después (apartado nº III)
haré algunas consideraciones sobre el número de manuscritos que nos han
transmitido nuestras vitae. Sobre esta cuestión primeramente pondré de relie-
ve los conjuntos, períodos y vidas más favorecidas, apuntando las posibles
causas de ello; y después contextualizaré el número de manuscritos de nues-
tras vidas latinas  comparándolo con el de las vidas romances (castellanas) y
con el de otras vidas latinas extrahispánicas y con algunas obras de la histo-
riografía hispano-latina. A continuación (apartado nº IV) seguirá un recorrido
histórico de la labor editorial y filológica llevada a cabo sobre esa literatura
hagiográfica, a la vez que iré haciendo una valoración de la misma. Y a modo
de conclusión (apartado nº V), terminaré con una reflexión general sobre el
estado actual de estos textos en cuanto a las necesidades de edición crítica y
de trabajo filológico sobre los mismos.

I

Biografía – Hagiografía (vitae y algunas passiones) hispana de la Edad
Media (S. VII-XIII). Cuadro sinóptico.

Biografía / Hagiografía visigótica.

Nº de códices conservados de cada obra.1

1. Vita vel Passio sancti Desiderii Viennensis, de Sisebuto
(ca - 610) .................................................................................................. 6                   

LAS VITAE SANCTORUM DE LA HISPANIA
MEDIEVAL: SUS MANUSCRITOS Y SU

HISTORIA EDITORIAL

Vitalino Valcárcel
Universidad del País Vasco - E.H.U.

1 Sobre la concreción y significado del número de códices de cada obra véase nuestro apartado III.



2. Vitas Sanctorum Patrum Emeritensium (ca – 640).................................. 14
3. Vita Emiliani, de Braulio de Zaragoza (639/640) .................................... 14
4. Vita s. Fructuosi Braccarensis(670 – 680) .............................................. 9
5. Compilación hagiográfica, de Valerio del Bierzo (ca.  670) .................. 7
6. Passio Innumerabilium Martyrum Caesaraugustanorum.

(1ª mitad del s.VII), ¿de Braulio de Zaragoza?........................................ 3
7. Passio Mantii (ca. 690 – 710) .................................................................. 5
8. De transitu S. Isidori, de Redempto (636)................................................ 8

B- Biografía / Hagiografía mozárabe.

1. Eulogio de Córdoba (+859):
. Memoriale Sanctorum (856) .................................................................. 0
. Liber Apologeticus Martyrum (cap. 16: historiola de

nefando vate = Mahoma) ...................................................................... 3
2. Paulo Albaro (800-860): Vita Eulogii (s. IX) .......................................... 1
3. Passio Nunilonis atque Alodie (s. IX) ...................................................... 3
4. Vita vel Passio sancti Pelagii, de Raguel (961-966) ................................ 6
5. Vita vel Passio Argentae et Comitum eius (s. X) .................................... 1

C- Biografía / Hagiografía castellana, leonesa y gallega.

1. Vita Ildephonsi, de pseudo-Cixila (s. X?) ................................................ 20
2. Vita Froilanis episcopi  Legionensis, del diácono Juan (s. X) ................ 2
3. Vita sancti Dominici Siliensis, de Grimaldo. (ca.1088-1109) ................ 2
4. Vita Adelelmi, de Rodulfo (1102-1103) .................................................. 1
5. Vita Petri,episcopi oxomensis (post a.1137) ............................................ 2
6. Vita sancti Rudesindi, episcopi et confessoris, de los monjes 

Esteban y Ordoño (ca. 1140-1172) .......................................................... 6
7. Liber sancti Iacobi – Codex Calixtinus ..................................... más de 200 
8. Vita sancti Isidori, ¿de Lucas de Tuy? (s. XIII) ...................................... 3
9. Vita Martini Legionensis, de Lucas de Tuy (s. XIII) .............................. 3
10. Vita brevis sancti Dominici Siliensis (s.XIII) ........................................ 1

D- Biografía/ Hagiografía portuguesa.

1. Vita S. Geraldi, de Bernardo (s. XII) ...................................................... 0
2. Vita sancti Martini Sauriensis, de Salvado (s. XII).................................. 1
3. Vita Tellonis (s. XII) ................................................................................ 1
4. Vita Theotonii (s. XII) .............................................................................. 1
5. Vita Senorinae (s. XII).............................................................................. 0
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E- Biografía/ Hagiografía aragonesa y navarra.

1. Vita Voti  et Felicis, ¿del monje de San Juan de la Peña, Macario?,
(s. XI)........................................................................................................ 1

2. Translatio Nunilonis et Alodiae (s.XI, final)............................................ 0
3. Vita Raimundi, episcopi Rotensis, de Elías, canónigo de Roda

(ca.1130) .................................................................................................. 1
4. Vita ss. Leandri, Isidori, Fulgentii et Braulionis (s. XIII)........................ 1
5. Vita (secunda) Voti et Felicis (s. XIII) .................................................... 1

F- Biografía/ Hagiografía catalana

1. Vita Petri Urseloi (s. XI) .......................................................................... 1
2. Vita Ollegarii, de Renallo Gramático (post a. 1137) .............................. 1
3. Vita sancti Odonis episcopi (s. XII) ........................................................ 1
4. Vita et miracula sancti Odonis, episcopi Urgellensis (s. XII).................. 1
5. Vita Ermengaudi Urgellensis (s. XII) ...................................................... 1

G- Biografía/ Hagiografía de las órdenes mendicantes.

1. Vita S. Dominici (ord. Praedic.), de Petrus Ferrandi (1235-1238) .......... 3
2. Vita beati Petri Gundisalvi (San Telmo, ord. Praedic, confesor de

Fernando III el Santo) (s. XIII) ................................................................ 1
3. Juan Gil de Zamora(ord. Frat. Min.): Liber illustrium personarum

(s. XIII) .................................................................................................... 3
4. Vita Isidori Agricolae, ¿de J. Gil de Zamora? (s. XIII med. –ex.) .......... 1

H- Legendarios y Pasionario hispánico

1. Rodrigo de Cerrato: Vitae Sanctorum (ca. 1276) .................................... 5
2. Bernardo de Brihuega: Gesta et Miracula Confessorum (1252-1284) .... 2
3. Pasionario Hispánico ................................................................................ 9

II

Parámetros que configuran el cuadro. El uso de áreas geográficas y los lími-
tes cronológicos.

Antes que nada conviene decir que el cuadro lleva un título que aparen-
temente incluye dos géneros literarios en puridad distintos: el de la biografía
y el de la hagiografía. Pero para esta ocasión hemos preferido esta ambigua
titulación queriendo significar, con la primera designación, “biografía”, que
hablamos de aquellas obras que en principio se ocupan de la vida de una per-
sona desde su nacimiento hasta su muerte; y en el caso del término “hagio-
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grafía”, tomado en su sentido más tradicional, que nos referimos a aquellas
obras cuyo objetivo es idéntico al de la biografía pero a propósito de una per-
sona “santa”. Naturalmente que el acomodo de las obras señaladas en el ante-
rior apartado a esas definiciones, clásicas, de biografía y hagiografía varía en
cada caso; pero ésta es una cuestión en la que no podemos detenernos ahora.
La razón de tal unión, y a la vez de tal variabilidad, radica en el carácter híbri-
do de algunas de las obras señaladas. En efecto, las pocas que no versan sobre
el hombre “santo” (como varias de las de Gil de Zamora) ofrecen una cierta
hagiografización del héroe o protagonista; hagiografización que el ambiente
del tiempo histórico y la condición de los autores, eclesiásticos, hace casi ine-
vitable; y por el contrario a veces el autor olvida o da escaso relieve al com-
ponente maravilloso y miraculístico esforzándose, en cambio, en recuperar y
reconstruir en la medida de sus posibilidades la personalidad histórica del pro-
tagonista; de este modo su obra vendrá a coincidir con o se parecerá mucho a
una biografía de corte clásico. En esa línea se situarían, por ej., la Vita Eulogii
de Paulo Albaro o, más tarde, la Vita Petri Urseoli.

Y la segunda designación, “hagiografia”, (unida desde luego a la prime-
ra, biografía), nos permite también, por la amplitud y generalidad de su signi-
ficado, la inclusión de algunas obras cuyo título de “vita et (vel) passio” o
“passio” solamente2 podría chocar un poco con la determinación de “vitae”
que, entre paréntesis, se incluye en el título del cuadro. Pero además la inclu-
sión de obras cuyo título puede no ser el de “vita” tiene también su propia base
histórica pues una vez más, y aun dentro del campo específicamente hagio-
gráfico, abunda el carácter mixto de las obras en el sentido de que éstas com-
portan diversos ingredientes o rasgos de los subgéneros passio y vita, en puri-
dad diferentes.

Y el hecho de que esta exposición tenga lugar en Galicia nos dará licen-
cia, pienso, para, saltando la pretendida coherencia genérica  expuesta, recor-
dar que ahí está, a pocos Kms. de esta “Villa Auriensis” en que nos encontra-
mos, esa joya cultural que es el ejemplar más conspicuo del “Liber Sancti
Iacobi”, es decir, el “Códice Calixtino”, con la Translatio y los Miracula
(libros segundo y tercero respectivamente), que no vita ni passio, del Apóstol
Santiago.

Cuestión debatible podría ser también la del uso de áreas geográficas para
el encuadramiento de las obras. Porque es preciso tener en cuenta que las bio-
grafías-hagiografias escritas como piezas individuales en una región determi-
nada carecen por lo general del continuum y concatenación geográfica que
para la historiografía da la territoraliedad política. Eso sucede ya en los inte-
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reses, en la finalidad o intención (espiritual, eclesiástica, política, económica)
de las obras, las cuales tendrán como referencia última de esos intereses o algo
tan concreto como una iglesia (por ej., una sede episcopal si hablamos de la
vida de un obispo), un monasterio (si se trata de la vida de un abad, por ej., de
Santo Domingo de Silos) o, por el contrario, algo universal o, mejor, suprate-
rritorial como una orden religiosa. Y esa falta de continuum y de concatena-
ción territorial afecta también, y por lo general, a lo literario: estructura de las
obras, fraseología y dicción. De modo que entre las distintas obras, pienso, se
puede ver una concatenación conceptual y estilística, pero ésta sería la conca-
tenación que da el género literario no el territorio. Naturalmente este compor-
tamiento general no es obstáculo para que a veces se pueda dar algún tipo de
lazos territoriales que tuvieran alguna influencia en la composición de distin-
tas obras como me parece que se da, por ej., en el conjunto Vita Sancti
Emiliani- Vita Sancti Dominici Siliensis – continuaciones de ésta  - vita bre-
vis (s. XIII) de este mismo santo. De otro lado, en las  biografías en serie como
las debidas a Eulogio, y a las que se uniría la del propio Eulogio por Paulo
Albaro, también se marca de algún modo la territorialidad debido a que estas
vitae y passiones nacen de un mismo ambiente político, cultural y eclesiásti-
co, y ni que decir tiene que al deberse todo a la pluma de sólo dos autores,
maestro y discípulo, tienen también una gran afinidad literaria y estilística. Por
tanto el conjunto de estas obras del territorio mozárabe de Al-Andalus está cla-
ramente diferenciado. Pues bien, previo el aviso que supone el comentario
anterior, pero basándonos también en razones como la señalada antes, es por
lo que las obras de nuestra biografía-hagiografía latina medieval van asigna-
das a áreas geográficas.

Por lo que hace a los límites cronológicos he de decir que, como se ve en
el cuadro, comenzamos por el período visigótico. Y ello por dos razones: en
primer lugar, porque el corte histórico primero respecto a la Antigüedad
Clásica y Tardía, y en buena parte ya definidor de una nueva era, lo supuso el
hecho político de la desmembración del Imperio Romano y el surgimiento de
un estado hispano-godo. Y, en segundo lugar, porque ello nos permite referir-
nos a las primeras “vitae” escritas en Hispania, con lo que este hecho supone
de, digamos, “iniciatico”, así como por la influencia y eco que alguna de ellas
tendría en el futuro (en concreto “Vita Emiliani”).Y ello sin olvidar el arraigo
que en estas tierras del  Noroeste peninsular tuvieron tanto el protagonista de
una de aquellas obras visigóticas (San Fructuoso), como el autor de la prime-
ra compilación de textos hagiográficos en Hispania, Valerio del Bierzo, ese
curiosísimo personaje a quien J. Pérez de Urbel llamaría “pequeño San
Jerónimo” y que, además de la citada compilación de obras ajenas, casi todas
vidas de santos extrahispánicos, nos dejaría también su autobiografía en diver-
sas pequeñas obras propias, las cuales podrían ser consideradas también, bajo
un cierto punto de vista, hagiográficas. Por su parte, en el extremo opuesto del
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arco cronológico, hemos querido incluir el  s. XIII aunque sea cierto que el lle-
gar y parar en ese siglo tal vez suponga un corte poco habitual en la historio-
grafía3; pero la inclusión de ese siglo nos permite llegar a autores y obras no
menos interesantes en muchos casos pero sí menos estudiadas y exploradas
entre nosotros.

III

Consideraciones sobre el número de manuscritos que nos han transmitido
nuestras vitae medievales.

En el cuadro sinóptico de la hagiografía hispana (vitae) de los siglos VIII-
XIII hemos señalado el número de los manuscritos de cada vita o de cada obra
(también de las compilaciones hagiográficas) señaladas. Pues bien, antes de
extraer algunas conclusiones a la vista del cuadro general, conviene hacer cier-
tas precisiones respecto al criterio utilizado para la concreción de aquel núme-
ro y de algunas dificultades que ello supone, para terminar señalando que tal
número es meramente provisional e indicativo, susceptible por tanto de ser
corregido en algunos casos, especialmente a medida que se vayan realizando
más ediciones críticas de nuestras vitae medievales y también a medida que
nuevos, y buenos, catálogos de los fondos manuscritos, de España y de otros
países de Europa, vayan viendo la luz.  Sin embargo, me parece también claro
que las correcciones no serán de tal calibre que invaliden la imagen general y
las conclusiones que del número ahora asignado se pueden extraer.

Digamos en primer lugar que, en correspondencia con la precisión, ya en
el título, de que en principio nos referimos a las vitae,  contabilizamos    como
representantes de estas obras solamente aquellos manuscritos que intencional-
mente transmitan las mismas, no aquellos que, como cierta clase de manuscri-
tos litúrgicos (misales, martirologios, etc.,) o doctrinales (sermonarios) usen la
vida para, apoyándose en ella, ofrecer sólo algunos datos del santo y  diversas
consideraciones sobre el mismo. Tampoco contabilizamos los manuscritos de
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3 En efecto, de un lado, no se finaliza con el s. XII y su renacimiento y, de otro, se divide la
secuencia de los siglos XIII-XIV que, según otros aspectos historiográficos, constituiría el subpe-
ríodo de la Baja o Tardía Edad Media. Pero incluso esta última dificultad queda atenuada si recor-
damos que, hablando de la historia cultural de la Península Ibérica, las cosas pueden ser diferen-
tes como preconiza la tópica opinión de que el florecimiento de las letras europeas del llamado
renacimiento del s.XII fue aquí algo más tardío.(Cf. E. R. CURTIUS, Literatura europea y Edad
Media latina, trad. esp., 2ª reimpresión, Madrid, 1976,p.p. 753-756, y A. DEYERMOND, Historia de
la literatura española, I, La Edad Media, 12ª edic., Barcelona 1987, p.p. 104-108). Y en concreto,
por lo que hace a la historiografía, no son raros los historiadores que ven en la del s.XIII la cul-
minación de la historiografía más típicamente medieval a la vez que el despertar de otras formas
nuevas.(Cf. C. ORCÁSTEGUI – E. SARASA, La historia en la Edad Media,, Madrid, 1991, p. 10).



los que tenemos noticia histórica ( o incluso descripción más o menos deteni-
da) pero que no han llegado hasta nosotros4. Igualmente no han contado para
la determinación del número de manuscritos asignados a una obra aquellos
manuscritos perdidos y representados ahora por una edición impresa, siendo
ésta la razón por la cual en determinados casos vemos la paradójica cifra de
cero asignada a alguna pieza5.También excluimos los manuscritos posteriores
a ca.1550 pues creemos que dichos manuscritos, si se refieren a obras medie-
vales,  obedecen a razones filológicas6 o de curiosidad arqueológica más que
al afán de conocer o dar a conocer de un modo u otro la vida del protagonis-
ta, voluntad que suponemos  en los manuscritos a los que nos referimos
ahora7. En cambio, sí hemos tenido en cuenta, siempre que sean anteriores a
1550, los manuscritos “eliminados” en la ediciones críticas modernas por
carecer de valor crítico, de cara al stemma, al ser copia de otro más antiguo y
conservado. Lo hacemos por considerar que, aunque carezcan de valor crítico,
sí tienen valor para la historia de la circulación y conocimiento de una vita. Y,
por idéntica razón, también  incluiré los manuscritos que, por azares de la
transmisión, nos han llegado solamente de modo fragmentario.

Conviene también referirnos a las fuentes de información de que hemos
deducido el número de códices de las distintas obras de cara a precisar más el
posible valor de ese número. En primer lugar, claro está, contamos con las edi-
ciones críticas de las obras pues, según es costumbre y norma, cada editor rea-
liza, o debe realizar, un exhaustivo estudio de la tradición manuscrita de la
obra editada. Mas sucede que, como se verá en el apartado siguiente8, las vidas
editadas críticamente son todavía pocas, viéndonos obligados para el resto a
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4 Bastantes de los cuales pueden encontrarse recogidos en la magnífica obra de E. BEER,
Handschriftenschätze Spaniens, Viena, 1894 (reed., Ámsterdam, 1970).
5 Nos ha parecido más claro este procedimiento que el de asignar a esas obras la cifra de un
manuscrito, añadiendo “perdido”, puesto que, como señalamos arriba, los manuscritos perdidos
de una obra pueden ser varios y no sólo el que en un momento concreto sirvió de base a una edi-
ción impresa.
6 Por ejemplo, los casos en que un humanista o erudito ilustrado solicita a un centro determinado
que le envíen una copia del manuscrito en él presente con el fin de hacer una edición o de cote-
jarlo con otro ejemplar para ese mismo fin.  Recuérdense a este respecto los casos paradigmáticos
de Enrique Flórez o los Bolandistas. Somos conscientes, sin embargo, de que esas copias pueden
a veces ser importantes para la constitución del texto de una obra al suponer facsímiles o trans-
cripciones de códices después perdidos.
7 Será muy preciso tener en cuenta este hecho para explicar desajustes llamativos entre el núme-
ro de manuscritos aquí asignado a una obra y el que puede figurar en repertorios como el Index
de M.C.Díaz y Díaz; así, por ej., sucede en el caso de la Vita Eulogii de Paulo Albaro.
8 Dado que en la historia ecdótica de estos textos y concretamente en la etapa última, cuyo
comienzo cifro en torno al año 1970, doy cuenta detallada de esas ediciones críticas, remito al lec-
tor a la noticia que de las mismas ofrecemos allí con el fin de aligerar de notas este apartado.



acudir a otros instrumentos de información. Por desgracia, para el caso de
España todavía no se ha realizado ningún catálogo específico de códices
hagiográficos, que pudiera ser paralelo a los que los Bolandistas  vienen
haciendo, desde hace ya bastantes años, para muchas bibliotecas de distintos
países europeos9. Y el que W. Levison10 llevó a cabo para las vidas de la época
merovingia tiene poca incidencia en las obras de la hagiografía hispana. Ante
tal situación quedaría el recurso del examen de lo catálogos de nuestras biblio-
tecas, civiles y eclesiásticas, con fondos manuscritos11 así como el examen de
manuscritos españoles en bibliotecas extranjeras o simplemente de manuscri-
tos extranjeros. La búsqueda de la presencia de vidas latinas hispanas en tan
gran número de catálogos12 constituiría en sí misma un trabajo de un gran
esfuerzo y duración por lo que, evidentemente, no puede ser objeto de este
apartado.  No cabe pues sino acudir a un catálogo general de las obras latinas
de la Edad Media en España, el conocido Index Scriptorum Medii Aevi
Hispanorum de M.C.Díaz y Díaz, el cual, lógicamente, ya dispuso a la hora de
confeccionar su índice de los catálogos hasta entonces publicados.  Este Index,
de eximio mérito ciertamente, consigna para cada obra los manuscritos de los
que su autor tuvo noticia en el momento de la redacción. Ocurre, sin embar-
go, que, dada la fecha de esa redacción (1959), y en tanto no aparezca la tan
esperada segunda edición,  los datos al respecto en muchos casos están desfa-
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9 Su labor comenzó ya en los años finales del s. XIX, naturalmente,  por las bibliotecas más impor-
tantes en este terreno: Bruselas (Subsidia Hagiographica, nº 1); París, B.N. (Subs. Hag. nº 2);
Roma (Subs. Hag. nº9); Vaticano (Subs. Hag. Nº 11). Pero a estos importantes catálogos, en grue-
sos volúmenes, han seguido a lo largo del s.XX otros muchos catálogos de códices hagiográficos
de distintas bibliotecas, sobre todo, de Francia, Bélgica, Italia, Inglaterra, Alemania, etc., publi-
cados o en la colección Subsidia Hagiographica o en la revista Analecta Bollandiana. A todo lo
cual se añaden los inventarios por ellos realizados pero aún sin publicar.
10 W. LEVISON, Conspectus codicum hagiographicorum, en la serie Passiones vitaeque sanctorum
aevi Merovingici, t.v. Hannover, 1919-1920, de la colección M.G.H., ser. Merov., t.VII.
11 Sabido es que las mas ricas en códices latinos son la B.N. de Madrid, la Biblioteca del Escorial,
la de la Academia de la Historia, la del Archivo de la Corona de Aragón, la de la Universidad de
Salamanca; y , entre las eclesiásticas,  recordemos la Biblioteca Capitular de Toledo, la Capitular
de Burgo de Osma, la Capitular de León y la de la Colegiata de San Isidoro de esta ciudad, la
Capitular de Tortosa, la Capitular de Valencia o la monástica de Silos.
12 Nuestras bibliotecas mas ricas en códices disponen de catálogos específicos para los mismos
(así la B.N. de Madrid, El Escorial y  Academia de la Hª). Para el resto, especialmente para las
eclesiásticas (catedralicias sobre todo), la situación puede variar grandemente yendo desde las que
ya desde hace tiempo cuentan con catálogos aceptables, como las de León (Catedral y Colegiata
de San Isidoro), Córdoba, Valencia, Burgo de Osma, Burgos, Orense, Toledo, Tarazona, hasta las
que o no los tienen o, al menos, no los tienen publicados. Por ello las quejas, explícitas y publi-
cadas, de los eruditos y estudiosos sobre la escasez general de buenos catálogos de nuestras biblio-
tecas eclesiásticas, con apropiada descripción del contenido de cada manuscrito, vienen siendo
repetidas desde hace tiempo. Y, aunque la situación general va mejorando, es muchísimo lo que
todavía queda por hacer en este campo.



sados13. En efecto, desde la fecha de su aparición hasta hoy son muchos los
catálogos y estudios de manuscritos aparecidos14, los cuales, detenidamente
examinados, es de prever que nos revelen la existencia de más testimonios
manuscritos para bastantes de nuestras vidas medievales. Con todo, pensamos
que la imagen que el número de manuscritos ahora señalado para nuestras
vitae nos deja no es verosímil que cambie sustancialmente con el  conoci-
miento previsible de nuevos manuscritos.

Pues bien, ¿cuál es la imagen que nos deja el panorama general de la pre-
sencia manuscrita de nuestras vidas medievales?

Digamos, para empezar,  que lo primero que se nos impone es que las
vidas mejor representadas, con diferencia, son las visigodas. Ellas son las que
alcanzan, según se ve en el cuadro correspondiente, un mayor número de
manuscritos, en especial, la vida de San Millán, la de los Padres de Mérida, la
de S. Fructuoso y el Obitus de San Isidoro. Pero incluso las que siguen a éstas,
a saber, la vida de San Desiderio y la Pasión de San Mancio cuentan con  un
número de manuscritos más bien alto, dentro de lo que es el marco hispano. 

¿A qué puede deberse esta posición de privilegio de nuestras vidas visigo-
das? Limitándonos en el marco de este trabajo a realizar únicamente una aproxi-
mación al tema, y dejando la justificación en detalle para otra ocasión, diremos
que sin duda serán varios los factores concurrentes en la explicación de tal hecho.
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13 Apuntemos tan solo algún caso, por vía de ejemplo, y dentro por supuesto, del campo que nos
ocupa. Para la Vita Hildephonsi, de pseudo-Cixila, aparecen señalados en el Index 10 manuscri-
tos anteriores al siglo XVI mientras que J.M. LA CANAL (“San Ildefonso de Toledo. Historia y
leyenda”, Ephemerides Mariologicae, XVII,1967,p.462) añadió varios más y B. De Gaiffier (“Les
vies de Saint Ildephonse. A propos d’attributions discutés”, An. Bol., 94,1976, p. 241) señala
hasta veinte en total. Para las Vitas Patrum Emeritensium el Index ofrece diez manuscritos cuan-
do la edición de A. Maya (1992) da cuenta de catorce, y aún después, en 1996, J.C. Martín
(Filología Mediolatina, III, 1996, p. 81- 94) señaló uno más, procedente de la Biblioteca
Mazzarino de París. De la vida de San Rosendo el Index indica tres manuscritos frente a los seis
que el propio M.C. Díaz y Díaz dará años más tarde (1990) en la edición que señalaremos en su
lugar. Y hay algún ejemplo más.
14 Tanto para bibliotecas españolas como, obviamente en mayor número , para el conjunto de las
extranjeras. Baste citar, solamente para España, y únicamente por vía de ejemplo, los nuevos
tomos del Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (Madrid)  que, desde
1953,publica la Dirección General de Bibliotecas; el Catálogo de manuscritos (2 vols.) de la Real
Biblioteca (1994) ; el Catálogo de Manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Salamanca
(1997); el Catálogo de la sección de códices de la Real Academia de la Historia por Elisa Ruíz
García (1997); el Corpus de Códices visigóticos de A. Millares Carlo en edición cuidada por M.C.
Díaz y Díaz, A. M. Mundó, J.M. Ruiz Asensio, B. Casado y E. Lecuona (1999); las obras de M.
Díaz y Díaz, Códices visigóticos en la Monarquía leonesa (1983), Manuscritos visigóticos del Sur
de la Península (1995) y Libros y librerías en la Rioja Altomedieval (1979) o los catálogos y estu-
dios de manuscritos litúrgicos españoles realizados, en varios volúmenes, por J. Janini.



Pero en nuestra opinión, contarían como principales los siguientes. De un lado,
cuenta a su favor la propia personalidad de los biografiados que en los casos de
San Isidoro y San Fructuoso fue de primera magnitud en la España de su tiem-
po15. Sin llegar a grado tan alto también fue significativa la de San Desiderio
(Didier), la de San Millán16 y la de San Mancio mientras que en el caso de las
Vidas de los Padres de Mérida pudo contar igualmente el prestigio de la sede a la
que éstos estaban vinculados. Para la vida de San Millán contaría también el pres-
tigio que acompañaba al autor de la misma, Braulio de Zaragoza17; lo cual puede
ser válido asimismo, aunque en otra medida, para el caso de la Vida de San
Desiderio (Didier), obra, como es sabido, del rey visigodo Sisebuto. Y pensamos
que para las obras que, en un momento u otro, pasaron a formar parte de la
Compilación hagiográfica de Valerio del Bierzo (Vidas de San Fructuoso, de los
Padres de Mérida, de San Millán y el Obitus de S. Isidoro) este hecho fue deter-
minante de cara a favorecer su difusión. En efecto, siempre que se copiara la
colección, que lógicamente interesaba a más gente que cada vida por separado, las
mencionadas  vidas iban a figurar en ella. De hecho la mayor parte de los manus-
critos que nos transmiten estas vidas están vinculadas a dicha Compilación.18 Y,
por último ahora, quizás no haya que olvidar la ideología de visigotismo que
caracteriza al reino asturleonés y a su historiografía latina medieval.19

Como conjunto, lo que viene después20 queda francamente por debajo.
Así del grupo de vidas mozárabes es llamativo el más que escaso número de
códices para las obras de Eulogio de Córdoba y para la importante vida del
propio Eulogio por Paulo Albaro. De este grupo dos obras se destacan por
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15 De lo cual hay ya conciencia en los años inmediatos a su muerte como revela la Vita Fructuosi:
“Ille (s. Isidorus) egregio rutilans eloquio in libris claruit aedificationis; hic autem (S. Fructuosus)
culmine virtutum coruscans exemplum reliquit sancte religionis” (Vit. Fruct., 1).
16 Figura que en la Alta Edad Media tuvo un continuado engrandecimiento hasta pretender hacer
de él un santo patrono “nacional” para el reino de Navarra.
17 Cf. V. VALCÁRCEL, “La Vita Emiliani de Braulio de Zaragoza: el autor, la cronología y los moti-
vos para su redacción”, Helmántica,XLVIII, 1997, p.375-407.
18 Sobre la misma puede verse D. DE BRUYNE, “L’heritage littéraire de l’abbé saint Valere”, Rev.
Ben., XXXII, 1920, p. 1-10; M.C. DÏAZ Y DÍAZ, “Sobre la Compilación hagiográfica de Valerio
del Bierzo”, Hisp. Sacra, IV, 1951, p. 3-25; id., Códices visigóticos en la monarquía leonesa,
León, 1983, p. 117-148.
19 Sobre la cual puede verse, por ej., E. BENITO RUANO, “La historiografía en la Alta Edad Media
española”, Cuadernos de Historia de España, XVII-XVIII,1952.
20 Naturalmente, excepción hecha del Liber S. Iacobi, ajeno al género de vitae y cuya presencia
aquí se debe a la causa coyuntural ya expuesta antes. Para esta obra K.Herbers, en la edición de
la misma que más adelante será citada en forma plena, señala “más de 300 manuscritos conoci-
dos, incluidas copias parciales y traducciones”. Sobre la compleja transmisión del Liber S. Iacobi
puede verse M.C. DÍAZ Y DÍAZ ET AL., El Códice Calixtino de la Catedral de Santiago. Estudio
codicológico y de contenido, Santiago de Compostela, 1988, p. 33-42.



encima de las demás en cuanto a su presencia en testimonios manuscritos. En
primer lugar, la vida de Ildefonso de Toledo por el Pseudo-Cixila21: de acuer-
do a los datos hoy para mí disponibles es la vida latina de Hispania que cuen-
ta con un mayor número de manuscritos, veinte. Hecho éste que no creemos
que pueda deberse ni a la calidad literaria de la obra, bien escasa, ni al nom-
bre de su autor. 22 En nuestra opinión el éxito de la vita se debería a que esta
obra se vio ya en el s.XI vinculada a la misma tradición manuscrita que trans-
mitía la exitosa obra del obispo toledano, el De Virginitate Mariae, así como
a la literatura miraculística de la Virgen23.

Por su parte, que la Vita Pelagii tuviera una aceptable difusión nada tiene
de extraño si tenemos en cuanta el gran impacto que el martirio del niño
Pelayo causó  en la España cristiana24 y aún en Europa como revela el poema
que sobre el mismo compuso Hroswitha de Gandersheim. Es de suponer
entonces que la copia de la vita fuera a rastras de un culto pronto iniciado y
asentado, favorecido por la corte leonesa.

De las vidas posteriores del reino de León y Castilla tan sólo se destaca
con seis manuscritos la Vida de San Rosendo, manuscritos vinculados todos
al área de Portugal y Galicia. Esa relativamente importante presencia habrá
que relacionarla, pensamos, en primer lugar con la importante figura del obis-
po, abad fundador y personaje también de relieve político que fue San
Rosendo; y en segundo lugar con la gran importancia que el monasterio por él
fundado, Celanova, habría de tener en la historia eclesiástica del Noroeste
peninsular, con numerosas iglesias y monasterios dependientes de su jurisdic-
ción. Es probable que la mayoría de esos códices procedan en última instancia
de esas dependencias del célebre monasterio gallego, en las cuales el santo
recibiría culto.

Del resto únicamente la tardía vida de S. Isidoro, de autoría discutida, y
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21 No es de este momento discutir la autoría de esta obra, cuestión ciertamente intrincada: Cf. B.
DE GAIFFIER, “Les vies de S. Ildephonse. A propos d’ attributions discutés”, An. Bol., 94 (1976),
p. 235-244. Desde luego, nos parece más verosímil la tesis de que su autor no es el Cixila, obispo
de Toledo (774-783), al que tradicionalmente se atribuía. Pero seguramente será menos aventura-
da la suposición de que, quienquiera que fuera  su autor, éste pertenecería al ámbito mozárabe.
22 Lo cual nos parece válido incluso para el caso de quienes la copiaran creyendo que era obra del
obispo toledano Cixila, referido en la nota anterior..
23 Las listas más completas de manuscritos del De Virginitate Mariae las encontramos ahora en el
antes citado artículo de J.M. La Canal y en el de U. DOMÍNGUEZ DEL VAL, “Personalidad y heren-
cia literaria de San Ildefonso de Toledo”, Revista  Española de Teología, XXXI,1971, 137-160 e
ib., XXII,1971, 283-334.
24 Cf. M.C. Díaz y Díaz y J. Gil en los estudios introductorios de las respectivas ediciones de esta
vida, ediciones que reseño más adelante en el apartado correspondiente.



la vida de Sto. Martino de León, de Lucas de Tuy, y la vida de Sto. Domingo
de Guzmán, de Pedro Ferrando, disponen de una presencia ciertamente muy
modesta, pero no ínfima en baremo peninsular (3 manuscritos). En el primer
caso el inmenso nombre del santo biografiado explicaría esa presencia; en el
de Sto. Martino de León pensamos que el prestigio del autor de la vida, Lucas
de Tuy, la relativa envergadura de ésta y la importancia y continuidad históri-
ca de la iglesia-monasterio-colegiata a la cual el santo está vinculado explica-
rían tal presencia25. Y en el caso de la vida de Sto. Domingo de Guzmán, de
Pedro Ferrando, nada de extraño tiene que dispongamos de tres manuscritos
dada la universalidad del protagonista y de la orden por él fundada, universa-
lidad que se refleja también en el origen y ubicación de los manuscritos que
transmiten nuestra vida26.

Finalmente la condición de conjuntos de vidas en serie o de compilacio-
nes que caracteriza a los Legendarios y  Pasionarios explicaría que del Legen -
da rio de Rodrigo de Cerrato tengamos cinco manuscritos27. Y del Pasionario
Hispánico hasta nueve. Por eso mismo que del Legendario de Bernardo de
Brihuega conozcamos tan solo dos códices puede sorprender en principio,
aunque también es verdad que su excesivo volumen no ayudaría ciertamente
a su propagación28.

Y por lo que hace al conjunto de las restantes obras indiquemos única-
mente algunos hechos más sobresalientes, visibles ya en una primera mirada.
Digamos, pues, en primer lugar, que la difusión manuscrita de las vidas de los
territorios navarro, aragonés y catalán29 fue evidentemente bastante menor que
las del territorio castellano-leonés pues ninguna de las de aquellos territorios
supera, según los datos hoy disponibles y dentro de los criterios con que fijá-
bamos el número, la cifra de un manuscrito. Hecho igualmente reseñable nos
parece lo poco marcada que está la diferencia entre vidas episcopales y vidas
monásticas (abades fundadores, restauradores, monjes). En efecto, ya en la
etapa visigótica la vida de San Millán tiene tantos manuscritos como la que
más de las episcopales; en época posterior podemos ver que de la vida de
Pedro de Osma, obispo restaurador de la diócesis de este nombre, solamente
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25 De hecho los tres manuscritos de que hablamos se conservan en dicho centro.
26 Los códices son: Breslau, Bibl.Univ. R.394; París B.N. lat. 3820 y Göttingen,Univ. Thcol.,109.
27 De estos, tres completos y dos fragmentarios. Cfr. F. Villamil Fernández, tesis inédita, más
tarde citada en forma plena.
28 Recordemos que el ejemplar de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca consta de cuatro
volúmenes (nºs 2538-2541), con un total de 1136 folios. Y aún así no contiene la obra entera, sino
el libro 4º, una pequeña parte del l. 2º y parte de los libros 3º y 5º.
29 Lo mismo sucede para las vidas del territorio portugués, a las cuales – y solamente por nuestro
menor trato con las mismas- no dedicamos aquí una atención paralela a las demás.



conservamos dos manuscritos, lo que sucede también para la vida de San
Froilán, obispo de León; ninguno de los dos supera el número de manuscritos
de la vida de Santo Domingo de Silos. Y de las vidas episcopales catalanas,
disponemos hoy de un único manuscrito al igual que sucede para algunas de
las monacales como la de Pedro Urséolo o la de San Lesmes.

Si intentamos ahora concretar la imagen que la transmisión manuscrita
nos deja de nuestra hagiografía latina medieval, la respuesta  debe ser matiza-
da. Efectivamente la primera impresión, y si miramos al conjunto del género,
es la de que nuestra hagiografía tuvo una tradición manuscrita más bien pobre.
Pero de inmediato hay que añadir que a esa pobreza predominante escapan las
vidas del periodo visigótico, que, como hemos visto, gozaron de una tradición
más rica y en algunos casos para nada escasa. Y del período posterior ya vimos
que esta circunstancia se daba también en las vidas de San Ildefonso y, en
menor grado, en las de San Pelayo y San Rosendo.

Ocurre además que, si queremos calibrar   con mayor propiedad el signi-
ficado del número de manuscritos señalados para las vitae, tal número ha de
ser contextualizado, es decir, comparado con el de otras obras tanto del mismo
género como de algún otro género coetáneo. Pues bien, sucede que de las
obras más representativas de nuestra hagiografía castellana, las vidas en verso
de San Millán y de Santo Domingo de Silos, de Berceo, tan solo nos ha llega-
do uno y tres manuscritos respectivamente30; para la primera vida un número
por cierto muy por debajo a la de su fuente latina, la Vita Emiliani de Braulio
de Zaragoza. Y la vida de santa María Egipcíaca, igualmente en verso, nos es
dada hoy también en un único manuscrito31; y si, siempre dentro del castella-
no, pasamos del verso a la prosa,  encontramos que la vida de San Ildefonso
del Arcipreste de Talavera goza de sólo dos manuscritos anteriores a 155032,
mientras que para la anónima Vida de Santo Domingo de Guzmán tan solo
contamos con uno33.

Por otra parte, y no saliendo aún de la Península, si observamos qué ocu-
rre en el mayor de los géneros historiográficos latinos, el de las crónicas, vere-
mos que carecemos hoy de manuscrito alguno medieval para la Crónica de
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30 Cf., por ej., ediciones de B. DUTTON: La”Vida de San Millán de la Cogolla”de Gonzalo de
Berceo, Londres, 1967; id., La vida de Santo Domingo de Silos, Londres, 1978.
31 Cf. M.ALVAR, Vida de Santa María Egipcíaca, vols. I y II, Madrid,1970; sobre el ms., Cfr. t.I,
p. 3-4.
32 Cf. J. MADOZ, San Ildefonso de Toledo a través de la pluma del Arcipreste de Talavera, Madrid,
1953, p. 35-38
33 Cf. M.T. BARBADILLO DE LA FUENTE, Vida de Santo Domingo de Guzmán, Edición y estudio,
vols. I y II, tesis doctoral, inédita, Madrid, 1985; sobre el ms.  p. 2-12.



Alfonso III (redacción Ad Sebastianum), hecho que se repite para la Chronica
Adefonsi Imperatoris. Disponen de un solo testimonio manuscrito la Chronica
Gothorum pseudoisidoriana y la Chronica latina Regum Castellae; cuentan
con dos la Redacción Rotense de la Crónica de Alfonso III, la Chronica
Silense y la Chronica Najerense; con seis la Crónica Albeldense y con siete la
Historia  Compostellana; tan solo la Historia de los Godos, Vándalos y Suevos
de Isidoro de Sevilla y la Historia de Rebus Hispaniae de Rodrigo Jiménez de
Rada se destacan claramente con diecisiete y veintiséis manuscritos respecti-
vamente34. Y si, de otro lado, echamos una rápida mirada a las obras que tra-
tan la materia del Cid, observaremos que nuestro mayor poema épico medie-
val, el Cantar del Mio Cid, ha llegado hasta nosotros únicamente en un manus-
crito35 al igual que el Carmen Campidoctoris36, mientras que la Historia
Roderici, probable fuente del Cantar y de otras obras de la materia cidiana,
cuenta con dos códices medievales37.De todo ello se concluye que la situación
de las vitae de nuestra hagiografía, en punto  a su transmisión manuscrita, es
notablemente mejor que la de la hagiografía medieval castellana y similar a la
de nuestra historiografía latina mayor.

Un tanto diferente, en cambio, es la situación si la comparación se lleva
a cabo con la hagiografía latina extrahispánica. En general hay que decir que
la tradición de las vitae europeas de los siglos IX-XIII es  más rica o, mejor,
bastante más rica que la hispana. Si, por ejemplo, echamos una mirada al cua-
dro que G. Philippart ofrece para la hagiografía belga del siglo X38, la deduc-
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34 Los datos relativos a nuestras Crónicas e Historias latinas medievales los hemos obtenido de las
siguientes ediciones: J. GIL-J.L. MORALEJO-J.I. RUIZ DE LA PEÑA, Crónicas Asturianas, Oviedo,
1985; E. FALQUE-J. GIL- A. MAYA, Chrónica Hispana saeculi XII (C.Ch.,C.M., LXXI), Turnhout,
1990; L. CHARLO BREA-J.A. ESTÉVEZ-R.CARANDE, Chronica Hispana saeculi XIII, (C.CH., C.M.,
LXXIII), Turnhout, 1997; F. GONZÁLEZ MUÑOZ, La Chronica latina  pseudoisidoriana (manuscri-
to París, B.N. 6113), Noia (A Coruña), 2000; J.A. ESTÉVEZ, Chronica Naierensis (C.Ch., C.M.,
LXXIA), Turnhout, 1995; J. PÉREZ DE URBEL-A. RUIZ ZORRILLA, Historia Silense, Madrid, 1959;
J. FERNÁNDEZ VALVERDE, Roderici X imenii de Rada historia de rebus Hispanie sive Historia
Gothorum, (C.Ch., C.M., LXXII), Turnhout, 1987; E. FALQUE, Historia Compostellana (c.Ch.,
C.M., LXX), Turnhout, 1988; C. RODRÍGUEZ, Las Historias de los Godos, Vándalos y Suevos de
Isidoro de Sevilla, León, 1975.- El número de manuscritos de las obras no hagiográficas lo con-
cretamos, lógicamente, con los mismos criterios que el de las hagiográficas, criterios expuestos al
comienzo de este apartado y que excluyen los códices posteriores a ca. 1550.
35 Cf. C. SMITH, Poema de Mio Cid, Madrid, 1972, p. 109-110.
36 A. MONTANER- A. ESCOBAR, Carmen Campidoctoris/ Poema latino del Campeador.Estudio pre-
liminar, edición, traducción y comentario, Madrid, 2001.
37 Para la Historia Roderici véase tomo LXXI del C.Ch., C.M., citado más arriba.
38 Cf. G. PHILIPPART, “Hagiographies locale, diocesáne, universelles. Les hagiographies du  saint
patron dans l’aire belge du Xº s.”, en W. BERSCHIN, Lateinische kultur im X Jahrhundert. Akten
des I Internationalen Mittellateiner-Kongresses, Stuttgat, 1991, p. 355-367



ción es que la situación para esa hagiografía es solamente un poco mejor por
lo que hace a la hagiografía monástica; pero donde no hay punto de compara-
ción es en el campo de las vitae episcopales: para un conjunto de cinco vidas
belgas que señala el conocido historiador encontramos una media de veinte
manuscritos por obra, lo cual se eleva muy por encima de lo que sucede en
Hispania.

Pero si quisiéramos ir más allá de aquella afirmación general de una
mayor riqueza en la tradición de las vitae extra-hispánicas tendríamos que
entrar en la distinción de regiones, períodos cronológicos, tipos de vidas (epis-
copales, monacales, etc.) y, sobre todo, obras concretas. Naturalmente no es
éste el momento de llevar a cabo tal concreción. Recordemos tan solo que en
la Francia del Norte encontramos desde una obra, la Vita Genovevae, con un
centenar de manuscritos para el conjunto de sus versiones (A-E)39, hasta el
único manuscrito medieval que tienen distintas vidas relacionadas con Saint-
Wrandrille (Fontenelle, province de Haute Normandie), y que son la Vita S.
Eremberti (monje y obispo), la Vita S. Lantberti (abad y obispo) y la Vita
prima S. Wandregisili,  pasando por los veinte códices medievales de la Vita
prolixior S. Mansueti (obispo), los trece de la vita S. Amati   (abad fundador)
y los cinco de la Vita prima S. Adelphii (abad), vidas éstas tres últimas de la
diócesis de Toul.40

IV

Recorrido histórico y valorativo de la labor editorial y filológica llevada a
cabo sobre la hagiografía hispano-latina.

Comencemos por decir que, a la hora de tratar esta cuestión, aplicaremos
al campo de la historia editorial de la literatura hagiográfica la periodización
que en otro momento 41 establecíamos para la historiografía latina medieval de
la Península pues ésta, de un lado, como federación de géneros que es, englo-
baría  también algunos géneros propios de la hagiografía (y el primero el de
las “vitae”) y, de otro lado, el proceso editorial de los textos hagiográficos
medievales ha sido en gran medida paralelo al de otros géneros más específi-
camente historiográficos como el de las Crónicas, Anales e Historias.
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39 Cf. M. HEINZELMANN (ed.), Manuscrits Hagiographiques et travail del hagiographes,
Sigmaringen,1992, p.9-16.
40 Datos sacados de J. HOWE,”The hagiographie of Saint-Wandrille (Fontenelle, Province of Haute-
Normandie)” y de M. GOULLET, “Les Saints du diocese de Toul. (SHG VI)”, ambos trabajos en M.
HEINZELMAN (ed.), L’hagiographie du haut moyen âge en Gaule du Nord, Stuttgart, 2001.
41 Cf. V. VALCÁRCEL, “La Historiografía Latina Medieval de Hispania, un quehacer de la Filología
Latina hoy”, en Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico, III. Homenaje al profesor A .
Fontán, Madrid-Alcañiz, 2002, t.III, p. 341-375.



Pues bien, en esta historia editorial de los textos hagiográficos por lo que
se refiere a los estudiosos que la llevaron a cabo, la técnica filológica utiliza-
da, el punto de vista y los intereses científicos que primaban, podemos ver
algunas etapas claramente diferenciadas.42

Una primera tuvo lugar en los siglos XVI,XVII,XVIII y primera mitad
del siglo XIX y corrió a cargo de nuestros humanistas, eruditos e ilustrados,
buenos conocedores del latín y casi siempre eclesiásticos; y es que no se les
escapaba que las corrientes historiográficas más avanzadas exigían, junto con
la historia elaborada, la publicación de las fuentes, publicación que llevarán
a cabo mayoritariamente en sus obras de historia general o de  historia de la
Iglesia en España, sea nacional, sea regional, diocesana, local, de órdenes
religiosas, etc., en forma de apéndices documentales. De su trabajo proceden
las ediciones príncipes de buena parte de la hagiografía latina medieval de
Hispania. Comencemos por recordar los nombres de Ambrosio  de Morales
(1513-1591); Prudencio de Sandoval (1553-1620) y A. Tamayo de Salazar
(+ca.1662), autor de una voluminosa obra en el campo de la hagiografía,
Martyrologium hispanum. Anamnensis sive conmemoratio omnium sancto-
rum hispanorum,Lyon, 1651-1659. El vino a ser para el territorio hispano lo
que ya antes habían representado, para la iglesia en general, L. Lippomano y
L. Surius. Y a pesar de su bien merecida fama de historiador poco escrupu-
loso con la verdad, su obra tuvo una importante circulación y no deja de
representar un momento y un hacer histórico determinado. 43 A estos segui-
rían F. De Lorenzana (1722-1804, cardenal e ilustrado cuyos proyectos edi-
toriales se concretaron con frecuencia por obra de su bibliotecario, Pedro
Manuel Hernández), J. Villanueva (1765-1824) con su “Viaje Literario a las
Iglesias de España”; y, apoyándose en sus predecesores pero superándolos a
todos en esta labor de publicación de fuentes, Enrique Flórez (1702-1773), un
auténtico gigante, con su “España Sagrada”, obra continuada en primera ins-
tancia por M. Risco (1735-1801);44 estos son los nombres más importantes.
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42 En las páginas que siguen renuncio a lo relativo a Portugal puesto que la atención a la labor edi-
torial y al estudio filológico de su hagiografía latina, aparte de ensanchar en exceso los límites de
este trabajo, sería más dificultosa para mí.
43 Cf. P.HENRIET, “Collection hagiographique et forgeries. La Commemoratio omnium sanctorum
hispanorum de Tamayo de Salazar (1651-1659) et son arrière-plan de fausse érudition”, en Europa
Sacra. Le racolte delle vite di santi e la costruzione delle identitá politiche in Europa tra XV e
XVIII secolo,Roma, 1999, en prensa. 
44 Decimos lo de “gigante” aun conscientes de los conocidos déficit de su obra, no siempre atri-
buibles a su tiempo. De entre la rica y variada bibliografía que existe sobre la figura de E.Flórez
puede verse: A. MESTRE SANCHÍS, “Conciencia histórica e historiografía”, en Historia de España
Menéndez Pidal ,t. XXXI, Madrid, 1996, pp. 326-331, y J. CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA,
Enrique Flórez: La pasión por el Estudio, Madrid, 1996.



Junto a ellos, que son autores de obras generales y de gran aliento, podríamos
citar otros de menores vuelos, autores de obras de historia local, pero cuya
suma sería también importante. Vaya en representación de todos (y ya que
estamos en Orense de cuya provincia era oriundo) el nombre de Sebastián de
Vergara, benedictino de Silos, que en su Vida de Sto. Domingo de Silos
incluyó (1736) una transcripción del corpus latino sobre el santo fundador de
su monasterio. Además hay que sumar algún estudioso europeo como el
benedictino J. Mabillón, quien en París y en 1669 editó la “Vita Fructuosi” y
también en París y en 1685 la Vita Petri Urseoli. Pero se impone traer a cola-
ción sobre todo a los Bolandistas (jesuitas) que en Bélgica, a partir de 1624,
y con la ingente figura de Papebroch a la cabeza,45 fueron  elaborando y
redactando los volúmenes de los “Acta Sanctorum”, que obviamente recogen
también las vidas de santos hispanos del periodo visigótico y medieval; labor
ciclópea por el volumen y que en punto a crítica histórica y preparación filo-
lógica, aunque heterogénea, por lo general fue hecha con un nivel de exigen-
cia que en su época colocaba a los AA.SS. a la cabeza de la metodología en
investigación histórica europea. Que procedían con más rigor crítico que
muchos de los historiadores del tiempo, incluso de los más afamados, nos lo
puede dejar ver, por ejemplo, su actitud ante el caso de Valerio del Bierzo.
Ellos intuyeron o vieron poco convincentes los trabajos de Sandoval, Yepes
y Tamayo de Salazar sobre aquel autor de cara a defender su santidad,  lo que
hizo que tomaran esta decisión: “quare Valerium tantisper hic omittimus:
nihil tamen eius sanctitati derogantes, sed certiora spectantes documenta, e
quibus liquido constet eum in coelitum numero palam haberi”. (AA.SS.
Febr., 25).

El trabajo de los estudiosos señalados tuvo una gran importancia porque
de sus ediciones príncipes partieron y dependieron, de un modo u otro, las que
en los años y siglos siguientes les siguieron hasta que en los casos más afor-
tunados se llegó a aquellas que pueden ser  tenidas ya,  y sólo hasta cierto
punto, por críticas, y a las cuales aludiremos después. Varias de aquellas edi-
ciones entrarían más tarde en la Patrología de Migne, la conocida y todavía
hoy necesaria colección; y, además algunas han pasado a representar manus-
critos perdidos. Evidentemente estas ediciones no pueden ser consideradas
como críticas, entre otras cosas porque, por lo general, sus textos son fruto de
la transcripción de un solo manuscrito, que con frecuencia no es el mejor, y
por la tendencia de muchas de ellas a llevar a cabo una “emendatio” del texto
de signo clasicizante. Al texto suele acompañar un mínimo estudio o notas de
orden histórico-literario sobre el autor y la data. No suelen comportar traduc-
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45 Sobre el nacimiento de los Bolandistas, su historia,  método de trabajo, dificultades con ciertos
sectores eclesiásticos, menos críticos que ellos, etc., puede verse P. PEETERS, L’Oeuvre des
Bollandistes, Bruselas, 1961.



ción, aunque a veces contiene paráfrasis de partes más o menos amplias.
Fueron importantes, como dijimos, pero hace ya mucho se sintió  que no cum-
plían con las exigencias críticas modernas.

En la edición de los textos de la historiografía latina medieval, en gene-
ral, y de la hagiografía en particular podemos ver una segunda etapa, la que se
llevaría a cabo en el último cuarto del siglo XIX y primeros años del XX por
sabios o eruditos europeos, de especialidad y nacionalidad diversas, conscien-
tes de las nuevas exigencias y más preparados para cumplirlas.En esta etapa
una parte importante de la hagiografía europea encontró cabida en la prestio-
giosa colección Monumenta Germaniae Historica. Nos referimos, claro está, a
las Vitae de la Galia merovingia, entendiendo estos términos en sentido
amplio, que fueron editadas por los alemanes Bruno Krusch, Wilhem
Levison,Waitz y Pertz, filólogos e historiadores de reconocido prestigio. Sus
ediciones, al manejar ya más de un ms., supusieron un avance en la constitu-
ción o fijación de los textos, avance que llegó igualmente a otros aspectos
importantes como a la indagación de las fuentes. Pero de las vitae hispanas (en
este caso hispana sólo por el autor) solamente una entró en dicha colección: la
Vita Desiderii (San Didier), escrita en torno al 610 d.C. por el rey visigodo
Sisebuto46. 

Pero nada parecido cupo en suerte a las demás vitae de nuestra literatu-
ra hagiográfica ya que por esta época nuestra erudición siguió utilizando,
muy predominantemente, las ediciones de los siglos anteriores. Aunque el
trabajo ecdótico del jesuita Fidel Fita (1835-1918), políglota, polígrafo y
director que fue de la Real Academia de la Historia, hizo aumentar el acervo
de lo que ya había. El fue, en efecto, quien editó, además de otras piezas que
no pertenecen a nuestro campo, diversas vidas de Juan Gil de Zamora: la de
Fernando III, la de Alfonso IX, la de Alfonso X, la de Ildefonso de Toledo47;
y también la de San Isidoro Agrícola, la cual atribuyó igualmente al citado
Juan Gil de Zamora, pero sin convencer mucho en ello48. Pero hemos de decir
que, si el trabajo de este talento, de quien Menéndez Pelayo dijo que “su
nombre era legión”, fue ingente en general y loable por muchos conceptos, su
método de edición de textos latinos, sin embargo, apenas superó al de los
eclesiásticos ilustrados de la segunda parte del s. XVIII antes citados, que-
dando un tanto alejado del ya considerable rigor y de la técnica filológica de
los Krusch, Levison y demás autores citados antes como editores de los
M.G.H. 
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46 B. KRUSCH, M.G.H., SSRM, 3. Hannover, 1893,  p. 630-637.
47 Cf. Bol. R.A . Hª, V, 1884, p. 308-328 y Bol. R.A .Hª, VI, 1885,p. 60-71.
48Cf. Bol. R.A .Hª, IX,1886, p. 97-157



En la atrás citada historia editorial de la historiografía latina en general
distinguíamos49 una tercera etapa que transcurriría aproximadamente entre los
años 1920-1970, etapa representada por grandes figuras de la historiografía y
aún de la cultura española en general, las cuales, teniendo por acicate y mode-
lo los Monumenta Germaniae Histórica, aspiraban a ofrecer a los estudiosos
unos textos más fiables en cuanto a su contenido sin renunciar a tocar algunos
aspectos filológicos, lingüísticos y estilísticos imprescindibles de cara a pun-
tos básicos como el de la datación o el de la autoría.

Pues bien, la aplicación de estos planteamientos, con la ganancia que ello
supuso en el conocimiento de esas obras, dejó también su fruto en el campo de
la ecdótica de textos hagiográficos en general y en el de las vitae y pasiones
en particular. En efecto, ya el propio L. Vázquez de Parga realizó una edición
(1943), en principio crítica, de la Vita Emiliani, del obispo Braulio de
Zaragoza50, edición muy discutible y discutida51, pero que, aun con la lamen-
table desatención a algunos manuscritos, que no manejó o manejó de segunda
mano, indudablemente supuso un avance sobre lo que para esta vida había
hasta entonces. Y casi al mismo tiempo R. Fernández Pousa publicó52en un,
con razón, también discutido trabajo53, varias de las obras de Valerio del
Bierzo: junto a las autobiográficas y, lógicamente, propias del autor bergiden-
se, incluye alguna otra que, como la Vita Fructuosi, Valerio había insertado en
su compilación pero que no se debían a su pluma.

Y dos  figuras señeras de la erudición eclesiástica catalana, alentados por
un espíritu científico paralelo al antes aludido a propósito de la erudición civil,
dieron a la luz importantes ediciones de textos hagiográficos. Efectivamente,
y empezando por el más significado en este campo, el presbítero A. Fábrega
Grau publicó en dos gruesos volúmenes una obra fundamental, el Pasionario
Hispánico54, el cual incluía la edición de las “pasiones” hispanas del S. VII al
XI. Ello tuvo lugar en 1953 y dentro de la colección Monumenta Hispaniae
Sacra, serie litúrgica, del C.S.I.C. Su edición, sin constituir lo que en rigor lla-
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49 Cf. V. Valcárcel, trabajo sobre la historiografía latina medieval citado atrás.
50 L. VÁZQUEZ DE PARGA, Sancti Braulionis Caesaraugustani Episcopi V ita S. Emiliani, Madrid,
1943.
51 Cf. reseña de esta edición por R. Fernández Pousa en revista Verdad y Vida, 5, 1944; e I.
CAZZANIGA “Emendamenti ad alcuni passi della Vita di S. Emiliano di Braulione de Saragozza,
Paideia, 1953; id., “Appunti intorno alla tradizione ms. della vita di S. Emiliano di Braulione
Caesaraugustano ed alcune observazioné di critica testuale” (a proposito dell’edizione critica
madrilena del 1942), Acme, 1954.
52 R. FERNÁNDEZ POUSA, San Valerio (Nuño Valerio). Obras, Madrid, 1994
53 Cf. reseña de esta edición por L. Vázquez de Parga en Hispania, VIII, 1942, p. 452-455.
54 A. FÁBREGA GRAU, Pasionario Hispánico (s.VII-XI), Madrid-Barcelona (2 vols.), 1953.



maríamos hoy crítica55, supuso un avance grande en la fiabilidad de los textos
ofrecidos y, sobre todo, en el conocimiento de los mismos por lo que hace a
su historia y uso litúrgico, a la historia de la hagiografía hispana antigua y al
culto de los santos en la España romana y visigoda. Sigue siendo por ello, y a
pesar de la discusión que algunos puntos concretos suscitaron56, una obra de
referencia ineludible en estas cuestiones. Por su parte, el también presbítero
catalán, José Vives, excelente conocedor y editor de la epigrafía cristiana y de
la hagiografía antigua y medieval de la Península, llevó a cabo dos importan-
tes contribuciones: en 1948 publicó, por primera vez, diez de las 140 vidas que
contiene el Legendario del Cerratense. El trabajo57consistió en poco más que
la mera transcripción del texto de esas piezas, pero fue un avance en el cono-
cimiento de este importante Legendario; y en 1964 dio a la luz un sustancioso
artículo centrado sobre todo en la leyenda de los Siete Varones Apostólicos
pero en el que, a la hora de dilucidar sobre la primacía de sus leyendas, des-
grana y aplica interesantes principios de crítica histórico-hagiográfica58. Y a
estos dos nombres hay que añadir el de otro importante personaje, ahora no
eclesiástico, de la cultura catalana del s. XX, J. Ainaud de Lasarte, el cual dio
a la luz un interesante artículo59sobre las supervivencias del Pasionario hispá-
nico en Cataluña, supervivencias que trata de rastrear mediante el examen de
fragmentos de manuscritos antiguos que nos han llegado reutilizados como
tapas de libretas, manuales y protocolos, y que nos transmiten versiones, a
veces específicas, de distintas pasiones.

A esta atención tenida dentro del país se sumó la que nuestra hagiografía
visigótica y mozárabe suscitó en la Universidad Católica de Washington, aten-
ción iniciada y guiada, sobre todo, por L. Ziegler, prof. de aquella
Universidad, y que fue causa de algunas obras importantes. Así J.N. Garvin
nos ofreció (1946) una edición de las Vitas Patrum Emeritensium60, excelen-
te por muchos conceptos: estudio literario, estudio lingüístico, traducción al
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55 Cf. R. GUERREIRO,”Un archetype ou des archetypes du Passionaire Hispanique”. Prudence et le
métier d’hagiographe”, en De Tertullien aux Mozarabes. Melanges offerts a J. Fontaine, t. I. Paris,
1992, p. 14-27.
56 Cf. v.gr., M.C. DÍAZ Y DÍAZ, “Correcciones y conjeturas al Pasionario Hispánico”, Rev. Arch.
Bib. Y  Ms., LXIII, 1957- p.453-465.
57 J. VIVES, “Las Vitas Sanctorum del Cerratense”, Anal. Sacr. Tarr., 21, 1955, p.5 y ss.
58 J. VIVES, “Tradición y leyenda en la hagiografía hispánica”, Hispania Sacra, 17, 1964, p. 495-
508.
59 J. AINAUD DE LASARTE, “Supervivencias del Pasionario hispánico en Cataluña”, Anal. Sacr.
Tarr., XXVIII, 1955, p. 11-24.Al final de su artículo da en apéndice la Passio S. Cucufatis
(B.H.L., 1999) que transmiten los restos de un códice catalán del S.XI, actualmente del Archivo
Notarial de Moyá.
60 J.N. GARVIN, The Vitas snctorum Patrum Emeritensium, Washington, 1946.



inglés y, sobre todo, un riquísimo comentario sobre gran cantidad de cuestio-
nes filológicas e históricas; si nos fijamos, en cambio, solamente en el texto
ofrecido, esa excelencia baja varios peldaños pues el autor no manejó todos los
manuscritos, de algunos hizo tan solo una colación indirecta y no realizó el
stemma de los mismos; pero, a pesar de todo, su texto ofrecía más garantías
que el de las ediciones anteriores. Y en el mismo año y en el mismo centro
veía la luz la edición de Vita Fructuosi llevada a cabo por F. C. Nock61 bajo
los mismos criterios que acabamos de señalar para el caso de J.N. Garvin: gran
atención a los problemas literarios, históricos y filológicos, sobre los que apor-
ta un indudable avance mientras que su atención a la constitución del texto es
sin duda menor62. Y, dentro de este ambiente se produjeron dos obras que,
aunque no comportan edición de nuestras obras hagiográficas, queremos
recordar por la seriedad con que fueron hechas y el avance que supusieron: nos
referimos al estudio que E.P. Colbert llevó a cabo sobre las obras hagiográfi-
cas de Eulogio y Paulo Albaro en su conocida obra sobre los mártires de
Córdoba63, y al  que debemos a C.M. Sage sobre Paulo Albaro y sus escritos64.

Aunque con antecedentes ya anteriores, es en  torno a 1970 cuando pode-
mos decir que se asienta y afianza la filología latina medieval en España. Y
con ella, y de la mano , pues, de los latinistas, comienzan a aparecer ediciones
verdaderamente críticas, en el moderno sentido de la palabra, de textos histo-
riográficos y hagiográficos latinos de la España Medieval. Por lo que hace a
los textos hagiográficos, y también en concreto a las “vitae”, hay que decir que
dos grandes filólogos latinos, M.C. Díaz  y Díaz y J. Gil, fueron los primeros
en ocuparse de ellos en esta etapa.

En efecto, en 1969 M.C. Díaz y Díaz editó la Passio Pelagii65, a la que
seguirían en 1974 la edición de la Vida de San Fructuoso de Braga66, en 1982
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61 F.C. NOCK, The Vita sancti Fructuosi, Washington, 1946
62 En varios casos la autora parte no de la colación directa de los manuscritos sino de lo que los
aparatos críticos de otras ediciones dan de éstos (véase, por ej., la pag. 83 de su edición); y, al
igual que  en la edición de las Vitas Patrum Emeritensium, tampoco ahora se nos ofrece stemma.
Digamos también aquí que poco después C.M. Aherne, en la misma línea que los dos autores pre-
cedentes pero con menores méritos que ellos, dio a la luz las obras autobiográficas de Valerio del
Bierzo, obras, según apuntamos ya, teñidas de elementos hagiográficos (cfr. C.M. AHERNE,
Valerio of Bierzo, an ascetic of the late visigothic period, Washington, 1949).
63 E.P. COLBERT, The Martyrs of Córdoba (850-859): A  Study of the sources, Washington, 1962.
64 C.M. SAGE, Paul Albar of Córdoba: studies on his life and Writings, Washington, 1943.
65 M.C. DÍAZ Y DÍAZ, “La Pasión de San Pelayo y su difusión”, Anuario de Estudios Medievales,
6 (1969), p. 97-116.
66 M.C. DÍAZ Y DÍAZ, La Vida de San Fructuoso de Braga, Estudio y edición crítica, Braga, 1974.



la Passio Mantii67 y en 1990 la Vida y Milagros de San Rosendo68. Y después
de estas obras, digamos mayores, cabe recordar también su edición de la
pasión de los santos Víctor y Corona69así como la presentación crítica70 del
texto de la visigótica Passio Iacobi71,  del milagro que, inserto en el libro II del
Liber S. Iacobi, versa sobre la intervención milagrosa del Apóstol en la con-
quista de Coimbra72, y de la Epístola Leonis Pape de Translatione sancti
Iacobi in Gallaeciam73, texto  que va acompañado de un amplio estudio filo-
lógico y literario del mismo y seguido de las versiones amplificadas y embe-
llecidas que vinieron después de la versión original. A todos  estos trabajos, en
principio de edición, se suma un interesante estudio histórico y literario sobre
los tres principales compiladores hagiográficos de la España del s. XIII:
Bernardo de Brihuega, Rodrigo de Cerrato, y Gil de Zamora74. Y, finalmente,
noticias rápidas y breves, pero orientadoras en un primer momento, son las
que este autor nos ofrece sobre algunos autores hagiográficos hispanos en el
Diccionario de Historia de la Iglesia en España.

Igualmente abundante ha sido la actividad filológica y ecdótica del prof.
J. Gil sobre nuestra literatura hagiográfica latina. Para empezar, debemos
mencionar la edición que en su Corpus  Muzarabicorum nos ofrece este inves-
tigador de las diversas vitae o “vitae-passiones” que Eulogio había incluído en
sus obras Memoriale Sanctorum y Liber Apologeticus Martyrum así como de
la Vita Eulogii de Paulo Albaro y la de la Vita Ildephonsi del pseudo-Cixila75.
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67 M.C. DÍAZ Y DÍAZ, “La Passio Mantii”, A. Bol., 100, 1982, p. 329-339. 
68 M.C. DÍAZ Y DÍAZ et al., Ordoño de Celanova: Vida y milagros e San Rosendo, La Coruña, 1990.
69 M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Códices visigóticos de la monarquía leonesa, León, 1983, p. 504-505. 
70 Utilizamos esta expresión para indicar un ofrecimiento del texto al que en puridad no se podría
denominar edición crítica pero en el que, sin embargo, se atiende no sólo a ediciones anteriores
sino también a los manuscritos, se discuten algunas lecturas y se introducen mejoras en el mismo,
algo por tanto lejos de la mera reproducción del texto de una edición anterior.
71 M.C. DÍAZ Y DÍAZ, “La Passio Iacobi”, en M.C. DÍAZ Y DÍAZ, De Santiago y de los caminos de
Santiago, Santiago de Compostela, 1997, p. 17-52.
72 M.C. DÍAZ Y DÍAZ, “Santiago Caballero y la reconquista de Coimbra” en M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Visiones
del Más Allá en Galicia durante la Alta Edad Media, Santiago de Compostela, 1985, p. 123-139.
73 M.C. DÍAZ Y DÍAZ, “La epístola Leonis pape de translatione sancti Iacobi in Gallaeciam”, en el
libro En camino hacia la gloria. Miscelánea en honor de Mons. Eugenio Romero Pose, Santiago
de Compostela, 1999, p. 517-562.
74 M.C. DÍAZ Y DÍAZ, “Tres compiladores latinos en el ambiente de Sancho el IV”, en De la lite-
ratura en la época de Sancho el IV . Actas del IV  Congreso de la A .H.L.M., Edis. C. ALVAR-J.M.
LUCÍA MEGÍAS, Alcalá de Henares, 1996, p.35-52.
75 I. GIL, Corpus Scriptorum Muzarabicorum, 2 vols., Madrid, 1973.- Por lo que hace a la vita
Hildephonsi del pseudo-Cixila J. Gil se adhiere a la opinión tradicional que la atribuye a Cixila,
obispo de Toledo (774-783).



Fuera de este corpus editó y estudió la vita S. Desiderii, del rey Sisebuto76, la
Passio Pelagii77 y la Passio de Numilón y Alodia al igual que la posterior
(s.XI) “translatio” de estas santas78. Además ha realizado una serie de pro-
puestas para la mejora del texto de las vidas de San Millán y de San
Fructuoso79 sobre la base de personales observaciones críticas al texto que de
las mismas ofrecen las ediciones  de I. Gazzaniga y M. C. Díaz y Díaz res-
pectivamente. Y también debemos a su pluma un acercamiento histórico-filo-
lógico-literario a la Pasión de Santa Eulalia80 y un  sugerente recorrido por la
historiografía hispanolatina de los siglos XI-XIII que incluye, naturalmente, la
hagiografía81.

Además, la labor ecdótica de textos latinos hagiográficos, iniciada en esta
fase por M.C. Díaz y Díaz y J. Gil, ha tenido continuidad por obra de diversos
discípulos de ambos. Así, por lo que hace al círculo de Santiago de Compostela,
animado por M.C. Díaz y Díaz, se nos ofrece en 1991 la edición de la Vita
Pelagii realizada por C. Rodriguez82, vita ésta del niño mártir gallego que, como
vemos, en los últimos decenios ha sido objeto de gran atención por los filólogos.
Y en ese mismo año F. Villamil llevaba a cabo como tesis doctoral, aún sin
publicar, la edición de las vitae del Legendario del Cerratense83. Y a la labor lle-
vada a cabo por el círculo o escuela de Sevilla, alentada por el Prof. J. Gil, debe-
mos la nueva edición crítica de otras tres importantes obras: las Vitas sanctorum
Patrum Emeritensium por A. Maya84, el Pasionario Hispánico por P. Riesco85 y
la Historia Translationis sancti Isidori por J.A. Estévez86.
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76 J. GIL, Miscellanea wisigothica, Sevilla, 1972, p. 53-68.
77 J. GIL, “La Pasión de San Pelayo”, Habis, 3, 1972, p. 161-200.
78 J. GIL, “En torno a las santas Nunilón y Alodia”, Revista de la Universidad de Madrid, XIX, t.
IV, pp. 103-140.- Antes, en 1965, R.León había publicado la primera  edición completa, aunque
escasamente crítica, de esta passio. Cf. R. LEÓN, Pasión de las bienaventuradas vírgenes Nunilón
y Alodia, Málaga, 1965.
79 J. GIL, “Notas de lectura”, Cuadernos de Filología Clásica, VIII, 1975, p. 146-155.
80 J. GIL, “La pasión de Santa Eulalia”, Habis, 31, p. 403-416.
81 J. GIL, “La historiografía”, en Historia de España Menéndez Pidal, t. XI: La cultura del
Románico (s.XI al XIII) Madrid, 1995, p. 285-291.
82 C. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, La Pasión de San Pelayo. Edición crítica con traducción y comentario,
Santiago de Compostela, 1991.- Autor éste que se ha ocupado asimismo de algún aspecto literario del
género hagiográfico de las pasiones. Cf. Id., “Tipología estructural y contaminación genérica en las
pasiones”, en Actas del II de Literatura medieval, Universidad de Alcalá de Henares, 1992, p. 723-741.
83 F. VILLAMIL, Rodrigo de Cerrato: Vitas Sanctorum, Universidad de Santiago de Compostela,
1991, tesis, inédita.
84 A. MAYA, Vitas Sanctorum Patrum Emeritensium, Turnhout, 1992.
85 P. RIESCO, Pasionario Hispánico, Sevilla, 1995.
86 En Chronica Hispana saeculi XIII, CC.MM, LXXIII, Turnhout 1997, p. 119-179.



De otro lado, de la Universidad de Salamanca, y del círculo o escuela
dirigido y alentado por la profesora  C. Codoñer, proceden latinistas cuya acti-
vidad filológica se ha ocupado también de los textos latinos hagiográficos. En
efecto, la propia C. Codoñer en algunos de sus numerosos trabajos ha tratado
aspectos literarios y filológicos sea de la hagiografía como género sea de las
vitae de la hagiografía hispanovisigoda87. Y nosotros mismos hemos realiza-
do la edición crítica de casi todo el dossier latino más importante sobre un
santo de la Hispania Medieval, el que versa sobre Santo Domingo de Silos: la
vita original de Grimaldo ( la que romancearía después Berceo), las diversas
continuaciones latinas de la misma, anónimas, el epitafio del santo y un
himno, piezas éstas dos últimas probablemente debidas también a Grimaldo88.
Por otra parte, en una ponencia del I congreso nacional de Latín Medieval89,
examinamos la producción hagiográfica visigótica y medieval (vitae) de
Hispania, deteniéndonos algo más en las vitae de los siglos XI y XII, mientras
que en la obra “San Lesmes en su tiempo” tratamos de las principales cues-
tiones textuales y de historia literaria que plantea la Vita Adelelmi (San
Lesmes) de Rodulfo90. Y en otros diversos trabajos nos ocupamos de variados
aspectos históricos, filológicos y literarios de la Vita Emiliani de Braulio de
Zaragoza91. Por su parte, el profesor J.C. Martín, también del círculo salman-
tino, tras varios estudios previos y parciales sobre la tradición textual de la
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87 C. CODOÑER, “Literatura hispanolatina tardía”, en Actas del VI Congreso español de Estudios
Clásicos, I, Madrid, 1983,  p. 440-465; ead., “Sobre la Vita Fructuosi”, en P. BÁDENAS DE LA PEÑA

ET AL. (Eds.), Athlon. Satura grammatica in honorem Francisci R. Adrados, Madrid, 1987, p. 183-
190. Igualmente en la introducción que hizo a su traducción de las obras completas de Sulpicio
Severo (cf. C. CODOÑER, Sulpicio Severo. Obras completas. Estudio preliminar, traducción y
notas, Madrid, 1987) volvió a ocuparse (ya lo había hecho en el primero de los títulos aquí seña-
lados) de la hagiografía como género literario. Y en este orden de cosas cabe recordar también la
tesis doctoral de S. GONZÁLEZ, Análisis de un género literario: las vidas de santos en la
Antigüedad Tardía”, Salamanca, 1996,  tesis dirigida por C.Codoñer, inédita.
88 V.VALCÁRCEL, La Vita Dominici Siliensis de Grimaldo”. Estudio, edición crítica y traducción,
Logroño (I.E.R), 1982.
89 V. VALCÁRCEL, “Hagiografía hispanolatina visigótica y medieval (S.VII-XII)”, en Actas del I
Congreso Nacional de Latín Medieval, coord.. M. Pérez, León, 1995, p. 191-209.
90 V. VALCÁRCEL, “La vita Adelelmi de Rodulfo: historia del texto, autor, datación y algunas cuestio-
nes de orden literario”, en S. López Santidrián, San Lesmes en su tiempo, Burgos, 1997, p. 107-124.
91 V. VALCÁRCEL, “La Vita Emiliani de Braulio de Zaragoza: el autor, la cronología y los motivos
para su redacción”, Helmántica, XLVIII, nº 147, p. 375-409; id., “¿Encargó Braulio de Zaragoza
a Eugenio de Toledo que compusiera una misa de San Millán? Para una interpretación de Vita
Emiliani 3, 5-10”, Fortunatae, 9, 1997, p. 253-259; id., “¿Uno o dos Frunimianos en Vita Emiliani
y Cartas de Braulio de Zaragoza?”, Faventia, 12-13, 1990-1991, p. 367-371; id., “Sobre el origen
geográfico de la familia de Braulio, obispo de Zaragoza”, en A. RAMOS (Ed.), Mnemosynum
C.Codoñer a discipulis oblatum, Universidad de Salamanca,1991, p. 333-340



Vita Desiderii, de Sisebuto, ha ofrecido recientemente una nueva edición crí-
tica con un buen estudio de las fuentes, de esta bien conocida vita92.

Y fuera del ámbito de la Filología Latina, pero evidentemente con buena
preparación en la lengua del Lacio, el alemán Klaus Herbers, historiador
medievalista de la Universidad de Tübingen, y el español Manuel Santos
Noya, investigador  en Alemania, en un como adelantado (1998) rebufo del
Año Santo Compostelano de 1999 dieron a la luz una nueva edición del texto
latino del “Liber sancti Iacobi”, del cual una parte significativa está constitui-
da por textos hagiográficos pues, según recordamos atrás, el libro segundo
consiste en la narración de veintidós milagros de Santiago mientras que parte
del libro tercero versa sobre la traslación de los restos del Apóstol  hasta
Compostela93. No es, en rigor, una edición crítica pues su texto representa el
de uno de los testimonios (eso sí, el más sobresaliente, el “Códice Calixtino”
de la Catedral de Santiago de Compostela) de los más de doscientos códices
que de esta importantísima obra disponemos. Pero esta transcripción de K.
Herbers y Santos Noya mejora sustancialmente la única completa anterior, la
del hispanista norteamericano, Walter Muir Whitehill, de 194494. Y tampoco
podemos olvidar la nueva publicación de la Vita Isidori Agricolae que en lujo-
so libro misceláneo, con reproducción facsímil del códice, ha llevado a cabo
la Academia de Arte e Historia de San Dámaso, del Arzobispado de Madrid.
En ella se ofrece, revisada, la transcripción   del manuscrito que en su día había
llevado a cabo F. Fita, acompañada de traducción debida a P. Saquero y T.
González  Rolán y con comentario codicológico de T. Marín y M. L. Palacio.95

Por lo que hace a las traducciones diremos que de varias de las obras atrás
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92 J.C. MARTÍN, “Une nouvelle edition critique de la Vita Desiderii” de Sisebut, accompagnée de
quelques réflexions concernant la date des “Sententiae” el du “De viris Illustribus” d’Isidore de
Seville”, Hagiographica, 7, 2000, p. 127-180. Autor éste que en su tesis doctoral, dirigida por C.
Codoñer, realizó una nueva edición de las Vitas Patrum Emeritensium, acompañada de traducción
y estudio, especialmente lingüístico, de esta obra. Cfr. J.C. MARTÍN, Vitas Sanctorum Patrum
Emeritensium. Edición, traducción y estudio, Salamanca, 1996, tesis doctoral, inédita.
93 K. HERBERS- M .SANTOS NOIA, Liber sancti Iacobi. Codex Calixtinus, Santiago de Compostela,
1998. Ya antes justifiqué la  referencia en este trabajo a esta obra.
94 W. MUIR WHITEHILL, Liber sancti Iacobi- Codex Calixtinus, I, Texto; II, Música (por G. Prado);
III, Tomo adicional de Estudios e Indices, Santiago de Compostela, 1944.
95 Los Milagros de San Isidro, edición de la Academia de Arte e Historia de San Dámaso
(Arzobispado de Madrid),Madrid, 1993.- Y en 1983 esta misma institución había editado magní-
ficamente otra obra sobre el santo patrono de Madrid: San Isidro Labrador, Patrono de la Villa y
Corte. IX  Centenario de su Nacimiento, Madrid, 1983; obra ésta también miscelánea que contie-
ne  dos artículos importantes sobre el códice que nos transmite la Vita et Miracula S. Isidori
Agricolae: N. SÁENZ, “El Códice de Juan Diácono”, y M.C. DÍAZ Y DÍAZ, “Nótula sobre el manus-
crito la leyenda de San Isidro”, trabajo en el que se sugieren algunas ideas sobre la autoría de la
citada obra latina.



señaladas se han llevado a cabo versiones  que, acompañando a la edición o
exentas de ella, facilitan el manejo de aquellas no solo a los medievalistas,
sean historiadores o romanistas, sino también a los historiadores de la
Iglesia96, del mismo modo que al público culto que se pueda interesar por
nuestra historia en general o la eclesiástica en particular. Pues bien, limitán-
donos a las traducciones realizadas en las por nosotros llamadas en el anterior
recorrido histórico de la labor editorial etapas penúltima y última, es decir,
desde los años 1920 hasta la actualidad, señalaremos en primer lugar aquellas
que se basaron en textos de ediciones anteriores a 1970 (aunque la traducción
pueda ser posterior a esa fecha) y por tanto, y según expusimos ya, en textos
no tan rigurosamente críticos como las posteriores a esa data. Dejadas de lado
las llevadas a cabo al inglés por los estudiosos de la Universidad Católica de
Washington, ya aludidas atrás, mencionemos para empezar la que J. Oroz
Reta, basándose en el texto de la edición de L. Vázquez de Parga, publicó de
la Vita S. Emiliani97 y la que A. Camacho hizo de las Vitas Patrum
Emeritensium98; ambas, naturalmente, al castellano mientras que G. Palermo
traducía al italiano la Pasión de los Inmumerables Mártires e Zaragoza99. De
otro lado en 1951 había aparecido otra importante traducción, la del Liber S.
Iacobi (completo y según el Códice Calixtino) llevada a cabo por A. Moralejo,
C. Torres y J. Feo100. La traducción es técnicamente buena y se halla enrique-
cida con abundantes notas explicativas y aclaratorias. La obra ha sido reedita-
da recientemente (1999), también ahora a rebufo del Año Santo
Compostelano. En este período  se enmarca igualmente la versión que el bene-
dictino de Silos, Agustín Ruiz, hizo (1959) de las obras completas de San
Eulogio, obra que publicó la Real Academia de Córdoba101 con ocasión de
celebrar el undécimo centenario del martirio de San Eulogio. Y A. Viñayo,
abad de la Colegiata de San Isidoro, el cual tanto ha estudiado y hecho por la
figura de Santo Martino de León, reeditó por partida doble (1984 y 1992) la
traducción que de la Vita Martini Legionensis, de Lucas de Tuy, había reali-
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96 Hasta ahora excelentes conocedores del latín pero que en el próximo futuro, y si los planes de
estudio de Seminarios y Facultades de Teología no ponen remedio a ello, encontrarán en la len-
gua del Lacio, tan vinculada históricamente a la erudición eclesiástica, un serio obstáculo. 
97 J. OROZ, Sancti Braulionis Caesraugustani episcopi V ita S. Aemiliani, Perficit, Vol. IX, nºs 119-
120, 1978, p. 165-227
98 A. CAMACHO, El libro de las Vidas de los Santos Padres de Mérida. Opúsculo anónimo del
S.VII. Estudio, texto latino, versión española, anotaciones y apéndices documentales, Mérida,
1988.
99 Orpheus (Catania, Centro de Studio Sull’Antico Cristianesimo), 1979, p. 67-101
100 A. MORALEJO- C. TORRES- J. FEO, Liber sancti Jacobi. Codex Calixtinus. Traducción dirigida,
prologada y anotada por el primero, Santiago de Compostela, 1951.
101 A. S. RUIZ, Obras completas de San Eulogio. Edición bilingüe, Córdoba,1959.



zado en 1525 J. de Robles102. Como se ve, en el período señalado las vidas vi -
si  godas y mozárabes se llevan la palma en cuanto a traducción se refiere. 

Traducciones aún de mayor fiabilidad y rigor, por lo general, son aque-
llas que tienen como base los textos ya de modo pleno críticamente editados
en lo que en la historia ecdótica de las mismas denominamos última etapa, tra-
ducciones además llevadas a cabo por filólogos. En efecto, y para continuar
con el orden seguido al hablar de las ediciones, a M.C. Díaz debemos la tra-
ducción de la Vita Fructuosi y la  del Liber de vita et virtutibus sanctissimi
Rudesindi episcopi, ambas en las respectivas ediciones, mientras que C.
Rodríguez vertió, en su antes mencionada edición, la Pasión de San Pelayo. J.
M. Fernández Catón tradujo la Pasión de San Mancio, traducción que, basada
en el texto latino de M.C. Díaz y Díaz, llevó a cabo en su magnifico ensayo
hagiográfico sobre la figura de San Mancio103. Y el Pasionario Hispánico
completo fue traducido por P. Riesco en traducción que acompaña a la edición
del mismo atrás reseñada. Y quien esto escribe llevó a cabo la primera tra-
ducción de la Vida de santo Domingo de Silos y del resto del corpus latino con
ella conexo en la respectiva edición, ya señalada. Por su parte M.J. Aldana, en
1998 y sobre el texto de la edición de J. Gil, tradujo las obras completas de
Eulogio de Córdoba104. Y como nueva muestra de la extraordinaria atención
que nuestras vidas del período visigótico siguen despertando, incluso allende
nuestras fronteras, mencionemos también la traducción que de las mismas
hizo al inglés, en 1997, el filólogo latinista de la Keele University, A.T.
Fear105

Finalmente queremos mencionar que también en el campo que nos ocupa,
el de la hagiografía latina, comenzamos a disponer de alguno de esos medios
auxiliares, tan de agradecer para el uso y estudio de los textos, que son los léxi-
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102 A. VIÑAYO, Santo Martino de León. V ida y obras narradas por El Tudense, León, 1984. Esta
obra, de exquisita impresión, incluye la reproducción de los folios del códice 61 del Archivo
Capitular de la Real Colegiata de San Isidoro que transmiten la mencionada vita dentro del Liber
de Miraculis S. Isidori de Lucas de Tuy; y A. Viñayo, Milagros de San Isidoro, León, 1992, libro
de gran formato y también de bella y lujosa factura, que reproduce la adaptación y comentario que
J. Pérez Llamazares había llevado a cabo de la antes mencionada traducción de J. de Robles.
103 J.M. FERNÁNDEZ CATÓN, San Mancio. Culto, Leyenda, Reliquias. Ensayo de Crítica hagiográ-
fica, León, 1983, p. 156-164.
104 M.J. ALDANA, Obras completas de San Eulogio. Introducción, traducción y notas, Córdoba,
1998.
105 A. T. FEAR, Lives of V isigothic Fathers, Liverpool, 1997. La traducción, que se basa en el texto
de las recientes ediciones críticas, incluye, además de las Vitae Desiderii, Emiliani, Patrum
Emeritensium y Fructuosi, el De Viris Illustribus de Ildefonso de Toledo. En su introducción el
autor trata, aunque de forma no demasiado extensa, de la literatura hagiográfica como fuente his-
tórica.



cos, las concordancias y los índices. Y así hemos de recordar, en primer lugar,
los índices y concordancia que de la Vita Fructuosi realizó A. Augusto
Nascimento106. Durante bastante tiempo éste fue el único trabajo de este estilo
para un texto hagiográfico hispano, pero últimamente han aparecido, de un
lado, el léxico  y, de otro, las concordancias de las obras de San Eulogio de
Córdoba, obras llevadas a cabo en la Universidad de Córdoba por P. Herrera
Roldán107 y por Joaquín Mellado y Mª Jesús Aldana respectivamente108, todos
ellos latinistas de aquella Universidad, a los que se suma la concordancia que
de la Passio Pelagii incluía C. Rodríguez en su edición. Y muy recientemente
ha aparecido el léxico de las Vitas Patrum Emeriten sium109.

V

Consideraciones finales.

Los autores de las ediciones señaladas para este último periodo, casi
siempre filólogos latinos, en casi todos los casos han partido de más manus-
critos que los editores anteriores. Estos manuscritos han sido estudiados en sí
mismos y en sus relaciones de forma más detenida y profunda; y, partiendo de
los principios de la crítica textual neolachmaniana y teniendo en cuenta el
hecho de la contaminatio o transmisión horizontal y el criterio geográfico, los
autores de estas ediciones han elaborado nuevos stemmata o los han realizado
por primera vez. Y, más preparados para y preocupados por la cuestión lin-
güística, han manejado con mayor fundamento el usus scribendi de los hagió-
grafos medievales, sin distorsionar su texto con las anteriores tendencias cla-
sicizantes. Fruto de todo ello, y también de un mejor conocimiento de las fuen-
tes, es la oferta y presentación del texto de estas obras  de una forma tal que
éste, con toda verosimilidad, se acerca más que antes al que saliera de la pluma
de los autores. Lo cual ha supuesto en más de un caso un auténtico vuelco res-
pecto a lo que se ofrecía pues estos textos hagiográficos fueron textos vivos y
abiertos, modificados con frecuencia mediante ampliaciones, abreviaciones,
interpolaciones, refundiciones, etc. Pues bien, al aclarar los editores estas
manipulaciones de las obras, así como los accidentes involuntarios que el
hecho de la  transmisión conlleva, al quedar aquellas así expurgadas, el esta-
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106 A. AUGUSTO NASCIMENTO, Vita S. Fructuosi: Indices, concordância, análise lingüística-datos
estadísticos, Lisboa, 1977. En el mismo año este autor dio a la luz un trabajo del todo paralelo
para la vita S. Martini Sauriensis.
107 P. HERRERA ROLDÁN, Léxico de la obra de San Eulogio, Córdoba, 1997. 
108 J. MELLADO RODRÍGUEZ-M-J- ALDANA GARCÍA, Concordantia in Eulogium cordubensem,
Hildes heim, 1993.
109 M. MARTINEZ PASTOR ET AL., Vitas sanctorum Patrum Emeritensiiium. Léxico latino-español,
Hildesheim, 2001.



do primigenio que se ha reconstruido, en mucos casos, se aleja enormemente
del que se venía ofreciendo. Y así presentadas, queda más clara la entidad e
individualidad concreta de cada obra, con lo cual su valor de testimonio his-
tórico se acrecienta de forma muy notable. Permítaseme traer a colación,
como ejemplo, dos casos bien representativos de lo que acabamos de exponer.
El primero es el de la “Vita Dci. Siliensis” de Grimaldo, la vida más impor-
tante, en mi opinión, de las escritas en la Península entre el 860 y 1200. Esta
“vita”, la primera y principal, históricamente hablando, del famoso abad-res-
taurador de Silos, se venía ofreciendo sobre todo, en la edición del ya citado
Sebastián de Vergara (1736), un erudito de la que llamábamos primera etapa
editorial110. En su edición  Vergara reproduce un texto que no es el de ningu-
no de los manuscritos conservados y que él da como el salido de la pluma de
Grimaldo. Para él la obra original es un conjunto de tres libros: el primero con
la vida, milagros en vida y “obitus”; y los dos siguientes, con los “miracula
post mortem”; el 2º con sesenta capítulos – milagros, y el 3º con cincuenta y
cinco. Además de esto, el erudito abad ofrecía, tácitamente, como de Grimaldo
un himno y un epitafio en honor del santo. Después  de él,   repetitivamente,
todo esto se vino dando como de ese mismo autor. Pues bien, un estudio deta-
llado y comparado de toda la tradición manuscrita e impresa, así como de la
lengua y estilo de aquel conjunto ofrecido por Vergara como”vita” primige-
nia, nos llevó a conclusiones bien diferentes y a una presentación de lo que
sería la vita originaria de Grimaldo que poco tiene que ver con lo que se cono-
cía a partir de Sebastián de Vergara. De esas conclusiones sólo hace al caso
recordar que la “Vita Dci Siliensis” original de Grimaldo queda considerable-
mente reducida; que se aíslan las distintas continuaciones, las cuales son data-
das aproximadamente; se detectan importantes interpolaciones ocurridas a lo
largo de la tradición y no vistas por Vergara y se discute críticamente la auto-
ría y la datación del himno y del epitafio, que se dan como posibles de
Grimaldo, ciertamente, pero ahora ofreciendo argumentos para ello. A fin de
cuentas, creo que se demuestra que aquello que Vergara ofrecía como la “vita”
de Grimaldo era, en realidad, casi todo el dossier latino medieval sobre el
santo. Estábamos, pues, una vez más, no ante una obra cerrada, intangible
desde que saliera de la pluma de su autor sino ante el fruto de una tradición
abierta, impulsada por el sentimiento de propiedad colectiva que la comunidad
de Silos tenía sobre la “historia” del santo patrón, comunidad que se siente en
el derecho y el deber de incorporar al escrito latino, más solemne y resistente
que el vulgar, lo que de nuevo va creando la tradición oral. En ese ambiente
es fácil imaginar que el “redactor” de turno, el delegado para tal tarea de la
comunidad monástica, se sienta en la libertad de estirar el corpus sin mencio-
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110 En Europa circulaba más la que, de forma fragmentaria y un tanto manipulada, había dado a
luz el atrás citado Tamayo de Salazar en 1659.



nar siquiera su nombre; y no solo de estirarlo sino, en alguna ocasión, de
“remodelarlo” con la inserción en la parte original de algún relato nuevo o el
cambio de ubicación de otros. Estos y otros hechos, sobre los que no podemos
detenernos ahora, hacen que el resultado final fuera que Vergara ofreciera
como propio de Grimaldo  un contenido sin duda muy alejado del original. De
otro lado, la investigación de las fuentes literarias, tarea que comporta una edi-
ción crítica, llegó a concretar más la procedencia del autor, de quien solamen-
te se venía diciendo que era “francés”; Grimaldo procedía del Noreste de
Francia, de la región de Toul,  como demuestra su conocimiento de las “vitae”
de Mansueto y de Apro (fr. Evre), obras ambas del monje francés Adso, y de
la Vita Gerhardi, de Widricus. De estas obras no se conocería, que sepamos,
ningún manuscrito en la España de entonces, por lo que Grimaldo las habría
conocido en Toul. Pero, claro está, cada vita, cada obra, cada texto es un caso
diferente; por ello es arriesgado generalizar y proceder mecánicamente. Y si
es cierto que muchas vidas originales se alargan después, sin advertir de ello
al lector, también lo es que, a veces, la vida original, larga, se acorta (por fines
litúrgicos u otros). Y esto también despista con frecuencia. Así E. Flórez y a
partir de él Díaz y Díaz en su “Index Scriptorum” y otros eruditos en diversas
obras dan por originales y primeras las vidas “breves” de San Lesmes y de
Voto y Félix, cuando en nuestra opinión es claro que en estos casos  las origi-
nales y muy anteriores son las redacciones o vidas “largas”111.

Como se deja ver en esta exposición, ciertamente muestra hagiografía
latina y, mas en concreto , las vidas hagiográficas, nunca ha dejado de consti-
tuir objeto de atención y estudio en nuestra historia cultural y erudita. Sin
embargo, si la colocamos ante el espejo de la actual exigencia crítica, filoló-
gica e histórica, debemos reconocer que queda mucho por hacer. Hemos visto,
sí,  cómo un número nada despreciable de vidas, en concreto la mayoría de las
del periodo visigótico112 y casi todas las de la hagiografía mozárabe disponen
en estos momentos de una aceptable edición crítica y de una aceptable traduc-
ción así como de algunos estudios filológicos e históricos. Pero la situación de
la mayor parte de las vidas de la España cristiana posteriores al 900, deja
mucho que desear. De las treinta y cinco entradas que para esos apartados
damos en nuestro cuadro sinóptico muy pocas113 gozan de ediciones, traduc-
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111 En el caso de la Vita Adelelmi creemos haberlo demostrado en el trabajo citado en n. 90 y para el ca -
so de Voto y Félix cf. V. VALCÁRCEL, HAGIOGRAFÍA HISPANOLATINA VISIGÓTICA Y MEDIEVAL, cf., p. 199.
112 La mayoría, pero no todas. Falta una edición crítica a la altura de los tiempos para la Vita
Emiliani, de Braulio de Zaragoza, para el De Obitu S. Isidori, de Redempto y para la Passio
Innumerabilium Martyrum Caesaraugustanorum.
113 Las vidas del mártir Pelayo, de Sto. Domingo de Silos, de San Rosendo y, parcialmente, la de
San Ildefonso de pseudo-Cixila y San Lesmes; y a ellas se unirían las piezas del Pasionario
Hispánico que correspondan a ese período.



ciones y estudios comparables a las del período visigótico y que estén a la altu-
ra de las exigencias actuales.

Por el contrario, muchas de ellas han de seguir leyéndose en las edicio-
nes de los Acta Sanctorum de los Bolandistas, de los Acta Sanctorum Ordinis
sancti Benedicti de L. D’Achéry – J. Mabillon, de la España Sagrada de E.
Flórez, del Viaje Literario de J. Villanueva, de la Patrología Latina de Migne
y, a veces, del mismo Tamayo de Salazar; obras a cuya naturaleza e insufi-
ciente fiabilidad actual aludí antes. En otras ocasiones el recurso ha de ser a
trabajos de erudición local, de valor muy desigual en cuanto a su fiabilidad crí-
tica y de escasa circulación y accesibilidad. Y, aún así, hemos de decir que el
género de las vitae ha sido favorecido en comparación con otros géneros
hagiográficos como el de las colecciones de “Miracula” o “Translationes et
Miracula”, cuya desatención ha sido hasta ahora casi general114. Desatención
que hay que lamentar igualmente pues estas obras, si bien representan piezas
literariamente de menor porte que las “vitae”, en cambio como fuente históri-
ca suelen tener un alto valor; y desatención que afecta también a las grandes
compilaciones hagiográficas como la del Legendario de Bernardo de Brihuega
y , en algo menor medida como se puede deducir de lo atrás expuesto, la del
Legendario del Cerratense.

Y digamos para finalizar que en este recorrido he adoptado, preferente-
mente, el pundo de vista simplemente del filólogo para quien los textos bio-
grafico-hagiográficos son una clase más de textos o de literatura, susceptible
entonces de ser estudiada con las mismas perspectivas filológicas (lingüísti-
cas, literarias y estéticas) e históricas (como documento histórico, explotable
desde intereses muy variados) y con los mismos métodos que los demás tex-
tos o las demás obras. El campo está abierto para todos. Y habla en pro de su
interés el que haga ya unos lustros que esta literatura haya atraído poderosa-
mente la atención de filólogos e historiadores. Pero me parece claro que para
el mundo de la erudición eclesiástica ofrecen, además, réditos muy directos
para la historia de la Iglesia, la historia del culto y de la liturgia, la historia de
la mentalidad religiosa, de la religiosidad popular. Esperamos entonces que
también en España, como está sucediendo en otros países de Europa, la aten-
ción a esta literatura cobre cada día nuevo vigor.
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114 Debemos exceptuar la Translatio Nunilonis et Alodiae y la Historia Translationis Sancti
Isidori, obras cuyas modernas ediciones fueron señaladas antes
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Die 12 ianuarii

“Legióne in Hispánia, sancti Martíni de Sancta
Cruce, presbýteri et canónici reguláris, Sacrárum
Scripturárum viri vere períti”.

Martyrologium Romanum, MMI

Santo Martino de León fue una figura insigne que debió nacer en León o
en su alfoz entre 1120 y 1130 y falleció, en la misma ciudad, en 1203, siendo
canónigo de la Real Colegiata de San Isidoro de dicha ciudad. Despertó el
interés de medievalistas de distintas ramas del saber y ha sido objeto de estu-
dio, en 1985, en un Congreso Internacional dedicado a su época, su figura y
su obra1. Su biografía, relativamente extensa, se debe a don Lucas de Tuy que,
poco más tarde, también vivió en la referida casa leonesa. La Vita Sancti
Martini y los milagros que se le atribuyen se insertan en su obra: De Miraculis
Sancti Isidori Hispalensis2.

Generalmente, ha interesado por sus escritos de carácter apologético y

HAGIOGRAFÍA E ICONOGRAFÍA EN TORNO A
SANTO MARTINO DE LEÓN. TRADICIÓN

HISPANA Y CONEXIONES EUROPEAS*

Etelvina Fernández González
Universidad de León

* Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación “Origen y difusión del culto a Tomás
Becket en la Península Ibérica (1170-1230):  Historia y Arte”, financiado por la Junta de Castilla
y León, León, 08/02, nº de Proyecto 2002/69, dirigido por la Dra. Gregoria Cavero.
1 A. VIÑAYO GONZÁLEZ, San Martín de León y su apologética antijudaica, Madrid 1948;
Santo Martino de León, peregrino universal, León 1960;  Santo Martino de León. Ponencias del
I Congreso Internacional sobre Santo Martino en el VIII Centenario de su obra literaria, 1185-
1195, León 1197, donde se recogen la mayor parte de los estudios específicos y la bibliografía
completa publicada hasta esa fecha. Desde ahora citaremos como: Ponencias...; El misterio euca-
rístico en la doctrina de san Isidoro de Sevilla y santo Martino de León, (Discurso leído en la toma
de posesión como Académico de Número de la Real Academia de Doctores), Madrid 1998 y
Santo Martino de León, doctrina ascético pastoral, (en prensa). Agradecemos a Don Antonio
Viñayo su amabilidad al permitirnos la consulta del manuscrito de este último trabajo suyo.
2 León. Archivo de la Real Colegiata, ms. 61 y 63. (Desde ahora: A.S.I.L.). Se insertan en los capí-
tulos 53 al 75. Cf.: P.L. vol. 208, cols. 9-24. En adelante utilizaremos la traducción castellana:
Milagros de San Isidoro, introd. de A. Viñayo, León 1992; (citaremos como:Vita...).



teológico, recogidos en dos volúmenes bajo el título de Concordia3. Desde el
punto de vista artístico, llaman la atención las miniaturas que los ornan4. Sin
embargo, la contribución de Martino, en el campo de las artes, en el recinto de
la Real Colegiata, es mucho más amplia. Esta actividad será el tema del pre-
sente estudio; en él trataremos de ver, no sólo las peculiaridades plásticas de
esas obras, sino también, sus implicaciones y significado en el ámbito de la
hagiografía, liturgia y pensamiento teológico, en el marco de la Europa que le
tocó vivir al Santo.

Noticia biográfica

Pero todo ésto no hubiese sido factible sin los largos años de ausencia de
su tierra, en los que entró en contacto con la cultura y pensamiento europeos
de la segunda mitad del siglo XII. Hacia 1154 inició una larga peregrinación5

que le llevó a san Salvador de Oviedo y a Santiago de Galicia6. Pasó la cua-
resma de 1155, en Roma, haciendo penitencia7. Visitó el santuario de san
Miguel en el Monte Gargano y, antes de 1156, partió desde Bari para
Jerusalén, donde permaneció dos años8. Inició el regreso, desde Oriente, a tra-
vés de Antioquía y Constantinopla9. De estas tierras trajo buen número de reli-
quias, a las que nos referiremos más tarde. También allí adquirió una casulla
de seda para el cenobio de san Marcelo de León10. Seguidamente, según las
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3 A.S.I.L., Ms. XI.
4 Cf.: A. VIÑAYO y E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Abecedario-Bestiario de los códices de Santo
Martino, León 1985 y E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Las miniaturas de los códices martinianos”,
Ponencias..., pp. 513-549 y “Santo Martino de León, viajero culto y peregrino piadoso”, Anuario de
Estudios Medievales, XVII, (1987), pp. 49 y ss. y “Obras de Santo Martino” en Memoria de Sefarad,
Madrid 2002, ficha catalográfica, 222, p. 362. Cf.: F. GALVÁN FREILE, La decoración de manus-
critos en torno al año 1200, León 1997, pp. 217-274 e ID: Obras de Santo Martino, en Maravillas de
la España Medieval. Tesoro Sagrado y Monarquía I, León 2001, ficha catalográfica nº 197, p. 474.
5 A. VIÑAYO GONZÁLEZ, Santo Martino de León, peregrino..., trabajo en el que se describe
con detenimiento y muy bien documentada la referida peregrinación.
6 Vita..., cap. 55.
7 Ibidem..., cap. 56. Llegada la Pascua tuvo el privilegio de ser bendecido por el pontífice Adriano IV
que lo recibió en audiencia. Cf.: A. VIÑAYO GONZÁLEZ, Santo Martino de León, peregrino..., p. 62.
8 Vita..., cap. 57. Cf.: A. VIÑAYO GONZÁLEZ, San Martín..., pp. 27-29 y Santo Martino de
León, peregrino..., pp. 72- 82.
9 Vita..., cap. 57. Cf.: A. VIÑAYO GONZÁLEZ, San Martín..., 29-30 y Santo Martino de León,
peregrino..., 93-102.
10 Vita..., cap. 57. Sobre el robo de la misma, que sufrió en Francia: cf.: A. VIÑAYO
GONZÁLEZ, San Martín..., p. 32 y Santo Martino, peregrino..., pp. 98 y 125-127. Era un pieza
textil que le llamó la atención: “entre otras cosas buenas que vió, que se vendían en aquella ciu-
dad , halló una casulla de seda que le pareció muy bien y compróla por cierto precio con la inten-
ción de traerla para ofrecerla a la iglesia de Sant Marcial, de la ciudad de León”.



noticias del Tudense, lo encontramos en Francia, donde visitó, en las cercaní-
as de París, la basílica de Saint-Denis11, y la de san Martín (Tours)12. Desde la
tierra gala, pasó a las Islas Británicas para visitar “el cuerpo del muy glorioso
mártir Sancto Tomás, que está en Inglaterra, y el de Sant Patricio, que está en
Ibernia”13. De nuevo en Francia, fue a los santuarios de san Gil (Narbona),
Saint-Sernin (Toulouse), san Antonio (Lerins), Beziers y otros centros espiri-
tuales del sur de Francia14. De regreso a León (1184?), fue acogido en el
monasterio de san Marcelo y ordenado clérigo por el obispo Manrique (1185-
1205). En tiempos del abad Facundo (1184?-1205) ingresó como canónigo en
la Real Colegiata de san Isidoro15. Allí se instaló en una celda recóndita,
viviendo una vida ejemplar, hasta que le llegó su óbito el día 12 de enero de
120316.

Intervención artística de Martino de León en la Real Colegiata de
San Isidoro.

En 1185, con una edad avanzada, comienza a escribir sus Concordia,
donde se representa su “retrato”17 (fig. 1), que da inicio al Sermo Sanctae
Crucis. Lleva en la mano el libro abierto en el que se ha dibujado una cruz ani-
cónica sobre un pedestal escalonado, que alude a su nombre eclesiástico, de la
Santa Cruz que, como canónigo, había adoptado.

Hacia 1184, instalado en la Colegiata, leemos en la Vita, “aposentose en
el más apartado lugar de todo el monasterio. Y allí hizo un altar a honra de la
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11 Vita..., cap. 58. Cf.: A. VIÑAYO GONZÁLEZ, San Martín..., 30 y Santo Martino, peregrino...,
106-108
12 Vita..., cap. 58. Cf.: A. VIÑAYO GONZÁLEZ, San Martín..., 30 y Santo Martino, peregrino...,
116-118.
13 Vita..., cap. 58. Cf.: A. VIÑAYO GONZÁLEZ, San Martín..., 31 y Santo Martino, peregrino...,
118-121. Santo Tomás Cantuariense, fue asesinado el 29 de diciembre de 1170 y canonizado en
1173. Sobre una biografía contemporánea al prelado inglés remitimos a: Garnier de PONT-
SAINT-MAXENCE, La vie de Saint Thomas le martyr archevêque de Canterbury, publiée par C.
Hippeau, Genève 1969 y Guernes de PONT- SAINT-MAXENCE, La vie de Saint Thomas
Becket, trad. de J.-G. Gouttebroze y A. Queffelec, Paris 1990.
14 Vita..., cap. 58. Cf.: A. VIÑAYO GONZÁLEZ, San Martín..., 31-33 y Santo Martino, peregri-
no..., pp. 106-139.
15 Vita..., cap. 60. Cf.: A. VIÑAYO GONZÁLEZ, San Martín..., 33-34 y Santo Martino, peregri-
no..., pp. 141-144.
16 Vita..., cap. 75.
17 T. I, 2ª parte, fol. 172. Es una I, de “Ideo”. Cf.: A. VIÑAYO y E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ,
Abecedario-Bestiario..., p. 81 y lám. XXXVIII y E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Las miniatu-
ras de los códices...” pp. 524-525, lám. 2 y “Santo Martino de León, viajero...”, p. 60.



Santa Cruz de nuestro Redentor”18 (fig. 2). El lugar al que se refiere era el anti-
guo palco real, erigido sobre el Panteón de reyes y que, en aquel momento, ya
no resultaba funcional; pues el vano central, que permitía, desde lo alto, la
visión del altar de la basílica, con las reliquias de san Isidoro, había quedado
cegado por la pilastra, adosada a este punto y correspondiente a la remodela-
ción del edificio que hoy contemplamos19.

Todo parece indicar que, en tiempos de Martino, este espacio en alto fue
reformado, cubierto por la gran bóveda de cañón que hoy vemos y comparti-
mentado en dos estancias; aún quedan vestigios del muro de separación de
ambas. La más cercana a la iglesia, si conoció, en su origen, la división tri-
partita habitual en estas estructuras, desde el período de la monarquía asturia-
na, hasta finales del siglo XII, se dejó diáfana. En ella se erigió un altar en
honor a la Santa Cruz. Cuando en 1909 éste se desmontó, para que los canó-
nigos pudiesen acceder, a través del referido lugar, al coro, se encontraron las
reliquias de la consagración del mismo y los fragmentos de pergamino en los
que se había anotado su relación: De ligno dni...Sci. tyrsi. Et sci plagii.; Scor
mrm. claudii. Lupci et victorici.; Eulalie Virginis. Sci mametis mris. y Sancta
engratie20. 

De los tres huecos, del antiguo palco real, al que ya nos referimos, des-
pués de ensanchar la iglesia, sólo desde el del lado derecho había visibilidad
hacia el altar. En la jamba izquierda de este vano quedó el recuerdo de la
infanta doña Sancha y de Martino quienes, asomándose a ella, para orar, podrí-
an divisar la arqueta relicario de san Isidoro. En una inscripción del siglo XVI,
se alude al hecho: 

“Cara ventana de la que fluyen delicias de la visión del altar del Patrono
Isidoro. En primer lugar de la reina Sancha llamada su esposa. Después del fiel
canónigo Martino” (fig. 3).

La segunda estancia, a los pies de la capilla que, con anterioridad, pare-
ce había ocupado la infanta, sirvió de aposento al santo. Ésta, a su vez, debió
tener dos ámbitos superpuestos. Aún se pueden ver, en el paramento, unos ori-
ficios que pudieron servir de puntos de apoyo de la estructura de la solería alta.
El ámbito superior se iluminaba por una ventana, hoy tapiada y, en el bajo,
está la única puerta que daba acceso a este lugar retirado de la Colegiata y al
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18 Cap. 61.
19 En la actualidad, es una de las dependencias del Museo de la Real Colegiata.
20 Cf.: A. VIÑAYO GONZÁLEZ, “Santo Martino de León y su noticia histórica: biografía, san-
tidad, culto”, Ponencias..., pp. 339-361, especialmente: p. 348. Desde este recinto donde, hasta
principios del siglo XX, se revestían los canónigos para pasar al coro, se comunicaba con el resto
de la casa por una puerta hoy cegada.



que, solamente, se podía acceden por el adarve de la muralla, al lado de la torre
campanario contigua (fig. 4). Estos fueron los aposentos que tuvo Martino,
junto a la capilla privada, donde redactaría las Concordia y además le “servi-
ría de refectorio y sala de disquisiciones”21.

Edificó también Martino otra capilla dedicada a la Trinidad (fig. 5). Fue
consagrada, en 1190, por Juan, obispo de Oviedo, antiguo canónigo de san
Isidoro. Así reza en una inscripción de la rosca exterior de la puerta en la que
se consigna la data: “Consecrata fuit haec ecclesia: era MCCXXVIII”. Se trata
de una pequeña basílica de nave única y cabecera semicircular (fig. 6). Dichos
espacios se cubren con bóveda de cañón y de horno, respectivamente. Perdido
el enlucido se puede observar una fábrica pobre en la que alternan el opus
cimenticium y el latericium. En el exterior el muro se refuerza con dos con-
trafuertes de ladrillo en el hemiciclo y otro, en el costado sur, en el punto de
unión de la nave y el presbiterio. Conserva algún canecillo antiguo. Se ilumi-
na con una sencilla saetera con derrame interno. Una pequeña y única puerta,
de medio punto, abierta en el muro norte, comunicaba con el exterior. Se
levantó en el espacio cementerial de la comunidad, junto al muro este del cru-
cero norte y tangente a la capilla, del lado del evangelio, de la basílica mayor.
Quedan visibles algunos vestigios de la pintura mural desaparecida.

Aún se conserva el primitivo altar, tipo bloque, con el loculi para las reli-
quias. En él aparecieron, en 1990, las lipsanotecas con las reliquias y frag-
mentos de pergamino con las siguientes inscripciones: Scorum claudii . l . v .;
ioannis bbstte;  Sci salbatoris: Sci y D ligno dni Sce dorotee22.

En una lápida, empotrada en el exterior del muro norte de la capilla de la
Trinidad, se da cuenta de su consagración:

“Haec sun nomina sanctorum quorum reliquiae in altari Sanctae Trinitatis
sunt reconditae. V idelicet: Sancti Salvatoris, de Ligno Domini, de sepulchro
Domini, Beatae Mariae semper Virginis, Sanctae Annae matris ejus, de capi-
te Sancti Ioannis Baptistae, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, Sancti
Vincentii Levitae et Martyris, Sancti Sperati et marinae, Sanctae Agnetis,
Sanctae Doroteae, Sanctae Engratiae, de ilice sub qua Abraham stetit, et alio-
rum plurimorum Sanctorum. Era MCCXXVIIII”.

Por otro lado, debemos recordar el apoyo regio que recibió Martino, según
parece, no sólo para la conclusión de las Concordia, sino también para el man-
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21 Cf.: A. VIÑAYO GONZÁLEZ, “Santo Martino de León y su noticia...”, 349. El referido autor
se pronuncia en estos términos, al recordar que los canónigos de san Isidoro sólo estaban obliga-
dos a asistir, a la mesa común, en las fiestas solemnes.
22 Ibidem..., p. 349.



tenimiento de la capilla que nos ocupa. En 1199, Alfonso IX y su esposa la reina
Berenguela, otorgaron un privilegio a san Isidoro y a su canónigo Martino, en el
cual hace libre, de toda carga fiscal, a la capilla de la Trinidad, erigida en dicho
monasterio23. Es probable que, para la dotación de la misma, se hayan destina-
do sendas estolas de la reina Leonor Plantagenet, la madre de la reina
Berenguela, según se pone de manifiesto en las inscripciones que las cubren: 

ALIENOR  :  REGINA  :  CASTELLE  :  FILIA
HENRICI  :  REGIS  :  ANGLIE  :  ME  :  FECIT  :

SUB  : ERA  :  M  :  C  :  C  :  X  :  X  :  V  :  ANNOS  :

La otra lleva el mismo texto: “Leonor, reina de Castilla, hija del rey
Enrique de Inglaterra, me hizo en el año 1197”, pero con la fecha de 119824.

Que la capilla de la Trinidad estaba bajo la custodia del canónigo Martino
se puntualiza en la Vita, cuando se dice que, antes de morir, entregó sus llaves
al Prior de la Colegiata25. 

Después de su muerte, sus restos fueron colocados en un sencillo sarcó-
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23 Dado en León, el 22 de junio, A.S.I.L., perg. 190. Cf.: Mª E. MARTÍN LÓPEZ, Documentos de
los siglos X-XIII. Colección Diplomática I/1, León 1995, p. 204. “...Libero et excuso de toto pecto
et facendaria et fisco regio totas hereditates Sancte Trinitatis et Karitatis de Sancto Y sidoro ubi-
cumque eas habuerint in regno Legionis et illas sic incauto qui nulli liceat  maiorino uel cuilibet alii
ubi uiolentiam uel contrarium aliquod facere. Hoc autem facio , pro remedio anime mee et paren-
tum meorum et ad instantiam domni Martini orationes et beneficia que in prefato monasterio Deo
igit(ter) exhibentur considerans quoniam partem eodem largiente desiderio promereri...”.
24 Aunque en la bibliografía tradicional se venían considerando bordadas, debemos puntualizar
que, técnicamente, se trata de un tejido; de manera que, tanto las figuras que las ornan: castillos
alternando con cruces potenzadas, como las inscripciones, son labores de pasamanería y factura
de telar. Ambas estolas se hicieron en seda e hilo de oro, como corresponde a piezas regias. Cf.:
M. GÓMEZ MORENO, Catálogo monumental de España. Provincia de León, Madrid 1925, p.
201; J. GONZÁLEZ, El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, t. I, Madrid 1960, p. 193;
J. GONZÁLEZ MARTÍNEZ, “Reyes y reinas de León en la vida de Santo Martino”, Ponencias...,
pp. 111-121. En relación con la actividad textil practicada por las damas de la realeza, cf.: E.
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “El artesano medieval y la iconografía en los siglos del románico:
la actividad textil”, Medievalismo, VI (1996), pp. 63-119 y “Las galas del ajuar funerario”,
Monjes y Monasterios. El Císter en el Medievo de Castilla y León, Valladolid 1998, p. 349 y C.
PARTEARROYO LACABE, “Estolas de la reina Leonor de Inglaterra”, Maravillas de la España
Medieval. Tesoro Sagrado y Monarquía, Madrid 2001, ficha catalográfica, nº 130, p. 356. La fór-
mula de ornar prendas litúrgicas con inscripciones de este tipo no era infrecuente. Recuérdese, a
este respecto, el cíngulo de Witgarius (ca. 860 u 876) que se custoria en el Museo Diocesano de
Ausburgo. Cf.: Kunst und Kultur, der Karolingerzeit, t. II, Mainz am Rhein 1999, pp. 824-825,
ficha catalográfica, XI.27.
25 Lo mismo hizo con las de “una cámara fuerte de piedra que estaba en la torre de dicho mones-
terio, en la cual se guardaba el dinero de algunos grandes señores y ricos hombres, que lo despo-
sitaban allí en poder del sancto varón”; cf.: Vita..., cap. 73.



fago de piedra, con la tapa plana, que aún se conserva in situ. Se colocó, extra-
muros, en el claustro cementerial, como correspondía a un personaje que no
había alcanzado el grado de santidad. Se dispuso a la izquierda de la puerta de
la capilla de la Trinidad, perpendicular a los pies de la misma y lo más próxi-
mo a su ingreso. Los sucesos acaecidos en las exequias, a las que asistió el
pueblo de León, considerándolo ya como santo, lo narra el Tudense en su
Vita26.

Conexiones europeas

Analizadas las obras artísticas que Martino realizó en la Real Colegiata,
es hora de preguntarnos qué conexiones son factibles entre éstas y el ámbito
europeo. Es evidente que, para ello, también contamos con otras vinculacio-
nes anteriores a su época, pero resulta claro que el nexo se establece a partir
de su peregrinación. Por esta razón nos interesarán los lugares que visitó y, en
relación con ellos, los hombres, los personajes que pudo conocer directamen-
te o por referencia: sus ideas, sus enseñanzas y sus libros. Igualmente, las líne-
as de pensamiento teológico, dogmático y filosófico vigentes en el momento,
así como las obras artísticas y su funcionamiento litúrgico y ceremonial.

Además, de todo esto, hay que tener en cuenta la personalidad de
Martino, engalanada de una serie de cualidades que se prestaban para obtener,
con su contribución, los frutos que estamos viendo: su fervor religioso, que le
llevó a pasar buena parte de su existencia de peregrinación y a ingresar en la
vida religiosa; su amor por la sabiduría y el conocimiento y su sentido estéti-
co y amor por la belleza, presidido siempre por la piedad y religiosidad27. Sin
duda es por ello Martino un paradigma, en la Hispania medieval, de “viajero
culto y peregrino piadoso”28.

Al mismo tiempo hay que considerar las advocaciones. ¿Porqué consagra
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26 Cf.: cap. 75; “...El día siguiente (...) de su muerte, como fue sonado por la ciudad que el santo
varón Don Martino había pasado de este mundo, comenzaron todos los de la ciudad a hablar de
ello, y cada uno lloraba y plañía, diciendo haber perdido a un padre muy piadoso, y los del pue-
blo todos, con sus candelas de cera encendidas en las manos, venían más a honrar la fiesta de
Santo Martino que a las exequias de su entierro; los unos lloraban porque les parecía que al pre-
sente perdían padre propio; otros se gozaban creyendo tener ya nuevo patrono y abogado en los
cielos, y puesto en tanta diversidad de caminos era cosa piadosa llorar a Santo Martino, y cosa
muy más piadosa gozarse con Santo Martino. ‘Deo gratias’ ”.
27 Recordemos al respecto, la compra de la casulla de seda, la calidad de las miniaturas que ornan
los dos volúmenes de las Concordia o la fábrica de la capilla de la Trinidad. A todo ello debemos
añadir las desaparecidas pinturas, que sin duda tuvieron las dos capillas relacionadas con el Santo.
28 Cf.: A, VIÑAYO GONZÁLEZ, Santo Martino de León, peregrino... y E. FERNÁNDEZ GON -
ZÁLEZ, “Santo Martino de León, viajero...”.



sus capillas a la Santa Cruz y a la Trinidad?. Las dos son muy antiguas, comu-
nes, desde los primeros tiempos del cristianismo, tanto en la iglesia de Oriente
como en la occidental y, al mismo tiempo, la base de sus planteamientos teo-
lógicos. Es plausible, por tanto, que dicho conocimiento debió captarlo en un
ambiente local, en el ámbito de la tradición hispana y, muy especialmente, en
los lugares foráneos que visitó durante su peregrinación: Roma, Jerusalén,
Constantinopla, París o Canterbury. 

Por lo que se refiere a la devoción de la Santa Cruz, perece evidente que
fue la que presidió su vida y una de sus líneas básicas de pensamiento, ya que
fue el sobrenombre eclesiástico que había elegido. Desde la época constanti-
niana y, después de la invención de la misma por santa Elena, el culto, las
advocaciones en su honor, las leyendas con ella relacionadas y la creación de
amplios y complejos programas iconográficos fueron una constante29. Por otro
lado, desde el siglo IV, eran bien conocidos en Hispania y en todo occidente30,
los Santos Lugares y el ceremonial y la liturgia jerosolimitana de la Cruz, a
través, entre otros, de los escritos de Egeria31. Debemos recordar también,
cómo la Cruz anicónica fue el símbolo de la monarquía astur-leonesa, por lo
que su representación fue muy abundante sobre todo tipo de soportes. A ella
se consagró, por el rey Favila y su esposa Froiliuva, en el año 737, la capilla
de la Santa Cruz en Cangas de Onís32. Tiempo más tarde y, en el propio recin-
to de la Real Colegiata, Martino conoció la cruz relicario ebúrneo de Fernando
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29 Cf.: J. de la VORAGINE, La leyenda dorada, t. I, Madrid 1982, pp. 287-294; L. RÉAU,
Iconografía del arte cristiano, t. II, vol. 3, Barcelona 1997, pp. 426-430; Lexikon der christlichen
Ikonographie, t. 2, Freiburg 1994, cols. 562-600 y B. BAERT, Een erfenis van heilig hout. De
neerslag van het teruggevonde kruis in tekst en beeld tijdens de Middeleeuwen, Leuven 2001.
30 Sirva también de ejemplo, entre otros muchos, el de la basílica de la santa Cruz de Ravena, edi-
ficada por Gala Placidia (ca. 425) y a cuyo nártex se adosó su famoso mausoleo.
31 Itinerario de la virgen Egeria, edic. de A. Arce, Madrid 1998, pp. 271-311 y M. RIGHETTI,
Historia de la Liturgia, t. I, Madrid 1955, pp. 727-829, donde se analiza el tiempo de Cuaresma y
la Semana Santa.
32 Dado el interés de la misma, anotamos, seguidamente el texto: “Por orden divina vuelve a
levantarse este edificio sagrado, de construcción sencilla, pero embellecido por las ofrendas de la
fe; que este templo resplandezca esplendoroso ante las miradas piadosas. Cual representa esta
morada el signo de la cruz simbólicamente, que sea grata a Cristo ya consagrada bajo el trofeo de
la Cruz. Tu siervo Favila con fe viva así la construyó, con Froilouva, su esposa, y las prendas de
su estirpe, sus hijos; a ellos, mediante tus dones, Cristo, sea dado por su obra plenitud de gracia,
y tras el decurso de esta vida, los acoja el seno de tu misericordia. Por el obispo Asterio, fueron
consagrados a Cristo aquí estos altares, el día trescientos de tiempo recorrido del año (27 de octu-
bre), en el curso sucesivo de la sexta edad del mundo, corriendo la era setecientos setenta y cinco”
(737 d. de C).

La veneración a las reliquias de la Santa Cruz, en territorio hispano, ya era conocida en época visi-
goda. Se documentan iglesias consagradas a su advocación en el II concilio de Barcelona, del año



I y Sancha33 y el Lignum Crucis que en ella se veneraban34, además del mural
del Panteón real donde ambos soberanos se efigiaron postrados ante la Cruz
del Gólgota35. 

Más próximo a sus días, acontecieron los eventos históricos que dieron
origen a la leyenda isidoriana que inspiró la iconografía de Isidoro como santo
guerrero de la Reconquista. Nos referimos a la toma de Baeza, en 1147, por
Alfonso VII36. Esta contienda, junto a otros sucesos históricos contra los
musulmanes, debieron ser los motivos, por los que, el referido monarca mere-
ció el reconocimiento papal y fue galardonado con la Rosa de Oro, en recom-
pensa por los buenos servicios prestados a la iglesia37. El suceso tuvo lugar en
1148; para celebrarlo “hubo en León grandes solemnidades, a las que asistiría
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599; sus asistentes se reunieron “in eccesia Sanctae Crucis” y en el IX de Toledo (675), suscribe
el mismo Absalio, abad “ecclesiae monasterii Sanctae Crucis”. Cf.: F. DIEGO SANTOS,
Inscripciones medievales de Asturias, Siero 1993, pp. 226-227. Para numerosas noticias sobre el
asunto, remitimos a: H. SCHLUNK, Las Cruces de Oviedo. El culto a la Vera Cruz en el Reino
asturiano, Oviedo 1985, pp. 9-12.
33 Cf.: A. FRANCO MATA, “Kreuz des Könings Ferdinand I. Von Kastilien und der Köningin
Sancha”; Ornamenta Ecclesiae, ficha catalográfica B*, t. I, Köln 1985 y “El tesoro de San Isidoro
y la monarquía leonesa”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, t. IX, nos. 1 y 2 (1991), pp.
35-68, especialmente, pp. 57-62 y G. FERNÁNDEZ SOMOZA, “Cruz de Fernando I y Sancha”,
Maravillas..., ficha catalográfica número 88, pp. 230.
34 Sobre la reliquia refiere Lucas de Tuy en Milagros..., cap. XXXVI, que fue entregada a doña
Sancha, hermana de Alfonso VII, para la Real Colegiata, por templarios y hospitalarios. Para com-
probar su veracidad llevó a cabo la prueba del fuego, a instancias de san Vicente mártir, que se le
apareció milagrosamente en sueños. De ella salió indemne el leño santo saltando por los aires. Mª
V. HERRÁEZ ORTEGA, Enrique de Arfe y la orfebrería gótica en León, León 1988, p. 92 y fig.
19 y A. VIÑAYO GONZÁLEZ, Real Colegiata de San Isidoro. Historia, Arte y Vida, León 1998,
pp. 99 y 102.
35 Cf.: S. MORALEJO ÁLVAREZ, “Le origini del programma iconografico dei portali nel Romanico
Spagnolo”, Atti dei Convegno Wiligielmo e Lanfranco nell´Europa romanica, Modena, 24-27 otto-
bre, Modena 1985, pp. 35-51, principalmente: p. 40 y M. VALDÉS FERNÁNDEZ, “El Panteón Real
de la Colegiata de San Isidoro de León”, Maravillas..., pp. 73-85, especialmente, p. 79. 
36 E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ,. “Héroes y arquetipos en la iconografía medieval”, en Los hé -
roes medievales, La Laguna 1993, pp. 13-52 y, especialmente, p. 21 y nota 381, Milagros..., cap.
XXXII, p. 53 y P. HENRIET, “Hagiographie et politique à León au début du XIIIe. siècle: les cha-
nois réguliers de Saint-Isidore et la prise de Baeza”, Revue Mabillon, LXIX, (1997), pp. 53-82.
37 Se trata de una antigua ceremonia que se celebraba en honor del santo leño de la Cruz, al cual
se le homenajeaba con pétalos de flores. Aunque su origen no es bien conocido, parece que se
celebraba en Bizancio el tercer domingo de Cuaresma y, en Roma, en la cuarta domínica, cono-
cida como dominica Laetere. En ese día el papa se dirigía a la basílica estacional de la Santa Cruz,
donde se llevaba a cabo la referida ceremonia, portando en su mano, una rosa de oro perfumada
con musgo, como símbolo de la pasión y resurrección de Cristo; Cf.: M. RIGHETTI, o. c., pp.764-
766; A. VIÑAYO GONZÁLEZ, Santo Martino, peregrino..., p. 61, nota 97.



Martino”38. 

Poco después de estos hechos inicia su peregrinación y se encamina a San
Salvador de Oviedo. Allí veneraría las reliquias de la Cámara Santa y vería de
cerca las dos grandes cruces asturianas: la de los Ángeles y la de la Victoria,
donadas a la catedral ovetense por Alfonso II (808) y Alfonso III (908) res-
pectivamente39.

A continuación, encontramos a Martino, en Roma, haciendo penitencia
durante la Cuaresma de 1155. Allí pudo conocer el sistema estacional romano
vigente desde el siglo VII y las solemnes ceremonias40, así como las celebra-
ciones de la semana de Pasión; entre ellas los oficios y procesiones del Viernes
Santo que, desde el siglo V, se habían fijado en la basílica de la Santa Cruz de
Jerusalén, llamada también Sancta Ierusalem, en recuerdo de la ciudad pales-
tiniana. Además hay que recordar la solemnidad que rodeaba la ceremonia de
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38 El 27 de abril del citado año llegó a León el legado pontificio con dicha encomienda. El texto
de la bula de Euganio III, dice así: Ad indicium autem in signum passionis et resurrectionis Iesu
Christi Domini nostri, Dominica qua cantatur Letare Jerusalem (Cuarta Dominica de Cuaresma),
singulis annis Romanus pontifex portare consuevit, serenitati tue per venerabilem fratrem nostrum
P(etrum) Segoviensem epicopum providimus transmittendam”, cf.: D. MANSILLA, La docu-
mentación pontificia hasta Inocencio III (965-1216), Roma 1955, pp. 94-96. Aunque este docu-
mento se considera el primero fidedigno, en el que se da cuenta de la bendición y entrega de la
Rosa de Oro a un monarca, nos llama la atención este bello poema de Baudri de Bourgueil fecha-
do, probablemente en 1096, con ocasión de la visita de Urbano II a Tours, en el que se canta al
bello galardón:

Haec rosa pacis ut est non pax tamen ipsa figura,
Sic est ipsa rosae, rosa non tamen ipsa figura
Nec rosa, nec pax est, magis est utriusque figura.

Cf.: Les oeuvres poétiques de Boudri de Bourgueil (1046-1130), edic. de P. Abrhahams, París
1926, poema CCXIV, De rosa aurea, p. 270.
39 J. MANZANARES, Las joyas de la Cámara Santa, Oviedo 1972, pp. 6-18 y H. SCHLUNK, o.
c. Es posible que también pudiese contemplar los ciclos pictóricos de la iglesia de san Julián de
los Prados, con imágenes pictóricas de la Cruz del Gólgota, enmarcada en un arquillo, y que tanta
aceptación tuvo en la miniatura de la décima centuria; cf.: H. SCHLUNK y M. BERENGUER,
La pintura mural asturiana de los siglos IX  y X , Oviedo 1957, pp. 14-95, especialmente pp. 27 y
ss. y E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y F. GALVÁN FREILE, “Iconografía, ornamentación y
valor simbólico de la imagen” en Códice Albeldense, (volumen de estudios que acompaña a la
edición facsímil del manuscrito), Madrid, 2002, pp. 203-277.
40 A. VIÑAYO GONZÁLEZ, Santo Martino de León, peregrino..., p. 60, apunta que en ese año
no hubo liturgia estacional: “los peregrinos y los fieles debieron recorrer silenciosamente, sin
cruz, sin papa y sin clero, los lugares acostumbrados”. Las alianzas de Adriano IV con las ciuda-
des italianas del norte y las disputas con Federico Barbarroja no crearían un ambiente propicio
para tales conmemoraciones religiosas. Sin embargo, este hecho no impediría que Martino pudie-
se conocer los lugares sagrados y tener noticia de como se desarrollaban los actos litúrgicos en
otras circunstancias más pacíficas.



la adoración de la Cruz el día de Viernes Santo41. 

A estas festividades, celebradas en la ciudad Eterna , hay que añadir,
otras dos en honor de la Cruz: la Invención de la Santa Cruz y la Exaltación
de la Santa Cruz, fijadas, en la liturgia romana, el 3 de mayo y el 14 de sep-
tiembre42. Aunque, en principio, eran festividades propias de Jerusalén, desde
el hallazgo del Santo Leño por santa Elena, tales solemnidades se difundieron
por otras iglesias de Oriente y, parece que se introdujeron en Roma a finales
del siglo VII. Fue entonces cuando se instituyó el acto de mostrar y adorar la
reliquia de la Cruz que, desde época de Constantino, se custodiaba en el
Sancta Sanctorum de Letrán. Con pocas alteraciones, la compleja ceremonia
aún se observaba a principios del siglo XIII43.

La prolongada estancia de Martino en Jerusalén le permitió revivir el cere-
monial, con los matices propios de la iglesia jerosolimitana y en los mismos luga-
res en los que habían acontecido los hechos que en ellas se conmemoraban44.

Es muy posible que en Jerusalén o en Constantinopla hubiese adquirido
las reliquias que se hallaron en los altares de las capillas que él consagró en
León y entre las que se descubrieron fragmentos de la Cruz45. 

Seguidamente, según la redacción de la Vita46, lo encontramos en Francia.
Por lo que a nuestro trabajo se refiere, nos van a interesar varios aspectos de su
estancia en torno a París. Por un lado, la visita que hizo a Saint-Denis y, por otro,
la toma de contacto con los centros del saber parisinos del momento47. 

En relación con la basílica erigida por Dagoberto, en honor de san Dionisio,
debemos recordar que, no hacía mucho tiempo, ésta había conocido las suntuo-
sas reformas llevadas a cabo por el abad Suger (+1151)48. Parece que su deseo
era mostrar las reliquias desde el magnífico coro, sacándolas de la cripta y desde
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41 Para una consulta detallada, sobre el desarrollo de la liturgia cuaresmal romana y la semana
santa, cf.: M. RIGHETTI, o. c., pp. 727-829. 
42 Ibidem., pp. 877-882.
43 Ibidem., pp. 880-881.
44 EGERIA, Ob.cit. A. VIÑAYO GONZÁLEZ, Santo Martino de León. Peregrino..., p.73-82.
45 Es posible que, otras muchas que se mencionan en un inventario de la Colegiata, del siglo
XVIII, hayan venido con él. Cf.: A. VIÑAYO GONZÁLEZ, Santo Martino de León, peregrino...,
pp. 102-104.
46 Cf.: cap. LVIII.
47 A. VIÑAYO GONZÁLEZ, Santo Martino de León, peregrino..., pp. 105-106.
48 En ella efectuó una gran reforma, en la zona de la cabecera y en el cuerpo occidental, conser-
vando las naves de la fábrica merovingia. Parece que la gran consagración había tenido lugar el
11 de junio de 1144.



otros lugares de las naves. Esa magnificencia arquitectónica se vio superada por
los grandes tesoros que logró reunir y por la gran Cruz, decorada con un número
muy elevado de gemas y perlas, que ubicó en el altar mayor. Se decía que, con
su riqueza y fulgor, evocaba “virtudes celestiales” y la “iluminación espiritual”49.

Suger, en sus escritos, hizo hincapié en este tema al describir el famoso
crucifijo de oro50. Se decía que, además, él mismo se había hecho retratar en
varios lugares del templo. En uno de estos retratos estaba, a los pies de la cruz,
que dominaba el arco de ingreso a la nueva cabecera y que se veía desde cual-
quier punto de la iglesia51.

A todo esto habría que añadir las relaciones establecidas con las figuras
más relevantes de las escuelas episcopales de París, frecuentadas por intelec-
tuales de distintos países europeos, y con los textos más importantes que,
sobre el tema de la Cruz, se conocían desde el siglo VI52. En este ambiente y,
sin pretender profundizar en el asunto, debemos recordar personalidades como
Venancio Fortunato53, Beda54 o Rábano Mauro55. Del siglo XI, conservamos
la obra, entre otros, de Fulberto de Chartres56, Heriberto de Rotemburgo57 o
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49 E. PANOFSKY, “El abad Suger de Saint-Denis”, El significado de las artes visuales, Madrid
1979, p. 153.
50 Liber de rebus in administratione sua gestis, cap. XXXII, donde, sobre el crucifijo de oro dice lo
siguiente: “Habíamos hecho hincapié con toda la devoción de nuestro espíritu (...) en que la pre-
ciosa y vivificante cruz, el estandarte salutífero de la eterna victoria de Nuestro Salvador (...) debía
ser adornada (...) y saludada con las palabras del apóstol San Andrés: “Salve Cruz, consagrada al
cuerpo de Cristo y adornada con sus miembros como si fueran perlas” (...) por esta causa busca-
mos en todas partes, personalmente o por medio de agentes nuestros, gran cantidad de perlas pre-
ciosas y gemas, preparando para tan importante embellecimiento la más abundante recopilación de
oro y gemas que pudimos encontrar y convocamos a los más experimentados artífices, proceden-
tes de diversas partes; éstos realzarían, con labor diligente y paciente, la venerable cruz, en su rever-
so, gracias a la admirable belleza de aquellas gemas, y en su parte frontal, es decir, a la vista del
sacerdote que oficia el sacrificio, mostraría la imagen digna de admiración del Salvador, tal como
se nos ofrece sufriendo en la cruz, hasta hoy en día, en recuerdo de su Pasión”. Cf.: AA.VV., Arte
románico II. Románico y gótico, edic. J. Yarza, Barcelona 1982, pp. 33 y ss. 
51 E. PANOFSKY, o. c., p. 161.  
52 B. BAERT, o. c.
53 Sin duda sentía una gran devoción por la Cruz, lo que se reflejó en los tres poemas consagra-
dos a su exaltación: Pange lingua, Vexilla rex prodeunt y Crux benedicta nitet; son los más bellos
ejemplos entre los textos ligados a la liturgia procesional. Por estas composiciones se le conside-
ró el “iniciador de la mística simbólica de la Cruz”. Cf.: M. A. MARCOS CASQUERO y J.
OROZ RETA, J., Lírica latina medieval II. Poesía religiosa, Madrid 1997, pp. 32-33 y 239-248.
En relación con estos himnos y la iturgia galicana, cf.: M. RIGHETTI, o. c., p. 808.
54 Homilía XCIII: De inventione sanctae Crucis, P.L., 5, cols. 494-495.
55 Discípulo de Alcuino, abad de Fulda y obispo de Maguncia, es una de las personalidades más
preclaras de la segunda generación del movimiento cultural carolingio (+856). A su pluma se debe:



Andrés de Flery58. No menos interés despertaron, en la centuria siguiente, los

escritos de Honorio Augustodunensis59, Hildeberto de Lavardin60 y, más

tarde, el texto del sermón del propio Martino61. Por ello no resulta extraño, que

durante toda la Edad Media, de forma ininterrumpida, se hayan dedicado alta-

res y erigido capillas y templos en honor de la Cruz62.   
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De laudibus sanctae crucis, dedicado a Luis el Piadoso. Además del valor de su contenido, para la
época en que fue escrito interesa, especialmente, por tratarse de un  género muy complejo: el de los
carmina figurata, cuyo origen se remonta a la antigüedad clásica. Cf.: U. ERNST, Carmen figura-
tum. Geschichte des Figurengedichts von den antiken Ursprügen bis zum Ausgang des Mittelalters,
Köln-Weimar-Wien 1991, pp. 222-308. Por otro lado, alguna de las copias conservadas del mismo,
están ricamente ilustradas. Es el caso del Ms. 223 de la Bibliothèque municipale de Amiens y R.
MAUR, Louanges de la Sainte Croix, edic. de M. Perrin, Paris-Amiens 1988. En el poema núme-
ro XXVIII sobre: La adoración de la cruz, el mismo Rábano se ha efigiado, a sus pies, en tales gesto
y actitud. Nos recuerda la escena de la adoración de la cruz por Fernando I y Sancha, en el Panteón
de la Colegiata leonesa y la obra que describimos en Saint-Denis. 

Algunas fórmulas de esta obra han sido  asumidas e interpretadas en el códice Vigilano; cf.: E.
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y F. GALVÁN FREILE, o. c., pp. 209-214.
56 M. A. CASQUERO y J. OROZ RETA, o. c., p.70.
57 Compuso el himno: Salve, cruz sancta, salve mundi gloria, que conmemora la Invención de la
misma por santa Elena el 3 de mayo. Se canta, con música de Tomás  de Créquillon, en el Oficio
del 14 de septiembre, festividad de la Exaltación de la Cruz. Cf.: M. A. CASQUERO y J. OROZ
RETA, o. c., 412-413.
58 En su obra: Vida de Gauzlino, abad de Fleury, Lib. I, 44, refiere que, el desaparecido abad,
“comenzó lo que había quedado por hacer de la sala del Tesoro, comenzada por su antecesor (...).
Adornó elegantemente con oro y plata el Poema de Rábano Mauro, en honor de la Santa Cruz”,
lo que nos demuestra el respeto que se tenía, no sólo por la obra de Rábano, sino también por el
contenido de la misma: la Santa Cruz. Remitimos a la edic. de R.-H. BAUTIER Y G. LABORY,
A. de FLEURY, Vie de Gauzlin, ave de Fleury, (Vita Gauzlini, abbatis floriacensis monasterii),
Paris 1969. Cf.: AA.VV., o. c., pp. 107 y ss.
59 Refiere las tres razones por las que la cruz se levanta sobre el altar: “en primer lugar por que se
erige como signo de nuestro Rey en la casa de Dios, es decir, el de la ciudad regia para ser ado-
rada por sus soldados; en segundo lugar, para representar, constantemente, la Pasión de Cristo por
su Iglesia, y en tercer lugar para que el pueblo cristiano imite a Cristo, crucificando su carne junto
con sus pasiones y deseos. Por ello también se yerguen estandartes para que el triunfo de Cristo
sea recordado sin interrupción por la Iglesia”, De gemma animae, Lib. I, cap. XXXV, P.L., t. 172,
cols. 585-590; cf.: AA. VV., Arte románico II..., pp. 23 y ss.
60 Escribe el bello poema: Versus de Inventione Crucis, cf.: M. A. CASQUERO y J. OROZ
RETA, o. c., pp. 486-487.
61 Vol. I, 2ª parte, fols. 172-174v., P.L., t. 209, cols. 29-37. Se da inicio con una I de “Ideo”, en
la que, como hemos dicho, se dispuso el “retrato” de Martino.
62 Recordemos las ya mencionadas, como la basílica de Roma o la capilla de Cangas de Onís. No
menos interés merecen el monasterio, que en honor a la santa Cruz, había fundado la reina
Radegonda,  gran amiga de Venancio Fortunato. En él se guardaba la reliquia de la Vera Cruz,



La advocación de la Trinidad, a la que Martino consagró la segunda capi-
lla en la Real Colegiata de san Isidoro, no tiene menor interés que la de la santa
Cruz. Con ello se unió, como veremos y, por diversas vías, a su exaltación y
defensa, frente a la controversia que, en distintos momentos del medievo, se
había suscitado en relación con el dogma fundamental de la fe cristiana. Desde
las definiciones dogmáticas de los concilios de Nicea (325) y Constantinopla
(381), muchos fueron los sínodos y los escritos de los padres de la Iglesia y,
de diversos autores, que se ocuparon de la doctrina trinitaria, atacando los
errores y herejías que la rodearon. Sus ecos tuvieron grandes resonancias.
Además de la gran síntesis agustiniana, plasmada en la obra De Trinitate63,
recordemos, los escritos de otros  tratadistas renombrados, como: Alcuino64,
Boecio65, Esteban de Lieja66, Anselmo de Canterbury67, Hildeberto de
Lavardin68, Rupert de Deutz69, Pedro Lombardo (+1160)70 o Martino de León.

En su estancia en París debió conocer, de primera mano, todos estos
asuntos que estamos analizando; además de entrar en contacto con la escuela
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enviada, como regalo a la reina, por el emperador de Bizancio Justino II.  A dicho cenobio poite-
vino se retiró la soberana después de huir de su esposo Clotario. Cf.: La vie de Sainte Radegonde
par Fortunat, (Poitiers, Bibliothèque Municipale, manuscrit 250), edic. de R. Favreau, Poitiers
1995, pp. 251 y ss.  Otro ejemplo, igualmente importante, lo constituyó la basílica de la santa
Cruz, edificada por Gala Placidia en la ciudad de Rávena. Adosado a su nártex se levantó el famo-
so mausoleo cruciforme: cf.: R. KRAUTHEIMER, Arquitectura paleocristiana y bizantina,
Madrid 1984, pp. 214-216. Abundan también en Normandía, cf.: L. MUSSET, Normandie roma-
ne. La basse Normandie, La Pierre-qui-Vire, Yonne,1967.

¿Sería posible que las advocaciones a la Cruz, al menos en los primeros siglos de la Edad Media,
estuviesen relacionados con la monarquía debido al papel ejercido por santa Elena, la madre del
emperador Constantino, con ocasión de su invención?.
63 P.L., t. 42, cols. 819-1098.
64 A él se le atribuye, en la época carolingia, la creación de la misa De sancta Trinitate; cf.: M.
RIGHETTI, o. c., p. 869.
65 De unitate Trinitatis, P.L. t. 64, cols. 1248-1256.
66 Ibidem..., se le considera, a principios del siglo X, el instaurador de la fiesta en su diócesis.
67 Defendió el referido dogma frente a Roscelino y Gaunilón.
68 De él se conserva la bellísima plegaria: Alpha et Omega, magnusque Deus,que hay que enten-
der como una sublime exaltación a la Trinidad; cf.: M. A. CASQUERO y J. OROZ RETA, o. c.,
pp. 73-75. 
69 Es famosa su exégesis espiritual de la Biblia: “De Trinitate et eius peribus”, en Historia
Eclesiástica, T. II, p. 648.  
70 En su principal obra: Los libros de las sentencia, cf.: P.L., t. 192, cols. 519-964, en el lib. I (P.L.,
t. 192, cols. 521-652), se ocupa de De Deo Trino et Uno. Por otro lado, es bien conocido el papel
que la obra de Pedro Lombardo tuvo en los escritos martinianos. Cf.: A. VIÑAYO GONZÁLEZ,
San Martín..., p. 31, Santo Martino de León, peregrino..., pp. 108-116 y “San Martín de León, el
primer español que cita a Pedro Lombardo”, Scriptorium victoriense, 1, (1954), pp. 1-12.



de los Victorinos y otras personalidades ilustres que dejaron en él su huella.
Aún estaría vivo, en los centros de estudios parisinos, el recuerdo del concilio
reunido en Reims (1148), por el papa Eugenio III, en el que se condenó la
herejía de Gilberto de la Porrée, obispo de Poitiers, contra la Trinidad y en el
cual, el mismo Pedro Lombardo había tenido un papel muy destacado71.   

No resulta extraño, por tanto que, vuelto a León, Martino dedique uno de
sus más encendidos sermones a la Trinidad72 (fig. 7), con el principal fin apo-
logético, de convencer a los judíos, de su ciudad, del gran misterio trinitario73.
Por la misma razón se justifica, plenamente, la advocación a la Trinidad de la
capilla ubicada en la Real Colegiata. De hecho, altares74, capillas75 y basíli-
cas76, con esta dedicación, son frecuentes, en la Edad Media, en distintos
ámbitos  de occidente. Mención especial merece la consagración del nártex de
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71 Cf.: J. de SALISBURY, Policraticus, edic. de M. A. Ladero, Madrid 1984, pp. 36-37 y A.
SABA, Historia de los papas I. Desde san Pedro a Celestino V , Barcelona 1948, pp. 587-588.
72 Vol. II, fols. 256v.-292 y P.L., t. 208, cols. 1269-1350.
73 Sus fuentes principales, en este caso son, además de las Sentencias de Pedro Lombardo, los
escritos de san Fulgencio. Cf.: A. VIÑAYO GONZÁLEZ, San Martín..., pp. 147-149.

Según era tradicional en la época carolingia, antes del año 966, había en el Mont Saint-Michel,
dos altares consagrados en honor de la Trinidad y de la Virgen y, desde el siglo XI, por lo menos,
están documentados el altar de la Trinidad o de las reliquias, en una exedra del crucero sur y el
altar del Salvador o de la Santa Cruz, en el segundo pilar de la arquería de separación de naves;
cf.: Millénaire monastique du Mont Saint-Michel, 5 vols. Paris 1967 y G. BAZIN, Le Mont Saint-
Michel. Histoire et Archéologie de l´origine à nous jours, New York 1978, pp. 251 y ss. Otro caso
muy significativo es el de la catedral de Barcelona. En la zona conocida como Santo Sepulcro,
está constatada la existencia de un altar en honor a la Trinidad (1196) y diez años antes, otro a
Tomás Becket; cf.: F. ESPAÑOL, “Massifs occidentaux dans l´architecture romane catalane”, Les
Cahiers de Saint- Michel de Cuxa, XXVII (1996), pp. 57-77, especialmente, p. 60.
74 En épocas muy tempranas, la catedral de Toledo tenía capillas dedicadas a la Trinidad, a la
Santa Cruz y a Tomás Becket. Cf.: A. FRANCO MATA, “El período gótico”, en AAVV.
Arquitectura en Toledo del período románico al gótico, t. I, Toledo 1992, pp. 409 y ss. En tierras
aragonesas también hay ejemplos. En 1188, en el testamento de Pedro Miguel se hace mención
de la capilla de la Santa Trinidad y al capellán de la misma. Años después, en 1226, Bartolomé
de Montalbán y su esposa Coloma conceden al altar de la Santa Trinidad del Salvador de
Zaragoza, un censo anual de doce libras de aceite y siete sueldos jaqueses para la celebración de
un sacerdote, cf.: A. CANELLAS LÓPEZ, Los cartularios de San Salvador de Zaragoza, , t. II,
Zaragoza 1990, pp. 557-578.
75 En territorio normando fueron edificadas sendas basílicas con la advocación trinitaria. Nos refe-
rimos a la Trinidad de Caen, que sirvió de enterramiento a la reina Matilde (1083) y la de Lessey
que acogió los restos del conde Eudes. Cf.: L. MUSSET, o. c., pp. 62-100 y 168-208.
76 Allí, “ tenía lugar una gloriosa procesión de tres hombres (un arzobispo y dos obispos) que rea-
lizaban tres distintos movimientos, saliendo del edificio por una puerta lateral, pasando frente a
los tres portales principales y , en tercer término, volviendo a penetrar en la iglesia por una puer-
ta lateral diferente de aquella por la que habían salido”, cf.: E. PANOSFKY, o. c., p. 152.



la abadía de Saint-Denis, después de la reforma de Suger, pues “fue cuidado-
samente preparada para simbolizar la idea de la Trinidad”77.

Por otro lado, durante los años de su estancia en Francia le sorprendió uno
de los acontecimientos más luctuosos, del último tercio del siglo XII, que con-
mocionó a la cristiandad occidental. Nos referimos al asesinato, en 1170, de
Tomás Becket, arzobispo de Canterbury. No sería extraño que Martino hubiese
conocido al prelado inglés durante los años de destierro que estuvo en territorio
galo78 o a personalidades próximas a su figura. En todo caso, la piedad que des-
pertó Tomás cantuariense y, el hecho de que fuese canonizado sólo tres años
después de su muerte, explican que la referida localidad inglesa, que albergaba
su sepulcro, se hubiese convertido en otro centro insigne de peregrinación. 

Hacia allí parece que se encaminó el leonés y, “visitó el cuerpo del muy glo-
rioso mártir Sancto Tomás, que está en Inglaterra”79, entre 1173 y 1184 aproxi-
madamente. Es probable que, la devoción que sintió el santo inglés por las advo-
caciones que nos ocupan, también pudo influir en el sentir de Martino. Desde anti-
guo, la abadía cantuariense, celebraba como fiesta patronal la de la Santísima
Trinidad y, en 1162, el primer domingo, después de Pentecostés, durante esa fes-
tividad, Tomás fue consagrado obispo de Canterbury. Además, en la iglesia cate-
dral, había una capilla de la Trinidad, en la que él celebraba asiduamente la
Eucaristía. Parece que, en este recinto, fue asesinado el 26 de diciembre de 117080.

Si tenemos en cuenta el texto de Gervasio de Canterbury, en el que, con
posterioridad a 1184, relató la reconstrucción de la catedral de esa ciudad, des-
pués del incendio que sufrió en 1174, es factible que, Martino haya visitado,
la referida basílica, en plena actividad constructiva. En un primer momento,
las obras fueron llevadas a cabo por Guillermo de Sens, quién introdujo las
primeras fórmulas del gótico francés en Inglaterra. Desde 1178, se hizo cargo
de las mismas Guillermo el Inglés81. 
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77 Remitimos a la citada Vita de Guernes de Pont-Saint-Maxence.
78 Vita..., cap. LVIII y A. VIÑAYO GONZÁLEZ, Santo Martino de León, peregrino..., pp. 118-121. 
79 D. KNOWLES, Tomás Becket, London 1970, versión española, Madrid 1980, pp. 89-90.
80 Cf.: R. WILLIS, The architectural history of Canterbury (London, 1845), reed. in  R. WILLIS,
Architectural history of some English catredrals, I, Chicheley 1972; P. DRAPER, “Recherches
récents sur l´architecture dans les Îles britanniques à la fin de l´époque romane et au début du
Gothique”, B.M., 144 (1986), pp. 305-328 y “William of Sens and..., the original desing of the choir
termination of Canterbury cathedral 1175-1179”, J.S.A.H., 42 (1983), pp. 238-248; Ch WILSON,
The Gotihic Cathedral, London 1990 y D. KHAHN, Canterbury Cathedral and its Romesque
Sculpture, London 1991, especialmente, el cap. IV, sobre: “Scupture after the Death of Becket”, pp.
139-172.
81 Chronica Gervasii pars prima, en “Historical works of Gervase of Canterbury”, edic. W. Stubbs,
“Rerum britannicarum medii aevi scriptores”, nº 73, t. I, (1879), pp. 3 y ss.; J. HARVEY, The media-



El referido relato de Gervasio de Canterbury, es muy elocuente al res-
pecto: “...En el año 1174, la iglesia de Cristo en Canterbury ardió (...) (los
monjes) abrieron las tumbas de los santos y retiraron del coro (destruido) los
sarcófagos de éstos (...) y los colocaron en la nave, en el altar de la  Santa Cruz
(...) y durante cinco años permanecieron allí con lágrimas y aflicción, separa-
dos de los fieles por un pequeño muro...”. “...Después de un accidente,
Guillermo el arquitecto francés regresó a Francia y se hizo cargo de las obras
Guillermo el inglés...”. En el verano de 1179, “...También asentó los cimien-
tos para la ampliación de la iglesia en el extremo oriental, donde una nueva
capilla de Santo Tomás iba a ser construida. Le fue asignado aquel lugar, la
capilla de la Santísima Trinidad, donde (Becket) celebró su primera misa;  allí
tenía la costumbre de postrarse con lágrimas y oraciones y bajo la cripta estu-
vo enterrado durante algunos años. A llí Dios, por medio de sus merecimien-
tos, obró algunos milagros y allí, ricos y pobres, reyes y príncipes le rendían
culto, hasta el punto de que su fama se extendió a todo el mundo...”82.

Por otro lado, en una relación de reliquias, de 1331, de la Real Colegiata
de San Isidoro, se mencionan reliquias de santo Tomás cantuariense que, muy
bien Martino, pudo haberlas llevado a León83. Al mismo tiempo, dada la tras-
cendencia que tuvo la muerte de Becket y la rapidez que alcanzó su culto en
toda Europa y, con las consabidas repercusiones que tuvo, en el orden artísti-
co, nos preguntamos, a modo de hipótesis, si no habría en las obras llevadas a
cabo por el canónigo Martino, en la Real Colegiata, algún ciclo iconográfico
que evocase su vida y su martirio84.

Del sepulcro del canónigo a la capilla funeraria de santo Martino

Si los análisis efectuados con anterioridad ponen en relación, fundamental-
mente, la obra artística de Martino con las tradiciones y la evolución del pensa-
miento europeo, en esta ocasión, por lo que se refiere a su sepulcro y al lugar de
enterramiento mantiene, al menos en los primeros tiempos, la tradición funeraria
hispana. En todo caso, su sarcófago ocupó un espacio preeminente, reservado para
relevantes personalidades en el orden espiritual (fig. 8). Por otro lado, era uno de
los lugares más deseados, como última morada, ya que, se buscaba estar lo más
cerca posible del recinto sagrado y, por ello, de su entrada, de la puerta del templo.
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eval architect, London 1972, pp. 210 y ss.; cf.: AA.VV., Arte Medieval II..., pp. 157 y ss.
82 1331, agosto, 10, León; Inventario de la Cofradía del Pendón de san Isidoro; cf.: S.
DOMÍNGUEZ, Documentos del siglo XIV, II/1, León, 1994, pp. 178-181, doc. 988.
83 Sirva de ejemplo ilustrativo el ciclo pictórico de Tarrasa. Cf.: M. GUÀRDIA, “Sant Tomàs
Becket i el programa iconogràfic de les pintures murals de Santa Maria de Terrassa”, Locvs
Amoenvs, nº IV, (1998-1999), pp. 37-58.



Se ajusta así a la vieja tradición hispana emanada de las disposiciones del
canon XVIII del I Concilio de Braga (561), en las que se decidió que: “corpo-
ra defuctorum nullo modo intra baselicam sanctorum sepeliantur, sed si neces-
se est de foris circa murum baselicae”85. Dicha práctica se mantuvo vigente, en
Hispania, hasta finales del siglo XII o principios de la centuria siguiente. Por
este motivo y, dejando a un lado los enterramientos reales; el atrio, en torno a
la iglesia, los pórticos o los recintos funerarios próximos a las puertas fueron
habituales86. A propósito del emplazamiento de los sarcófagos cerca de la igle-
sia es muy interesante el siguiente texto de Sicardo de Cremona:

“...Por tres causas se entierran a los muertos cerca de la Iglesia: para que
sean encomendados a Dios con las oraciones de los fieles que acudan a ella:
porque, así como la Madre Iglesia engendró en Cristo a los muertos de este
mundo mediante el bautismo y los nutrió con su leche, de igual modo protege
en su regazo a los muertos en la carne y los encomienda a Dios en sus oracio-
nes; y finalmente, para que, al ser sepultados en el patrimonio de Jesucristo,
sean sus coherederos en el reino de Dios...”87.

Los ejemplos se repiten desde épocas muy tempranas. Con anterioridad, al
caso que nos ocupa, sucedió algo similar con el cuerpo de Domingo de Silos.
Sabemos que después de su muerte, en 1073, se le enterró a las puertas de la igle-
sia. Tres años más tarde (1076), fue trasladado al interior del templo, cuando había
alcanzado la santidad y ya podía ser inhumado dentro de la iglesia88. Situación
similar conocieron los restos de santo Domingo de la Calzada; cuando murió, en
1109, fue enterrado,  en el atrio de la iglesia, en el lugar más próximo a la entrada
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84 Concilios visigóticos e hispano-romanos, edic. de J. Vives, Barcelona-Madrid 1963, p. 75.
85 Recordemos los enterramientos de Montelios, el Gatillo, los de la basílica de Santiago de
Compostela, de época de Alfonso III o el de la iglesia de Santiago de Peñalba. Para un estudio
detenido sobre estas cuestiones, véase: I. G. BANGO TORVISO, “Atrio y pórtico en el románi-
co español: concepto y finalidad cívico-litúrgica”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y
Arqueología, XL-XLI (1975), pp. 175-188; “El espacio para enterramientos privilegiados en la
arquitectura medieval española”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte,
Universidad Autónoma de Madrid, IV (1992), pp. 93-132, especialmente, hasta p. 113 y “La vieja
liturgia hispana y la interpretación del templo prerrománico”, VII Semana de Estudios
Medievales, (Najera, 1996), Logroño 1997, pp., especialmente, pp. 66 y ss.
86 Mitrale, P.L., t. 213, cols. 19-26; cf.: AAVV. o. c., p. 64.
87 V. VALCÁRCEL, La “Vita dominici Silensis, de Grimaldo. Estudio, Edición Crítica y
Traducción, Logroño 1982, p. 308, (Lib. I, cap. XXIII, pp. 157-159). Cf.: I. G. BANGO TORVI-
SO, “La iglesia antigua de Silos: del prerrománico al románico pleno”, El Románico en Silos. IX
centenario de la consagración de la iglesia y el claustro, 1088-1988, Abadía de Silos 1990, pp 325-
327.
88 Cf.: I. G. BANGO TORVISO, “La cabecera de la catedral calceatense y la arquitectura hispana de



del templo. Es conocido un texto legendario, en relación con la ubicación del sar-
cófago, que también puede ser válido para el caso de santo Martino89. Allí, junto a
la puerta de la capilla de la Trinidad, no sin dificultad, por razones de espacio, los
restos de Martino recibieron, desde el primer momento, la visita de sus devotos.

Poco más tarde de 1203 se remodeló esta zona  de la Real Colegiata y se
iniciaron las obras de la Sala Capitular, de planta cuadrangular. Se ubicó a
continuación del tramo norte del crucero de la basílica y es algo más ancha que
éste; el muro oriental, es perpendicular a la capilla de la Trinidad. Fue nece-
sario macizar el ángulo S.E. del recinto capitular para recibir el peso de la
bóveda que lo cubre. Como consecuencia de ello se cegó el paso a un peque-
ño ámbito, a cielo abierto que, desde ahora quedó incomunicado entre el muro
Este del transepto y el occidental de la capilla de la Trinidad. A él nos referi-
remos más tarde. 

Al mismo tiempo, se cerró, en esquina, el espacio existente entre la referi-
da capilla y el sarcófago y sobre él se elevó el muro. El diseño perimetral y los
paramentos del recinto capitular no debieron ser muy posteriores a 1203, pues
mantienen los supuestos plásticos del románico tardío; son fruto de la misma
campaña constructiva, como se puede atestiguar por las idénticas marcas de can-
tero, que se distribuyen en el muro, por dentro y fuera y en la fachada de ponien-
te, donde se abre la puerta90. Parece claro que, intencionadamente, se respetó el
emplazamiento del sarcófago que, sin duda, Martino habría elegido.
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su época”, La cabecera de la Catedral calceatense y el Tardorrománico hispano. Actas del Simposio
en Santo Domingo de la Calzada, Santo Domingo de la Calzada 1998, pp. 15-150, especialmente, p.
30. Se refiere a una noticia según la cual parece que, hacía años que, el santo tenía dispuesto su sar-
cófago de piedra y que éste se colocaría, desués de su muerte, en el exterior de la puerta, junto a la
iglesia. Cuenta la leyenda que habiéndosele preguntado a Domingo porque no sería en el interior, su
respuesta fue ésta: “No dudes, que la Divina Providencia dispondrá, que mi cuerpo goze de esta igle-
sia, que fabrico gozoso; porque aunque oy se halla fuera de ella mi Sepulcro, en que ha de ser mi cuer-
po sepultado; pero está cierta que, ó la iglesia se ensanchará, cogiendo mi sepultura dentro de sí, ó se
entrará en ella mi sepulcro con mi difunto cuerpo”. Consúltese además, del mismo autor: La cabece-
ra de la catedral de Santo Domingo de la Calzada, Madrid, 2000, pp. 35-41. Para otros planteamien-
tos sobre el mismo asunto, remitimos, en la misma obra, al trabajo de  F. ESPAÑOL,  “Santo
Domingo de la Calzada: el cuerpo santo y los escenarios del culto”, pp. 208-282.
89 Los modelos son variados y habituales en las fábricas de esta época; aparecen las cabezas de
pájaro, las mayúsculas, como la I y la E, con los extremos rematados en pequeñas incisiones trian-
gulares, las cruces de brazos iguales y las cruces patadas. Por otro lado, en el zócalo de la facha-
da que se abre al claustro, se empotró la tapa de un sarcófago, en cuya arista, achaflanada, se lee
el siguiente epitafio: HIC REQUIESCIT FAMULUS DEI MATHEUS PRESBITER SUB ERA
MCCXXX ET QUOT II KALENDAS NOVEMBRIS, lo que nos indica también que este para-
mento se construyó después de 1192. ¿Estaría el sarcófago del presbítero Mateo en el cementerio
canonical, próximo al de santo Martino y se retiró, de su emplazamiento, con motivo de la remo-
delación de este ámbito funerario al que nos estamos refiriendo?.



El referido sarcófago es una pieza muy sencilla de la que, por las razones
expuestas, sólo es visible el perfil de la tapa y el frente liso de la cista. En ella
se abrió una fenestrella circular por la que, como era habitual en la Edad
Media, se introducían objetos de todo tipo para obtener, su sacralización, por
contacto con los despojos santos91. A través de la misma pudimos introducir
una cámara digital que nos permitió ver el interior; comprobamos que en la
cabecera se había excavado, toscamente, el hueco para la cabeza y que no se
había alterado su disposición tradicional, con la zona de los pies más próxima
al muro de la capilla.

Es probable que la tapa haya tenido inscripción, como otros varios sar-
cófagos del mismo tipo que hay en la Colegiata92. No sería extraño que la ins-
cripción que hoy vemos sobre el enterramiento de Martino y empotrada en el
muro, recoja el sentir de su epitafio:

“Y o, Martino, siervo de los siervos de Dios apelo a la santidad del abad
Facundo y a todos los capitulares así como a la de los abades y canónigos veni-
deros en el nombre de Dios Omnipotente para que guardéis lo que habéis con-
firmado en reunión general del cabildo; esto es, que arderán día y noche ante
el altar de la Santísima Trinidad tres lámparas de aceite de oliva a costa de las
rentas que el Señor le dispensó, que los ornamentos serán aseados y renova-
dos; que si algo de la capilla o del claustro se deteriorara será reparado; en fin,
que haréis encender una lámpara ante el altar de la Santa Cruz a costa de esas
mismas rentas. De tal forma que si cumplís todo esto, podréis haceros valer en
el reino de los cielos. Amén”93.

La dignidad de Martino, considerado santo desde su muerte, por el pue-
blo, debió atraer a los fieles para rezar ante su tumba. Es probable que, a causa
de la climatología leonesa y a su emplazamiento al N. de la referida capilla, se
protegiese esta zona con un pequeño pórtico. Como solía ocurrir en situacio-
nes similares, no se tardaría en disponer un altar y construir un pequeño ora-
torio. Como todo resultaba angosto e indigno, se levantó en el mismo lugar,
un capilla moderna, la que hoy conocemos consagrada a la advocación del
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90 Cf.: A. GARCÍA DE LA BORBOLLA, “La materialidad eterna de los santos sepulcros, reliquias y
peregrinaciones en la hagiografía castellano-leonesa (siglo XIII)”, Medievalismo, XI, (2001), pp. 9-31.
91 Sirva de ejemplo el de Petrus Deustambem, maestro de obra de la basílica mayor y quien por
su buen hacer tuvo el reconocimiento real y el privilegio de ser enterrado al amparo de los muros
que él había erigido.
92 Cf.: A. VIÑAYO GONZÁLEZ, San Martín..., p. 45 y V. GARCÍA LOBO, “Las inscripciones
medievales de San Isidoro de León. Un ensayo de Paleografía epigráfica medieval”, Ponencias...,
pp. 373-397, especialmente, p. 397, donde opina que: “la inscripción, de indudable connotación
documental, debió ser redactada a raíz de la muerte de Santo Martino sobre la base de algún docu-
mento o recomendación del santo”.



santo (fig. 9). Así debía ser en 1513 y así se relata en la relación que sobre el
traslado de sus restos se efectuó el domingo, 13 de marzo, del referido año:

“...El cuerpo santo del glorioso doctor Santo Martino yacía en su sepul-
cro, debaxo de su propio altar en la capilla antigua, la qual, por ser muy peque-
ña, se hovo de acrecentar y edificar de nuevo e mudarse al altar della a la otra
parte frontera, por causa de la puerta, que también se hovo de mudar. E ansí
se sacó el cuerpo sancto de su propio sepulcro, y se pasó al nuevo altar que se
hizo en la dicha capilla (...). Y  allí en presencia de todos fue abierto el dicho
sepulcro, que era un lucillo de piedra bien cerrado...”94.

Más prolijo es el texto del Acta de la traslación, en la que se dice que: 

“...Estando las personas más principales en la capilla nueva de el glorio-
so e bien aventurado doctor Santo Martino, canónigo que fué del dicho mones-
terio de Sant Isidro, que es junto con la capilla de la Santísima Trinidad (...),
los dichos Prior y canónigos le dixeron, que ya sabía (el obispo) cómo la capi-
lla vieja del dicho Santo Martino que allí solía estar, e altar e retablo antiguo
del dicho Santo se havía nuevamente derribado, e quitado de allí, porque en el
mismo logar se obo de facer la dicha capilla nueva para mayor veneración de
dicho Santo, e también para que fuese sachristía de el dicho monasterio e para
sepultura común de los religiosos de él, segund que antiguamente solía ser en
el tiempo que se mandaba por la claostra del dicho monesterio, e porque agora
la dicha capilla nueva se havía de mandar por la dicha capilla de la Trinidad e
altar de Santo Martino, que estaba de tiempo antiguo fecho sobre su sepulcro,
venía junto cabo la puerta, e así de necesidad se havía mudado e puesto el
dicho altar en la pared frontera de la dicha capilla nueva y el cuerpo del dicho
Santo Martino quedaba muy desautorizado sin el dicho altar, y muy bajo, cabo
el suelo donde agora estaba, e era cosa conveniente, que se pasase con su altar
a la dicha pared frontera de la dicha su capilla (...), e estaba ordenado que se
ficiese este día, juntamente con la traslación del santo cuerpo del señor Sant
Isidro, que se havía de pasar de la capilla vieja mayor de la dicha iglesia donde
estaba, a la dicha capilla nueva de Santo Martino, porque la dicha capilla
mayor se havía de derribar luego para facerse de nuevo, así que el dicho cuer-
po santo de Sant Isidoro se havía de poner e depositar en la dicha capilla de
Santo Martino fasta que se ficiese y acabase la capilla mayor de la dicha igle-
sia, e para las dichas dos traslaciones de los dichos cuerpos santos era allí veni-
da la procesión de la iglesia mayor con el dicho señor Obispo (...), le pidieron
por merced (al obispo), que con sus manos consagradas tomase e sacase el
cuerpo e miembros del dicho Santo Martino del su sepulcro e monumento, el
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qual estaba y está en la dicha capilla de Santo Martino, en la entrada de ella al
rincón de la mano izquierda. E luego lo ficieron abrir (...). Pero fallóse una
cosa maravillosa en el dicho cuerpo santo (...): falló la dicha mano derecha
toda entera e sana (...) (fig. 10). Lo qual juzgaron (...) todos los presentes que
era misterio divino (...) porque con su mano derecha havía mucho trabajado
(...) escribiendo con ella por mandado de Sant Isidro los dos libros de sermo-
nes muy excelentes que fizo (...)95. Luego el dicho señor Obispo los dió (todos
los huesos) al Reverendo Padre Bachiller Juan de Robles, Prior e Vicario del
dicho monesterio, que  presente estaba, para que los lavasen, como luego allí
los lavó, y los metió en un arca dorada nueva que allí la tenían (fig. 11), y la
cerró con su llave, e llevaron luego la dicha arca en procesión fasta el dicho
altar nuevo que estaba fecho en la dicha capilla nueva, donde pusieron la dicha
arca, y la pusieron en un encasamiento de piedra, que está fecho en la pared
frontera, encima del dicho altar, y allí quedó ansí puesta la dicha arca con
mucha solemnidad y reverencia...”96

Todos los hechos que acabamos de reseñar, obligaron a efectuar una gran
intervención en toda esta zona de la Colegiata, ocupada por la cabecera de la
basílica, la capilla de la Trinidad y la nueva capilla de santo Martino97.
Teniendo en cuenta que desde la iglesia de san Isidoro no había comunicación
directa con los espacios mencionados, que la capilla románica central estaba
en obras98 y, que su culto se desplazó al nuevo altar martiniano, para dar paso
a ese recinto, se remodeló el itinerario. El primer paso consistió en abrir una
puerta en el muro Este del brazo norte del crucero. Seguidamente se demolió
el muro de los pies de la capilla de la Trinidad. En su lugar, un gran vano de
la anchura de la nave dejó expedito el lugar. El espacio clausurado y, a cielo
descubierto, al que aludimos cuando se construyó ésta, servía de pasillo de
acceso a la misma y, por su puerta románica se llegaba a la nueva capilla de
santo Martino. Además, una ventana en esviaje, practicada en el muro norte
del recinto trinitario, ampliaba considerablemente la visión angular y permitía
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94 Cf.: Mª. V. HERRÁEZ ORTEGA, “El relicario de Santo Martino y la obra del platero <leonés>
Enrique Belcove”, Ponencias..., pp. 553-650.
95 A.S.I.L., Acta pública de la Traslación de los restos de San Martín. 13 de marzo de 1513, per-
gamino, 728. Cf.: A. VIÑAYO GONZÁLEZ, San Martín..., pp. 265-268. Es evidente que, para
llevar a cabo esta operación, fue necesario cortar el frente del sarcófago.
96 Posee una planta muy sencilla, cuadrangular; aprovecha en su fábrica el muro este del capítu-
lo, tantas veces mencionado y el norte de la capilla de la Trinidad. Se cubre con una crucería sen-
cilla y se ilumina por medio de cuatro vanos cuadrangulares. Hoy está rodeada por dependencias
modernas de la Colegiata. Sirvió también de sacristía. Estuvo olvidada para el culto y, nueva-
mente se abrió al mismo, en tiempos recientes. Cf.: W. MERINO RUBIO, Arquitectura hispano
flamenca en León, León 1974, pp. 163-166. Posee un retablo del siglo XVII, obra del maestro José
de Margotero. Cf.: F. LLAMAZARES RODRÍGUEZ, “El retablo de Santo Martino en la Real



contemplar, desde lejos, las arquetas relicario de los dos santos (fig. 12).
Posteriormente, en el muro norte de la capilla principal de la basílica mayor,
se abrió una nueva puerta, enfrentada a otra que se practicó en el muro sur del
oratorio de la Trinidad, facilitando el recorrido entre todos estos recintos. 

Sirva esta breve exposición para reflexionar sobre el interés de la hagio-
grafía para los estudios de Historia del Arte Medieval y, al mismo tiempo, para
recordar cómo algunos personajes se convirtieron en paradigmas, en referente
esencial, a la hora de entender las múltiples vías de difusión e intercomunica-
ciones del pensamiento, las formas o los modelos plásticos entre Oriente y
Occidente.
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Fig. 1. “Retrato” de Santo Martino; I de Ideo;
Concordia, t. I, 2ª parte, fol. 172r.; Sermo
Sanc tae Crucis.
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Fig. 2. Capilla de la Santa Cruz.

Fig. 3. Inscripción laudatoria; capilla de la San -
ta Cruz.

Fig. 4. Puerta de la celda de Santo Martino.



201

Fig. 5. Capilla de la Santísima Trinidad; exte-
rior.

Fig. 6. Capilla de la Santísima Trinidad; inte-
rior.

Fig. 7. S de Sciendum; Concordia, t. II, fol.
256v.; Sermo in festivitate Sanctae Trinitatis.
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Fig. 8. Sepulcro de Santo Martino.

Fig. 9. Capilla de Santo Martino. Fig. 10. Reliario con la mano de Santo Martino.
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Fig. 11. Arqueta relicario de Santo Martino.

Fig. 12. Puerta del costado Norte. Capilla de la Santísima Trinidad.
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I. UN PUEBLO EN APUROS.

Se halla ubicado en alto. Por estudios topográficos, geodésicos, etc. sabe-
mos que es el segundo más alto de la provincia cacereña. Sus paisajes, teñidos
de variadísimos verdes, van desde los robles que pueblan las últimas cotas
pasando por los de los castañares que tupen las faldas de varios de sus montes
hasta los verdes grisáceos de millares de olivos retorcidos y añosos que ocu-
pan otras áreas de su término municipal.

A ésos hay que añadir o sumar otros verdes, que en cultivos, tipo mini-
fundio, exhiben sus tierras en bancales o laderas como viñas, praderas y huer-
tas. Aquí y allá aparecen los verdes de humildes higueras, altivos nogales, afi-
lados chopos apuntando al cielo, copudas acacias, laureles de olimpiadas, rep-
tantes hiedras, zarzamoras y endrinas, helechos, jaras, tomillos y matorrales de
diverso tipo que se acercan al mismo caserío. Éste, renovado o ampliado, sin
orden ni concierto, ha perdido prácticamente sus antiguas y características
construcciones barriéndose su primitiva fisonomía. Y con ello ha perdido la
mayoría del patrimonio popular: ventanas y portales, dinteles y jambas ador-
nadas o con leyendas, frecuentemente alabanzas a la Concepción Inmaculada
de María y al Santísimo Sacramento: Cristo o cruces simplemente para presi-
dir las entradas de las casas, anagramas, o  meros certificados de las fechas de
ejecución.

En esa línea han desaparecido casi todos los balcones de madera que ser-
vían de secaderos de las mazorcas; en ellos se colocaban las artesas para ulti-
mar  el secado de higos pasos.

Algunas ventanas quedan, no sé si por mucho tiempo, de cuyos laterales
salían ménsulas como fornidos brazos de granito sobre los que se colocaban
varales de castaño de los que pendían colgajos  de pimientos y guindillas
picantes, piconas dicen por allí,  usadas para condimentar durante los invier-
nos. Camino lleva de que se ejecute la lenta y total desaparición del vía-crucis
de granito, recuerdo y guía de los vía-crucis cuaresmales que se hacían por las
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calles llamadas Huertas de Arriba, el Paseo, Huertas de Abajo y la Noguera
finalizando en el Calvario. De todo esto sólo alguno ha protestado.

Sin protesta de nadie y por cuatro perras de avispado mercader de anti-
güedades desmontaron todas las piezas de la enigmática ventana, de figuras
talladas en bulto y conocida como “La Escarrapachá del Teso”, que mostró los
incomprensibles gestos y relieves en la actual calle de Cervantes.

Se puso punto final a la ermita de las Ánimas y sus contenidos. Y quizá
también se acabó con el culto popular del mes de los difuntos. Gracias que en
la fachada quedaron y no se vendieron las piedras labradas en las que siguen
estas exhortaciones con sabor a novísimos: “No hay cosa que más despierte
que dormir sobre la muerte”. Y la otra: “Haz aquello que quisieras haber hecho
cuando mueras”. ¿ Para qué eligen y sirven esas llamadas concejalías de urba-
nismo?.

En el interior del templo en menos de 25 años se han hecho dos reformas.
La última parece que tuvo como objetivo acabar con lo que se había hecho en
la anterior. A cuenta de ellas desaparecieron bellísimas tallas de la V. del
Rosario y San Antón Abad, un retablo que se sustituyó por una desequilibra-
da hornacina para el C. de Jesús, etc., etc.

Después de años, desconocido u olvidado de todos, se descubrió la
importante talla del Cristo negro, ébano puro. Todo parece indicar que  es de
finales del s. XV. Se le habían serrado los brazos para adaptarlos a los costa-
dos, lo embadurnaron de blanco y el que era un crucificado lo convirtieron en
un Cristo yacente. Convenientemente restaurado ha vuelto a su primitivo esta-
do.

Menos mal que hasta el momento de redactar se han respetado las mues-
tras heráldicas, aunque me temo que no estén ya las que fueron.

Quizá porque la habitó el último deán, de los que ha tenido este pueblo
en la catedral mirobrigense, se ha conservado a pesar de las obras realizadas,
un precioso tríptico muy cercano a lo visigótico, si no lo es, con lo que pare-
ce ser un S. Sebastián asaeteado y acompañado de dos obispos del mismo
periodo histórico. Bien visible se encuentra en la casa nº 2 de la C/ D. Darío
Bacas y Bacas.

También se ha perdido la devoción a indicado santo mártir, pues existe
talla del mismo, bastante abandonada, en la capilla del Nazareno dentro de la
ermita de la  Patrona, Virgen de la Piedad.

II. CUANDO EL DRAMA DIO MIEDO

Sabemos todos que allá por el mil seiscientos u otras centurias, antes y
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después, las circunstancias higiénico- sanitarias de las gentes y de los anima-
les funcionaban bajo mínimos. Infecciones de todo tipo con el nombre común
de peste acababan con centenares de los unos y de los otros. Estos últimos eran
pasto de los carroñeros que no podían consumirlos todos. Los restos esparci-
dos por los campos originaban otras infecciones, epidemias, pestilencias, etc.
como las llamaban coloquialmente.

Célebre y temida fue la Peste Negra o epidemia de peste bubónica. Asoló
Asia e invadió Europa entre los siglos XIV y XV. La virulencia de la misma
se desató especialmente entre 1.347 y 1. 351. Sus repercusiones llegaron hasta
el s. XVI, Fue tal la cantidad de muertos que influyó en los descensos demo-
gráficos, comprobados en varias naciones de ambos continentes.

Si calamidades  de esta envergadura llegaban a nuestros pueblos de cor-
tos vecindarios se notaban sobremanera los efectos desastrosos. Desbordados
los médicos, fallaban los medios científicos y remedios caseros. Se sentían
golpeados por todo ello y desmoralizados por la impotencia y no menos por el
miedo.

Impregnados de intenso sentido religioso, no obstante los denuestos pro-
digados a la religiosidad popular, aquellas gentes volvían los ojos  al Dios
poderoso y le dirigían las más vivas súplicas para obtener su misericordia. O
a María, que siempre las gentes sienten el corazón de tal Madre desbordado de
dulzura y la mirada llena de misericordia. Al santo que polariza el fervor del
pueblo,  al que se llegaba con las cuitas de cualquier clase: personales, fami-
liares, enfermedades, desgracias, epidemias de los humanos y animales, cose-
chas, etc. que eran soporte de la economía familiar.

A esos abogados celestiales se acude siempre  sin cortapisas; se les pre-
sentan los problemas y necesidades de cualquier tipo que preocupan y tortu-
ran al ser humano. 

Dificilísima y complicada era la situación que vivía la Villa  de Villamiel
en los últimos años del 1.600. Los documentos de su archivo parroquial – (
hoy en el archivo diocesano de Coria- Cáceres) – la llaman EPIDEMIA, con
mayúsculas. Reseñaron para la posteridad: el miedo del pueblo, causas, los
pasos que se dieron al fallar las soluciones humanas, la ciencia, convocatorias
a campana tañida, proposiciones de los eclesiásticos, elección del patrono y
modo de la elección, voto a que se comprometía toda la Villa con el interce-
sor que saliera elegido por suerte, constitución de una cofradía que se encar-
garía de promover el culto que había de darse, etc.

De todos esos pasos ofrecemos los datos y las oportunas citas llegadas
hasta nosotros.
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III. CONVOCATORIAS Y RESPUESTAS DE LOS VECINOS. 

Advertimos que en los documentos se entremezclan los hechos. Se reite-
ran causas y consecuencias. A los que redactaron no les cansa hacerlo. Más
bien parecen necesitar de la reiteración para que lleguen, de una u otra forma,
a las futuras generaciones, con dos objetivos: a) que conozcan las causas del
patronazgo, cofradía, voto emitido, etc.; b) para que se abran a la gratitud, la
aumenten y la perpetúen.

Como en otras ocasiones, por la gravedad y urgencia, la campana y otros
medios convocaron al pueblo y este acudió en masa, pues, se “juntaron y con-
gregaron en la Iglesia Parroquial y Sacristía”. Todo al completo. ¿Para qué?.
Hablan los documentos, respetamos la ortografía y señalaremos diversos pun-
tos.

1º) ... “considerando el azote que Dios Nuestro Señor por sus santos y justos jui-
cios ha sido servido de enviar a esta Villa con las muchas  muertes que natural-
mente a avido desde mediados del mes de Julio hasta oy: pues pasa de ciento cin-
cuenta personas grandes (-¿cuántos niños habrían muerto que no se citan?-) y que
assí oy no cessa dicha Epidemia, a conferir y tratar que medio Espiritual se pueda
buscar respeto de que aunque se han hecho muchas rogativas y novenarios a Dios
por intercesión de algunos de sus santos ,no ha sido Dios servido de que cesse
dicho azote y Epidemia de común asseso de sus Mercedes y de algunos
Ecclsiásticos y Seculares que asistieron a dicha función, se resolvió el que se pro-
metiesse a Dios Nuestro Señor el observar y guardar por día de fiesta el que tocas-
se por suerte a el Santo o Santa de los que nuestra Santa Madre la Y glesia en el
discurso del año manda que se reze;y assí mismo el que se prometa a Dios en él
Abstinencia de su Vigilia ayunando dicha Vigilia, y que una y otra promesa se
aya de cumplir y guardar paa siempre jamás por los que oy son y en adelante fue-
ren Vecinos de esta Villa”.

2º) Era muy importante hacer un voto. Sabían los fieles que ello cargaba
sus conciencias y más aún los responsables por lo que acordaron: “y para
que esta promessa y voto que se ha de hacer a Dios, en la forma referida se haga
con la mayor y madura deliberación de forma que siempre sea firme y valedera
acordaron asimismo se difiera el hazerla para el Miércoles que se contarán vein-
te y siete de el corriente y en él entretanto venga lo dicho a noticia de todos los
Vecinos y moradores de esta Villa los quales se manda congregar y juntar en la
Iglesia Parroquial de esta Villa, para que estando juntos vean si se consiente y vie-
nen en que se haga dicho voto y promessa a Dios y Santo cuya zédula saliere por
suerte”.

3º) Esto se hizo como hemos visto no manipulando el dolor de muchas
familias, ni tampoco utilizando el temor tremendamente reverencial a
Dios, que se sintió ante la muerte. Primeramente el Lizenciado y
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Beneficiado de la Parroquia D. Luis Sánchez de Recalde advierte a todos
las consecuencias y responsabilidad moral que lleva consigo el compro-
miso de voto apuntado y otro tanto de constituir la cofradía.

Por eso antes de que se votase o se asumiese el voto propuesto el “dicho
Señor Beneficiado en altas e inteligibles voces por dos y tres veces se le dio a
entender a el Pueblo la resolución del voto y promesa que se pretendía hazer a
Dios y al Santo que saliesse por suerte por la causa referida, y que viesen y dixes-
sen si querían y venían con plena y madura deliberación a hacer dicho voto y pro-
mesa por sí y sus subcessores para siempre jamás con la circunstancia de
Abstinencia de carnes, y ayuno la Vispera del Santo que saliesse en la forma que
nuestra Madre la Y glesia  ( hace) en las Vigilias de otros; a (lo) que siempre el
pueblo respondió, que sí: y assí lo prometían y votaron como mejor podían y
devían y les era permitido”

Por otra parte quería el pueblo que actuase quien tenía carisma de discer-
nimiento para que se viese si era o no correcto el voto hecho por el
mismo, que además entraría como una de las exigencias claves de la
Cofradía que se intentaba constituir. Sólo podía ser en la Diócesis el
Obispo titular de ella. Por la misma razón sigue el texto : “y se pidiesse a
su Señoría Illustrísima en nombre de esta Villa y sus vecinos confirmación de
dicha promessa y voto y que se pusiesse conforme huviere lugar a su voluntad”;
“que todo se prometía observar y guardar según su Illustrísima lo dispusiese”.

4º) Los documentos certifican la presencia del pueblo a todas las convo-
catorias. La Epidemia o azote hirió a los componentes de aquella ya, en
el tiempo, alejada comunidad. Se puede afirmar que no se libró ni una
casa sin su visita. Por lo mismo: “y aviendo passado lo referido se hicieron
Cédulas de todos los santos que en el discurso del Año celebra y de que manda
rezar nuestra Santa Madre la Y glesia  y a vista de todo el pueblo se entraron en
una pequeña arquilla que se colocó en parte delante y fuera del A ltar Mayor adon-
de después se celebró Missa solemne delante del pueblo para que su Majestad...
Que también estaba patente se dignasse de que saliese por su intercesor y
Abogado en la presente necesidad de esta Villa el Santo que fuesse de su mayor
agrado y servicio y habiéndose celebrado dicha Missa todo el pueblo puesto de
rodillas se cantó por el Estado Eclesiástico el Hymno que comienza, Veni Creator
Spiritus, el qual fenecido se puso dicha Arquilla sobre el A ltar Mayor de donde
la tomó dicho Sr. Beneficiado y rebolviéndola bien la abrió; y mandó a un Niño
de tres o quatro años sacasse la zédula del Santo a quien se avía hecho el voto en
la forma referida, y aviéndola sacado delante de todo el pueblo la desdobló delan-
te del pueblo diciendo SAN PEDRO CELESTINO y luego llamaron dos
Notarios, de los quales y a el presente fin el uno para que se viesse, leiese y se le
pidió de ella diesse fe y testimonio como se prometió dar; y esto fecho el pueblo
entonó y cantó el Hymno que comiença TE DEUM LAUDAMUS,a cuyo tiempo
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se mandaron tocar las campanas y de nuevo el pueblo confirmó la promessa  y
voto hecho a Dios y por lo que toca al Santo a S. Pedro Celestino, y luego en haci-
miento de gracias se hizo procesión general por toda la Villa llevando a su
Majestad en la Custodia y sin haber faltado a esta solemne función persona que
no estuviesse impedida quedando todos muy gustosos y contentos confiando en
Dios que mediante la intercessión de dicho Santo su Majestad ha de ser servido
de levantar el castigo y azote de los vecinos y moradores de esta Villa que piden
y suplican con todo rendimiento a su Señoría Illustríssima se sirva confirmar
dicho voto y promesa como mejor haya lugar...”

5º) Los notarios son los responsables en grado sumo. Certifican de aque-
llo a lo que están presente y “leímos la que salió por suerte de la Arquilla
donde estaban metidas las Cédulas de los Santos y Santas que reza nuestra Madre
la Y glesia en este Obispado, según dijeron los Señores Sacerdotes que presentes
se hallaron a leerlas, publicarlas, doblarlas y entrarlas en dicha  Arquilla, la cual
dicha zédula decía SAN PEDRO CELESTINO”.

Atención a lo que sigue porque es un gesto puramente teológico. Sabe el
Sr. Beneficiado que sin Cristo, “ sin mí, dijo Él, no podéis hacer nada ”.
Tampoco los Santos. Continúa la crónica y este es el dato “y luego por el
Sr. Beneficiado se fixó en la peana de la Custodia donde estaba el Stmo.
Sacramento, y se entró en el Sagrario; y en todo lo demás se hizo, obró, y execu-
tó según dicho es en estos autos. Y  para que de ello conste damos a su Señoría
Illma, el Sr. Obispo de Ziudad Rodrigo, el presente en esta Villa de Villamiel en
quatro días del mes de Febrero del año de Mill y Setecientos. Y  en fee  de ello lo
signamos y firmamos. En testimonio de verdad, Domingo Martín Galván, Notario
Apostólico. En testimonio de verdad Miguel Hernández Valle de Obregón”.

6º) Se tienen y ejecutan las formalidades todas con seriedad, a las que se
añaden simultáneamente la devoción al mismo, “y firmaron los que de sus
Mercedes supieron de dichos el Beneficiado, A lcaldes, Regidores y Procurador
General por sí y en nombre de los demás de sus Estados: Juan de Elvira,
Francisco Obregón y Agüero, Francisco Estévez Callejo, Domingo Galván, ante
mí Miguel Hernández Valle de Obregón”.

7º) Relacionado con el número anterior añadimos este apartado para
resaltar esa importancia y seriedad con el correspondiente certificado de
este tenor: “Nos, los Notarios que abajo signamos y firmamos hacemos fee y
verdadero testimonio como lo contienen en las diligencias antecedentes pasó,
según y como en este se contienen y menciona, y a todos ellos fuimos presentes
y leímos la zédula que salió por suerte de la Arquilla, etc...”.

8º) ¿Qué es lo que originó esta elección?

a) El voto. En el texto comienza así:
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“En la Villa de Villamiel en veinte y siete días del mes de Henero de mill y sete-
cientos, en cumplimiento de lo acordado y resuelto por sus Mercedes los Señores
Beneficiado, A lcaldes y Regidores, Procurador Síndico General de esta Villa y
otras personas Eclesiásticas y seculares de ella se juntaron dicho día veinte y siete
a la hora de la missa de Tercia en la Y glesia Parroquial de esta Villa sus Mercedes
de dicho Señor Beneficiado y demás personas Eclesiásticas, y dicho señores
Alcaldes, Regidores y Procurador Síndico General con el demás resto y Vecinos
de ella”.

Como recuerdo y  acción de gracias hasta la década de los cincuenta se
celebraba Misa cantada el veintisiete de cada mes en el Altar del Santo Patrón
desaparecido en una de las últimas malhadadas reformas del Templo
Parroquial.

Como ha quedado expuesto lo del voto no lo repetimos.

b) Cofradía. Se  creó para encauzar todo lo que exigía la vivencia del voto
aludido y el culto originado por la elección del Patrono.

El Acta de Constitución de la Cofradía de S. Pedro Celestino abre su pri-
mera página en la parte superior con un recuadro octogonal muy adornado con
flores y figuras vegetales. Dentro de él muy bien encuadrada, la alabanza o
doxología Trinitaria que hasta el mismo pueblo recitaba en latín: Gloria Patri
et Filio et Spiritu I Sancto. Amén. Repite en él las autoridades pero con sus
nombres y apellidos, títulos y cargos que omitimos por no ampliar  excesiva-
mente esta comunicación.

Si queremos recordar que debajo del referido recuadro, que ocupa apro-
ximadamente un tercio del folio inicial, el Acta que refiere las noticias de la
nueva Cofradía empieza con una artística E  sobre fondo ajedrezado que
muestra el olfato y el gusto de miniaturista del ejecutor.

Esta y la otra narración habla de la convocatoria y concentración que tuvo
lugar siete años después y que es distinta de la tenida para buscar remedio a la
epidemia.

Se demuestra así que al pueblo se le ayuda a madurar con compromisos.

Igualmente se manifiesta la impregnación religiosa que respiraba la masa
en general. Podemos decir que sabía la Teología que hace falta a la masa de
hoy. De lo contrario Calderón de la Barca, Lope de Vega, el Comendador
Tirso de Molina y otros muchos no hubieran escrito las piezas teológicas que
nos dejaron para el teatro como vehículo de la enseñanza religiosa del  pueblo.

Así añade: “en la villa de Villamiel a veintiquatro días de junio de mil setecien-
tos y siete años estando al frente el Liz. D. Luis Sánchez de Recalde, Beneficiado
Rector de la misma, Liz. D.. Juan de Valencia Ribero, abogado de los Reales
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Consejos, varios presbíteros, A lcaldes ordinarios, Regidores, Procurador General
de ella, dan testimonio y firman los correspondientes autos tenidos antes con
todos sus detalles Domingo Martín Galván, Notario Apostólico. En testimonio de
verdad Miguel Hernández Valle, Notario”.

Todo lo cual indica la seriedad con que se trataba y discernimiento que
se tenía.

9º) AUTO DE APROBACIÓN.

Todo lo deliberado, a grandes voces advertido por dos o tres veces, y
aceptado por escrito y de palabra por las gentes que llenaban la Iglesia,
Sacristía, Coro, Capillas tenía que ser aprobado por el que tenía autoridad:

“En la Ciudad de Ciudad Rodrigo a ocho días del mes de Febrero de mil
y setecientos, visto por su Señoría Illustrísima el voto que la Villa de
Villamiel de su Obispado auía hecho a S. Pedro Celestino, de guardarle
su día por fiesta de precepto y ayunarle su vigilia, por ante mí su
Secretario dijo su Señoría Illustrissíma que confirmaba y confirmó dicho
voto y mandaua y mandó que de aquí adelante El Beneficiado o Teniente
de dicha villa todos los años publique por día de fiesta de precepto el de
San Pedro Celestino, y assí mismo su Vigilia por ayuno y uno y otro voto.
Y  deseando su Señoría Illustrísima concurrir de su parte a veneración tan
justa y para que vaya en aumento la devoción de los fieles concedía y
concedió cuarenta días de Indulgencia a todos los fieles  que guardasen
dicho voto y rogaren a Nuestro Señor por la intercesión de S. Pedro
Celestino conceda la Extirpación de las herejías, salud de su Santidad, y
nuestra, paz y concordia entre los reinos cristianos, buenos sucesos de
esta monarquía, salud de las autoridades y de los Vezinos de dicho Villa,
y en cuanto al rezo que se ha de rezar al dicho Santo dijo su Señoría
Illustríssima que adelante se rezase en dicha Villa doble de segunda
Classe y octava para mover más la devoción de los fieles. Y  por este su
Auto assí lo proveyó y firmó su Señoría Illustríssima, Francisco, Obispo
de Ciudad Rodrigo. Ante mí Fr. Juan Cano, Secrt.”

10º) En cuanto a la Cofradía, como no podía ser de otra manera, fue
Cofradía con las puertas abiertas para todos, pues todos los domicilios, ya
con niños, ya con mayores, habían sido visitados por la epidemia.

En las “ORDENANZAS  GENs” , por eso se dice: “Lo primero ordenan que
dicha Cofradía sea abierta y que en ella ssean cofrades todos los Vecinos y mora-
dores de esta Villa que tengan Casa aparte y viuan de por sí; y que dicha Cofradía
se aya de seruir, y sirua en el A ltar Mayor de la Parroquial de esta Villa en cuyo
Retablo está la Y magen del Señor S. Pedro Celestino al lado del evangelio como
se hizo dicho voto”.
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11º) Si en la actualidad tiene buenos y cotizados vinos muchos debieron
existir y ser por el seiscientos a tenor de lo que sigue: “Lo otro que para el
gasto y necesidades de dicha Cofradía cada uno de los Vezinos  de esta Villa dé
en cada un año por la Cosecha del vino media cántara de mosto de limosna: el
qual se aya de vender y venda como el de las demás Cofradías a quenta y riesgo
de los Mayordomos que fueren de esta dicha Cofradía”.

12º) La obra de misericordia de enterrar a los muertos con todos los sufra-
gios posibles y la escenografía externa era clave en todas las Cofradías.
A ello dedica una ordenanza bien detallada que tiene este contenido:

“Lo otro, toda la vez que muriere algún Cofrade ha de tener obligación dicha
Cofradía de darle una docena de Cirios para su Entierro y armar el pendón negro
que a él se ha de lleuar y además le ha de decir una Missa por el Ánima de dicho
difunto, y si no huviere dado la media cántara de mosto por la Cosecha, si no  des-
pués, ha de pagar de pena doce reales, y de este privilegio de Cofrade ha de gozar
la muger primera que tuviere; y si la segunda quisiere gozar luego que se case ha
de pagar de entrada quatro reales. Pero si a algún Cofrade se le muriere algún hijo
que tenga devajo de su patria potestad sólo se ha de dar el pendón negro y dos
Cirios para su Entierro y si quisiere Missa ha de pagar de limosna a dicha
Cofradía quatro reales para el pago de la Missa y hachas y velas para decirla.”

13º) No eran ajenas aquellas gentes a la cultura y diversiones. Hay tiem-
po para todo y con orden así lo encontramos. Las diversas Cofradías
organizaban obras de teatro, Autos Sacramentales, había tiempo para el
culto y gozo festivo. Encontramos citados hasta toros. Los toros, que serí-
an en el Barrero, también finiquitado, tuvieron raíces  antiquísimas. Aún
recordamos aquellas capeas mañaneras con el ganado del pueblo, traído
y cerrado por los mozos y por la tarde los toros con morlacos de siete
años como los del tío Felipe de Trevejo, por ejemplo. Así reza esta orde-
nanza:

“Lo otro que si los Mayordomos que fueren de esta Cofradía quisieren hacer fies-
ta de Comedias y Toros que puedan hacer pidiendo primero licencia a la Justicia
de esta Villa y consiguiéndola puedan gastar dichos Mayordomos del caudal de
esta Cofradía trescientos reales de vellón, cuia cantidad se le ha de tomar en data
al tiempo que den cuenta de sus officios”.

14º) Las obligaciones fueron muy sopesadas y los votos bien meditados
lo que suponía para cada vecino apechar con las cargas y oficios. “Cuando
se rechazaban tenía sus penas exigiéndose para imponerlas la actuación del Juez
Eclesiástico o la Justicia de la Villa”. Por ello esta otra Ordenanza:

Lo otro, que las personas que fueren nombradas Mayordomos de esta Cofradía
assí de un estado como de otro, tenga obligación a aceptar dichos oficios pena de
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una arroba de Cera para dicha Cofradía y que de ella se le haga cargo a los
Mayordomos que fueren en dicha ocasión y que luego otro, o otros Mayordomos
se pongan en lugar del que no quiso aceptar. Pero esto ha de ser ante el Señor Iuez
Eclesiástico de esta Villa”.

15º) Lo sucedido en esta empinada villa de la Alta Extremadura llamó la
atención  en los pueblos circunvecinos como veremos en la conclusión.
Más aun, llegó a las mismas autoridades diocesanas.

Por ello y por supuesto, suponía verdadero honor en aquel momento, que
la lista de los cofrades de la Cofradía del Señor San Pedro Celestino de
la parroquia de Santa María Magdalena de Villamiel estuviese encabeza-
da por el mismísimo obispo titular de la diócesis mirobrigense.

Al mismo tiempo que aprobaba lo concerniente al culto emergente por la
reseñada situación calamitosa vivida en la dicha Villa de Villamiel pidió
ser el primero en ingresar y cumplir con las cargas de la misma.

Reza así su inscripción: “El Illustríssimoy Rmo. Sr. El S. D, Fco. Manuel de
Zúñiga Sotomayor y Mendoza, Obispo de Zd-Rª primero Cofrade de esta
Cofradía por ser así su voluntad.”

También pidió el ingreso su sucesor en la sede de Ciudad Rodrigo y gran
apóstol de la devoción al Corazón de Jesús en ella. Obispo franciscano y
emparentado, nada menos, que con dos santos, auténticos pesos pesados
de la mística, como San Pedro de Alcántara y Santa Teresa de Jesús. Dice
de este modo: “Y llmª y RRmª Sr el Sr. Dn. Fr. Gregorio Tellez Obispo de Zd-
Rª  pidió y mandó se asentase por Cofrade dl Sr. Sn. Pº Celestino que hize en 18
días del mes de abril de 1723 aos.”

Las listas se engrosaron igualmente con los nombres de canónigos y otros
presbíteros nativos. En la primera, el segundo de la lista, tras el Sr.
Obispo, lo ocupó uno de los muchos que este pueblo ha dado a diversos
cabildos catedralicios de España. Este lo fue primero del de Plasencia
ejerciendo en la misma como Provisor y fue donante de la única custodia
que ahora posee la parroquia. En la lista se inscribió: “Es el Lizdª D. Blas
Assª de Grado y Mateos, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Zd. Rodrigo y
natural de esta Villa”.

Otro más que encontramos en los primeros años es: “Dr. D. Fco. Ortiz
Cosca, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Zd. Rodrigo que fue tenido por
cofrade el día catorce de agosto de mil setecientos y veinte y cuatro”.

16º) Lo anterior conduce a contemplar admirados el alma de aquellas
gentes y descubrir el poso profundamente religioso de una sociedad
empapada de espiritualidad en acciones y reacciones. También nos lleva
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a preguntarnos ¿ quién era el personaje que la suerte les deparó a los villa-
melanos ? ¿ Qué características adornaban la personalidad de aquel con
quien se comprometieron con voto?. 

IV ¿QUIÉN ERA EL SANTO QUE SALIÓ EN SUERTE?

Monje, Papa, Santo. San Pedro Celestino o Pietro Morrone, 1210 –1296.
Único que ha renunciado al papado para volver a lo suyo, aunque no lo deja-
ron. Lo suyo era el eremitismo puro y duro, de montes y cuevas. Los congre-
gados en torno a él se los conoce como “celestinos”.

Conviene resaltar rasgos propios y situaciones eclesiales que lo llevaron
a escalar el pontificado por su fama de santidad. Debido a ella el Cónclave lo
eligió después de años sin ponerse de acuerdo los electores.

1). PONTIFICADO DE QUITA Y PON.

El siglo XIII fue un siglo de pontificados breves. Sobre todo a partir de
Urbano IV y Clemente IV. Por el contrario aumentaron los largos periodos de
sede vacante. Tal ocurrió al morir Clemente IV con 33 meses sin Papa. Estas
circunstancias de vacio en la Iglesia provocaban la existencia de:

• Tensiones por aparición de los espirituales franciscanos con polémica
bien servida.

• Situaciones que llevaron al agotamiento espiritual, político, creativo,
etc.

• Grupos que exigían el tipo de Papa Angélicus, que se ajustase la tiara y
bendecir, sí, pero a callar también, y así evitar que la palabra pontificia no
escueza a nadie y menos molestar a reyes y príncipes medievales.

• Las proposiciones del cisterciense  Joaquín Fiore se aceptaron, como
por ensalmo, por hombres y mujeres piadosos. Despedían olor a secta.

• Herejías, sospechoso entusiasmo religioso, pobreza exaltada y exigida,
rigurosidades en todo, se amplían los disciplinantes públicos, etc

• Detrás de tantos rigorismos crecían las actitudes de rechazo a la autori-
dad de la Iglesia dando pábulo al desconcierto y creciendo el sufrimiento en
general y de los responsables serios en particular...

2º) BUSCARON SOLUCIÓN EN EL SANTO

En 1294 acababan dos años y tres meses sin Papa. Culpa compartida por
los ORSINIS y los COLOMNA. No se podía más. Buscaron al santo famoso
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del momento para que con un golpe de timón  enderezara el curso de la nave
de Pedro y avanzase mar adentro. Pero el buscado y presionado no tenía made-
ra de papa. ¿Quién era?:

San Pedro Celestino o Pedro Morrone. Hijo de una familia numerosa,
sencilla y modestísima, penúltimo de doce hermanos. Nació en el pueblecito
de Molise, zona de los Abruzos, reino de Dos Sicilias. De sus padres se decía
que “eran justos a los ojos de Dios y alabados de los hombres”; “que daban
limosna y acogían a los pobres en su casa; que tuvieron doce hijos y pedían
que alguno sirviese a Dios”.

En la andadura espiritual la maestra del camino la tuvo en su propia
madre. Ansiaba que alguno de sus muchos hijos fuese exclusivamente para
Dios y se lamentaba con frecuencia en voz alta: “¡Tantos hijos y ninguno es
siervo del Señor!”. Como oía este lamento de la madre, cuentan los biógrafos,
que Pedro empezó, en voz alta, a decir: Quiero ser un buen siervo de Dios.

Viuda y contra el parecer de sus otros hijos, con grandes sacrificios, puso
a estudiar al que quería ser buen siervo del Señor. A los veinte años cumpli-
dos caminó a Roma. Quería ser anacoreta, pero quería previamente discernir-
lo con la jerarquía. Le acompañaba otro joven del pueblo que le dejaría solo
volviéndose a casa. Pietro siguió adelante y los ríos desbordados le impidie-
ron avanzar. El aparente revés vino en su auxilio, pues, oyendo hablar a las
gentes, donde tuvo que parar, de un viejo anacoreta, tomó dos panes y algunos
peces y emprendió la búsqueda, hasta dar con la cueva y su morador. De él se
aconsejó. Con el anciano moró dándose a intensa vida de oración, austeridad
y a su máxima inclinación que era la soledad. Para desarrollar tal carisma daría
pasos. Algún tiempo después la buscó en los benedictinos de Taifolí. Profeso
ya necesita más soledad llegando hasta Castel de Sangro donde permaneció
tres años sin ser reconocido.

3º) SACERDOTE Y FUNDADOR.

La virtud, sin embargo, se expande por sí misma. Le empiezan a acosar
las gentes que, además, lo querían sacerdote. Se lo ruegan y lo empujan a ello
y en Roma le administran las sagradas órdenes.

De regreso, oliendo sus manos el sacro perfume, encuentra otra cueva en
el Monte Murrone en la que se quedó. Allí se acercó la prueba, que duró un
largo periodo, en torno a la celebración de la santa misa. Le asfixiaba su indig-
nidad a la hora de oficiar el sacrificio. Sentirse indigno es adivinar el revolti-
jo de escrúpulos que lo atormentan. Pero es también querer actuar coherente-
mente con la indignidad que vive interiormente. 

Temía a la gente que acudía en masa y le harían perder su soledad. Temía
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también a las limosnas que dificultarían la vivencia de la pobreza.

Resuelto a volver a Roma para someter su situación personal a consulta
se le apareció en sueños el Abad que le dio el hábito animándole a celebrar la
misa, ya que digno no es nadie. Consultó con el confesor desapareciendo la
prueba que le torturó durante cinco años.

Interminables eran las colas de los que querían confesión, consejo y con-
suelo. Todos llevan las noticias de los milagros que hacía. La fama le crece
desmesuradamente sin pretenderlo. Llegan hombres de todas las edades que
deseaban vivir el mismo estilo de vida que él. Los rechaza apoyado en sus
pocos conocimientos, que dice tener, para guiarlos. Al final se imponía siem-
pre su caridad y los acogía y con ellos apareció la congregación de los
Celestinos. Y todo esto lo aprobó Gregorio IX.

Su problema y carisma es la soledad. Para mantenerla, y a causa de ella,
con los Celestinos reunidos partió hacia Maiella. Consiguió allí tres años de
absoluto eremitismo. Crecieron los eremitorios celestinos y los fueron fun-
dando en Sangro, en Murrone, etc.

4º) ABAD SIN QUERERLO.

Urbano IV, dada la amplitud adquirida por el movimiento Celestino, los
sometió espiritualmente a los benedictinos en 1263 y encargando una especial
vigilancia sobre ellos al obispo de Chieti. A Pietro Morrone lo nombró supe-
rior mayor, aunque su humildad no le permitía usar el título de abad. Sólo lo
usó, mucho tiempo después, en el monasterio de S. Giovanni in Piano.
Gregorio X confirmó las características de los Celestinos obligándolos a regir-
se con la Regla de San Benito.

Los milagros de este Pedro bajaban de los montes con las gentes de pue-
blos y ciudades que habían subido. La verdad es que no tuvo apego a nada y
renunció a ser superior general poniéndose seguidamente en marcha hacia el
eremitorio más pequeño y aislado del Monte Murrone.

5º) EL CÓNCLAVE LO QUISO PAPA.

Allí estaba este santo hombre al producirse el óbito del pontífice Nicolás
IV. Sería otro problema  para nuestro eremita. El Cónclave de Perugia después
de un montón de meses sin elegirle sucesor a Nicolás IV se inclinó por este
maestro de eremitas. En la decisión influyó la fama imparable de santidad de
que gozaba aquel que gritó a su madre “quiero ser un buen siervo de Dios”.

Al monte accedieron el cardenal arzobispo de Lyón y su séquito que le
comunicaron haber sido elegido Papa el cinco de julio de mil doscientos
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noventa y cuatro. Se resistió, como siempre, apoyado en sus mínimos conoci-
mientos. También, como siempre, presionado, cargó con la responsabilidad y
la cruz. Por la simple aceptación Pedro suscitó días de paz y alegría en la
Iglesia, que contaba más de dos años de orfandad. Ordenado obispo le coro-
naron Papa con el nombre de Celestino V, en L`Aquila en 1294.

6º) SU FUERTE NO ERA LA DIPLOMACIA.

Pronto le llegaron las dificultades. El sentido eremítico de la vida le inco-
modaba en los apartamentos pontificios. La sencillez, el desconocimiento de
las cosas públicas e ignorancia absoluta de los recovecos que llevan consigo
las acciones de gobierno resintieron su situación. Quiso compaginar las ansias
de soledad haciéndose en el jardín una cabaña a la que se retiraba largas horas
de oración para hacer penitencias y ayunos desentendiéndose de protocolos,
recepciones etc.

Ajeno a toda diplomacia él mismo, sin pretenderlo, ocasionaba tensiones. Así
ocurrió con la primera lista de cardenales que creó. Siete de ellos franceses-( la
casa de Anjou andaba por medio)- tres napolitanos, dos para el resto de Europa.
Se puede imaginar como cayó esto en los gobiernos de otras naciones. Al no tener
el más elemental tacto, según el mundo, tomaba decisiones que iban por derecho
buscando sólo la perfección. Lo demás no tenía valor. Aumentaba su añoranza del
silencio y soledad, oración y penitencia y por eso aprovechó su breve pontificado
y tomó otra decisión menos diplomática que la anterior. Convencido de la bondad
de su reforma se la impuso al intocable monasterio benedictino de Montecasino.
Debió caer tan mal que inmediatamente su sucesor la abolió.

Propio de este Papa eremita, viviendo en plenitud la humildad, era reco-
nocer, y lo hizo, sus limitaciones. Sabe de las personales incapacidades diplo-
máticas y no se le ocultan las consecuencias negativas que pueden tener por
manejos e imposiciones de la casa de Anjou a la que se plegó. Detectó el mal
que por todas esas carencias podía inferir a la Iglesia de Cristo y se  propuso
buscar el remedio apropiado.

7º) EL PAPA QUE RENUNCIÓ AL PONTIFICADO.

Sí, Celestino V vivió y sufrió aquella situación personal y de la Iglesia en
las circunstancias históricas del momento. Cansado de lo que no entendía,
abrumado de responsabilidades, despegado de toda clase de honores se plan-
teó la renuncia. Tema y problema que mandó estudiar a una comisión de teó-
logos y juristas. Recibida respuesta positiva con ellos mismos redactó la Bula
en la que declaró que el Papa podía renunciar, incluso que, a veces, sería obli-
gado en conciencia por el bien de la misma iglesia.
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Convocados los cardenales, revestido de pontifical, el 13 de diciembre de
1294 se presentó ante el Colegio Cardenalicio, prohibió toda clase de inte-
rrupciones y leyó de un tirón la Bula. Concluida la lectura salió del recinto al
que volvió poco después vestido de monje y se despidió de todos saliendo al
encuentro de su ansiada soledad.

8º) ARRESTADO MURIÓ.

Poco más de cinco meses ejerció como papa. Consumada la renuncia al
Pontificado pretendió vivir en profundidad la soledad encaminándose o
huyendo a la Dalmacia. No pudo gozarla como él deseaba. Más avispado y
práctico, quizá por jurista, su sucesor le impuso residencia obligada en
Montecasino de donde, a pesar de estar custodiado, pudo escapar. Siempre
buscando soledades se alejó hasta Puglia. Le sorprendieron a la hora del
embarque hacia Grecia, donde creía encontrarla por otras razones.

El papa Bonifacio temía que en torno a Pedro Celestino, penitente, aus-
tero, pobre, santo y muy cándido surgiera algún cisma o apareciese un antipa-
pa. Para evitarlo le dio la soledad, no apetecida, poniéndolo a buen recaudo en
el castillo de Fumone, en una situación de arresto de hecho. De este modo
vivió hasta que fue liberado por la muerte en 1296. Tan solo diez y siete años
después de su fallecimiento la Iglesia, por cuyo bien renunció al pontificado,
el único papa que lo ha hecho hasta ahora, lo canonizó el 1313.

El Pedro que soñaba María fue, en el encuadramiento de su época, una
más de las personas tocadas por el movimiento religioso que llenó los siglos
XII al XIV.

Muerto el renovador cisterciense, Joaquín Fiore, se multiplicaron los gru-
pos ansiosos de algo distinto. Especialmente los encandilados por las exposi-
ciones escatológicas. Intentaron por todos los medios a su alcance pobreza
rigurosa, en vidas y personas y de esta forma estar bien preparados y dispues-
tos a la vuelta del Cristo Juez.

Bulló en la cabeza del Morrone un concepto del monacato duro, por rigu-
rosamente eremítico y más rigurosas penitencias. San Pedro Celestino trato de
vivirlo con total entrega, aunque de forma distinta a la regla de San Benito. Y
ciertamente, le acarreó algunas dificultades sin que por eso dejara de ser autén-
tico profeta de la Iglesia en un periodo histórico concreto. 

Los Celestinos se multiplicaron, sobre todo en Italia, Alemania y Francia.
En el S. XVI se inició su decadencia desapareciendo muchos de sus eremito-
rios y en 1810 de forma definitiva. Han quedado, sin embargo, los monaste-
rios femeninos viviendo y trasmitiendo el espíritu de San Pedro Celestino,
aunque también sometidos a la Regla de San Benito.
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V. APÉNDICES

El pasado mayo se cumplían ciento cincuenta y cuatro años de un des-
graciado suceso ocurrido en el templo Parroquial de Santa María Magdalena
de Villamiel. Quizá por descuido por lámparas o velas se incendió el retablo
del que no quedó absolutamente nada y desapareció la imagen del Santo
Patrono San Pedro Celestino, talla de comienzos del s. XVIII.

Lo narran bien las Actas e informe que firmaron Alcalde y Concejales y
el Párroco de Trevejo, encargado de Villamiel, por la reciente muerte del
Párroco D. Luis Antonio Jiménez, que lo fuera de esta Villa.

Con tres Actas y un informe redactado todo por el Sr. Secretario del
Ayuntamiento tenemos narración clara y detallada de lo ocurrido. Y de lo lla-
mativo o extraño, como dicen, por no atreverse a llamarlo milagro. Convertido
estaba todo en cenizas, entre ellas sólo quedó el hueso reliquia  del Santo tra-
ído de Roma y salvado no se sabe cómo.

Dos elementos son destacables de entre las noticias que aportan estos
documentos.

El primero es el sentido ético que tuvieron aquellas autoridades -“bajo de
su honor y conciencia informaron”- además llama la atención la preocupación
por cualquier tema que afectase al vecindario a quien representa en este asun-
to.

Como segundo es reseñable que, careciendo en aquel momento la villa de
sacerdote propio, ayuden en todo al encargado que tiene que venir de fuera.

El Ayuntamiento en pleno realiza las gestiones en orden a adquirir una
nueva talla, la actual, que va a cumplir los ciento cuarenta años.

Aunque el castellano ha evolucionado seguimos respetando la ortografía
y expresiones que encontramos en las tres Actas e informe que siguen.

PRIMER ACTA

“En la Villa de Villamiel día seis de mayo de mil ochocientos cincuenta y ocho
sus Mecdes los Sñores D. Bernardino Bustamante, A lcalde por S. M. (q. D. G.) y
demás individuos del Ayuntamiento que suscriben, por ante mí el Srio. Dijeron: “que
en el día de ayer fue abrasado completamente por algún descuido que no ha podido des-
cubrirse, el retablo y la imagen de S. Pedro Celestino, Compatrono de esta Parroquia,
salvándose de la voracidad del incendio un hueso del cuerpo  del Santo, que se custo-
diaba en un sagrario, construido para este objeto en el retablo indicado; y siendo tan
extraño acontecimiento merecedor  de ser transmitido a la posteridad qe debe mirarse
la conservación de la reliquia como beneficio muy especial, qe la Divina Providencia
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se ha dignado dispensar a este vecindario, sabedores de que D. Pablo Vergas Robledo,
Cura Párroco de Trebejo y encargado de esta Parroquia, vacante por fallecimiento de
D. Luis Antonio Jiménez, el L. D. Cipriano Valiente y Dionisio Enrique, de esta vecin-
dad fueron los primeros que entraron en el Templo, y los autores de tan feliz hallazgo,
acordaron se prevenga a estos tres sujetos que se sirvan estender a continuación infor-
me, bastante expresivo de lo ocurrido, reservando esta corporación tomar las medidas
que conceptúe más oportunas y conducentes para el remedio del daño ocasionado. Así
lo acordaron dichos Sres en espresado día, mes y año firmando conmigo el Srio. De
que certifico”.

Firmaron: Bernardino Bustamante, Manuel Talabán, Manuel Herrera,
Agustín Asensio, Fraco  Baile, Marcelino Montero, Valentín Churro, Fernando
López y Ramón Pereira. Srio.

INFORME

D. Pablo Vergas Robledo, el L, D. Cipriano Valiente y Dionisio Enrique,
de esta vecindad, en cumplimiento de lo pescrito en el Acta que precede, bajo
de su honor y conciencia informaron:

“Que a las cinco de la tarde, poco más o menos, del día cinco del presente mes,
noticiosos de que estaba abrasado el retablo y la imagen de S. Pedro Celestino, vola-
ron al templo siendo los primeros que entraron, de los muchos, que fueron concu-
rriendo después, llevados de la novedad. En efecto, había desaparecido ya el Retablo
con la Imagen y hasta una lámpara de hoja de lata destinada al culto del Santo, cuya
materia estaba reducida a menudos trozos carbonizados y liquidado su vaso. Sobre la
mesa o altar, en la que se celebra el Santo Sacrificio de la Misa, había un grandeci-
miento de ascuas sumamente candentes cuyo calor se hacía sentir bastante molesto a
alguna distancia. Arrostrando, pues, por la incomodidad, que es de presencia, se pro-
pusieron ver si hallaban algunos residuos o fragmentos del relicario de plata, en que
se custodiaba la reliquia, de que se hace mérito en el Acta anterior y encontraron, en
efecto, varios trozos de la misma requemada e inservibles y otros liquidados y redu-
cidos a una pasta informe sufriendo esta última suerte el cristal del viril, el cual
encorvado y hecho una rosca tenía abarcado y dentro de sí el hueso del  Santo, que
el Sr. Cura procuró despegar  con el mayor cuidado; hecho lo cual vieron con gran-
de admiración que se hallaba en el mismo ser y estado que tenía antes del incendio,
sin haber sufrido calcinación, ni lesión de ninguna otra clase. Esto es lo que vieron y
lo que informan asegurándolo por cierto y verdad bajo la protesta, hecha en la cabe-
za de este informe, firmando hoy siete de mayo del año mencionado.”

Firmaron: Bernardino Bustamante, Cipriano Valiente de Valencia, Ma -
nuel Herrera, Manuel Talabán, Valentín Churro, Pablo Vergas Robledo.

SEGUNDO ACTA
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“En la villa de Villamiel a ocho del mes y año espresadoa sus mrces los Sres. de
Ayuntamiento referidos, por ante mí su Srio., dijeron: No pudiendo, ni debiendo care-
cer esta parroquia de una imagen de su Compatrono, de cuya mano ha recibido este
vecindario tantos beneficios entre los cuales son fáciles de recordar los de estos últi-
mos veinte años en cuyo período le ha librado por tres veces de epidemias asoladoras
que cubrían de luto las familias en algunos pueblos inmediatos, no debía omitirse
medio para reemplazarla con otra, dirigiéndose a un artífice de acreditado mérito; y
pues que ni en la Iglesia n en la villa hay fondos de que disponer para los gastos que
han de ocasionarse, reúnanse a los mayores contribuyentes en la Casa Consistorial con
asistencia también de D. Pablo Vergas Robledo y se les invitara a una suscripción
voluntaria, proporcionada a los posibles y devoción de cada uno, con cuyo ascendente
se hará una cuestación por el vecindario, el cual, no duda esta Corporación, se esfor-
zará para la reunión de caudales suficientes, pues todo es de esperar de su piedad y cor-
dial devoción a su Compatron; y al efecto nombraron depositario a dho D. Pablo
Vergas. Así lo acordaron referidos sres  firmándolo conmigo el srio de que certifico”.

Firmaron Bernardino Bustamante, Manuel Talabán, Manuel Herrera,
Francisco Baile, Agustín Asensio, Valentín Churro, Fernando López,
Marcelino Montero, Ramón Pereira rio.

TERCERA ACTA

“En la referida villa a doce de diciembre del año espresado habiéndose  recibido
ya la Efigie de S. Pedro Celestino que fue encargada a Madrid y ha salido de un méri-
to artístico nada común, se reunieron los Sres de Ayuntamiento, D. Ángel López, Cura
Ecónomo, para acordar el aparato con que ha de ser recivida en ella, y día un que haya
de verificarse y dijeron que habiendo sido el veinte de Enero el día en que se reunie-
ron en la Iglesia el Clero, Ayuntamiento y otras personas en el año de 1700 para deli-
berar sobre la calamidad que afligía a esta población, designaban el mismo día 20 de
Enero par la solemnidad. En el anterior 19, se cantarán vísperas solemnes, y en ella se
hará la bendición de la imagen; por la moche el repique de campanas, tamboril, lumi-
narias y fuegos artificiales anunciarán la fiesta del  siguiente día, a la cual se dará prin-
cipio sacando la imagen en procesión, cuya carrera estará colgada de antemano; desps
se celebrará misa solemne, estando manifiesto el Santísimo Sacramento aceptando sus
mrcdes como aceptan con la debida gratitud la propuesta que les ha dirigido D. Pablo
Vergas Robledo ofreciéndose a predicar: se concluirá con un solemne Te Deum y por
fin se dará a besar la reliquia a todo el pueblo; y pues aquel día será de vacante o fes-
tivo, por la tarde habrá rosario con letanía y Salve cantadas. Así lo acordaron y dijeron
dhos Sres  firmándolo conmigo, el Srio, de que doy fe”.

Firmaron: Bernardino Bustamante, Manuel Talabán, Manuel Herrera,
Balentín Churro, Agustín Asensio, Francisco Baile, Marcelino Montero,
Ángel  López, Ramón Pereira srio.
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VI. CONCLUSIÓN.

Lo anterior es, tan solo, corto resumen de  su especial personalidad, no
fácil de enmarcar en los gustos y tendencias espirituales y ascéticas de nues-
tra plural actualidad en carismas y movimientos emergentes. Notamos, quizás,
la ausencia de bien fundamentados criterios de discernimientos que aplicar en
caso tan especial. Dios lo llevaba a la santidad por caminos concretos de silen-
cio, austeridad, aislamiento en montes y cuevas, pobreza, huida de cargos y
puestos, rechazando títulos y distinciones de cualquier tipo.  Como otros gran-
des hombres, metidos en las profundidades de la humildad y practicándola
consecuentemente, no quería acceder al sacerdocio. Recibido, por fin, el
orden, vivió etapas de tortura por los escrúpulos. Su santidad, a pesar de las
circunstancias que acompañaron su vida, fue reconocida por la misma Iglesia
que lo canonizó con bastante rapidez. Lo suyo, sin embargo, no era ser Papa
ejercitante.

De su personalidad, como conclusión de este trabajo, nos gustaría desta-
car lo que sigue, aunque se reiteren algunos elementos.

A) Ante el anuncio se conturbó. Algo así como le ocurriera a María en
Nazaret ante la grandeza de la proposición que le hizo el Arcángel, guardan-
do las distancias, le sucedió a nuestro Pietro Morrone. Visitaba animando a sus
seguidores para vivir la vocación en los monasterios y cuevas, tan de su gusto,
en el Monte Morrone. Servidores del príncipe de la Iglesia y Arzobispo de
Lyón lo localizaron allí. El purpurado francés escaló la Montaña Murrone. Le
acompañó un séquito de prelados y embajadores designados por el Cónclave.
Misión encomendada al llamativo séquito, lo que nunca se pudo imaginar
aquel eremita amigo de morar en cuevas, que había sido elegido Papa.

B) Este hombre de Dios, con impresionante carisma de hacer milagros y
fama de santidad bien fundamentada se resistió, suplicó, lloró e imploró cuan-
do vio que el asunto iba en serio. Utilizó, como en otras ocasiones,  el mismo
argumento: sus limitaciones culturales y falta de preparación. Lo repetía una
y otra vez para declinar, con temor y temblor, misión tan sublime y tan ajena
al carisma que Dios le regaló y lo predispuso y dotó en su naturaleza para que
lo viviera intensamente. 

C) En su corto pontificado lo que no perdió jamás fue el control de la pro-
pia espiritualidad. Por ello, consciente del daño que podía causar a la marcha
de la Iglesia, tomó la única y oportuna decisión que lo evitara. Renunció  al
pontificado a los pocos meses de subir al solio pontificio. Gesto poco imitado
ni en ese ni en otros cargos. Siendo legítimo sucesor de Pedro de Galilea aban-
donó el papado con todas las consecuencias. En dos milenios cumplidos de la
Iglesia es caso único. Desconocido para muchos, más lo sería para los habi-
tantes de un pueblo extremeño en aquellos lejanos días de terca epidemia. Los

223



vecinos de la Villa de Villamiel se harían preguntas unos a otros. ¿Quién era
aquel santo? ¿ de dónde era? ¿ qué había hecho?.........  Imagino las que harí-
an los retenidos en los lechos de amenazados sufrientes.

Por eso hemos intentado esta minúscula y apretada síntesis. Con ella que-
remos acercarnos un poco a este hombre del silencio y la soledad, situaciones
huidizas para el hombre de hoy y tan queridas para este patrono y protector de
Villamiel, adornado de gran humildad, con conocimiento de sí mismo y de sus
personales carencias.

Buscando en libros sacramentales de pueblos y parroquias del entorno de
dicho Villamiel (Cáceres ) he encontrado con frecuencia nombres de Pedro
Celestino y Petra Celestina, impuestos a niños y niñas. No cabe duda que los
acontecimientos de citada Villa debieron ser muy comentados.

Siempre habrá que encomiar en este Celestino V el grado de desasimien-
to  de lo que pudiera realzar su  persona. Caminó tras la desnudez de la cruz,
sin marcha atrás, este hijo de la tierra de los Abruzos.
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Por donde anduvo San Francisco de Asís

Ilustre mirobrigense y admirado sacerdote en la tierra que le vió nacer. Su
acontecimiento natal se aproxima al centenario y ocurrió en la pequeña ciudad
episcopal de Ciudad Rodrigo terminado el primer lustro del Siglo XX.

Nació extramuros de la ciudad, en el populoso arrabal de San Francisco.
A este se le denomina así por la presencia prolongada en él del Poverello de
Asís. Llegó después de trasponer los picachos de Sierra de Gata, de donde pro-
cedía camino de Santiago de Compostela. 

Moró en una sencilla ermita, de traza pobre, dedicada al abad San Gil.
La época de su presencia se conoce porque se estaba edificando entonces la
coqueta catedral mirobrigense y se cubría con bóvedas la nave central, en
1214. Otro dato cronológico para datar su presencia es la del Obispo residen-
cial que entonces lo era D. Lombardo.

En la ermita pasaba las noches enteras en oración. Y a San Gil acudían los
curiosos para ver de cerca de aquel hombre, vestido de aquella guisa, nun ca
visto por tales predios. Todos se hacen lenguas de él en la ciudad, de su oración
nocturna, penitencias. Su persona despertaba admiración. Todo llega hasta el
obispo Don Lombardo y le invitó a predicar el Evangelio, conmoviendo con
una predicación fervorósamente encendida y con el testimonio personal. 

Antes de continuar el camino compostelano dejó algo en Ciudad Rodrigo
intra y extramuros. Primeramente, por orden de importancia, la señalización
del lugar donde se levantaría el futuro convento de sus frailes, es decir, en la
ermita de San Gil y sus aledaños. Al lado de la ermita quedó el célebre pozo
cuyo brocal, dicen las crónicas franciscanas, era de forma triangular, que por
devoción a la Santísima Trinidad labró el propio santo.

Hoy, con la Guerra de la Independencia, particulármente dura en aquella
zona, y con la Desamortización, los muros que siguen en pie, salpicados de
muestras heráldicas, albergan un vulgar almacén para usos diversos. 

ICONOGRAFÍA DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
EN EL ARCHIVO “BENEDICTO NIETO” DEL

ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE OVIEDO

Gregorio Carrasco Montero
María del Carmen Fuentes Nogales

Archivos Eclesiásticos. Diócesis de Coria-Cáceres



La admiración despertada por este seráfico fundador en Ciudad Rodrigo
movió a muchos a pedir la perpetuación de su paso y estancia. Se hizo con
estátuas pétreas labradas, sin duda, por canteros que trabajaban en primer tem-
plo de la diócesis. Una se colocó en el arranque de la bóveda cercana al cru-
cero. Otras dos fueron situadas en la fachada de las cadenas y en capitel de la
del Perdón. Los artífices medievales de la catedral hicieron los tres retratos
copiando del natural.

Llegaron en 1220 dos religiosos, enviados por Francisco, con un encargo
concreto. Para levantar en el sitio señalado, y facilitado con gusto, el conven-
to que quería para sus frailes menores.

Ocho años más tarde se detectó en la ciudad la presencia de dos “Señoras
Pobres de San Damián”mandadas por Clara de Asís, para fundar el suyo en el
mismo arrabal. Buen monasterio de clarisas, que así llamaron después de la
canonización de Clara fundadora. Mejor que el de los hermanos resistió toda
clase en embates y sigue en pie con una comunidad pequeña, pero renovada.

Al terminar este paréntesis franciscano añadimos que en el norte cacere-
ño y sur de la diócesis civitatense, límites naturales, existen abundantísimos
topónimos de San Francisco y Santa Clara. Pensamos que manifestativo de lo
dicho y de la existencia de conventos desaparcidos ya.

Entre lo humano y lo eclesiástico sus raices

Inició su andadura vital en Ciudad Rodrigo, ciudad de puente romano, río
con nombre de mujer-¿santa?- Agueda, castillo de los Trastámaras, Catedral
con estilos entrelazados y coqueta élla. Fue su primer día el 20 de enero de
1906, mientras celebraban solémnemente al patrono de la ciudad, el intrépido
militar y más comprometido cristiano, San Sebastián, el mejor miembro de la
escolta imperial.

El niño nacido aquel día dio primeros pasos en el camino de la fe en la
parroquia de San Cristóbal, una de las dos creadas en dicho arrabal. En su tem-
plo parroquial se tributa, durante el año, culto al santo patrono de la ciudad.
Para novena y misa pontifical el icono de San Sebastián es trasladado a la cate-
dral y regresando después de la misa del mismo día de la fiesta a dicha parro-
quia, acompañado del cabildo catedralicio y obispo, autoridades y pueblo.

Benedicto se inició en el Seminario Conciliar. De acuerdo con la ratio stu-
diorum vigente estudió latín y humanidades, filosofía y teología. En aquel
seminario que, desde finales del Siglo XIX, gracias a la visión que tenía el deci-
dido y santo obispo Don Tomás de Mazarrasa que fundó el Colegio de San
Cayetano y unido al Seminario formaron lo que con lenguaje de hoy sería un
complejo educativo. Asistían con los seminaristas a las clases. Muchos de los
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colegiales engrosaban después las filas seminaristas. Sólo unos días le faltaban
a este mirobrigense para cumplir los 23 años cuando en la Epifanía de 1929 fue
ordenado, seguramente en la catedral y por obispo foráneo. La diócesis, inter-
mitentemente amenazada de desaparecer y Ciudad Rodrigo de perder su con-
dición de capital de una de las diócesis antiquísimas, a la que a lo largo de los
siglos se la ha ido detrayendo sus territorios por carecer de buen valedor.

Don Benedicto fue uno de los muchísimos sacerdotes insignes que salie-
ron del viejo Seminario de San Cayetano. Se llamó así y se puso bajo la advo-
cación del fundador de los teatinos porque era onomástico del obispo que lo
erigió, Don Cayetano Cuadrillero y Mota.

Las vocaciones eclesiásticas muy bien cultivadas en aquel semillero die-
ron como resultado una amplia nómina de sacerdotes distinguidos por su
entrega e ilustres en distintas ramas del saber, ampliando estudios en univer-
sidades pontificias y civiles, convirtiéndose muchos en catedráticos de las
mismas. No es momento de enumerarlos, pero desde finales del siglo XIX y
todo el XX podríamos traer a estos párrafos tres o cuatro docenas de nombres
que han descollado en cabildos, universidades pontificias y civiles o en otras
áreas. Todos se iniciaron en dicho Seminario y Don Benedicto Nieto se en -
cuen tra entre ellos.

La buena formación humanística cultivada en el seminario la completó
cursando Filosofía y Letras en la Universidad de Salamanca, obteniendo la
licenciatura en 1934 y revalidó en 1949.

Con tal bagaje se había perfilado en él la vocación de enseñante. Efecti -
vamente, la enseñanza constituiría su ocupación diaria. Pero tuvo sus pasos.
Unos cuantos años, desde el 4 de enero de 1929, tuvo nombramiento de pro-
fesor del Seminario donde había estudiado. Simultaneó esta primera etapa de
enseñante y las funciones del ministerio sacerdotal que le fueron encomenda-
das. Digna de destacar es la misión que le confiaron cuando ideologías, secta-
rias y anticlericales, adquirieron carta de ciudadanía en la calle y en los
ambientes estudiantiles. Un joven sacerdote empezó a ejercer como joven
Consiliario de Estudiantes católicos.

En el Principado de Asturias

De las tierras charras de Miróbriga saltó a la capital del Principado de
Asturias. Allí desplegaría su actividad en instituciones de enseñanza siendo
profesor y catedrático del Instituto de Enseñanza Media de Oviedo, Director
del mismo e Inspector de Enseñanza Media. Entró también en la Universidad
Ovetense como Profesor Encargado de la Cátedra de Arte.

Buen latinista, enamorado y conocedor del arte, realizó fructífero trabajo
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tanto en Ciudad Rodrigo como en Oviedo. Otro tanto ocurrió con el delicado
cargo de Inspector de Enseñanza Media.

Coleccionista de Fotografías de Obras de Arte

Y bien que lo hizo, aunque se dedicó, casi exclusivamente, a Cristo, la
Vir gen y los Santos. Tenía el proyecto que luego indicaremos.

A su larga e intensa actividad hay que sumarle incontables artículos de pren-
sa al mismo tiempo que multitud de conferencias impartidas. En 1950 apareció
publicado en Madrid un libro sobre “ La Asunción de la Virgen en el Arte”.

Con ese curriculum esbozado no es de extrañar fuera condecorado con la
siempre importante Encomienda de Alfonso X del Sabio.

Andaba ocupado en la preparación de otra obra, de muchos más altos
vuelos por su extensión, con el título “Iconografía de Cristo, la Virgen y los
Santos”. Inmenso es el material que coleccionó e ingente el archivo fotográfi-
co preparado para ello. Más de cien mil fichas tenía y entre ellas un archvio
fotográfico con cinquenta mil fichas.

Por lo que afecta a Extremadura nos llama la atención poderosamente lo
recogido por D. Benedicto referente a San Pedro de Alcántara. El reformador
franciscano extremeño contactó bastantes veces con Ciudad Rodrigo, por paso
hacia Salamanca y por presencia. Además fue a un caballero mirobrigense,
“muy Magnífico y Muy Devoto Señor Rodrigo de Chaves, vecino de Ciudad
Rodrigo” a quién dedicó su Tratado de la Oración y Meditación. Muchas veces
el Señor Rodrigo de Chaves le visitó como director de su espíritu en El
Palancar, que le cedió al santo para levantar el primer convento de la reforma
alcantarina, también llamado por muchos la Porciúncula extremeña.

De hecho en el archivo de Don Benedicto se conservan así como 72 re -
pro ducciones de tallas y pinturas del místico alcantarino, tanto de algunas de
España como de otras del extranjero.

Hizo donación de su buena biblioteca al Seminario Conciliar de su ciu-
dad de Ciudad Rodrigo. El fichero de notas y archivo fotográfico se conserva
en el Archivo Diocesano de Oviedo.

Murió este eclesiástico mirobrigense en la capital del Principado el 1 de
Septiembre de 1981. Regresó cadáver a su tierra y lugar de reposo perpetuo de
sus mayores.

Un Ilmo. Archivero burgalés, luego obispo de la diócesis civitatense,
Excmo. y Rvdo. Don Demetrio Mansilla Reoyo, presidió la liturgia de despe-
dida con el funeral de corpore insepulto concelebrado por algunos amigos que
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le sobrevivieron y por discípulos que habían asistido a sus clases.

Los restos mortales del que fue sacerdote, docente, coleccionista, Reve -
ren do Don Benedicto Nieto Sánchez, recibieron la cristiana sepultura en el ce -
menterio municipal de Ciudad Rodrigo.

Una sencilla y corta nota necrológica apareció, y lo recuerda, en el mes
de octubre de 1981, en el Boletín Oficial del Obispado. Más amplitud dieron
a su óbito y funerales la VOZ DE MIROBRIGA, semanario de Ciudad Rodri -
go, y la prensa de Asturias.

Iconografía de San Pedro de Alcántara. Legado Benedicto Nieto

En el año 1990, la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, desde la
Institución Cultural “El Brocense” montó una impresionante Exposición
Iconográfica titulada “San Pedro de Alcantara y su Tiempo” e  instalada en la
Iglesia de San Francisco Javier, que custodian los PP. Misioneros de la Preciosa
Sangre. En esta Exposición de 1990 se presentó la figura del Santo con una ico-
nografía completa que demostraba todos sus atributos, y desde todos los pun-
tos de la plástica posibles: dibujo, grabado, pintura y escultura, desde el estilo
renacentista de su época hasta las visiones más vanguardistas de la nuestra, se
daba, también, una visión histórica de su época, con cuadros que representaban
a los monarcas, objetos de la vida ordinaria y de la vida militar1.

Pedro de Alcántara es contemporáneo de los descubridores, conquistado-
res, colonizadores y portadores al Nuevo Mundo de la lengua, el derecho, la
religión y la cultura de su patria. Él la realiza a través de un ideal de servicio,
oración y penitencia.Pertenece a la generación de los grandes reformadores:
Lutero, Ignacio de Loyola, Cisneros,..y, de los grandes humanistas: Nebrija,
Juan de Valdés, Erasmo de Rotterdam,....2

Durante un año, Octubre-1998 hasta Octubre-1999, la Diócesis de Coria-
Cáceres celebró el V Centenario del nacimiento de San Pedro de Alcántara. Se
pretendía realizar una Exposición presentando al  Santo Alcantarino en toda la
plenitud de su persona, de su labor y de su vida. Esculturas, pinturas y graba-
dos de distinta factura que darían las distintas visiones del Santo. Esta exposi-
ción no llegó a realizarse, como siempre, por falta de medios económicos.3

Juan Garabito Villela4 nació en 1499 en la Villa de Alcántara (Cáceres).
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1 Exposición San Pedro de Alcántara y su tiempo. Institución Cultural “El Brocense”. Cáceres-1990
2 Melquiades Andrés Martín. Misioneros Extremeños en Hispanoamerica y Filipinas.Diccionario
Biográfico y Bibliográfico. B.A.C.-Madrid, 1993
3 Memoria del V  Centenario del Nacimiento de San Pedro de Alcántara.1499-1999. Diócesis de
Coria-Cáceres. Cáceres-2001.



Al entrar en la Orden Franciscana cambió su nombre de pila, Juan, por el de
Pedro con el sobrenombre de “Alcántara”, su pueblo natal. A los dieciséis
años, recibía el hábito franciscano en el Convento de los Majarretes, en
Valencia de Alcántara, (Cáceres).

Fue ordenado sacerdote a los veinticinco años. Hombre de gran cultura reli-
giosa y humanística, su acción no se limitó a Extremadura, región a la que perte-
necía la Provincia Franciscana de San Gabriel, para establecer la reforma de las
Provincias Descalzas, pasó varias veces a Portugal, defendiendo los rigores, sole-
dad y vida reformada de la Custodia de Santa María de la Arrábida. Una vez fina-
lizado sus compromisos pastorales de la Provincia de San Gabriel, llevó vida ere-
mítica y se dedicó, con aprobación de sus superiores, a la soledad, penitencia y
oración. Se relaciónó con reyes, nobleza y el pueblo. Fue Superior de Conventos
de la Provincia Descalza de San Gabriel: Santa María de los Angeles, de
Robledillo de Gata, y de San Onofre de la Lapa, en Zafra. Ministro de la Provincia
de San Gabriel  y Cusodio para el Capítulo General de Salamanca en 1553.

Santa Cruz de Paniagua, 1555-1557, y Nuestra Señora de la Concepción,
del Palancar, desde 1557, fueron los lugares escogidos para la nueva vida de
retiro y de soledad. El Conventito que construyó en El Palancar, 1559-1560,
aún se conserva en buen estado, tenía veintiocho pies de largo por treinta de
ancho, según se sabe por el proceso de beatificación de 1618. Este terreno le
fue cedido en 1556 por don Rodrigo de Chaves, para levantar un Convento, en
la dehesa del Berrocal, junto a la fuente del Palancar, término municipal de
Pedroso de Acim, Provincia de Cáceres.

Su fama de Santo se extendió por toda España, comenzando a ser busca-
do por personas influyentes que deseaban su consejo y su dirección espiritual.
El Emperador Carlos V, retirado en el monasterio de Yuste, en la Vera, le
pidió ser su confesor, pero no aceptó. 

Fue elegido por los Franciscanos de la Custodia de Galicia, Comisario
General de los Conventuales Reformados de España, en 1559, cargo que de -
sem peñó hasta su muerte.

Fundó la Provincia de San José en 1561, primero bajo la dependencia del
Maestro General de los Conventuales, y después sujeta al Ministro General de
los Observantes, en 1563.

Como director espiritual de incontables almas tuvo el privilegio de serlo
de Santa Teresa de Jesús.

Dejó varias obras literarias, entre ellas:
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Didáctica . Diócesis de Coria-Cáceres. Badajoz-1999



-Tratado de Oración y Meditación.

-Constituciones de las Provincias de San Gabriel y de San José, en 1540-
1561 y 1562. Tres códigos legislativos por los que se guiaron y reglaron sus
vidas los Franciscanos Descalzos durante largo tiempo.

Murió en la Villa de Arenas, Provincia de Avila, en la madrugada del
domingo 18 de Octubre de 1562, a los 63 años de edad y 47 de su toma de
hábito franciscano.

Fue Beatificado por el Papa Gregorio XV, el 18 de Abril de 1622, y cano-
nizado por el Papa Clemente IX, el 28 de Abril de 1669. Se celebra su fiesta
el 19 de Octubre, día en que murió. La fecha de nacimiento no se sabe.

La villa de Arenas y su Comarca lo eligieron por Patrón en 1622, y al año
siguiente fundaron la Cofradía de San Pedro de Alcántara. A partir de este
momento, esta Villa pasa a llamarse Arenas de San Pedro.

La Diócesis de Coria le eligió por su Patrón en 1674. También en Brasil
fue nombrado Patrón de todo el Imperio en 1826.

El Papa Juan XXIII, por Breve del 22 de Febrero de 1962, lo eligió y
declaró el Patronato de San Pedro de Alcántara sobre toda la Región
Extremeña, juntamente con Nuestra Señora de Guadalupe. 

Su vida, queda plasmada en una interesante obra donde imnumerables artis-
tas de todos los tiempos y de distintos paises han dejado constancia de su vida.

Muchos son los autores que han estudiado la figura de este Santo desde
sus distintas facetas y aspectos: místico, histórico, literario, sociológico e ico-
nográfico. De este último Benedicto Nieto nos ha dejado un legado que cus-
todia y conserva  el Archivo Histórico Diocesano de Oviedo. Un fichero con
76 fichas  catalográficas descriptivas, Siglos XV-XX, de los distintos autores
que han representado al Santo de Alcántara. Se puede observar la dimensión
que tuvo, en España y fuera de nuestras fronteras. Una fuente de consulta obli-
gada para historiadores del Arte, indicadora de los distintos Museos, Iglesias
y Catedrales de Europa, donde se conservan los testimonios de la iconografía
de San Pedro de Alcántara. 

Fichero Benedicto Nieto: Pintura, Escultura, Grabado.

San Pedro de Alcántara en el Arte5:

POBLACIÓN
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5 No sólo contiene ficha catálogo de San Pedro de Alcántara, también contempla otras obras refe-
rentes a  otros Santos. “San Andrés” pintado por “El Greco”.
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Artes de la palabra y artes visuales confluyen una vez más en el mundo
medieval cuando se trata de abordar el culto a un santo1. En los últimos siglos de
esta época, la hagiografía es fuente principal en la iconografía de la nueva santi-
dad. Sirve como referente para elaborar el repertorio de imágenes, que ayudan a
difundir nuevas devociones y, especialmente, reclaman la ejemplaridad por parte
de fieles laicos y hermanos de Orden2. Sin embargo en ocasiones, es la propia
imagen quien determina las pautas en la representación del santo, mediatizada a
través de la propagación de miniaturas, tavole historiadas, representaciones en
objetos de orfebrería y textiles... Así la iconografía de San Francisco oscila entre
un Francisco histórico, que aparece en la Vida Primera de Tomás de Celano
(1228/29), al Santo “institucional” que recogen los textos bonaventurianos (1262-
63), en gran medida porque imágenes derivadas del modelo celanense son copia-
das, reinterpretadas y difundidas, a pesar de la prohibición del Capítulo de París
(1266) en el que se ordena destruir biografías anteriores a la bonaventuriana.

Otras cuestiones afectan a la concepción de la imagen devocional en estos
siglos bajomedievales, que alcanza un rango semejante a las reliquias, por cuan-
to se le atribuyen milagros o sucesos maravillosos; a la vez que, el empleo de las

SAN FRANCISCO DE ASÍS, EL SANTO Y SU
IMAGEN EN EL ARTE GÓTICO

GALAICO-PORTUGUÉS

Mª Dolores Fraga Sampedro
Universidad de Santiago de Compostela

1 Acerca de la confluencia de las artes visuales y artes de la palabra, v. LEE, R.W.: Ut pictura poe-
sis. Madrid, 1982.
2 No se olvide que en esta época la concepción de Santidad ha variado desde una santidad inal-
canzable de los primeros siglos de la Edad Media a una santidad “imitable” en el mundo del góti-
co. Del santo tradicional, que da muestras de santidad desde su infancia y pertenece al grupo de
la aristocracia, se evoluciona al nuevo santo, hombre o mujer que procede de la burguesía urbana
o de grupos humildes y tras una vida en pecado llega a un período de conversión. Así San
Omobono (+1197), Facio de Cremona (+1272) y en la misma línea San Francisco de Asís. v.
VAUCHEZ, A.: “”Saints admirables et Saints imitables: les fonctions de l’hagiographie ont-elles
changé aux derniers siècles du Moyen Âge?”, en Les fontions des saints dans le monde occiden-
tal (IIIe-XIIIe siècle). Actes du coloque organisé par l’École française de Rome avec le concours
de l’Université de Rome “La Sapienza”. Rome 27-29 octobre 1988. École Français de Rome.
Roma, 1991 (Collection de l’École française de Rome; 149). 161-172.



imágenes como referentes, en la predicación y oración, por parte de las Órdenes
mendicantes, suscita una fuerte devoción popular3. En una provincia francisca-
na, como la de Santiago, alejada del foco originario del franciscanismo, la ima-
gen parece acentuar esas funciones de pastoral. Los conventos gallegos y portu-
gueses muestran escenas en sus capiteles, en ocasiones meramente ornamenta-
les, pero también bíblicas, hagiográficas y moralizantes, siempre dentro de los
cánones de la austeridad decorativa, si las comparamos con los programas ico-
nográficos desplegados en catedrales góticas4. Entre estas escenas nos interesan
especialmente las hagiográficas, relacionadas con la vida de San Francisco, que
en Galicia muestran una riqueza excepcional. En este artículo se analizan las
escenas de la predicación de San Francisco a las aves y la Estigmatización del
Santo con sus peculiaridades interpretativas en el gótico galaico-portugués.

Texto e imagen: peculiaridades iconográficas en la predicación de Francisco
a las aves.

Las fuentes hagiográficas recogen el episodio de la predicación a las aves
en varios capítulos (Tomás de Celano, en Vida Primera, escrita en 1228/29, dos
años después de la muerte del Santo; San Buenaventura, Leyenda Mayor redac-
tada en 1260 y aprobada como biografía oficial en el Capítulo de Pisa del año
1263, ordenándose la destrucción de todas las redacciones anteriores en el
Capítulo de Paris de 12665). San Buenaventura sitúa el episodio de la predica-
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3 Son imágenes que sirven para hacer comprensibles los misterios de la fe, despiertan en el fiel la
devoción y le incitan a la oración, así como a seguir el modelo propuesto por los santos, según
especificaba el propio Santo Tomás de Aquino. Recordemos en este sentido el fresco de la capi-
lla Brancaccio de San Domenico Maggiore en Nápoles donde Santo Domingo se encuentra junto
a la Virgen y ante el crucificado y sostienen un libro donde se lee “Nos predicamus Christum cru-
cifixum” (atribuido a Cavallini y datado en 1308). V. BELTING, H.: L’arte e il suo pubblico.
Funzione e forme delle antiche immagini della passione. Bologna, 1986. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, R.:
“Espiritualidad mendicante y arte gótico”, en Las religiones en la historia de Galicia. Semata,
Ciencias sociales e humanidades. Nº 7-8, 1996, 332-353.
4 MANSO PORTO, C.: Arte gótico en Galicia: los dominicos. A Coruña, 1993. 2 vols; Fraga
Sampedro, M.D.: Arquitectura de los frailes menores conventuales en la Edad Media gallega (S.
XIII-XV). Santiago, 1996.
5 CELANO, Vida Primera, XXI, 58; SAN BUENAVENTURA, Leyenda Mayor 12,3. Ambas son las
fuentes fundamentales para estudiar el episodio, puesto que las otras derivan en su gran mayoría
de los textos de Celano y de Bonaventura, incluso las obras posteriores de estos autores (Tratado
de los milagros de Celano 20; texto de Ruggero de Wendover recogido por Mateo Paris en su
Chronica Maior, o Riquier de Sens en la obra Gesta Senoniensis Ecclesiae). Para las fuentes bio-
gráficas de San Francisco se ha empleado la edición de GUERRA, J.: Francisco de Asís. Escritos.
Biografías. Documentos de la época. Madrid, 1985. A pesar de la orden de destrucción de todas
las biografías anteriores, no todas debieron sufrir la destrucción, puesto que en ocasiones la ico-
nografía acusa su inspiración en la obra de Celano, bien directamente o bien a través de otros refe-
rentes iconográficos. V. la bibliografía citada en la nota siguiente.



ción a las aves cuando el Santo duda si dedicarse a la vida en oración o a la pre-
dicación. El hecho portentoso adquiere dimensión de signo para Francisco y sus
compañeros. Se trata de una escena de reafirmación o confirmación del Santo en
su vocación predicatoria, un anuncio de su misión y de la forma de vida de la
Orden. Se convierte en la señal de la Providencia que orienta la dedicación de
los frailes a la predicación6. Esta lectura se complementa con otras dos, otorga-
das por los cronistas de la Orden, en clave eclesial. La primera apunta a una invi-
tación a vivir en la precariedad, a abandonarse a la Providencia dado que el con-
tenido del sermón dedicado a las aves, detallado en la Vida Primera de Tomás
de Celano, es una alabanza al Creador en base al fragmento evangélico de Lucas
12, 22-347. Una segunda lectura pone de relieve que se trata de la primera mani-
festación de la santidad de Francisco, el domino sobre las criaturas irracionales8.
En este sentido se asemeja a un nuevo Adán que reinstaura la armonía del
Paraíso, perdida tras la caída en el pecado9. Es un hecho portentoso que sólo es
superado por el milagro de la estigmatización y ambos resumen el proceso de
conversión y espiritualidad Poverello hasta alcanzar la santidad10.

Ambos episodios, predicación a las aves y estigmatización, suponen una
innovación sin precedentes en la hagiografía medieval. Según ha constatado
Ch. Frugoni existen narraciones hagiográficas anteriores que recogen alguna
relación de sus protagonistas con aves (Viaje de San Brandán11, Vida de San
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6 FRUGONI, CH.: Francesco e l’invenzione delle stimmate. Una storia per parole e immagini fino a
Bonaventura e Giotto. Torino, 1993. p.249. La mayoría de los cronistas, cuando recogen el epi-
sodio, lo relacionan con el viaje de San Francisco a Roma donde es despreciado por la soberbia
de algunos clérigos –según algún cronista como Ruggero de Wendover, también es menosprecia-
do por el pueblo romano- quienes lo desprecian por su indumentaria pobre y ruda, y la predica-
ción del Santo no les mueve el corazón a la conversión. En el regreso a Asís, se detiene en el valle
de Spoleto a predicar ante un grupo de aves que milagrosamente le atienden. Una segunda predi-
cación a las aves confirmará más tarde que esa es la voluntad del Señor, tras la aprobación oficial
de la Regla. v. FRUGONI, CH.: Francesco e l’invenzione, Ibidem, p. 246 (el texto en p. 264, nota
83). Acerca de las fuentes hagiográficas franciscanas, v. el estudio de Prinzivalli, E.: “Un santo
da leggere: Francesco d’Assisi nel percorso delle fonti agiografiche”, en Francesco d’Assisi e il
primo secolo di storia francescana. Torino, 1997. pp.71-116.
7 FRUGONI, CH., Ibidem, p.245.
8 FRUGONI, CH., Ibidem, p.245.
9 En este sentido actitudes de Francisco ante la vida intentan ser continuadoras de la vida de nuesros
primeros padres en el Paraíso terrenal: su dieta es vegetariana, tal como era la dieta del hombre en el
Paraíso, los animales feroces a su lado se convierten en seres inofensivos. FRUGONI, CH.: Ibidem, p.237.  
10 No es extraño que San Buenaventura relate en capítulos sucesivos la predicación a las aves y la impre-
sión de las llagas (Leyenda Mayor 12 y 13).  v. FRUGONI, CH.: Ibidem. PRINZIVALLI, E.: Ibidem, p.83. 
11 San Brandán alcanza el llamado “Paraíso de las aves”, donde estos animales alaban a Dios y le
comunica a Brandán y sus compañeros las pautas para continuar el viaje. v. Frugoni, Ch.: Ibidem,
p.258, nota 33.



Martín de Tours12) sin embargo no aparece explícitamente un episodio de pre-
dicación de estos santos hacia las aves. Conscientes de ello, algunos pintores
de manuscritos de finales del siglo XIII o comienzos del XIV los reproducen
en un mismo folio (miniatura de un antifonario conservado en la Biblioteca
Apostólica Vaticana)13. Del mismo modo en las tavole dipinte italianas, ela-
boradas con un objetivo de pastoral, la escena del sermón a las aves se resal-
ta, junto al episodio de la estigmatización14.

En las obras italianas siempre se presenta al Santo ante las aves, (alondras
o palomas, cuervos y aves rapaces). Sin embargo en áreas foráneas al país del
Santo, existen ejemplos que incrementan el número de animales al introducir
mamíferos, como el cordero, la liebre y el ciervo, tal se nos muestra en una
miniatura realizada a comienzos del XIV para ilustrar la obra Summa de poeni-
tentia de Raimundo de Peñafort15. Así en algunos de nuestros ejemplos galaico-
portugueses la inclusión de animales cuadrúpedos como el cordero, ciervo, zorro
y el jabalí aportan una variante a la iconografía italiana (capiteles de las salas
capitulares de San Francisco de Santiago y Santa Catalina de Montefaro, capi-
teles de la capilla absidal de la epístola y del transepto de la iglesia franciscana
de Betanzos, capitel de la portada de San Francisco de Guimaraes). En la mayo-
ría de estas imágenes existe además otra peculiaridad, servir como contrapunto
a una imagen frontera donde se alude a la tentación del cristiano o del fraile.

En Betanzos el tema se recoge en el haz de capiteles entregos del nordeste
del transepto, datados en el último cuarto del siglo XIV. Se incorporan dos
escenas: la ayuda prestada por San Francisco a uno de sus frailes, cuando éste
es tentado por el demonio, y la predicación a los animales (figs. 1 y 2). La pri-
mera muestra un fraile sedente con libro abierto en el regazo, vestido con hábi-
to, cordón de tres nudos y tonsurado. Es tentado por un demonio que le agarra
el brazo izquierdo. La escena siguiente repite la disposición del fraile, pero en
este caso le protege un personaje alado y tonsurado que se representa en busto
desde la parte alta del capitel, colocando una mano sobre la cabeza del fraile
y la derecha sobre el hombro de éste. La última escena recoge la predicación
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12 San Martín tiene un encuentro con pájaros acuáticos que con gran estruendo y particular gloto-
nería daban caza a peces en la orilla de un río. Martín considera que esa glotonería era obra del
demonio y les ordena retirarse a un lugar desierto. Ibidem.
13 Ms. 137C. Lüttich, Universitätsbibliothek. Frugoni, Ibidem, fig. 29.
14 Tavola de Pescia, realizada por Bonaventura Berlinghieri en 1235; tavola Bardi, ca. 1250-1255,
en la capilla Bardi, Santa Croce de Florencia; tavola de Siena, ca. 1285-90, conservada en la
Pinacoteca Nazionale de Siena; o en la llamada Pala del Louvre, realizada por Giotto ca. 1300-
1310 entre otras. v. KRÜGER, K.: “Un santo da guardare: l’immagine di San Francesco nelle tavo-
le del Duecento”, en Francesco d’Assisi e il primo secolo... pp.145-161.   
15 Ms. 137C. Lüttich, Universitätsbibliothek. Frugoni, Ibidem, fig. 29.   



de Francisco a las aves y otros animales (liebre, zancuda, jabalí, dos palomas
o alondras). Francisco gestualiza su actividad oratoria con tres dedos de su
mano derecha, mientras sostiene un libro con la izquierda. Porta hábito y cor-
dón y en los pies, se calza con sandalias. Frente a estos capiteles, otra escena
de tentación a un fraile quien, orando con el libro en mano, aparece flanquea-
do por un ángel que sostiene una cartela y un demonio que intenta arrebatar-
lo, sujetándolo por el brazo.

Sin contar con un referente textual concreto, la escena de ayuda al fraile
que cae en tentación es mencionada en diversos capítulos de las biografías del
Santo16, todas ellas sin describir al Santo como figura alada. Una fuente tar-
día, la crónica anónima de la provincia franciscana de Santiago redactada en
el siglo XVII, recoge un episodio significativo. Es la narración de una apari-
ción de San Francisco a Fr. León, donde se describe al Santo “muy glorioso y
resplandeciente y que traía unas alas como ángel, doradas y de grandes res-
plandores”. El relato reseña que, cuando se produjo la aparición, Fr. León se
encontraba en oración y le interroga acerca de las alas. La respuesta viene a
clarificar cuanto aparece reflejado en el capitel brigantino: “Sábete, hijo Fr.
León, que Dios entre todas las grandiosas mercedes y altísimos privilegios y
favores que me tiene concedido para bien y premio de mis devotos y de los de
mi orden bienhechores, me hizo merced de concederme estas alas para que,
como uno de los ángeles del cielo, con presteza baje a la tierra y acuda a soco-
rrerlos en todas las necesidades que se les ofrecieren, ansí espirituales como
temporales”17. Este episodio recogido en una crónica del siglo XVII, aparece
plasmado en dos crónicas anteriores de la Orden, ambas del siglo XVI18. Si
bien no contamos con una fuente medieval que aluda a semejante suceso, es
probable remitan a algún texto actualmente extraviado19. 
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16 Celano, Vida segunda VI, 32-34, LXXVI, 110, LXXXIII, 118; Florecillas, XXIII.
17 El pasaje se retoma de sendas crónicas franciscanas del siglo XVI (REBOLLEDO, L: Chrónica gene-
ral de San Francisco y de su Orden apostólica. Sevilla, 1598; LISBOA, M.: Crónicas de la Orden de
los frailes menores del seráfico P.S.Francisco. Lisboa, 1556), según ha recogido M. de Castro en la
edición de la Crónica anónima. v. CASTRO, M. de (ed): Crónica de la provincia franciscana de
Santiago (1214-1614) por un franciscano anónimo del siglo XVII. Madrid, 1971. pp.350-351.
18 REBOLLEDO, L: Chrónica general de San Francisco y de su Orden apostólica. Sevilla, 1598;
Lisboa, M.: Crónicas de la Orden de los frailes menores del seráfico P.S.Francisco. Lisboa, 1556.
v. Castro, M.de (ed): Ibidem, pp.350-351.
19 Existe una interpolación en las Florecillas que incorpora un pasaje fantástico relacionado con
una visión de un bandido que se convierte e ingresa en la Orden. En el sueño, tras implorar a Dios,
se le conceden alas para salir del un río lleno de serpientes, dragones y escorpiones. I Fioretti di
San Francesco, en Fonti Francescane. Scritti e biografie di Santa Chiara d’Assisi. Assisi, 1977.
2vols. T.I, pp. 1513-1517, nº 1859. Sin embargo no se encuentra en las fuentes hagiográficas más
antiguas un pasaje que aluda a estos atributos en el Santo. 



De alguna manera el capitel brigantino sirve como complemento visual a
la imagen del Santo que las fuentes franciscanas han intentado ofrecer. Es una
iconografía novedosa, carente de modelos en este área gallega, que retoma un
esquema iconográfico empleado, a comienzos del siglo XIV, en la Claustra
Nova ourensana, en el tema del ángel que conduce a Habacuc (el ángel posa
su mano izquierda sobre la cabeza de Habacuc, mientras la derecha la descan-
sa sobre el hombro de Daniel, quien se encuentra en oración, sedente y con
libro abierto en su regazo) (fig. 3). 

Es además significativa la ubicación de ambos milagros franciscanos en
un mismo conjunto de capiteles. Si el suceso portentoso relacionado con las
aves pretendía resaltar, entre otras cuestiones el poder de la predicación del
Santo, como hombre capaz de dominar las criaturas irracionales (como nuevo
Adán que devolvía la armonía perdida tras la caída en el pecado original), en
la misma línea, el episodio del rescate al hermano en tentación es probable
intente enfatizar el combate victorioso del Poverello frente a las tentaciones
del mundo y el don que Dios le concede de liberar a sus hermanos. En la basí-
lica de Asís, Giotto plasma el pasaje de la expulsión de los demonios de la ciu-
dad de Arezzo por San Francisco, entre otras escenas principales de la vida del
Santo. A mediados del siglo XIV, Dalmasio elabora, en yuxtaposición, la
escena de la predicación a las aves y la expulsión de los demonios en el ábsi-
de de San Francisco al Prato en Pistoia, con el objeto de indicar “che la paro-
la di San Francesco era egualmente efficace nei confronti degli animali e dei
demoni”20. Indudablemente es este el mensaje que los capiteles brigantinos
intentan transmitir, el poder de la predicación franciscana.

Del éxito del tema hablan los capiteles del arco de ingreso en la capilla
absidal de la Epístola en el mismo templo (fig. 4). Con especial incidencia en
el acto sermonario, Francisco presenta su mano derecha en gesto de predica-
ción (ad locutio) señalando con el índice y el pulgar, mientras aparece rodea-
do por aves y mamíferos; dos halcones a su izquierda,  y un zorro (o perro),
ciervo y dos aves (azores o águilas), a su derecha. Todos ellos atienden con
prontitud la predicación del Santo. A continuación se desarrolla la escena de
ayuda dispensada por San Francisco a uno de sus frailes en tentación21. 
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20 RUSCONI, R.: “Trasse la storia per farne la tavole”: immagini di predicatori degli ordini mendi-
canti nei secoli XIII e XIV”, en La predicazione dei frati dalla metà del’200 alla fine del’300. A tti
del XXII Convegno internazionale della società Internazionale di Studi Francescani e del Centro
Interuniversitario di Studi francescani. Assisi 13-15 ottobre 1994. Spoleto, 1995. pp. 405-450.
p.418 para la nota.
21 El capitel ha sufrido una alteración, quizá fruto de la restauración emprendida en 1969, proba-
blemente para subsanar el deterioro provocado por el engaste de una reja que cerraba la capilla.
En esta renovación se ha variado la antigua composición de la escena, añadiendo personajes o
reinterpretando otros. Para este tema v. FRAGA SAMPEDRO, D.: “Iconografía franciscana en el



La sala capitular de Santa Catalina de Montefaro ofrece la escena de la
predicación a los animales afrontada a una escena de tentación de avaricia22.
Es obra de talleres que derivan del templo franciscano brigantino a comienzos
del siglo XV23. La predicación a los animales (y no sólo a las aves, al igual
que en el ejemplo brigantino), se despliega en los penúltimos capiteles. San
Francisco se efigia genuflexo, con libro cerrado en la mano izquierda y en
gesto de predicación con la derecha. Le escuchan tres aves rapaces (quizá dos
halcones y un águila), a las que siguen un jabalí, zorro y ciervo (figs. 5 y 6).
Es probable que la lejanía con el foco originario del franciscanismo, y por
tanto de los modelos italianos, derivasen en una reinterpretación del tema, ava-
lada por la noticia que Celano aporta al final del capítulo, donde relata que el
Santo “a partir pues, de este día, comenzó a exhortar con todo empeño a todas
las aves, a todos los animales y a todos los reptiles, e incluso a todas las cria-
turas insensibles, a que loasen y amasen al Creador, ya que comprobaba a dia-
rio la obediencia de todos ellos al invocar el nombre del Salvador”24. Tampoco
se debe olvidar la circulación de manuscritos miniados en los conventos fran-
ciscanos gallegos, que bien pudieron servir como fuente de inspiración a los
escultores25. Asimismo no sería extraño que la inclusión de determinados ani-
males (el jabalí), respondan a una contaminación iconográfica, al empleo de
un mismo repertorio, derivada del sepulcro de Andrade y los relieves del ábsi-
de de la franciscana brigantina que completaban las escenas. En ellos se tra-
ducía en imágenes la cacería del jabalí, con gran despliegue de detalles (ade-
más de los cazadores, se muestran aves de presa y perros de diferentes razas).
La iconografía de la caza, en el sepulcro de este caballero estudiado por M.
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Gótico gallego: la predicación a las criaturas”, en ROMANÍ MARTÍNEZ, M. y NOVOA GÓMEZ, M.A.:
Homenaje al P. José García Oro. Universidade de Santiago de Compostela. Santiago, 2002. pp.
461-474.
22 Aparece representada por un personaje demoníaco portador de un objeto circular. Para el tema
de la avaricia con este atributo, v. GÓMEZ GÓMEZ, A.: El protagonismo de los otros. La imagen de
los marginados en el arte románico. Bilbao, 1997. pp.32-53.
23 MANSO PORTO, C.: Arte gótico en Galicia: los dominicos. La Coruña, 1993. 2 vols. p.452 para
la nota; FRAGA SAMPEDRO, M.D.: “Últimas obras en el promotorado de Fernán Pérez de Andrade:
Santa Catalina de Montefaro y las parroquiales del Sor”, en Cultura, poder y mecenazgo. Sémata.
Ciencias sociais e Humanidades 10, 1998, 421-432. p.424 para la nota.
24 Celano, I, XXI, 58. En el mismo capítulo XXI, se relatan otros episodios con diferentes anima -
les (golondrinas, liebre, conejo y peces), alguno de ellos incluido en las imágenes analizadas en
Betanzos (la liebre). Celano I, XXI, 59-61. Asimismo en la leyenda Mayor de San Buenaventura
se recoge la presencia de ovejas y un corderillo, la liebre, las aves (entre ellas el episodio con un
ave acuática, otro protagonizado por un halcón). San Buenaventura, Leyenda Mayor 8,7-11; 12,3
y 4.
25 En este sentido, citemos la iconografía de la predicación a los animales en la Summa de peni-
tentia de Raimundo de Peñafor, existente en Lüttich, Universitätsbibliothek, de ca. comienzos del
siglo XIV, ya citada anteriormente. 



Núñez ha sido considerada como la lucha simbólica del caballero cristiano
ante el mal. Andrade se presenta como el caballero que vence las fuerzas del
mal en la Naturaleza, pero también en sí mismo, por cuanto la caza es ejerci-
cio preparatorio para la guerra, que en definitiva es la experiencia del cristia-
no que lucha en la guerra contra el mal y las tentaciones del demonio26. No se
olvide que el propio San Francisco, imbuido en ese ambiente caballeresco27 y
en sintonía con los textos paulinos, se apelaba a sí mismo y a sus frailes, Miles
Christi28. 

El Capítulo de Santiago inserta el mismo tema franciscano en un contexto de
tentaciones y lucha contra el pecado, proponiendo como modelos en este com bate
al Santo fundador y a la Virgen (a través de la escena de la Anun cia ción). Sin
embargo, en este espacio el tema a analizar mantiene una mayor fidelidad a los tex-
tos hagiográficos puesto que predica ante algunas de las aves nombradas en las bio-
grafías y un fraile es testigo del suceso. En efecto, San Francisco es acompañado
por un fraile, sedente y en gesto de meditación. que evoca la interpretación de la
estimatización en los frescos giottescos. A continuación el fundador con libro, se
rodea por un ave rapaz (águila o azor), un cuervo o corneja y tres avecillas de
menor tamaño (palomas o alondras), algunos de los cuales aparecen mencionados
en el capítulo que Celano dedica al relato de la predicación a las aves (palomas tor-
caces, cuervos y cornejas)29. A ellas se suma la aparición de un corderillo, que tam-
bién es mencionado en capítulos posteriores por los biógrafos30 (fig. 7).

Esta es también la variante que parece seguir el tema iconográfico en un capi-
tel de la portada de San Francisco de Guimaraes donde el Santo (sin la compañía
del fraile) parece bendecir a dos aves y un cordero, mientras en el capitel opuesto
se desarrolla, de nuevo, una escena taumatúrgica atribuida al Pove rello31 (fig. 8).

Tras el análisis de los ejemplos galaico-portugueses en torno al tema de
la predicación de las aves, pese a sus variantes en relación con Italia y su apa-
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26 NÚÑEZ RODRÍGUEZ, M.: “El caballero, su panegírico y la conjuración del miedo”, en Cultura,
poder y mecenzago. Sémata. Ciencias humanas e sociais 10, 1998, 361-388
27 FRUGONI, CH., Ibidem, p.239.
28 NÚÑEZ RODRÍGUEZ, M.: “Del milenarismo (S.XIII) a las grandes angustias escatológicas
(S.XIV)”, en Milenarismos y milenaristas en la Europa medieval. IX  Semana de Estudios
Medievales. Nájera, del 3 al 7 de agosto 1998. Instituto de Estudios Riojanos, 1999. pp.221-255.
pp.226-227 para la nota; FRUGONI, CH.: Vita di un uomo: Francesco d’Assisi. Turín, 1995.
29 “Llegó a un lugar cerca de Menavia donde se habían reunido muchísimas aves de diversas espe-
cies, palomas torcaces, cornejas y grajos”. Celano I, 58.
30 Celano I, XXVIII, 77-79. San Buenaventura, Leyenda Mayor 8, 6 y 7.
31 Para San Francisco de Guimaraes, v. FRAGA SAMPEDRO, D.: “San Francisco de Guimaraes: aná-
lisis de su programa iconográfico a la luz de los textos de San Buenaventura”, en Revista de
Guimaraes 104, 1994, 141-212.



rente lejanía de los textos biográficos, podemos concluir que se trata de una
iconografía estrechamente ligada a los presupuestos devocionales de la Orden.
El tema incide especialmente en la figura del Santo como homo novus, que
reconcilia el mundo con su Creador32, retornándolo a su inocencia originaria,
puesto que se presenta como modelo de lucha contra la tentación y la feroci-
dad de las criaturas (animales o demonios); y se insiste en la eficacia de la pre-
dicación, principal vocación de los frailes y vía de mantenimiento de la fe de
fieles y religiosos.

Un hecho portentoso y su correlato iconográfico:
la estigmatización de San Francisco

El milagro ocurría en el monte Alverna en torno al día de la Exaltación
de la Santa Cruz. No se trataba de un suceso portentoso más en la biografía de
un beato, sino que el hecho equiparaba al santo con Jesucristo. Era la culmi-
nación de una vida en conversión y en la voluntad de Dios. Era el signo físico
con el cual Dios sellaba su amistad con el Santo. Ocurría además en un
momento en que la Iglesia estaba necesitada de nuevos modelos de santidad.
Los antiguos santos, nobles o reyes, ya no eran suficientes a un pueblo que
reclamaba la apertura de la Iglesia. A San Francisco le precedía San Omobono
de Cremona, un santo que procedía del mundo mercantil. El Santo de Asís es
un nuevo modelo de santidad que procede del mismo estamento social, que
procede del pueblo33.

En el territorio galaico-portugués nos centraremos en cuatro representa-
ciones, todas ellas relacionadas con un contexto funerario. Dos se encuentran
en el templo franciscano de Betanzos, las otras dos se localizan en los sepul-
cros portugueses de Dña. Leonor Afonso, hija de Afonso III (en Santa Clara
de Santarém), y en el túmulo funerario de Fernando I (en su momento en el
templo franciscano de Santarém y, actualmente, custodiado en el Museo do
Carmo de Lisboa). 

En la elaboración de esta iconografía han influido de nuevo la biografía
elaborada por Tomás de Celano (1228/29) y la redactada por San
Buenaventura (1260). La historia de la transmisión de estos textos, algo con-
flictiva por otra parte, se refleja en las imágenes y particularmente en la esce-
na de la estigmatización del Santo34. 
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32 Así en una miniatura de un manuscrito italiano de la Leyenda Mayor de San Buenaventura el
Santo aparece en oración, con las manos unidas, y a su alrededor aves y cuadrúpedos (cordero,
jabalí y ciervo) en “adoración”. Roma. BN Ms. Vittorio Emanuel 411, f.32. Siglo XIV. 
33 VAUCHEZ, A.: La espiritualidad en el Occidente medieval. Madrid, 1981. p.107.
34 v. la bibliografía ya citada de Ch. FRUGONI Y E.PRINZIVALLI.



Las imágenes más tempranas del tema, en Italia, se relacionan directa-
mente con el texto de Celano puesto que el ser sobrenatural, que se presenta
ante San Francisco, es un serafín (Bonaventura Berlinghieri ca. 1235), mien-
tras que a partir de Giotto se codifica la imagen oficial del Santo como “alter
Christus” a través de la descripción de San Buenaventura, otorgando mayor
desarrollo a la imagen de Cristo sobre el serafín35. No es extraño que Giotto
reinterprete el tema bonaventuriano a finales del siglo XIII y principios del
XIV, puesto que debía decorar la basílica que había sido nombrada caput et
mater de toda la Orden, donde se ofrecería a fieles y peregrinos la imagen ofi-
cial del Santo. Y ello sólo sería posible en correspondencia con la biografía
oficial. Por otra parte Buenaventura elaboraba el texto en un momento de fuer-
tes tensiones en la Orden. Siente la necesidad de ensalzar la heroicidad del
fundador y ello lo consigue a través de la exaltación de los estigmas, el mila-
gro menos imitable. En esta línea San Buenaventura identifica a Francisco-
hombre con el Serafín-crucificado36.

En el templo franciscano de Betanzos, el tema se reproduce en dos ámbi-
tos, en el arco de ingreso al ábside y en el tímpano de la portada occidental37.
En éste se representa el tema de la epifanía, frecuente en tímpanos del área
compostelana y brigantina durante el siglo XIV, derivados del tímpano de la
Corticela en la obra catedralicia38. En Betanzos se ofrece una variante con la
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35 Este tema ha sido analizado y revisado con nuevas hipótesis y contenidos en la obra ya citada
de Ch. Frugoni. Otros estudios posteriores, COOK, W.R.: “New sources, new insights: the Bardi
dossal of the life and miracles of St. Francis of Assisi”, en Studi Francescani  3-4, 1996, 325-346;
BENNETT, J.: “Stigmata and sense memory: St. Francis and the affective image”, en Art History,
24, 2001, 1-16.
36 FRUGONI, CH.: Le stimmate, Ibidem, p.26. PRINZIVALLI, E.: “Francesco d’Assisi... pp.107-108.
37 M. Castiñeiras ya apuntaba esta fidelidad al texto de Celano en la imagen brigantina, empleada
comparativamente con la representación de San Francisco existente en el tímpano medieval de Santa
Clara de Santiago.  Este autor alude, asimismo, a la derivación del tema del tímpano brigantino en
el tímpano de la portada de San Antón de Mántaras. v. Castiñeiras González, M.A.: “Rogo a
Virgeem Maria e a San Françisco e a Santa Clara. El antiguo tímpano de la iglesia de Santa Clara
de Compostela”, en GIGIREY LISTE, E. (coor): El Real Monasterio de Santa Clara de Santiago. Ocho
siglos de claridad. VIII centenario [del nacimiento de Santa Clara. Catálogo de la exposición con-
memorativa. Santiago, 1993]. Santiago, 1996. pp.135-149, p.140 para la nota. Otra representación
de San Francisco en el episodio de la estigmatización, en versión sintética y con influencia de los
presupuestos giottescos, se encuentra en el relieve del convento de las Bárbaras en la Coruña. v. el
artículo de Castiñeiras citado en esta nota, así como BARRAL RIVADULLA, D.: “La imagen del más
Allá en el cambio del gótico al Renacimiento: el relieve de la plaza de Santa Bárbara de A Coruña”,
en Humanitas. Estudios de homenaje al Prof. Dr. Carlos Alonso del Real. Santiago, vol. 2, pp. 863-
876; Eadem: La Coruña en los siglos XIII al XV. Historia y configuración urbana de una villa de
realengo en la Galicia medieval. La Coruña, 1998. pp. 372-376.
38 CAAMAÑO MARTÍNEZ, J.M.: “Seis tímpanos compostelanos de la adoración de los reyes”, en
Archivo Español de Arte 12, 1958, 331-338.



inclusión del Santo en la escena de la estismatización. Aparece arrodillado ele-
vando sus brazos en gesto de oración, portando el hábito franciscano y calza-
do con sandalias. Se observa la tonsura y la impresión de las llagas en sus
manos y costado. El serafín se representa, en lo alto de pequeño tamaño, como
hombre alado que extiende sus extremidades en forma de cruz a modo de cru-
cificado, tal como se describe en el texto de Celano39 y se recoge en la icono-
grafía más temprana de San Francisco40 (fig. 9).

Sin embargo la misma escena se repite en el interior del templo con acen-
to en un aspecto concreto, la transformación mística del Santo en Cristo. San
Francisco aparece en la misma actitud. El serafín se presenta ante él, en el
mismo plano y dimensión, pero ya no es un serafín. Es el propio Cristo cubier-
to por las alas del serafín. Se identifica claramente por el nimbo, manos y pies
clavados físicamente en una cruz y se cubre por dos alas del serafín mientras
se perciben las otras dos desplegadas en la parte posterior de la imagen (fig.
10). Además, en línea con la intencionalidad bonaventuriana, el rostro de San
Francisco coincide plenamente con el serafín crucificado (“el amante se trans-
forma en la imagen del amado”41), son imágenes “especulares”42. La identi-
dad es total, y San Francisco se convierte en el alter-Christus que San
Buenaventura deseaba difundir. Su ubicación en las proximidades del ábside
es también significativa. Allí se despliega un programa iconográfico en rela-
ción con el Juicio final, con especial énfasis en la representación de la Gloria.
Frontero al capitel de la estigmatización se halla la Anunciación, señalando el
comienzo de la labor redentora de Cristo, que culmina en el paño central del
ábside donde se figura el Cristo Intercesor mostrando las llagas de la Pasión.
La estigmatización cierra el programa43. Un tema que puede parecer extraño a
este contenido iconográfico y sin embargo es comprensible, si se hace la lec-
tura iconográfica desde el punto de vista del contexto escatológico. Su ubica-
ción responde al ámbito franciscano de la iglesia donde se encuentra y, espe-
cialmente, a la significación del fundador en su época, necesitada de nuevos
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39 Celano, Vida primera, III, 94-96.
40 FRUGONI, CH.: Francesco e l’invenzione, ibidem, pp.137-201; Eadem: Vita di un uomo:
Francesco d’Assisi. Turín, 1995. pp. 119-146.
41 PRINZIVALLI, E.: “Francesco d’Assisi... p.107.
42 FRUGONI, CH.: Vita di un uomo, Ibidem, pp. 144-145.
43 NÚÑEZ RODRÍGUEZ, M.: “El sepulcro de Fernán Pérez de Andrade en San Francisco de
Betanzos, como expresión de una individualidad y una época”, en Bracara Augusta vol. XXXV,
1981, 397-413; YARZA LUACES, J.: “La capilla funeraria hispana en torno al 1400”, en Portela
Silava, E. Y Núñez Rodríguez, M. (coor): La idea y el sentimiento de la muerte en la Historia y
el Arte de la Edad Media. Vicerrectorado de actividades culturais e servicios estudiantís. Santiago,
1988, pp. 67-91; FRAGA SAMPEDRO, D.: “San Francisco de Betanzos: nuevas aportaciones a su
programa iconográfico”, en Anuario Brigantino 18, 1995, 207-226.



modelos hagiográficos, como ya hemos aludido. Se trata de transmitir la ima-
gen de Francisco como alter Christus, que tras una vida de conversión, de
ascesis mística, recibió el regalo de Dios de ser “transformado en la imagen de
Cristo crucificado no por el martirio de la carne, sino por el incendio de su
espíritu”, como expresaba san Buenaventura en la Leyenda Mayor44.

Ambas obras se engloban en la campaña constructiva de finales del siglo
XIV y sin embargo responden a fuentes textuales o visuales diversas, una pri-
migenia y otra oficial e imperante. Es probable que la imagen del episodio que
Celano ofrecía se mantuviese vigente durante toda la Edad Media, merced a la
circulación de la escena en las tavole dipinte italianas y en los frescos de pri-
mera hora, sin olvidar la probable perduración de manuscritos de Celano ilus-
trados aún a pesar de la orden de destrucción.

En la geografía portuguesa los ejemplos a los que nos referimos son de
mayor calidad artística, por cuanto se relacionan con la familia real portugue-
sa. Leonor Afonso fallecía en 1325. Era inhumada en un sepulcro que refleja-
ba la devoción franciscana de la familia real portuguesa. Bajo arquerías poli-
lobuladas, que recuerdan en gran medida obras suntuarias o retablos, se figu-
ran dos series de religiosos de la Orden, frailes en una, monjas en la contraria,
mientras que en el testero y pies, se incorporan la Anunciación y la estigmati-
zación de San Francisco. Al igual que en Betanzos ambos temas responden a
la esperanza en la redención señalada por la Anunciación, cumplida en Cristo
y ratificada en Francisco, un hombre que había seguido la voluntad del Padre.
La escena del sepulcro presenta a un santo vestido con hábito y sandalias,
genuflexo y en escorzo, algo forzado, hacia el serafín. Eleva las manos fusio-
nando el gesto de oración con la recepción de los estigmas que ya aparecen
impresos. Su posición recuerda en gran medida el gesto giotesco de Asís.
Asimismo la figura del serafín, de gran tamaño y en el mismo plano que san
Francisco, se desliga de esta línea pictórica, al presentar un ángel imberbe, sin
nimbo y con seis alas, tal como se describe en el texto de Celano. Extiende sus
extremidades en gesto de crucifixión y en sus manos (sus pies están muy dete-
riorados) se descubren las heridas de los clavos. El serafín, por otra parte,
parece ajeno a la presencia de San Francisco, no existe una relación entre
ellos, aislamiento que parece acentuarse con las arquerías que cobijan a las dos
figuras sin referencias a elementos paisajísticos (fig. 11). Es por tanto obra de
un artista conocedor del quehacer artístico de Giotto pero también de la ilus-
tración del episodio en tavole dipinte o manuscritos. Y no es improbable que
se inspirase en alguna obra que aunase las dos corrientes interpretativas.

Un monarca que manifiesta su devoción franciscana es Fernando I. El epí-
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grafe de su yacija funeraria afirma su voluntad de inhumarse con el hábito fran-
ciscano siguiendo una tradición imperante en la época medieval, cuando monar-
cas se despojaban del boato del siglo para tomar el hábito de las Órdenes
Mendicantes, como valedor cara al más Allá (M. Núñez)45. El sepulcro de D.
Fernando sigue otros parámetros diversos al de Dª Leonor. La yacija se decora
con los emblemas de los Silva y los Manuel, que se repiten en uno de los extre-
mos, siendo portados en este caso por ángeles. En el testero el tema de estigma-
tización se plasma escultóricamente bajo parámetros pictóricos o suntuarios (fig.
12). Muestra claramente su dependencia de una fuente pictórica, de un retablo o
una obra suntuaria. La escena se desarrolla asimismo bajo un arco conopial poli-
lobulado. El artista hace gala de gran minuciosidad al describir el pasaje con
todo detalle (elementos paisajísticos de la montaña Alverna, el oratorio, el frai-
le que le acompañaba y quien, según el relato bonaventuriano procedió a reali-
zar las sortes Apostolorum con los evangelios). La escenografía del episodio
diferencia dos niveles, el celestial que coincide con la tapa del sepulcro, y el
terrestre donde se presenta a San Francisco, en primer plano y en el momento de
recibir los estigmas. El artista se ajusta a la iconografía giottesca donde como
hemos visto, el Santo genuflexo, gira hacia el serafín que aparece en lo alto con
las seis alas. El escorzo del Poverello, también algo forzado, y su elevación de
brazos (fusionando el gesto de oración con la recepción de los estigmas) se ase-
meja en gran medida a la escena del sepulcro de Dª Leonor. En el nivel celestial,
el serafín oculta todo el cuerpo del Crucificado con las cuatro alas y mantiene
desplegadas sobre su cabeza las dos restantes. De ellas emergen tan sólo manos,
pies, y la cabeza. Y en ésta se descubre el rostro de un hombre adulto, con barba
y largos cabellos. Es por ello que se trata de una iconografía que se aproxima a
los presupuestos giottescos. En este ejemplo, la inspiración directa es con mayor
probabilidad una imagen (quizá algún frontal de altar, retablo, tavola dipinta o
incluso alguna obra suntuaria, podrían haber servido de fuente de inspiración,
dado el cierre arquitectónico y la minuciosidad de la escena, propia de una pin-
tura o de una obra de arte suntuaria y no tan frecuente en el tratamiento escultó-
rico del tema) que las propias fuentes hagiográficas. No es sorprendente que un
sepulcro real mantenga mayor lujo de detalles, hecho que lo vincula más estre-
chamente con modelos italianos, puesto que el contingente económico del pro-
motor facilitaría el encargo a un artista más diestro y quizá inspirado en alguna
obra derivada directamente del foco originario del franciscanismo.
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Fig. 1. San Francisco de Betanzos. Capiteles del transepto.

Fig. 2. San Francisco de Betanzos. Capiteles del transepto.
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Fig. 3. Catedral de Ourense. Capitel de la
Claus   tra Nova

Fig. 4. San Francisco de Betanzos. Capiteles capilla absidal de la Epístola.
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Fig. 5. Santa Catalina de Montefaro. Capiteles de la Sala Capitular.

Fig. 6. Santa Catalina de Montefaro. Capiteles de la Sala Capitular.
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Fig. 7. San Francisco de Santiago. Capitel de la Sala Capitular.

Fig. 8. San Francisco de Guimaraes. Portugal.
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Fig. 9. San Francisco de Betanzos. Tímpano de la portada principal.

Fig. 10. San Francisco de Betanzos. Capitel del
arco de ingreso al ábside. 
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Fig. 11. Santa Clara de Santarem. Sepulcro de Dª Leonor Afonso.

Fig. 12. Sepulcro de D. Fernando I.
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Poco después de la batalla de D. Pelayo, origen de la nación española, en
el año 718, surgen con inusitada pujanza dos advocaciones cristianas, protec-
toras de la comunidad refugiada en territorio astur: la Virgen de Covadonga,
cuyo centenario de la real basílica se celebró el pasado año1, colocando a la
Madre de Dios como principal intercesora de las huestes hispanas, y Santa
Eulalia de Mérida, con una ermita muy próxima a la Santa Cueva. Como rese-
ña Ambrosio de Morales, junto al valle de Covadonga se encuentra “una
Iglesia, llamada Santa Olalla de Pamia... esta iglesia edificó el Rey D. Pelayo
y se enterró con su muger en ella”2.

Enseña la historia que el año 292 d. C. nació en la capital de la Lusitania,
Emerita augusta, nuestra insigne patrona, donde recibió una esmerada educa-
ción, acorde con el rango senatorio de su padre Liberio, incluyendo la realiza-
ción de los actos inherentes al culto tradicional.

Gracias al presbítero Donato, en edad muy temprana abrazó la fe de
Cristo y recibió una sólida formación religiosa que explica su inquebrantable
adhesión a la Verdad, con escrupuloso respeto a sus preceptos y menosprecio
de las tradición politeísta.

Para desterrar la convulsión social y política del Imperio romano y recu-
perar el vigor tradicional, a finales del siglo III d. C. los emperadores
Diocleciano y Maximiano acuerdan una serie de medidas de todo tipo, entre
las cuales algunas se encuadran en el proyecto por restaurar las creencias reli-
giosas pluriseculares en la sociedad romana, en cuyo contexto se explica la

SANTA EULALIA DE MÉRIDA,
PATRONA DE ASTURIAS

Justo García Sánchez
Universidad de Oviedo

1 Vid. GARCÍA SÁNCHEZ, J., El título “Abad de Covadonga”, dignidad en la catedral de
Oviedo: Aportación a un centenario, RIDEA, Oviedo 2001 y bibliografía allí citada.
2 MORALES, A. De, Viage... por orden del Rey D. Phelipe II. A  los reynos de Leon y Galicia y
Principado de Asturias. Para reconocer las Reliquias de Santos, Sepulcros reales y libros manus-
critos de las cathedrales y monasterios. Dale a luz, con notas, con la vida del autor y con su retra-
to el R.P. Mro. Fr. Henrique Flórez, Madrid 1765, págs. 66-67.



promulgación del edicto, fechado el año 303 d. C., en el cual se decretaba la
persecución de los cristianos que se negaran a sacrificar a los ídolos en los
altares levantados al efecto.

Aunque los padres de Eulalia, conociendo el carácter intrépido y ardien-
te deseo de mostrar públicamente su fe cristiana, la enviaron lejos de la ciudad
extremeña, al tener noticia la santa pacense de la norma estatal, guiada por un
deber de conciencia, se presentó espontánea y presurosa al prefecto
Calpurniano, denunciando la falsedad de su credo y la resolución inquebran-
table de dar testimonio de la fe que profesaba, incluso con el testimonio de su
muerte.

Ni el riesgo de la espada o las fieras o el fuego, ni el halago de los place-
res mundanos o promesa de vida acomodada le hicieron cambiar de propósi-
to, hasta el punto que, sin vacilar un instante, sufrió uno de los martirios más
crueles que describe el poeta hispano Prudencio.

Este dies natalis, en sentido escatológico, tuvo lugar el 10 de diciembre
del año 304 d. C., cuarto día de los idus de diciembre, y su culto se divulgó
rápidamente en todo el orbe cristiano, como lo demuestran los escritos de los
Santos Padres, como San Agustín, o el arte de nuestros templos, como el
mosaico de Ravena, en Italia.

Conforme a la crónica del obispo Pelayo de Oviedo (a. 1101-1129) la
invasión árabe fue la causa del traslado de los restos de Santa Eulalia a las
denominadas, desde la Edad Media, “Asturias de Oviedo”, conectándose
como primer lugar de reposo de sus restos, gracias al rey Silo, el templo parro-
quial de la segunda capital española en la Reconquista, tras Cangas de Onís,
Pravia:

“Deinde congregavit magnum exercitum militum et peditum multum
nimis et fuit in civitatem quae dicitur Emerita, et beatissimam virginem
Eulaliam, quae ibi a Calpurniano prefecto fuerat interfecta et a christianis
sepulta, extraxit a sepulchro, in quo iacebat recondita, et misit in capsellam
argenteam, quam ipse facere iusserat; et quartam partem cunabuli ipsius vir-
ginis ibi invenit. Quod cum corpore beatae virginis Eulaliae secum in Asturiis
territorio Praviae aduxit, et in ecclesiam sancti Iohannis apostoli et evangelis-
te et sanctorum apostolorum Petri et Pauli et Andree, quam ipse fundavit, eam
posuit”.

Alfonso II el Casto trajo los restos de la santa emeritense a la Cámara
Santa de Oviedo:

“Post aliquantos autem annos Adefonsus rex castus ad ecclesiam sancti
Salvatoris Ovetensis sedis, quam ipse fecerat, memoratam virginem Eulaliam
et praedictam cunabuli partem transtulit, et in thesauro sancti Michaelis
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archangeli eam collocavit, et in cathenam ferream, quae pendebat super
archam, in qua diversa et multa sanctorum pignora sunt recondita, iussit prae -
dictam capsellam cum beata Eulalia pendere. Cunabuli vero partem, de qua
praediximus, erat ista consuetudo, ut in festivitate iam dictae virginis deduce-
rent in choro, et venerari a fideli populo”.

Más tarde, el Obispo Pelayo, después de inquirir sin resultado el conteni-
do del tesoro sacro guardado en la urna: “Illi dixerunt se nescire, quae intus
eam erant”, procedió a su apertura “et intus eam invenit scriptam cartam cum
corpore beatae virginis Eulaliae”, provocando un gran gozo en el prelado y los
capitulares, pasando la urna a la catedral para honrarla públicamente y colo-
carla en otra caja de plata “quae ibi dederat rex dominus Adefonsus, filius
Fredenandi regis et Sanciae reginae, et posuit eam in thesauro iam dicto, ubi a
fidelibus populis veneratur. Deinde inquisivit et invenit in Narbonensi provin-
cia responsa et antiphonas, quae sunt suprataxatae virginis, et iussit ea scribe-
re et canere ubique”.

En este recinto y urna permanecieron inalterablemente los restos morta-
les recogidos de la santa extremeña, hasta que pasaron finalmente a la capilla
de la catedral ovetense, construida a finales del siglo XVII, por iniciativa del
religioso franciscano, que entonces era obispo de Oviedo, fray Simón García
Pedrejón.

El culto de Santa Eulalia está plenamente acreditado en el Principado de
Asturias desde la Alta Edad Media hasta el siglo XX, tanto en los templos y
pueblos que llevan su advocación, como en los documentos, eclesiásticos y
civiles, especialmente notariales, aunque hay dos aspectos de especial rele-
vancia y significación: su nombramiento canónico como patrona y la funda-
ción de su cofradía3.

El 15 de septiembre del año 1630 el corregidor de la ciudad de Oviedo,
gobernador y capitán general del Principado de Asturias, D. Rodrigo Jerónimo
Pacheco puso en ejecución uno de los deseos de los carbayones, consistente en
suplicar al prelado asturiano D. Juan de Pereda y Gudiel, que regía la sede
episcopal ovetense desde 1627, que elevara a Roma el sentir popular relativo
al patronato de la santa emeritense sobre Vetusta, Principado y diócesis de
Oviedo.

El breve del Papa Urbano VIII, de 23 de marzo del mismo año, había dis-
puesto que no podían nombrarse nuevos patronos a no ser en la Congregación
de Ritos, siempre que “resultaran electos como tales, mediante sufragios
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secretos, por los vecinos convocados en asamblea general”, además de obte-
ner el respaldo del Obispo y clero respectivo.

Esta normativa obligó al gobernador citado a decretar, en el modo acos-
tumbrado que todos los vecinos y moradores de Oviedo y su concejo se junta-
sen un domingo, en el patio de la recién inaugurada Universidad, después de
mediodía, para “dar sus votos secretos en razón de dicho patronazgo”, a cuyo
fin se habían hecho los pregones usuales, tanto en la plaza como en los demás
sitios acostumbrados de la localidad.

Ignoramos el número de ovetenses que concurrieron a la votación, pero
sabemos que presidió la reunión el susodicho corregidor, acudiendo la Justicia
y regimiento de Oviedo. Todos, “nemine discrepante”, eligieron a Santa
Eulalia de Mérida como patrona “del obispado”, a tenor de las actas.

El fallecimiento del prelado ovetense en 1632 paralizó la tramitación del
expediente y su sucesor, D. Martín Carrillo de Alderete, no parece haber sen-
tido esta preocupación e interés diocesano. Tuvo que ser otro asturiano, D.
Antonio de Valdés quien, al tomar posesión del obispado en 1636, aunará sus
esfuerzos con el nuevo gobernador del Principado, D. Pedro de Alarcón de
Ocón, para el feliz éxito de esta iniciativa, ya que sin la colaboración de la
autoridad política, única competente para la convocatoria de los vecinos del
territorio diocesano, con objeto de que expresaran sus votos en las villas, pue-
blos y concejos, era imposible aplicar la normativa romana.

Durante la primavera de 1637 se pronunciaron sobre el patronato de
Santa Eulalia, cronológicamente: la ciudad de Oviedo, con data del 28 de
marzo; la Junta General del Principado de Asturias, del día 3 de abril y, final-
mente, de forma conjunta el obispo de la diócesis y el cabildo catedralicio, el
23 del mismo mes y año.

La ciudad de Oviedo otorgó entonces un poder para conseguir el patrona-
to, en sesión ordinaria del ayuntamiento, presidida por el corregidor D. Pedro
de Alarcón, señalando las tres personas que como apoderados acudirían al Papa
Urbano VIII y a los demás organismos de la Curia romana con este fin, seña-
lando algunos aspectos que reiteran los acuerdos de otras instituciones:

1º. Que entre las reliquias de la Cámara Santa: “una de las mayores y con
quien más devoción se tiene es el cuerpo de la gloriosa Santa Eulalia de
Mérida, virgen y mártir”.

2º. Que se celebra fiesta particular y solemne, como doble de primera
clase, el día de su martirio.

3º. Que es un día de precepto en la localidad y se reza en todo el obispa-
do y Principado de Asturias un oficio particular, aprobado por la Santa Sede.
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4º. Que desde hacía algunos años Vetusta y la cofradía que llevaba su
nombre organizaban festejos públicos “en reconocimiento de los grandes
beneficios y mercedes que continuamente recibe de Dios el Principado y obis-
pado de Oviedo por intercesión de la santa, en especial en materia de tempo-
rales, pues hallándose con necesidad de agua o serenidad de tiempo en sacan-
do el cuerpo de la santa en procesión, Dios se sirve conceder lo que se le pide,
de que se han visto evidentes milagros y con mucha frecuencia experimenta-
dos, como son en tiempos de grandes lluvias sacarla en procesión y a la vuel-
ta de ella serenarse el cielo = y al contrario, en tiempo de grande seca al vol-
ver la procesión llover y continuarse estos temporales, de manera que los fru-
tos se cogen en abundancia”.

5º. No dudan los vecinos y autoridades de Oviedo que Santa Eulalia es el
único remedio de todo el Principado, por lo cual los habitantes de Vetusta y
demás asturianos la han aclamado y pedido por patrona “siendo obispo de
Oviedo D. Juan de Pereda, por cuya muerte no tubo efecto de conseguirse
dicho patronato”.

6º. Finalmente, reconocen los miembros del regimiento ovetense que en
las cosas del servicio de Dios y de sus santos deben ser “celosos y cuidado-
sos”, por lo cual acuerdan “reiterar la aceptación del patronato de Santa
Eulalia”, solicitando al prelado que prosiga la súplica que ya tenía presentada
su antecesor, nombrando procuradores en la Curia romana “para que se consi-
ga la pretensión que esta ciudad, obispo y cabildo de la catedral y todo este
Princi pa do tiene”.

La segunda institución asturiana que se pronuncia colegiadamente en la
solicitud del patronato es el máximo órgano político de la comunidad: la Junta
General, que se reunía en la sala capitular, sita en el claustro de la catedral de
Oviedo. El asunto fue objeto de consideración en la sesión del día 3 de abril
del año citado, bajo la presidencia del gobernador, asistiendo los procuradores
legalmente nombrados, a partir de los representantes ovetenses: Bartolomé de
Vigil y Antonio de Estrada, y prosiguiendo con el teniente de alférez mayor,
D. García de Dóriga.

Es digno de relieve el hecho de que se indique explícitamente el motivo
de sus actuaciones: “tratar y conferir en la Junta General los casos y negocios
tocantes al servicio de Dios nuestro Señor y de Su Majestad y bien de este
Principado y sus repúblicas”. Después de reiterar, en la representación, la exis-
tencia del cuerpo de la santa extremeña en la Cámara Santa y su fiesta de pre-
cepto el 10 de diciembre, a causa del patrocinio celestial que otorga a los astu-
rianos ante Dios, y los beneficios notorios que produce en el Principado, sobre
todo en materia de temporales, concluyen: “La han admitido y siendo necesa-
rio de nuevo dijeron la admitían y admitieron por su patrona en nombre de este
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Principado cuanto ha lugar de derecho”, otorgando poder a favor de las mis-
mas tres personas designadas por el regimiento ovetense, las cuales “pidan y
supliquen confirmen dicho patronato o de nuevo lo concedan en la mejor via
y forma que haya lugar de derecho, según y como lo piden y suplican” el obis-
po de Oviedo, D. Antonio de Valdés y cabildo catedralicio ovetense.

El acta notarial que recoge el poder otorgado por el obispo, deán y cabil-
do de la catedral se fecha en Oviedo, el 23 de abril de 1637; presidida la cor-
poración capitular por el prelado, reitera y reproduce casi literalmente los con-
tenidos del documento aprobado por los regidores ovetenses, asumiéndolos
como propios, y “reconocen el prelado, dean y cabildo asturianos que en las
cosas del servicio de Dios y de sus santos los eclesiásticos deben ser los pri-
meros, y en particular en el caso presente”, por lo cual “deseando asimismo
ayudar cuanto fuere posible a la devoción del pueblo y manifestarnos y mos-
trarnos reconocidos a tantos beneficios, acuerdan recibir por tal patrona de
esta dicha ciudad, obispado y Principado de Asturias a dicha gloriosa Santa
Eulalia de Mérida virgen y mártir”, nombrando sus procuradores ante la Curia
romana para llevar a feliz término este proyecto.

Puesto que las tres instituciones que asumen la propuesta inicial eran,
cronológicamente: la ciudad, el Principado y el cabildo en pleno, aunque se
expresan por medio del documento notarial oportuno, como acuerdos de sus
órganos colegiados, dado que no expresaban la votación secreta individuali-
zada de sus miembros respectivos, ni incluyeron las votaciones del clero,
como prescribía el breve del Papa Urbano VIII, hubo necesidad de repetir las
resoluciones de todos los entes afectados, incluida la Junta General.

Por lo que se refiere a la ciudad de Oviedo, “cabeza del Principado de
Asturias”, se juntaron los vecinos en el patio del edificio de la Universidad, el
miércoles de Pascua de Resurrección, 6 de abril de 1638, a las dos de la tarde,
ejecutando el acuerdo tomado por el regimiento en su sesión del día 27 de
marzo inmediato antecedente. Para conseguir el máximo de vecinos dispues-
tos a expresar su voto, se anunció la convocatoria en los púlpitos de las igle-
sias ocho días antes de la reunión, y más tarde por medio del pregonero.

Asistieron a la votación quinientos quince ovetenses, sin que entre ellos
hubiera persona eclesiástica ni mujer, constituyendo los presentes la “mayor
parte de los domiciliados en la capital del Principado”, ya que conforme a los
padrones el total de vecinos era entonces de setecientos ochenta, incluyendo
eclesiásticos y viudas.

El voto fue secreto, utilizando habas blancas y negras, para lo cual se
colocaron dos cántaros de cobre y se informó a los vecinos que el haba blan-
ca significaba estar a favor de la propuesta de Santa Eulalia como patrona, y
el haba negra lo contrario, de tal forma que cada individuo tendría en sus
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manos dos habas: en uno de los cántaros se recogían los votos a favor y en
contra del patronato, “debiendo echar el haba blanca o negra, conforme a su
libre voluntad”, y en el otro cántaro depositarían el haba que sobraba.

Acabado el momento de la votación, el escribano interviniente extrajo del
cántaro las habas, y procedió al escrutinio, por lo cual pudo anunciar que en
su recuento resultaban todas las quinientas quince habas blancas y ninguna
negra, mientras que en el cántaro que recogía las sobrantes halló otras qui-
nientas quince habas, pero todas negras. Visto lo cual, el corregidor, D. Pedro
de Alarcón, “dijo en público cómo todos los vecinos unánimes y conformes
habían votado que se admitiese a Santa Eulalia por patrona”, ordenando al
escribano que hiciese la anotación oportuna en el libro de ayuntamiento y
diese traslado del acta, conteniendo el acuerdo, al obispo de la diócesis,
pidiéndole que “apruebe la elección para que todo ello se remita a Su Santidad,
a quien se suplique se digne confirmar todo lo susodicho”.

El 10 de marzo de 1638, y el 5 de abril inmediato posterior, puestos de
acuerdo el gobernador y el prelado diocesano, se enviaron cartas órdenes a
todos los integrantes de las justicias ordinarias de las villas y lugares de
Asturias, así como al clero respectivo, para que convocaran la reunión de sus
vecinos, en la cual adoptaran el acuerdo, favorable o desfavorable, a la pre-
tensión del patronato.

Ejecutando esos oficios, desde abril hasta noviembre de 1638 se celebra-
ron asambleas en la mayor parte de los lugares, aldeas y villas del Principado
de Asturias, así como del territorio de la Vicaría de San Millán, adoptando
acuerdos los colectivos implicados en la resolución final.

Las actas notariales vinieron remitidas a Roma, recogiendo fehaciente-
mente y con detalle las principales circunstancias de las respectivas votacio-
nes. Por las mismas sabemos:

1º. Que ya se había solicitado anteriormente que los habitantes de los
municipios se pronunciasen en este asunto.

2º. Que el motivo de su intervención consiste en el respeto a la normati-
va canónica vigente en la materia, que requería el voto secreto e individual de
los vecinos, y no permitía la tramitación de la solicitud a favor del patronato
exclusivamente con la opinión favorable de las autoridades políticas.

3º. Que la fundamentación más importante para la propuesta de Santa
Eulalia de Mérida como patrona era de carácter general y consistía en “la pro-
tección universal del bien común del Principado, a través de los muchos mila-
gros que Dios nuestro Señor otorga por la intercesión” de esta abogada celes-
tial.
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4º. Que inicialmente votan los vecinos, sin la presencia del clero local,
para evitar presiones en la formulación del voto, y cuando ya había concluido
el escrutinio de aquellos, entonces se levanta el acta notarial de la toma de
posición de los clérigos del lugar.

Nuestra patrona recibe múltiples identificaciones en las actas notariales:
desde Eulalia, pasando por Hehulalia, Heulalia, Ulalia, Eulalla, Olaya, Ulaya,
Ulalia hasta Olalia, y estas denominaciones salpican toda la geografía del
Principado de Asturias, con los nombres de iglesias y ermitas desde tiempos
antiguos.

Las convocatorias de los habitantes de cada lugar se ejecutan de múlti-
ples formar: en ocasiones mediante edictos y en otras por medio de cédulas; a
veces mediante el tambor y toque de campanillas por las calles, como en
Gijón, o por medio de pregones, que era lo normal, y de ordinario “a son de
campana tañida”.

El lugar de reunión es muy variado. Generalmente tiene lugar la celebra-
ción de las votaciones en la iglesia del pueblo, pero en ocasiones no resulta
con capacidad suficiente el recinto del templo parroquial, como sucede en
Avilés, y entonces se celebra en “sagrado y cementerio de San Nicolás”.
Muchas veces son las casas de ayuntamiento donde tienen lugar de ordinario
las reuniones de concejo, pero otras se efectúa en la calle, como en Salas: “en
la plaza o calle pública, pasando luego en riestra bajo el arco a votar”. No falta
la asamblea en las casas de una cofradía, como en San Millán de los
Caballeros, o cobijándose en el cabrido-cabridio, o en el puente del arco, como
ocurre en Laviana. Donde hay convocatoria simultánea de todo un concejo, y
éste es extenso, se celebran dos sesiones, como sucede con las dos alcaldías de
Villaviciosa, La Marina y Los Pandos, o en Aller, un día en Pola de Coyanzo
y otro en Soto.

La hora de votar varía de unos lugares a otros. A veces se celebra después
de la misa de pueblo, pero en ocasiones, como en Infiesto, votan durante el
ofertorio de dicha misa, o en Gijón durante los oficios religiosos que se apla-
zan para que la concurrencia sea masiva. Normalmente, para facilitar la con-
currencia del pueblo tiene lugar la votación en las horas centrales del día, que
se especifica habitualmente: “a mediodía”.

Se expresa la voluntad individual con habas blancas y negras, conforme
al procedimiento de los carbayones, especificándose en Gijón que unas eran
blancas y otras negras o pardas, aunque no faltan otras alternativas, tales como
en Luarca, donde por falta de habas se utiliza el maiz, con el significado del
maiz blanco a favor del sí y del colorado a favor del no; o en San Millán de
los Caballeros, en cuyo lugar el haba equivale al sí, y el garbanzo al no. Mas
sofisticado fue el voto por cédulas, pero lo encontramos en ciertos lugares; la
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voluntad se recoge a veces escribiendo en el papel sí o no, pero en alguna oca-
sión se limitaban a poner una cruz para significar el sí y dejar la papeleta en
blanco para el no.

En cuanto al lugar donde se depositan los votos susodichos encontramos
amplia variedad. Normalmente es un cántaro, a veces de barro y otras de
cobre, pero no falta el jarro, en Pajares una caja, o la olla en Aller. En Tineo
se utilizan dos sombreros, cubiertos por la parte de arriba con dos papeles y un
agujero en ellos para que se pudiera ejecutar el sufragio.

Hay un especial énfasis en la transparencia del voto, ya que se refiere casi
siempre que se concede una alternativa a los votantes y que hay dos lugares
diferentes, conforme a su voluntad, perfectamente identificados para depositar
el voto y para dejar el sobrante o superfluo, además de poner de relieve que
los cántaros u objetos tienen un solo agujero por donde no cabe más que el
haba o instrumento utilizado para expresar el voto.

El acto de la votación se celebra en presencia del alcalde o justicia ordi-
naria del lugar y con asistencia del escribano, que hace el recuento de los votos
y redacta el acta oportuna, lo que no es óbice para que se conserven meras
transcripciones de las actas notariales. Ejecutado el escrutinio, vaciando el
recipiente o rompiendo el cántaro, la autoridad que preside proclama pública-
mente y de inmediato el resultado del mismo, además de transmitirlo al clero
local.

El estamento eclesiástico, casi universalmente, se adhiere a la votación
favorable del pueblo, excepto en Valencia de Don Juan, que pone de mani-
fiesto que ni es la primera vez que se le propone este asunto ni el gobernador
es autoridad dentro de su circunscripción, por lo cual entiende que el patrona-
to solamente afectaba a la diócesis. En Toral de los Guzmanes queda patente
que los clérigos piden el mantenimiento de Santiago el Mayor como patrono
general  y el propio de la población, por delante de Santa Eulalia. No suele
expresarse en el acta el nombre de los clérigos ausentes del acto, salvo en la
asamblea del concejo de Gozón, que además de identificar singular y porme-
norizadamente los asistentes, se describe nominativamente los que no acudie-
ron, entre los cuales estaba el responsable de la feligresía de Santa Eulalia.

La mayor parte de los lugares que expresaron el voto y cuyas actas se
conservan no contienen oposición alguna, pero dada la alternativa existente y
el carácter secreto del sufragio, también se enumeran los vecinos que tenían
voluntad contraria al nombramiento. En Gijón se cuentan 162 habas blancas y
6 negras; en Noreña no hubo votos en contra y se computaron 156 votos a
favor; en Llanes, 84 a favor y 9 en contra; en Villaviciosa, todos los 981 a
favor, al igual que en Candás y concejo de Carreño, los 252 presentes fueron
favorables. En Avilés hubo 228 síes y 9 noes; en Grado y concejo, hay 733 a
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favor del patronato y 3 en contra. En Pravia y Cangas de Tineo todos los votos
computados son positivos, 32 y 51, respectivamente, mientras que en Tineo
salieron en el escrutinio 50 por el sí y 14 por el no. Ribadesella, Infiesto y
Aller sólo generaron votos favorables, con números que van de los 40 de la
primera villa y concejo, pasando por los 131 de la segunda hasta los 585 del
tercer concejo. En el concejo de Allande se computaron 272 síes y 11 noes,
mientras que en el de Gozón y Teverga todos son favorables, 292 y 164 res-
pectivamente. El concejo de Parres es el que registra mayor porcentaje y
número de votos en contra, ya que frente a los 65 favorables hay 44 contra-
rios, lo cual contrasta con el concejo de Laviana, en el que salieron 353 votos
a favor y uno en contra. También aceptaron el patronato en la Vicaría de San
Millán los habitantes de Matilla de Arzón (Zamora), y los de Valencia de Don
Juan, San Millán de los Caballeros, Villademor de la Vega y Toral de los
Guzmanes, en la provincia de León.

Esta lista de poblaciones y concejos con el escrutinio correspondiente
tiene especial relieve en el patronato de Santa Eulalia, puesto que en casi todas
las propuestas se identifica claramente el alcance del voto positivo, e incluye
la concesión a la santa emeritense del patronato sobre la villa y concejo, lo que
va a permitir a la Congregación de Ritos emanar un decreto de reconocimien-
to explícito del patronato a favor de todos los colectivos que expresamente lo
solicitaron de esta forma, y que recogerá finalmente el breve pontificio de
Urbano VIII.

Faltaba referir el acuerdo del estamento eclesiástico ovetense. El clero
diocesano se pronunció favorablemente en la sesión quinta del sínodo cele-
brado en Oviedo el 3 de mayo de 1638, lunes, votando con habas blancas y
negras que depositaron en un “cantarillo de cobre”. El resultado final favora-
ble incluye los 48 miembros de dicha asamblea, integrada por los diputados
del cabildo catedralicio, arcedianos y dignidades de la catedral, arciprestes y
clero, bajo la presidencia del prelado diocesano. Unos días más tarde, el 7 de
dicho mes y año, a las dos de la tarde, el obispo, deán y cabildo, clero secular
y regular ovetense, con participación de las cuatro órdenes religiosas asenta-
das en la capital del Principado: San Benito, Santo Domingo, San Francisco y
la Compañía de Jesús, hasta llegar a formar un colegio de 139 miembros, que
habían sido convocados en la catedral por D. Antonio de Valdés, adoptaron
similar acuerdo.

También expresó su voluntad, por medio del sufragio personal y secreto,
el órgano político conocido como Junta General del Principado, en la sesión
ordinaria que convocó y presidió D. Pedro de Alarcón y se celebró en la sala
capitular de la catedral asturiana el 7 de julio de 1638, votando con habas blan-
cas y negras los 56 apoderados de la ciudad de Oviedo, villas y concejos que
estuvieron presentes. Su opinión queda reflejada en el depósito del voto que
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cada cual ejecutó en un cántaro colocado sobre una mesa, de forma que el haba
blanca significaba el voto favorable y la negra el negativo. El escribano que
interviene para levantar acta del sufragio y escrutinio hizo el recuento de los
votos y pudo comprobar cómo todos los representantes políticos reunidos en
la Junta, como apoderados del territorio asturiano, votaron afirmativamente el
patronato de Santa Eulalia.

Completó el expediente previo a la remisión de la súplica a Roma, a peti-
ción del procurador general del Principado, D. Diego Bernardo de Quirós, la
información que se levantó ante D. Antonio de Valdés de los milagros obra-
dos por la patrona, de los que cabría decir aquello que aparece en la Historia
de la vida y martirio de la gloriosa Santa Eulalia de Mérida, compuesta en
1672 por D. Felipe Bernardo de Quirós: “Los milagros que la providencia
divina obra por medio de esta santa para mayor gloria y alabanza suya y dicha
especial de Asturias ni pueden reducirse a número ni la cortedad de la pluma
que devotamente osó hacer tan breve compendio de ellos tiene aliento para
intentarlo. Toda esta Santa es un milagro continuado, sus venerables cenizas
lo testifican incesantemente favoreciendo y consolando a sus devotos con tan
vivas demostraciones que para la abundancia de los frutos, para los consuelos
temporales y espirituales y para todas las demas cosas es el asilo universal y
el remedio eficaz de las necesidades”.

Deponen sobre los hechos más recientemente acaecidos, el 12 de octubre
de 1638, en presencia del escribano ovetense D. Vicente Gómez, seis testigos,
de los cuales cuatro eran laicos y dos canónigos de la catedral, aportados por
el citado procurador general. Todos son de Vetusta y bajo juramento declaran
que han sido testigos directos de los milagros que en materia de temporales
venían produciéndose en toda Asturias por intercesión de la mártir hispana.
Tratándose de un testimonio concorde y reiterativo, baste recordar una depo-
sición, y la insistencia en algunos de un horario diferente o la remisión a la fre-
cuencia de las rogativas por medio de la patrona:

“Por su intercesión, su Divina Majestad le hace muchos favores y merce-
des al Principado y en particular cuando se necesita de buenos temporales,
sacando el cuerpo santo por esta santa iglesia catedral, así de agua como de sere-
nidad de tiempo, nuestro Señor concede de inmediato lo que se le pide por inter-
cesión de dicha santa y en esto ha visto el testigo muchos milagros, porque todas
las veces que sacan dicho cuerpo santo en procesión dentro de dos, cuatro, seis
o veinte y cuatro horas a más tardar de que se haga esta procesión se consigue
lo que se pida, agua o sol, y esto es así desde el tiempo que se acuerda”.

Recibida en Roma toda la documentación pertinente, en sesión de la
Congregación de Ritos, celebrada el 19 de febrero de 1639, se acordó conceder
el patronato de Santa Eulalia de Mérida en los lugares referidos, con los privi-
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legios litúrgicos correspondientes, y ello da pie al breve del Papa Urbano VIII,
en el cual declara a la santa emeritense como patrona de: la ciudad de Oviedo,
del Principado de Asturias, de la diócesis de Oviedo y de los siguientes luga-
res: Gijón, Noreña, Llanes, Villaviciosa y su concejo; Candás, Valencia de Don
Juan, Matilla de Arzón, Villademor de la Vega, Toral de los Guzmanes, Avilés,
San Millán de los Caballeros, Pajares del Puerto, Salas y su concejo, Luarca y
su concejo, Grado y su concejo, Pravia, Cangas del Narcea, Tineo, Ribadesella,
Infiesto, concejo de Aller, concejo de Allande, concejo de Gozón, Teverga y su
concejo, concejo de Parres y concejo de Laviana.

Este respaldo pontificio al deseo reiteradamente manifestado por los astu-
rianos, de los que eran pioneros los ovetenses, trajo como consecuencia inme-
diata la intensificación de la devoción a nuestra patrona, y la organización de
actos que expresaban el regocijo popular que suponía la admisión canónica de
este patronato tan ansiado además de mantener vivo su reconocimiento en el
Principado de Asturias.

En el primer momento de recepción del breve, todo el cabildo en comu-
nión con el prelado, regimiento ovetense y Principado organizaron importan-
tes festejos públicos que comprendían una procesión de capitulares a caballo,
llevando el maestrescuela catedralicio el guión con el documento pontificio;
una misa solemne con sermón, que predicó D. Antonio de Valdés, asistiendo
todo el clero regular; uso intensivo de la pólvora, aunque no se permitió subir
a la torre, a causa del peligro de los fuegos artificiales en dicho sitio; la repre-
sentación de comedias, para lo cual el prelado otorgó licencia a los eclesiásti-
cos en orden a su participación activa y, además, la celebración de una corri-
da de toros, sin olvidar que se encargó al canónigo magistral la consulta exter-
na de cuantos libros se encontraban en la librería capitular, en la medida en
que le fueran precisos para redactar una biografía de la patrona.

Durante todo el siglo XVI hay reiterada constancia en los protocolos
notariales ovetenses y en las actas del cabildo catedralicio de la profunda
devoción a la patrona, cuyo culto se celebra con solemnidad, así como del
recurso a la protección de Santa Eulalia ante los malos temporales, tanto por
exceso de lluvias como por la pertinaz sequía, de modo que la especial media-
ción de la santa extremeña a favor de los naturales del Principado era una rea-
lidad vivida y sentida por la población, clérigos y laicos. Sirvan como refe-
rencia para este período, en el primer asunto, la fundación testamentaria en
honor de Santa Eulalia del licenciado Santiso, prebendado de la catedral y
vecino de Oviedo, el 21 de enero de 1567, de “una misa cantada en su fiesta”4,
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mientras del segundo tenemos los asientos de 4 de junio de 15745, en el que
se refiere que los miembros capitulares trataron “que ubiese prozesion por los
tenporales y se saque el cuerpo de la señora Santa Eulalia y se enpieze la pro-
cesion por horden que benga a acabar con la salbe y se comunique con su
Señoría e lo comuniquen ansimismo con la Justicia e regimiento para que
manden çierrar los establecimientos e yr las confradias6”, y un año más tarde,
el 14 de diciembre de 1575, tiene lugar nueva procesión solemne por los malos
temporales: “Este dia se trato de que se aga una procesion solene con mysa y
se saque el cuerpo de la señora Santa Eulalia de Merida... todo solenemen-
te...”7.

Uno de los medios más eficaces para que no decayera la devoción a la
patrona, a la que ya consideraban en el siglo XVI los capitulares de la catedral
como su protectora, consistió en la fundación de una cofradía con su advoca-
ción, cuya iniciativa de debatía en Oviedo por parte del regimiento ovetense y
de la Junta general del Principado en el último tercio de esa centuria. Un tes-
timonio fehaciente de este proyecto es el asiento capitular de 2 de octubre de
1577:

“Personas de la ciudad al cabildo sobre la fiesta de Santa Olalla. Este dia
binieron el cabildo los sseñores licenciado Çifuentes y Albaro Carreño, regi-
dores, e dijeron que la ciudad esta determinada de hacer una cofradia a onor
de Santa Olalla y que ansina se abia de començar a benerar la fiesta esta pri-
mera fiesta que biene.

Respondio el señor dean y dijo quel proposito de la çiudad hes bueno y
que se tratara dello y agora de presente se acuerda que la byspera de la seño-
ra Santa Eulalia abra bysperas solenes y el dia misa mayor con la solenidad
posible, comunicado con su señoria e para lo comonicar lo cometieron a los
señores Tirso de Aviles y Gonzalo de Solis”8, además de notificarlo al regi-
miento de Vetusta, para lo cual designan comisarios, entre los cuales figuran
Pedro Sánchez y el licenciado Ribera, hijo del regidor Alonso de la Ribera,
titular de la prebenda doctoral ovetense, y tío carnal del extraordinario jurista
especializado en Derecho mercantil, Juan de Hevia Bolaño.
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Se tiene noticia de unos estatutos aprobados en el segundo decenio del siglo
XVII por parte del obispo ovetense D. Martín Manso de Zúñiga, aunque no nos
resultan verificables. De nuevo encontramos los estatutos, calificados de primi-
genios, por obra del prelado asturiano D. Ambrosio de Espínola y Guzmán, más
tarde arzobispo de Sevilla, que los aprobó en 1666, en cuyo apartado IV se reco-
ge la obligación que tienen “la Ciudad y Principado” de procurar que los parti-
culares de dicha corporación pública entraran a formar parte de la misma, e igual
obligación asumieron el deán y cabildo catedralicio con los miembros del clero
de la diócesis ovetense, puesto que dicha normativa había sido pactada entre los
representantes de tres personas jurídicas: ciudad de Oviedo o regimiento de
Vetusta, cabildo catedralicio de esta capital y Diputación del Principado.

Esta década, 1660-1670 fue especialmente significativa para el culto
asturiano en honor de la patrona, ya que merced a las eficaces gestiones de los
miembros de la cofradía y el respaldo de las autoridades políticas no sola-
mente se puso en funcionamiento con extraordinario vigor la cofradía, sino
que se celebraron en Oviedo unas justas poéticas de la mayor trascendencia,
en las que intervinieron los mejores vates representativos del Principado,
incluyendo a miembros de las órdenes religiosas.

Al mismo tiempo que se impulsaba el culto a Santa Eulalia, se obtuvo de
Roma el reconocimiento pontificio de la fiesta de la Traslación de la santa
emeritense, puesto que, como afirman los primitivos estatutos de la cofradía:
“reconociendo los devotos asturianos que la festividad de esta santa es en lo
mas riguroso del invierno, por cuya causa no se puede celebrar con la pompa
y devidos aplausos como son menester, y que además de esto, faltava el mayor
realce concedido a pocos santos de celebrar la traslacion, se resolvieron el
cavildo y ciudad de Oviedo y Principado de Asturias, unidos en la peticion,
aunque distintas comunidades, a solicitar, con vivas y eficaces instancias, la
concesión pontificia para esta nueva solemnidad”.

A pesar de las dificultades múltiples que encontraron, aprovechando que
el Papa Clemente IX era natural de Pistoya, en cuya ciudad también se obser-
vaba el patronato de Santa Eulalia, y sirviéndose los asturianos de los buenos
oficios que ejercía ante la Santa Sede, Congregación de Ritos y Sumo
Pontífice, el embajador español, marqués de Astorga, se obtuvo el breve papal
de dicha fiesta, que vendría a celebrarse el siete de septiembre con su octava,
lo que se ejecutó por vez primera en Oviedo el año 1669. He aquí el texto de
la súplica y el decreto de la Curia romana:

“Eminentissimi e Reverendissimi signori

Essendosi supplicato Nostro Signore per la concessione dell’officio della
Translatione di Sancta Eulalia Vergine e Martire per parte del Vescovo, Stato
Ecclesiastico e Secolare della Cittá e Diocesi d’Oviedo come Patrona princi-
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pale, e rimesso a questa Sacra Congregazione, e da questa commesso
all’Eminentissimo Signor Cardinale Celsi, quale dovendolo riferire in questa
prossima Congregazione, il Marchese d’Astorga e S. Romano Ambasciatore
Cattolico. Supplica l’EE. VV. per la detta concessione in conformitá del
memoriale che si da. Che il tutto etc.

Alla Sacra Congregazione dei Riti
Ovetensis, 16 februarii 1669
Referet Eminentissimus Celsus
Per la concessione dell’officio per il giorno della Translatione di Santa

Eulalia per la Cittá e Diocesi d’Oviedo.

Conceditur sub ritu duplici”9.

El decaimiento de la devoción a la patrona y la falta de actividad rele-
vante en la cofradía explican que el cabildo catedralicio revisara sus constitu-
ciones, como lo acredita la consulta capitular fechada el 16 de junio de 1727,
con el único objeto de “su restablecimiento, revisando las antiguas, observan-
do que ya tiene una capilla y altar propio en la catedral, pidiendo a Roma un
jubileo y privilegio de altar, así como solicitando confraternidad en las indul-
gencias de las de Roma”.

Llama la atención que la tercera regla de gobierno de la cofradía impon-
ga a la ciudad y Principado con el cabildo que hagan rogativas para alivio de
las necesidades públicas, y en la cuarta que el cabildo y Principado procuren
que todos sus individuos se asienten por cofrades: “cada uno aya de dar de
entrada seis reales y las mujeres de los cofrades tres, y si fuere pobre el que
entrase se admita con dos reales de limosna”. La regla quinta ordena que se
pida limosna por todo el obispado para aumento de su culto, y la sexta “que
dize que quando ubiese procesion en que salga la Señora se publique para que
se limpien las calles y asistan las cofradías con su zera y que el señor corregi-
dor nombre tres cofrades legos que lleven el pendon y cordones de la cofra-
dia, y si presidiese la ciudad de Oviedo, nombre los que ayan de llevar el
estandarte y que se solicite que las cofradías concurran”. Finalmente, la cons-
titución séptima prescribe a los cofrades que se hallasen en Oviedo “que ayan
de confesar y comulgar en los dias de las festividades de la Señora, septiem-
bre con la traslacion y diciembre, con su natividad al cielo”.

Estas reformas fueron aprobadas el 10 de marzo de 1730, merced a la
identidad de sentimientos que albergaba otro asturiano que ocupaba entonces
la mitra de Oviedo, D. Juan García Abello y Castrillón.

267

9 Archivio de la CCS. S.R.C. Rescripti. Año 1669. 16 februarii, s. v. Ovetensis. Contiene el
memorial y la extensión del oficio de Santa Eulalia en su fiesta de la traslación. Vid. Apéndice.



Durante los decenios posteriores se produjo la revitalización de la cofra-
día y del culto a la patrona, a la que se acude en rogativa periódica, especial-
mente por los temporales. Sirvan de testimonio las actas capitulares que mani-
fiestan una doble situación antagónica. La de 16 de marzo de 1739 refiere la
carencia de agua: “Misa rogativa a la patrona: Propusose que mediante la falta
de agua que se experimenta por lo que se van perdiendo los frutos y no se pue-
den trabajar las heredades, se acordase decir una misa rogativa solemne a la
gloriosa patrona Santa Eulalia, un dia desta semana para que su Divina
Magestad por su intercesion nos de buenos temporales y por ser todos los dias
muy ocupados y la siguiente ser Semana Santa en que no caben missas voti-
vas, se acordo quedasse desde ahora votada y se dijese el primero dia desocu-
pado despues de Paschua10”, por lo cual el día 31 inmediato posterior se cele-
bró un ángulo, en el que se acordó hacer la rogativa al día siguiente: “habien-
do procesion claustral por debajo de las torres y que se avise a su Señoría por
si quisiese asistir”.

Por el contrario, el 7 de junio, celebrándose ángulo de los capitulares,
concurren a la catedral los comisarios del regimiento y dijeron: “Que la ciu-
dad, atenta al beneficio comun, viendo la abundancia de aguas dañosa para los
frutos, les avia dado orden suplicasen a V. S. se sirviese franquear un novena-
rio con procession rogativa a la gloriosa patrona, y se les insinuo por el señor
presidente, el magistral, que de lo que determinase el angulo se les daria parte,
y se acordo que se haga un novenario según lo pide la ciudad con procesion
por las calles y missa rogativa el domingo y que este dia se traiga de su capi-
lla el cuerpo de la Santa. Lo que participen los señores Gordon y Balvin a los
cavalleros comissarios a quienes encarguen la solicitud de la concurrencia del
pueblo y que el señor maestro de ceremonias prevenga lo necesario”.

Un mes más tarde ya se aprestaban los ovetenses para celebrar solemne-
mente la fiesta de la Traslación de Santa Eulalia, como lo acredita que el 27
de julio se aprueban los comisarios “para el remate de los fuegos que se han
de disparar en este presente año vispera de la translacion de la patrona”.

Los problemas de temporales eran habituales en Oviedo y Principado de
Asturias, porque el 12 de octubre del año siguiente, 1740, dos regidores piden
al cabildo, en nombre de la ciudad, “que a vista de tantas lluvias y tiempo tan
destemplado, sin dar lugar a que se recojan los fructos, avia determinado la
ciudad suplicar a Vuestra Señoría se dignasse franquear el cuerpo de la glo-
riosa patrona, haziendo procesion y novenario para alcanzar por este medio
misericordia... y se acordó que se haga un novenario a la santa, comenzando
con procesion y rogativa el dia catorce, de lo que se de parte a su Yllustri si -
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ma”. No obstante las plegarias, prosiguieron las lluvias, porque en el cabildo
de 28 de noviembre inmediato posterior se dice: “Por continuar con mucho
perjuicio el mal temporal, se acordo que se deje estar otro novenario el Cuerpo
de la Patrona en el Altar Maior, y con este motibo se mando que los sachris-
tanes enciendan las dos achas que se acostumbran poner, a la misa de altar, y
no las apaguen hasta acabados maitines”.

La Comunidad Autónoma y la Ciudad de Oviedo festejaron invariable-
mente y con todo tipo de artilugios los dos días festivos dedicados a la patro-
na cada anualidad, como acredita que el 25 de agosto de 1770 se acuerde la
iluminación de la torre en la fiesta “y que no se pongan banderas por el peli-
gro que ai al poner y quitar la de la auxa y por el agravio que hacen las otras
en las torrecillas donde se fixaban (pues todavía el año anterior se colocaron
en estas torrecillas y cayó una arandela de piedra, así como había riesgo de
degradación medioambiental), pero que si les parece del caso poner algun
señal lo hagan con un gallardete largo, colocado donde no haga perjuicio”11.

Ante el peligro de incendio en los tejados de las casas, por los fuegos que
se disparaban la víspera de la fiesta de septiembre, se decide “que se hagan un
año en la plazuela de la Iglesia y otro en la Plaza”, refiriendo como gastos en
fuegos, luminarias de la torre, banderas, etc. la cantidad de 250 reales, aunque
el mismo año, ante la carestía de granos, se pidió por el regimiento hacer roga-
tiva a la patrona “para que nos conzeda lluvia tan nezesaria para los campos
que con la seca se hallan totalmente esterilizados”, acordando la corporación
realizarla de inmediato.

La pujanza de la devoción al comenzar esta década se observa en el estu-
dio abordado por el cabildo, aunque inconcluso por falta de financiación ade-
cuada, de utilizar piedras de jaspe que salían cerca de Grado, para un taberná-
culo en honor de la santa extremeña: “Se mostró por el magistral barias mues-
tras de las hermosas piedras que se hallan en Báscones y aunque parecieron
exquisitas y mui a proposito para hacer un tabernaculo a la patrona se tiene por
imposible el costo de una ovra como esa a no aver limosnas mui crecidas y asi
se acordo dar las gracias al señor Marques de Ferreras y que se soliciten quan-
tos arbitrios tengan por convenientes aquí y en la America escriviendo a los
paisanos y devotos de la Patrona animándolos a tan buena obra”. Mejor final
tuvo la iniciativa episcopal, ya que en el cabildo de 1 de abril de 1773 se da
cuenta que el obispo de Oviedo, D. Agustín González Pisador, ha remitido
varios ejemplares impresos de la novena de la patrona Santa Eulalia, con el
objeto de que se repartieran entre los señores capitulares12.
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Todavía a finales del siglo XVIII se conservaba en el pueblo el frecuen-
te recurso a la advocación de la patrona en las necesidades individuales y
comunitarias, de lo que da testimonio la gratitud que muestran los ovetenses
por su protección en 1781, ya que el cabildo del día 28 de junio señala que se
ha producido el final de la novena con la cual se suplicaba la protección de
Santa Eulalia y se había logrado la serenidad del tiempo y de las lluvias, acor-
dándose hacer la procesión acostumbrada, si bien, al estar levantadas las
calles, acuerdan los prebendados “se haga por la de Santa Ana, Ferreria, calle
del Sol, Plaza, Cimadevilla, San Antonio y la Yglesia”. En el ángulo de 7 de
septiembre inmediato posterior, porque estaba lloviendo “se acordó no salga
la procesión y se haga exclusivamente por la yglesia, claustro y debajo de las
torres, mediante que el tiempo no permite mas”13. Estos hechos explican la
oda escrita por el conde de Toreno, fervor devoto de la patrona Santa Eulalia,
que fecha en 1787 y comienza con estos versos:

De Asturias la patrona
Mi pluma escribe, y en sonoros cantos
Sus virtudes pregona:
Publicará portentos sacrosantos
Si protegeis propicio ¡Santo cielo!
Para tan grande empresa mi desvelo.

La realidad sociológica de la pérdida de vigor en la devoción popular era
algo verificable entre la población asturiana y, en particular, ovetense al fina-
lizar el Siglo de las Luces, puesto que el cabildo catedralicio toma nota, en su
sesión del 17 de julio de 1790, de la “decadencia en que se halla la cofradía,
sin uso ni observancia de sus constituciones, asi por el defecto de juntas que
deben celebrarse y comisarios que en sus respectivos tiempos deben nombrar-
se o elegirse, como por la falta de nombramiento formal de mayordomo que
bajo la correspondiente fianza responda con seguridad de los caudales que
obran en su poder a beneficio de dicha cofradía”; visto lo cual, acuerdan los
prebendados o bien hacer junta general de la cofradía o bien pedir al
Principado y Ciudad de Oviedo que nombren comisarios, quienes conjunta-
mente con los del cabildo hagan el arreglo preciso y urgente.

El siglo XIX conoce la progresiva incorporación de San Mateo en la
devoción de los carbayones, con pérdida de la tradición cultual de la patrona
en la religiosidad popular, lo que se acentuó durante el siglo XX, a pesar de
las revisiones estatutarias de la cofradía, al competir con el auge de la advo-
cación mariana, tan relevante para Asturias, de la Virgen de Covadonga.

Es el momento de retomar los valores de los cuales fue un claro testimo-
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nio Santa Eulalia y recuperar la advocación de esta santa patrona, como abo-
gada celestial, plenamente compatible con otras mediaciones ante la
Divinidad, reinsertando en la sociedad asturiana una religiosidad profunda de
la que emerjan los solemnes actos de culto participados por la población,
dando nueva vida a la cofradía que hoy está languidecida, por no decir inerte.

Buena muestra de estos deseos son unos versos redactados hace más de
un siglo en honor de la patrona:

Mirad como crecen
De Cristo los heroicos confesores
Las provincias romanas
Como inundantes aguas van llenando
Tiemblan los poderosos; se estremecen
Los robustos; estallan en furores
En sed ardiendo de feroz venganza,
Y el imperio ensordecen
Los gritos de exterminio y de matanza.
Las flechas y azotes acuñados
Destruyen los pechos virginales
Y siegan las vidas inocentes
Y en resinas ardientes
Abrasados en llamas los cristianos...
No hay compasión ni tregua; más ¡oh gloria!
Van a la muerte; suya es la victoria!
A la faz de los déspotas sangrientos,
Su fe proclaman y a su Dios bendicen
En medio de los bárbaros tormentos.

Gloria a Dios! Cuyo aliento comunica
La fe que de los fieles
Del martirio anhelantes,
El número y constancia multiplica.
La sangre de los mártires de Cristo
Es germen de cristianos:
¿Cuántos son? Si podeis, exterminadlos!
Para darles la muerte y el tormento
No hay verdugos ni cárceles bastantes;
Los prefectos romanos
No tienen ya azotes suficientes
Ni fieras los desiertos africanos.

Finalizo con las mismas palabras con las que termina su oda el conde de
Toreno:
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He concluido, Santa milagrosa,
De tu martirio el triunfo esclarecido:
Mi pluma temerosa
No es capaz de decir lo que es debido:
Recibid por ofrenda mi desvelo
Los triunfos que ya gozas en el cielo.

APÉNDICE 

Memorial del prelado, cabildo catedralicio, clero diocesano y regimiento
ovetense, suplicando a los cardenales de la Congregación de Ritos que conce-
dieran para Asturias la fiesta de la Translación de la patrona, el 7 de septiem-
bre, con octava y oficio propio. Año 1669

“Alla Sacra Congregatione dei Riti. Per il vescovo, Chiesa, Capitolo e
Senato della Città d’Oviedo, come capi delli due stati ecclesiastico e secolare
di quella Provincia, e Diocesi.//

Eminentissimi e Reverendissimi Signori

Sin dell’anno 303 alli dieci del mese di decembre pasì martirio nella città
di Merida in Spagna la gloriosa et invitta verginella Santa Eulalia nell’anno
della sua età duodecimo, come si riferisce nel Martirologio Romano sotto quel
di in queste formali parole ibi= Emeritae in Hispania passio Sanctae Eulaliae
Virginis, quae sub Maximiano Imperatore cum esset annorum duodecimo
iussu Daciani Praesidis pro confessione Christi plurima tormenta perpessa est,
novissime inequales suspensa, et exungulata, favillis ardentibus ex utroque
latere appositis, hausto igne spiritum reddidit, dove il Baronio nelle sue anno-
tationi Litt. C. riferisce, molte cose della detta Santa, quali asserisce haver
preso dal Beda, Usuardo, Adone, et altri, et in specie, che li Gotti fuggirono
dall’ assedio di Merida spaventati dalle visioni, che hebbero di detta santa
Martire, del cui Martirio come celeberrimo in tutta la Chiesa molti Autori
tanto antichi, come moderni ne trattano, e fra gli altri Adelelmus de Laudibus
Virginitatis, San Gregorio Turonense De Glor. Martyr. Lib. Primo cap. 91,
Sant’ Isidoro in Chron. Gothor. Anno 491. Paulo Diacono di Merida Histor.
Praesul. Emeritensium c. 12 et 13. S. Antonino nella prima parte della sua
Historia cap. Primo 8º. Vincentius Belluacensis in Compend. Histor. Tom. 4.
lib. 12. cap. 23. Marineo Siculo De Rebus Hispan. Lib. 5. Joannes Vassaeus
in Chron. Ann. 306. Joannes Marieta Histor. FF. Hispan. Lib. 4 c. 7. il P. fra
Luigi di Granata in Symbol. Parte 2ª cap. 9. Joannes Mariana Histor. Hispan.
Lib. 4. cap. 12. Ludovicus Nonius in Typograph. verb. Hispan. Cap. 13.
Alphonso Villegas nel Flos Sanctorum Hispaniae tom. 3. Petrus Ribadeneyra,
tom. 2, e molti altri, quali per brevità si tralasciano.
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Ma perche nel 715 havendo li Sarraceni conquistata tutta quella
Provincia, e quasi tutto il rimanente della Spagna D. Pelagio / Primo re delle
Asturie invocando l’aggiouto di questa Santa Martire vicino ad una Chiesa
dedicata alla medesima vinse miracolosamente l’ essercito innumerabile di
quei infedeli, e diede principio alla restoratione di quei Regni, et ad imitatio-
ne del detto Pelagio il Re Don Silo sue sucessore con molti christiani segui-
tando la vittoria, ricuperó molti luoghi dalle mani de sudetti sarraceni, e fra
gl’altri la detta città di Merida, dalla quale, motto da sua singolare pietà, levò
il corpo di questa gloriosa verginella, quale portò in una cassa d’argento
ricchysima, lo trasferì nell’Asturie collocandola nella Chiesa di San Giovanni
de Pravia, dove stette alcuni anni insino che il Re Don Alfonso il casto suc-
cessore del sopradetto Don Silo, la fece transferire nella Chiesa Catedrale di
San Salvatore d’Oviedo, acciòche con maggior decoro, et honorevolezza si
venerasse quel sacro deposito, mediante la di cui intercessione la Spagna con-
seguì la sua libertà dalle mani di così fieri e crudeli inimici della Chiesa, la
quale per molti secoli era stata oppressa dalla loro tirannia, dal qual tempo
sempre tutti quei popoli, tanto della detta città d’Oviedo, quanto della sua
Diocesi l’hanno sempre tenuta per loro singolare protettrice per le continue
gratie, e favori, che per la intercessione ottengono da sua Divina Maestà, in
modo tale, che l’anno 1639 fù eletta Padrona principale della detta Città, e
tutta sua Diocesi, qual’elettione fù confermata con speciale Breve dalla felice
memoria d’Urbano 8º, celebrandosi per tanto // la sua festa nel medesimo gior-
no de’ 10 Decembre con offitio proprio doppio primae classis con sua ottava.

Per tanto, il Vescovo d’Oviedo, capitolo e Chiesa Catedrale, e Senato di
detta Città, come capo delli due Stati ecclesiastico e secolare di tutta quella
Provincia supplicano humilmente la somma clemenza di Nostro signore si
degnasse concedere la facoltà di celebrarsi la festa di detta Translatione, che
cade alli sette del mese di settembre nella detta Città, e Diocesi d’Oviedo con
offitio doppio, e sua ottava, conforme si da in mano di Monsignore Casale
Segretario de Riti, tanto più che da tempo immemorabile si celebra nella
medesima Chiesa catedrale d’Oviedo nel detto mese di settembre una solenne
messa votiva di detta gloriosa Santa Eulalia sua Padrona, portandosi in
Processione l’urna, dove giace il suo sacro corpo, alla cui fontione, e per vene-
rare ancora quelle sante reliquie nelli giorni, che stà esposto in detta Chiesa
concorrono molti fedeli di quella Provincia, stante che la stagione meno rigo-
rosa gli da campo a poterlo fare, il che non puonno eseguire il giorno del suo
Martirio come che cade nel maggiore rigore dell’Inverno, e per conseguire
l’indulgenze d’un giubileo perpetuo concesso dalla Santa Sede a tutti li fede-
li, quali dalli sei di detto mese di settembre per tutti li ventidue visitaranno la
detta Chiesa Catedrale, dove fù trasferito il detto corpo, per lo che s’aumentarà
la devotione, che tutti quei Diocesani hanno verso quella santa loro Protettrice
e Padrona.
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Il che parimente viene pratticato in tutti li Regni di Spagna/ poiche cele-
brandosi l’offitio doppio di prima classe con l’ottava de Santi Padroni il gior-
no della loro festa, si solennizza parimente, con offitio doppio il giorno della
Translatione delle sue reliquie, quando sia seguita, com’ apparisce dagli
infrascritti essempii, cioè

In tutta la Spagna si celebra la festa di S. Giacomo apostolo Padrone uni-
versale d’essa alli 25 di luglio con offitio doppio di prima classe e sua ottava,
e pure la sua translatione si solennizza alli 30 di Decembre con offitio doppio
maggiore.

Nella Diocesi di Toledo la festa di Sant’Eugenio suo Padrone alli 16 di
Novembre con l’ottava, e la sua translatione con offitio doppio alli 12 di febra-
ro, et un’altra parimente alli 18 di Novembre con l’istesso offitio.

Nella Diocesi di Leone la festa di Sant’Isidoro suo Padrone alli 4
d’Aprile con l’ottava, e la sua translatione alli 22 di Decembre con offitio dop-
pio.

In quella d’Avila di San Servando suo Padrone alli 22 di Maggio con
ottava, e la sua translatione alli XI d’Agosto.

In quella d’Osma di San Domingo suo Padrone alli 4 d’Agosto con otta-
va, e la sua translatione alli 24 di maggio.

In quella di Siguenza di Santa Liberata Vergine e Martire sua padrona a
20 di Luglio, e la sua translatione alli 15 del medesimo mese.

In quella di Zamora di Sant’Ildefonso suo Padrone alli 29 de Gennaro con
ottava, e la sua translatione alli 26 di maggio.//

In quella d’Orense di San Martino suo Padrone alli XI di Novembre con
ottava, e la sua Translatione alli 4 di maggio.

In quella di Tarazona di San Gaudioso suo Padrone alli tre di Novembre
con ottava, e la sua translatione alli 14 del detto mese, tutte con offitio doppio.

Et ancora ammesso universalmente della Chiesa in tutte le parti del
mondo, come dagli infrascritti essempii, cioè:

Translatione di S. Andrea Apostolo in Constantinopoli alli nove di mag-
gio.

Santi Agostino vescovo in Pavia alli 28 di febraro.

Dominico fondatore dell’ ordine de Predicatori in Bologna alli 24 di mag-
gio.

Francesco confessore, e fondatore dei Minori in Assisi alli 25 di maggio.
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Frigdiano vescovo di Lucca 18 di Novembre.

Gregorio Nazianzeno in Roma alli XI di Giugno.

Ercolano vescovo e martire in Perugia il primo di marzo.

Girolamo in Roma alli 9 di maggio.

Ignatio vescovo e martire in Antiochia alli 17 Decembre.

Giovanni Chrissostomo in Constantinopoli alli 27 di Gennaro.

E di molti altri riferiti dal Baronio nel martirologio Romano verb. Trans -
latio.

Inoltre si supplicò la Santità Sua concedere alli medesimi, che nella cele-
bratione della festa di detta Santa invece dell’ Antifone, hinni e responsorii
presi dal Commune di Vergine e Martire, possano valersi delli contenuti
nell’offitio proprio della Translatione sudetta, il tutto per consolatione di tutti
quei popoli// et augmento della loro divotione, li quali incessantemente bra-
mano di venerare quella Santa loro Padrona con quel maggior fervore e segni
di colto, che gli sia permesso dalla pietà e somma clemenza della Santità Sua,
quale memoriale sendo stato rimesso a cotesta Sacra Congregatione, e depu-
tato Relatore di esso l’Eminentissimo Signor Cardinale Celsi con facoltà di
rivedere l’accennato offitio, si supplica per tanto l’Eminenze Vestre per
l’approvatione, e concessione di quanto si domanda, dopo la relatione da farsi
dal detto signor Cardinale Ponente. Che il tutto, etc.”

(Archivio della Congregazione per le Cause dei Santi. S.R.C. Rescripti.
Año 1669)
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1. Introducción 

Es la primera vez que nos acercamos a la investigación de temas relacio-
nados con la hagiografía y con la vida de los santos. Sin que hayamos tenido
prejuicios, esta temática ha estado lejos de nuestra línea de investigación.
Posiblemente necesitábamos una ocasión. Y ésta nos ha venido de mano del
XVIII Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, cele-
brado en Orense del 9 al 13 de septiembre de 2002, con el título Hagiografía
y Archivos de la Iglesia.

En estos últimos años, además de la obligada investigación archivística
de algunos prelados sevillanos, nos habíamos acercado a las historias de los
arzobispos de Sevilla a través tres obras: el clásico episcopologio de Alonso
Morgado1, el libro de Carlos Ros2 y la primera historia de la Iglesia de Sevilla,
escrita en 1992 y dirigida por Ros3. Por estos trabajos conocíamos, aunque no
profundamente, parte del santoral sevillano. La mejor obra escrita hasta el día
de hoy sobre los santos sevillanos es la de Alonso Morgado4, aunque necesi-
tada de una actualización. Últimamente, el santoral sevillano ha sido objeto de
estudio por parte de nuestro amigo Pedro Rubio Merino5. A estos trabajos se
reducía el nivel de nuestro conocimiento sobre los santos sevillanos hasta la
convocatoria de este XVIII Congreso de la Asociación de Archiveros de la
Iglesia en España. 

MEMORIAL DE LOS SANTOS DEL
ARZOBISPADO DE SEVILLA A TRAVÉS DE LAS

JUNTAS DE 1619 Y 1620

Manuel Martín Riego
Centro de Estudios Teológicos de Sevilla / Fundación San Pablo Andalucía

1 J. ALONSO MORGADO, Prelados sevillanos o episcopologio de la santa Iglesia metropolitana
y patriarcal de Sevilla (Sevilla 1899-1904).
2 C. ROS CARBALLAR, Los arzobispos de Sevilla. Luces y sombras en la sede hispalense
(Sevilla 1986).
3 AA. VV. Historia de la Iglesia de Sevilla (Barcelona 1992).
4 J. ALONSO MORGADO, Santoral hispalense o noticias históricas y biográficas de los santos
de esta Iglesia metropolitana y patriarcal y de otros relacionados con ella (Sevilla 1907).
5 P. RUBIO MERINO, “Santoral mozárabe hispalense”, Memoria Ecclesiae XXI (Oviedo 2002)
pp. 677-725.



Por los libros del licenciado Sebastián Vicente de Villegas, maestro pri-
mero de ceremonias de la catedral de Sevilla, teníamos conocimiento de que
en el pontificado del arzobispo Pedro Vaca de Castro y Quiñones (1610-1623)
se celebraron en el arzobispado de Sevilla varias juntas para tratar del rezo de
todos los santos que había en el arzobispado y que estaban recibidos por tales
en el martirologio6. Pensábamos que estas reuniones, al celebrarse en el arzo-
bispado entre 1619 y 1620, tendrían su reflejo en el archivo. Después de un
tiempo, y, a través de nuestras conversaciones con Isabel González Ferrín,
archivera del arzobispado, dimos con una rica documentación que hacía un
resumen de cada una de las juntas celebradas. Dicha documentación se con-
serva en la sección II del archivo diocesano7. Esta será nuestra fuente funda-
mental de información y, por tanto, la parte central de este artículo.

En este trabajo de investigación analizaremos, en primer lugar la figura
del arzobispo convocante de estas reuniones, Pedro Vaca de Castro y
Quiñones, quien después de convertirse en el décimo arzobispo de Granada,
rigió la archidiócesis de Sevilla desde 1610 a 1623. En segundo lugar, nos cen-
traremos en las juntas celebradas en el arzobispado hispalense entre 1619 y
1620, estudiando todos los aspectos tratados en dichas reuniones. Todas ellas
fueron presididas por el arzobispo, excepto tres que contaron con la presiden-
cia de Gonzalo de Ocampo, vicario general y gobernador del arzobispado, por
estar el prelado en Granada. Pasaremos a analizar las dudas planteadas por el
arzobispo para recibir las fiestas de determinados santos en la archidiócesis
hispalense, juntamente con respuestas que los diputados asistentes y el maes-
tro de ceremonias de la catedral dieron al prelado.

En el último apartado, teniendo siempre como fuente primordial la cita-
da documentación archivística, analizaremos las fiestas recibidas en el arzo-
bispado de Sevilla en los dos pontificados anteriores al de Pedro Vaca de
Castro: en el del cardenal Rodrigo de Castro y Osorio (1581-1600) y en el del
cardenal Fernando Niño de Guevara (1601-1609). Concluiremos el artículo
con las fiestas recibidas por el arzobispo Pedro Vaca de Castro y Quiñones
antes y después de las citadas reuniones celebradas en el arzobispado entre
1619 y 1620.

2. El arzobispo Pedro Vaca de Castro y Quiñones (1610-1623)

Nacido en Roa, diócesis de Osma, el 14 de mayo de 1534. Era hijo del
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Gobierno-Congregación de Ritos, n. 1.



licenciado Cristóbal Vaca de Castro, que había sido gobernador y capitán
general del Perú, y de María Magdalena de Quiñones, de la casa de los condes
de Luna. Estudió en Salamanca latín y griego y las facultades de filosofía.
leyes y cánones, obteniendo la licenciatura en  leyes. En 1560 fue nombrado
arcediano de Saldaña (Palencia). En 1562, a los 28 años de edad, Felipe II le
nombró visitador de la Capilla Real y del Hospital Real de Granada8. En 1566
es nombrado oidor de la Chancillería Real de Granada. En 1567 pasó a
Valladolid y en 1570 fue nombrado oidor de su Chancillería. En 1578 vuelve
a Granada como visitador y presidente de su Chancillería. En 1583 es nom-
brado presidente de la Real Chancillería de Valladolid. Aquí estudió teología,
hebreo y la lengua árabe. Es propuesto para el arzobispado de Tarragona y
para el obispado de Calahorra, renunciando a ambas sedes.

El 27 de septiembre de 1588 fue promocionado como arzobispo de
Granada, reservándose el rey la pensión de 3.000 ducados anuales9. Se consa-
gró en el monasterio jerónimo de la Mejorada, junto a Olmedo10. Tomó pose-
sión en su nombre el licenciado Juan de Morillas, oidor de la Real Chancillería
de Granada, el 15 de abril de 1590. El 21 de marzo de 1590 le fue concedido
el palio, recibiéndolo en la ciudad de Baeza, de mano de Francisco Sarmiento,
su maestro y obispo de Jaén, el 30 de abril de 1591. Entró en la ciudad de
Granada  en junio 1590. Era el décimo arzobispo de Granada11. En esta archi-
diócesis mandó que ningún clérigo ni religioso asistiese a los toros y a las
comedias. Cerró las casas de mujeres públicas. Fundó una casa para recoger a
las mujeres públicas y un colegio de doncellas y de niñas huérfanas que apren-
diesen allí labor y virtud, no saliendo hasta tomar estado12. Fue un acérrimo
defensor de la libertad eclesiástica  y de los derechos e inmunidad de la
Iglesia13.

En 1595, en unas excavaciones en el Monte Sacro de Val Paraíso, cerca
de la ciudad de Granada, aparecieron unas cenizas de restos humanos, unos
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8 ACS. Sección VIII: Varios, n. 61-A (3).
9 G. GULIK.- C. EUBEL, Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi III (Patavii 1923)
p.205.
10 J. ANTOLÍNEZ DE BURGOS, Historia Eclesiástica de Granada (Estudio y edición de Manuel
Sotomayor) (Granada 1996) p. 374. Con la edición de la Historia Eclesiástica de Justino
Antolínez, la Universidad de Granada se une a la celebración del IV Centenario de los hallazgos
que dieron lugar a la creación de la Abadía del Sacromonte.
11 F. BERMÚDEZ DE PEDRAZA, Historia Eclesiástica de Granada (Edición facsímil con pró-
logo de Ignacio Henares Cuéllar) (Granada 1989) ff. 263v.-283.
12 ACS. Sección VIII: Varios, n. 61-A (3).
13 ACS. Sección VIII: Varios, n. 61-A (3); J. ANTOLÍNEZ DE BURGOS, Historia Eclé siástica...,
o. c., pp. 397-424.



libros y unas láminas de plomo que revelaban el nombre del mártir San
Cecilio, primer obispo de Granada en tiempos de Nerón. Este falso hallazgo
cautivó al arzobispo, quien siéndolo de Sevilla, en honor de las “santas reli-
quias” edificó en el Sacromonte una colegiata con un abad, 20 canónigos y los
ministros necesarios para el coro y el altar. También fundó un colegio con el
nombre de San Dionisio Areopagita14.

Vacante la sede de Sevilla por la muerte de Fernando Niño de Guevara el
8 de enero de 160915, fue presentado para sucederle Andrés Pacheco, obispo
de Cuenca. No aceptó “por el amor que había cobrado a su primera esposa la
Santa Iglesia de Cuenca, y añadíase que porque le agravaban de pensión dema-
siada la dote de esta, así la vacante se prorrogó mucho, y llegó a ser de veinte
y tres meses”16. La vacante terminó el 5 de julio de 1610, fecha en la que
Pedro Vaca de Castro y Quiñones fue preconizado como arzobispo de Sevilla.
El rey retuvo de las rentas del arzobispo la cantidad de 3.500 ducados al año17.
El 19 de julio de 1610 le fue concedido el palio, recibiéndolo el 28 de agosto
en Antequera de mano de Alonso de Moscoso, obispo de Málaga, e hizo su
entrada en la ciudad de Sevilla el 6 de diciembre. Tenía 77 años de edad18.

Se preocupó de la reforma de las costumbres y de la enseñanza de la doc-
trina cristiana en las escuelas. Para ello encargó a ocho jesuitas y seis secula-
res que visitasen semanalmente las cuarenta y cuatro escuelas que había en
Sevilla. Repartió por la sierra de Huelva y Campo de Andévalo cuatro canó-
nigos de la colegiata del Sacromonte, ocho jesuitas y treinta clérigos para rea-
lizar misiones por aquellos pueblos tan abandonados durante muchos años19.
Encargó a los jesuitas del colegio de San Hermenegildo que todos los domin-
gos del año celebrasen conferencias morales, a las que asistirían todos los clé-
rigos de la ciudad y el provisor20. El arzobispo presidía los exámenes de órde-
nes y los concursos a parroquias21.
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14 J. ANTOLÍNEZ DE BURGOS, Historia Eclesiástica..., o. c., pp. 473-660; ACS. Sección VIII:
Varios, n. 61-A (3).
15.. M. MARTÍN RIEGO, “La Iglesia de Sevilla a finales del siglo XVI e inicios del XVII”,
Isidorianum 20 (Sevilla 2001) pp. 361-365.
16 D. ORTIZ DE ZÚÑIGA, Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad
de Sevilla IV (Madrid 1796) pp. 219-220.
17 P. GAUCHAT, Hierarchia Catholica Medii et Recientoris Aevi IV  (Patavii 1935) p. 204.
18 J. ANTOLÍNEZ DE BURGOS, Historia Eclesiástica..., o. c., pp. 661-668.
19 C. ROS CARBALLAR, Los arzobispos de Sevilla..., o. c., p. 171.
20 ACS. Sección VIII: Varios, n. 61-A (3).
21 M. MARTIN RIEGO, “Los concursos a parroquias en la archidiócesis de Sevilla (1611-1791)”,
Isidorianum 10 (Sevilla 1996) pp. 208-217; Idem. Los concursos a parroquias en la archdiócesis
de Sevilla (1611-1926) (Córdoba 1999) pp. 53-59;



El 9 de enero de 1614 convocó una reunión para la creación del semina-
rio conciliar. Comenzó dicha institución formativa el 29 de marzo en la calle
Abades, con siete colegiales becados de los sesenta que el arzobispo pretendía
dotar. El seminario fracasó a los tres o cuatro años22. Ya no sería posible hasta
1831, fecha de la erección del seminario conciliar de Sevilla en Sanlúcar de
Barrameda y trasladado a Sevilla en 184823. El 23 de junio de 1618 colocó la
primera piedra de la parroquia del Sagrario24.

En 1618 viajó a Granada para inspeccionar las obras del Sacromonte y
dar sepultura a los restos de sus padres y  dos  hermanos -Antonio y Miguel-,
que había mandado traer de su tierra. Visitó, también, las obras de su propia
tumba. En mayo de 1620 realizó otro viaje a Granada. A su vuelta, en enero
de 1621, realizó la visita pastoral a la ciudad de Écija25. El 11 de diciembre de
1623 puso el arzobispado en manos del rey, renunciando a la mitra. Para ello
escribió una carta al rey y otra al papa. No aceptaron la renuncia26. Falleció el
20 de diciembre de 1623. Tenía 89 años de edad. Enterrado en la capilla de la
Antigua, en 1626 fue llevado a la colegiata del Sacromonte de Granada27. La
vida del arzobispo fue escrita en 1747 por el doctor Diego Nicolás de Heredia
Barnuevo, canónigo de la colegiata del Sacromonte y catedrático de prima del
colegio de San Dionisio de Granada28.

El pontificado de Pedro Vaca de Castro ha quedado unido a la celebra-
ción de la fiesta de la Inmaculada Concepción29. En septiembre de 1613 un
dominico del convento de Regina de Sevilla manifestó en un sermón opinio-
nes menos piadosas sobre el misterio de la Inmaculada Concepción. El arzo-
bispo, muy devoto de este misterio, se unió al movimiento inmaculista de la
ciudad de Sevilla. En 1615 el arzobispo envió a la corte a Vázquez de Leca,
canónigo y arcediano de Carmona, y al licenciado Bernardo de Toro, presbí-
tero, para implicar al rey en la defensa de la Inmaculada. Con permiso del rey,
en 1617, Vázquez de Leca y Bernardo de Toro fueron a Roma y obtuvieron de
Pablo V un breve, fechado el 21 de agosto de 1617, favorable a este misterio,
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22 J. ALONSO MORGADO, Prelados sevillanos..., o. c., p. 494.
23 M. MARTÍN RIEGO, La formación intelectual del clero. El seminario conciliar de Sevilla
(1831-1931) (Sevilla 1994) pp. 49-124.
24 D. ORTIZ DE ZÚÑIGA, Anales eclesiásticos..., o. c., pp. 276-278.
25 AGAS. Sección II: Gobierno-Visitas, n. 1332.
26 D. ORTIZ DE ZÚÑIGA, Anales eclesiásticos..., o. c., pp. 299-301.
27 F. BERMÚDEZ DE PEDRAZA, Historia Eclesiástica..., o. c., ff. 282-282v.
28 D. N. DE HEREDIA BARNUEVO, Místico Ramillete de D. Pedro Vaca de Castro y Quiñones
(Granada 1747). Hemos encontrado un ejemplar en la Biblioteca Capitular y Colombina de
Sevilla, 32-1-30.
29 C. ROS CARBALLAR, La Inmaculada y Sevilla (Sevilla 1994) pp. 16-136; 179-252.



en el que mandó “que nadie osase en sermones, lecciones, conclusiones, ni
otras públicas disputas, afirmar ni defender la opinión contraria”30. La noticia
llegó a Sevilla el 22 de octubre, celebrándolo la ciudad con grandes fiestas y
manifestaciones de júbilo. El 8 de diciembre de 1617, en la misa pontifical, el
arzobispo, los canónigos y varias corporaciones de la ciudad hicieron público
voto de defender el misterio de la Inmaculada Concepción31.

Joaquín Hazañas, en su famosa obra sobre Vázquez de Leca, al hablar del
célebre maestro Villegas, con quien nos encontraremos constantemente en el
apartado tercero, hace referencia a las dos relaciones presentadas al cabildo el
1 de agosto de 1618: una sobre la colocación de la primera pìedra de la parro-
quia del Sagrario y la otra sobre las solemnes fiestas celebradas en honor de la
Inmaculada en 1617. Hazañas reproduce en su obra una parte del acta capitu-
lar del 1 de agosto  de 1618, tomada del Libro 46, f. 119v. de los Autos
Capitulares del archivo de la catedral:

“Este día se presentó en el Cabildo el bachiller Sebastián Vicente de
Villegas, maestro de ceremonias de la catedral, dos relaciones, una de la
solemne fiesta que esta Santa Iglesia hizo en la colocación de la primera pie-
dra que se puso en el Sagrario que por decreto y mandado de los dichos
Señores Deán y Cabildo en ella se edifica, con la antigüedad y significación
mística que este santo ceremonial tiene, y otra de la solemnísima fiesta y jura-
mento que el Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Pedro de Castro, Arzobispo de esta Santa
Iglesia con los dos Cabildos eclesiástico y secular y el clero de ella hizo el día
de la Concepción Purísima de la Virgen Nuestra Señora en esta Santa Iglesia
el año pasado de 1617”32.

Hay que destacar la actividad limosnera del arzobispo, siguiendo la línea
de los prelados sevillanos, anteriores y posteriores33. Durante sus pontificados
en Granada y Sevilla llegó a repartir más de dos millones y medio de ducados
entre los pobres de ambas archidiócesis. Enviaba cuantiosas limosnas a los
presos de la cárcel. En las inundaciones que padeció Sevilla, el mismo arzo-
bispo llevaba la limosna a los anegados. Mandó pan a Granada en la epidemia
que dicha ciudad sufrió en 161534 y en su visita a Granada en 1618 socorrió a
“la Ciudad, que había padecido grandes calamidades públicas, y los pobres se
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30 D. ORTIZ DE ZÚÑIGA, Anales eclesiásticos..., o. c., p. 263.
31 Ib. pp. 264-276.
32 J. HAZAÑAS Y LA RÚA, Vázquez de Leca, 1573-1649 (Sevilla 1918) pp. 271-272.
33 M. MARTÍN RIEGO, Diezmos eclesiásticos. Rentas y gastos de la mesa arzobispal hispalense
(1750-1800) (Sevilla 1991) pp. 212-243; Idem. “Limosna y caridad en los arzobispos de Sevilla
(1755-1795)”, Isidorianum 21-22 (Sevilla 2002) pp. 415-476..
34 ACS. Sección VIII: Varios, n. 61-A (3).



hallaban en el mayor apuro”35. Y en la enfermedad que padeció la ciudad de
Sevilla en 1622 repartió muchas medicinas entre los enfermos36.

Cinco de sus colaboradores fueron elegidos obispos: Pedro de Villarreal,
Gonzalo de Ocampo, Agustín Antolínez de Burgos, Juan Dionisio
Portocarrero y Pedro de Mirabal Ayllón. Pedro de Villarreal, nacido en Jaén,
había sido visitador del arzobispado de Sevilla. El 22 de julio de 1603 fue pro-
mocionado como arzobispo de Nicaragua. Falleció en 161937. Gonzalo de
Ocampo, su provisor en Sevilla, fue elegido obispo de Guadix y, sin tomar
posesión, el 2 de octubre de 1623 fue promocionado como arzobispo de
Lima38. Agustín Antolínez de Burgos, nacido en Valladolid, había sido su pro-
visor en Granada y deán de la catedral. El 5 de julio de 1627 fue elegido obis-
po de Tortosa. Falleció en 163739. Juan Dionisio Portocarrero, natural de
Marchena, había sido juez de testamento en Sevilla. El 28 de enero de 1636
fue promovido como obispo de Guadix40 y el 16 de julio de 1640 trasladado
al obispado de Cádiz41. Por último, Pedro de Mirabal Ayllón, natural de Cádiz,
había sido capellán de Pedro Vaca de Castro. El 18 de junio de 1622 fue ele-
gido obispo del reino de Nápoles42.

En su pontificado contó con la ayuda de un obispo auxiliar. Se trata de
Francisco de Vera Villavicencio. Nacido en Jerez de la Frontera, ingresó en
los mercedarios calzados de su ciudad natal. Maestro en teología y vicario
general de su orden en Nueva España. El 4 de julio de 1603 fue nombrado
obispo auxiliar de Burgos y titular de Madauro (Numidia) con una renta de
600 ducados al año43. En la diócesis de Sevilla ejerció como auxiliar de los
arzobispos Fernando Niño de Guevara y Pedro Vaca de Castro y Quiñones. El
18 de marzo de 1613 pasó al obispado de Elna, en el Rosellón catalán, con
residencia en Perpigñán44. Electo obispo de Salamanca, falleció en Madrid en
161645.
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35 J. ALONSO MORGADO, Prelados sevillanos..., o. c., p. 498.
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37 P. GAUCHAT, Hierarchia Catholica Medii et Recientoris Aevi IV (Patavii 1935) p. 258.  
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3. Juntas sobre los santos de Sevilla (1619-1620)

Al haber estudiado en otra ocasión al arzobispo Pedro Vaca de Castro y
Quiñones, teníamos constancia de unas reuniones que se celebraron en el arzo-
bispado de Sevilla presididas por dicho prelado. El testimonio nos venía de la
célebre Historia Eclesiástica de Granada de Francisco Bermúdez de Pedraza.
Cuando habla de la muerte y del entierro del arzobispo, en el capítulo treinta
y cinco de su obra, nos dice lo siguiente:

“De Granada boluio el Arçobispo a Seuilla, y tuuo notiçia, que en su
Metropoli auia algunos martyres, y confessores naturales del Arçobispado
sepultados en oluido, y mandó hazer aueriguacion de todos los que fueron
naturales del Arçobispado, por natiuidad ó muerte en el. Era muy amigo de
santos, y siempre los traia entre manos. Hechas las aueriguaciones hizo algu-
nas juntas de Letrados para su admission. Preuinole la muerte, y después della
los publicó, y mandó celebrar su fiesta el Cabildo dela santa Iglesia”46.

Pero el mejor testimonio nos viene de la mano del licenciado Sebastián
Vicente de Villegas, maestro primero de ceremonias de la catedral y partici-
pante en dichas juntas. En dos de sus obras nos habla de estas reuniones: la
primera, escrita en 1620, y en la que nos ofrece los oficios propios del arzo-
bispado de Sevilla47, y la segunda, escrita entre 1626 y 1628, en la que nos
habla del rezo de los santos del arzobispado de Sevilla48.

El maestro Villegas, en su excelente manuscrito sobre los oficios propios
del arzobispado de Sevilla, inserta unos folios, bajo el título Memorial para los
Santos del Arzobispado de Sevilla49. Aquí nos ofrece una breve historia de
estas juntas. Nos comenta, en primer lugar, el origen de dichas reuniones. En
1619, en cabildo espiritual, ordinario y pleno, el canónigo Manuel Sarmiento
de Mendoza y el racionero Pedro Mejía propusieron que se tratase del rezo de
todos los santos que había en el arzobispado de Sevilla y que estaban recibi-
dos como tales en el martirologio romano. De ello se informó al arzobispo
Pedro Vaca de Castro y Quiñones, ya que “conforme al Concilio pertenece al
Prelado con la junta de los diputados suyos y del Cabildo el tratar de esto”50.
Para hablar de los santos de Sevilla se celebraron numerosas juntas:

“Haciendo para el caso muchas juntas llamando de unas para otras para tra-
tar los puntos y dificultades que podía haber y averiguando cada una de por sí con
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46 F. BERMÚDEZ DE PEDRAZA, Historia Eclesiástica..., o. c., f. 282.
47 ACS. Sección III: Liturgia, Libro 36.
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49 ACS. Sección III: Liturgia, Libro 36, ff. 63-65.
50 ACS. Sección III: Liturgia, Libro 36, f. 63.



muchos acuerdos y en muchas juntas, tratando de cada fiesta de cada santo, como
era santo, si era natural de este arzobispado, si había en él las calidades que deben
tener conforme a la Bula de Gregorio XIII concedida a las Iglesias de España y
en ejecución de las Rúbricas del Breviario, habiendo gastado en las juntas más de
cuatro años se fueron determinando de cada uno se admitiese a rezar en los días
y con qué rito, conforme a las demás fiestas semejantes de esta Iglesia”51.

Concluidas las juntas y antes de que se publicasen, falleció el arzobispo.
El cabildo de los canónigos in sacris, sede vacante, mandó publicar los acuer-
dos de las juntas con un edicto, fechado en Sevilla el 21 de abril de 1624. A
Pedro Vaca de Castro le sucedió en la sede isidoriana Luis Fernández de
Córdoba y Mendoza con un pontificado muy corto. Preconizado el 11 de
marzo de 1624, falleció el 5 de julio de 162552. Le sucedió Diego de Guzmán
y Benavides (1625-1631)53.

En el pontificado del cardenal Diego de Guzmán volvieron a celebrarse
varias juntas, asistiendo el prelado y los mismos diputados de las juntas del arzo-
bispo Pedro Vaca de Castro: Félix de Guzmán, canónigo y arcediano de Sevilla;
el doctor Juan Checa, canónigo; Francisco Balza, canónigo, y el licenciado Luis
Melgarejo, canónigo. Y, por supuesto, el maestro Villegas, que siempre era el que
informaba en dichas juntas. Asistía, también, el secretario de cámara del arzobis-
po. Celebradas varias juntas, consultadas doctas personas de la ciudad de Sevilla
y de otras diócesis y recibidos numerosos escritos e informes, se determinó con-
tinuar con lo aprobado en las juntas del arzobispo Pedro Vaca de Castro y publi-
cado por el edicto del cabildo, sede vacante, del 21 de abril de 1624.

Por último, al hablar de los rezos del arzobispado de Sevilla, inserta un
memorial, fechado en 1626 y dirigido a Diego de Guzmán, arzobispo de Sevilla
de 1625 a 163154. Nos comenta las citadas reuniones con las siguientes palabras:

“Y lo que a instancia de los Sres. Deán y Cabildo desta Santa Iglesia, pro-
siguió el Illmo. Sr. Arçobispo Don Pedro de Castro, con cuya piedad, santo
celo y exactísimas diligencias y consumadas letras, ayudado de prudentísimos,
y doctísimos varones, Capitulares de esta Iglesia de V. Sª. y hechas las con-
sultas con todos los hombres doctos desta Ciudad, y investigadas las historias
verdaderas, y los rastros de memoria que en los lugares deste Arçobispado
pudo haver; sacó del olvido los nombres de muchos más Sanctos desta Ciudad
y Arçobispado; dejándolos decretados en las juntas, que conforme a derecho
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hizo, porque se rezase dellos en esta Diocesi, como de los demás. Los quales
publicó e hizo celebrar el cabildo de Canónigos in sacris, sede vacante, por
muerte de este Illmo. Prelado”55.

Según hemos visto, durante más de cinco años se celebraron muchas juntas
en el arzobispado para tratar sobre el rezo de los santos de la Iglesia de Sevilla.
En este trabajo de investigación solamente estudiaremos las juntas celebradas
entre 1619 y 1620, ya que de las otras no hemos encontrado la documentación.

3. 1. Las juntas de 1619

En 1619 se celebraron en las casas y palacio arzobispal de Sevilla56 cua-
tro juntas para tratar sobre el rezo de los santos en la Iglesia de Sevilla: la pri-
mera el 30 de octubre, la segunda el 6 de noviembre, la tercera el 13 de
noviembre y la cuarta el 4 de diciembre.

El miércoles 30 de octubre de 1619 se celebró en las casas y palacio
arzobispal de Sevilla una junta para tratar del rezo de lo santos de Sevilla57.
Asistieron a dicha reunión, además del arzobispo que la presidía, los siguien-
tes presbíteros: el doctor Félix de Guzmán58, canónigo y arcediano de Sevilla;
Francisco Balza59, canónigo; el doctor Juan Checa60, canónigo; el licenciado
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55 ACS. Sección III: Liturgia, Libro 38.
56 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, “Un informe sobre el estado de la sede hispalense en 1581”,
Hispania Sacra 6 (Madrid 1953) pp. 1-15; T. FALCÓN MÁRQUEZ, El palacio arzobispal de
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del arzobispo Antonio Paino (1663-1669).
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para estudiar lo dispuesto por el concilio de Trento sobre la creación de seminarios. Electo obispo de
Mallorca, falleció el 5 de julio de 1615 y fue sepultado en la capilla de la Antigua de la catedral.
59 J. HAZAÑAS Y LA RÚA, Vázquez de Leca..., o. c., p. 364. Francisco Balza era hijo de
Francisco Balza y Magdalena Martínez, naturales de Ojocastro, en el valle de Ezcaray, Burgos. El
1 de abril de 1603 tomó posesión de la canonjía número veinticuatro. Visitador del colegio Maese
Rodrigo, falleció el 14 de mayo de 1620.
60 J. HAZAÑAS Y LA RÚA, Vázquez de Leca..., o. c., pp. 378-379. Juan Checa era natural de
Veteta. Era doctor y capellán real de Granada. El 26 de septiembre de 1601 presentó bula de coad-
jutoría del canónigo Jerónimo Gudiel. Fallecido éste el 29 de octubre de 1607, le sucedió Checa
en la propiedad de la canonjía número veintiséis. Visitador del colegio Maese Rodrigo, falleció el
13 de febrero de 1630.



Sebastián Vicente de Villegas, maestro primero de ceremonias de la catedral
desde el 26 de marzo de 161561. Ha sido considerado como “uno de los
Maestros de Ceremonias más ilustres de cuantos han detentado este puesto”62.
En el archivo de la catedral, en la sección de liturgia, se conservan varios
manuscritos suyos: uno sobre las dudas de la celebración de la fiesta de la
Inmaculada en 1619 por coincidir con el segundo domingo de adviento63; el
libro segundo de ceremonias64; el libro tercero de oficios propios65; uno titu-
lado Cuaderno de actos pontificales y otras cosas pertinentes al culto divino66;
uno sobre los rezos de los santos del arzobispado67; uno sobre los oficios de
los santos de la Iglesia de Sevilla68; uno dedicado a las normas de los  sagra-
dos ritos y ceremonias que se observan en el oficio divino69; uno sobre dudas
en materia de ceremonias70 y uno sobre el tañido de las campanas y oficio del
campanero de la catedral de Sevilla, renovado en 1767 por Juan Roldán, cam-
panero mayor de la catedral71. Este manuscrito ha sido estudiado últimanente
por nuestro amigo Pedro Rubio72.

En esta junta del 30 de octubre de 1619 se leyó una memoria de los san-
tos que trajo el maestro Villegas. Se habló de San Florencio, mártir. Su fiesta
se celebra en Sevilla el 26 de octubre, aunque el Baronio la pone el 27. Fue
mártir con Graciano, prefecto de la Bética. En la catedral de Sevilla se con-
serva una reliquia de este santo con un pergamino. Hay otro Florencio, de
quien hace mención el martirologio el 23 de febrero: “Hispali, in Hispania,
Sancti Florentii confessoris”73. Se habló también de Santa Florentina, cuya
fiesta se celebra el 20 de junio, y de San Geroncio, mártir y obispo de Itálica,
cuya fiesta se celebra el 29 de agosto.

La segunda junta tuvo lugar el miércoles 6 de noviembre. La presidió el
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61 ACS. Sección I: Secretaría-Autos Capitulares, Libro 48, ff. 16v.-17r.
62 P. RUBIO MERINO, (Edición y estudio), Reglas del tañido de las campanas de la Giralda de
la Santa Iglesia Catedral de Sevilla 1533-1633 (Sevilla 1995) p. 38.
63 ACS. Sección III: Liturgia, Libro 34.
64 ACS. Sección III: Liturgia, Libro 35.
65 ACS. Sección III: Liturgia, Libro 36.
66 ACS. Sección III: Liturgia, Libro 37.
67 ACS. Sección III: Liturgia, Libro 38.
68 ACS. Sección III: Liturgia, Libro 39.
69 ACS. Sección III: Liturgia, Libro 40.
70 ACS. Sección III: Liturgia, Libro 41.
71 ACS. Sección III: Liturgia, Libro 42.
72 P. RUBIO MERINO, Reglas del tañido..., o. c., pp. 87-356.
73 AGAS. Sección II: Gobierno-Congregación de Ritos, n. 1.



arzobispo y estuvieron presentes todos los que asistieron a la primera, más el
canónigo Luis Melgarejo74. Se volvió a tratar sobre la duda de si había dos
Florencios. Se ordenó que se viera los  breviarios, el martirologio y la bula que
trajo Luis Melgarejo.

La tercera junta se celebró el 13 de noviembre, asistiendo los mismos que
en la segunda. Después de estudiar los breviarios, el martirologio y los cua-
dernos antiguos, se llegó a la conclusión de que había dos Florencios. Uno es
mártir, a quien reza la Iglesia de Sevilla el 26 de octubre y hay que rezarle
como siempre se ha hecho. El otro es confesor y el martirologio pone su fies-
ta el 23 de febrero. La junta determinó que se rezase a este santo el 23 de febre-
ro y que a “este santo toca y pertenece la reliquia que tiene la Iglesia”75.
También se habló de que el martirologio ponía la fiesta de San Félix, diácono
y mártir hispalense, el 2 de mayo. El arzobispo decretó que se le diese el títu-
lo de mártir y se viese el día en que se pondría su fiesta, ya que el 2 de mayo
se celebraba la  de San Atanasio. Por último, se dijo que se viera el rezo que
había en Jerez de la Frontera para los santos Honorio, Eutiquio y Esteban76. 

La última junta de 1619 se celebró el 4 de diciembre. Asistieron el arzo-
bispo, Félix de Guzmán, Luis Melgarejo, Francisco Balza y el maestro
Villegas. Se planteó la fiesta de San Pedro mártir, colocada en el martirologio
el 8 de octubre77. En las juntas anteriores se había dudado de como entender
las palabras de la bula de Gregorio XIII (1572-1585)78 sobre el rezo de los san-
tos naturales de España: Sunt naturales. Si eran del lugar por nacimiento o por
martirio. Los diputados de la junta pidieron sus pareceres a dos padres de la
Compañía de Jesús: Diego Ruiz, del colegio de San Hermenegildo de Sevilla,
y Hernando de Morales, de la Casa Profesa. Con fecha 19 de noviembre de
1619 respondieron los jesuitas:

“Que no solamente los que nacieron en un Obispado sino también los que
murieron en él coronados de martyrio, o con gloria de confessores, aunque no
ayan nacido en el dicho Obispado, se puede y deben celebrar por virtud de la
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74 J. HAZAÑAS Y LA RÚA, Vazquez de Leca..., o. c., pp. 417-418. Luis Melgarejo era natural
de Sevilla. El 30 de julio de 1599 tomó posesión de la ración número cuatro. El 16 de octubre del
mismo año tomó posesión de la canonjía número cuatro. Mayordomo de fábrica, fue nombrado
para la creación del colegio de San Isidoro. Falleció el 8 de diciembre de 1629.
75 AGAS. Sección II: Gobierno-Congregación de Ritos, n. 1.
76 AGAS. Sección II: Gobierno-Congregación de Ritos, n. 1.
77 AGAS. Sección II: Gobierno-Congregación de Ritos, n. 1.
78 AA. VV. Diccionario de los Papas y Concilios (Barcelona 1998) pp.332-335; J. GELMI, Los
Papas. Retratos y semblanzas (Barcelona 1986) pp. 148-149; H. JEDIN, “El pontificado y la eje-
cución del Tridentino”, Manual de Historia de la Iglesia V (Barcelona 1972) (Dir. Hubert Jedin)
pp. 686-688.



dicha Bulla de Gregorio XIII. Y lo mismo se deve usar con los Sanctos, que
en el tal Obispado tuvieron largo domicilio o dignidad o officio eminente”79.

Los padres de la Compañía citados -Diego Ruiz y Hernando de Morales-
concluían diciendo:

“De donde se colige ser muy conforme al uso eclesiástico Romano lo que
muchas Iglesias de España tienen recibido de celebrar los Sanctos que con su
tránsito o con su govierno, o con exemplo de vida honraron su tierra, y
Obispado. Algo de lo qual también se exercita en el rezado particular que tiene
recibido este Arzobispado de Sevilla”80.

Las diputados, leidas las razones de los jesuitas consultados, dijeron que
natural se podía entender por nacimiento o por martirio. El arzobispo se decan-
tó por los pareceres de los asistentes, es decir, que se celebrase la fiesta de San
Pedro mártir el 8 de octubre como natural de Sevilla por su martirio. También
se decidió que la fiesta de San Crispín, mártir y obispo de Écija, se celebrara
el 19 de noviembre.

A los vicarios foráneos de las ciudades de Jerez y Écija y de la villa de
Carmona se les pidió que enviasen los autos y rezados -originales o traslados-
por donde se rezaba a los santos patronos de dichos lugares -los mártires
Honorio, Eutiquio y Esteban en Jerez, San Fulgencio, confesor y obispo de
Écija y San Teodomiro, mártir y natural de Carmona-. Según la documenta-
ción consultada, los vicarios foráneos tenían que enviar lo siguiente:

“De estos tres lugares que el vicario envíe los autos y rezados u origina-
les o traslados a la letra y autorizados por donde reza como santo de aquel
lugar el sobredicho; con qué autoridad o de qué tiempo le han tenido por patro-
no. Si es el patrón principal del lugar, o si hay otro santo que allí también lo
sea. Si se le ha rezado doble mayor u octava, que envíe la bula o el traslado
autorizado y si hay otros santos naturales aunque no sean patronos de quienes
se rece o se haya rezado antes de ahora o que se tengan noticias que son de
aquel lugar”81.

Según la nota encontrada en la documentación estudiada, la respuesta ha
de enviarse con “toda diligencia de modo que esté en esta ciudad para el Lunes
9 de este mes de Diciembre para que se vean los papeles antes del Miércoles
que es día de fiesta y se pueda hacer más bien la relación”82.
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Al vicario de la ciudad de Écija se le comunicó, para alegría de los asti-
gitanos, que el arzobispo, en conformidad con lo tratado en la junta del 4 de
diciembre de 1619, había recibido para todo el arzobispado el rezo de San
Crispín, mártir y obispo de dicha ciudad. Y al vicario foráneo de Jerez se le
comunica que ha empezado a hablarse de sus santos patronos en la junta del
13 de noviembre y, que si había tiempo, se resolvería en la próxima junta.

3. 2. Las juntas de 1620

En 1620 se celebraron en las casas y palacio arzobispal once juntas para
seguir tratando sobre el rezo de los santos en la diócesis de Sevilla: la prime-
ra el 29 de enero, la segunda el 12 de febrero, la tercera el 19 de febrero, la
cuarta el 26 de febrero, la quinta el 8 de abril, la sexta el 24 de abril, la sépti-
ma el 2 de mayo, la octava el 6 de mayo, la novena el 3 de septiembre, la déci-
ma el 8 de octubre y la undécima y última el 28 de octubre.

La primera junta se celebró el 29 de enero. Asistieron el arzobispo, Félix
de Guzmán, Francisco Balza, Juan Checa y el maestro Villegas. En esta reu-
nión se vieron los rezos que en Jerez de la Frontera se hacía a los santos
Honorio, Eutiquio y Esteban. Se decretó que en Jerez se celebrase como de
primera, ut patroni illius loci, con octava. Y en Sevilla y todo el arzobispado
con doble el 24 de noviembre. El maestro Villegas señaló el oficio del común
para Jerez83.

La segunda junta de 1620 tuvo lugar el 12 de febrero. Asistieron los mis-
mos que en la anterior. Se habló de la fiesta de los santos Adulfo y Juan, her-
manos mártires. Eran naturales de Sevilla y habían sufrido el martirio en
Córdoba. En esta ciudad se celebra el 27 de septiembre y en Sevilla el 28, por
ser el 27 la de los santos Cosme y Damián. Se decretó que la fiesta de Santa
Áurea, mártir y hermana de los santos Adulfo y Juan, se celebrase el 19 de
julio. Se habló de San Teodomiro, monje natural de Carmona y martirizado en
Córdoba. Se decretó que su fiesta se siguiera celebrando el 30 de julio. Por
último, se trató de tres  santos martirizados en Córdoba: Pedro, presbítero, y
Wistremundo, monje, ambos de Écija, y Walabonso, diácono de Niebla. Se
decretó que la fiesta de estos tres santos se celebrase el 7 de junio.

La tercera junta se celebró el 19 de febrero. Presidida por el arzobispo,
estuvieron presentes Félix de Guzmán, Francisco Balza, Juan Checa y el
maestro Villegas. Se trató, a instancia de la villa de Utrera, de la fiesta de tres
santos de dicha localidad: Estratón, Rufino y Rufiniano. Estudiadas las razo-
nes de la villa de Utrera y una información de Rodrigo Caro, presbítero de
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dicha localidad, se decretó que se celebre esta fiesta el 9 de septiembre84.
Sobre los santos Artemidoros y Sevio, que también decía la villa de Utrera que
eran naturales de allí, se determinó consultar, al no estar incluidos dichos nom-
bres en el martirologio.

La junta del 26 de febrero contó con la asistencia de las mismas personas
que la anterior. Se trató sobre San Rómulo, mártir natural de Itálica, que se
llama Sevilla la Vieja. Se decretó que su fiesta se celebrara el 5 de septiembre.
También se habló de dos santos: Carpóforo y Abundio, naturales y mártires de
Sevilla. Se decretó que la fiesta de ambos santos se celebrara el 9 de diciem-
bre.

La quinta junta celebrada en 1620, la del 8 de abril, contó con la presen-
cia del arzobispo y de Félix de Guzmán, Luis Melgarejo, Francisco Balza y del
maestro Villegas. Se habló de San Arcadio y de los santos León, Donato,
Nicéforo, Abundancio y sus nueve compañeros, todos ellos mártires de Osuna.
Se tenía dudas sobre el lugar y se decretó que se viese en la próxima reunión.
Sobre los santos Críspulo y Restituto, se habló largo y tendido. Se había dicho
que eran de Illipula y se llegó a la conclusión de que dicha localidad era
Peñaflor. Se decretó que la fiesta se celebrara el 10 de junio.

Volvieron a reunirse el 24 de abril, presididos por el arzobispo, los pres-
bíteros Félix de Guzmán, arcediano de Sevilla, Francisco Balza, canónigo,
Juan Checa, canónigo, y Sebastián Vicente de Villegas, maestro primero de
ceremonias de la catedral. En esta junta se aclaró que Ursaone era Osuna. En
una hoja suelta, conservada entre la documentación, se dice que San Arcadio
sufrió el martirio en Osuna. De ello hacen mención el martirologio romano y
el de Beda. Flavio Dextro escribió que padeció en Ursaone en la Bética, “que
es el mismo lugar o villa que ahora es Osuna como consta de Ambrosio de
Morales en su segunda parte y de Ludovico Baronio y Abraham Ortelio en su
diccionario geográfico venía Urso aut Ursao”85. Su fiesta la pone el martiro-
logio el 12 de enero. Se decretó que se rece dicho día. Sobre los santos León,
Donato, Nicéforo y Abundancio, que sufrieron martirio en Osuna, conforme a
lo averiguado en el caso de San Arcadio, se decretó que se rece el 1 de marzo
que es el día que les señala el martirologio romano.

En esta junta se habló de otros santos de Tocina: Teodoro, Océano,
Juliano y Amiano, martirizados bajo el emperador Maximiano. Se decretó que
se celebrara su fiesta el 4 de septiembre, que es el día que la pone el martiro-
logio romano. Por una hoja suelta, conservada juntamente con la documenta-
ción, sabemos que en la junta del 24 de abril de 1620 no se admitieron dos
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fiestas: la de San Braulio, arzobispo de Zagaroza y la de San Pedro y compa-
ñeros martires, de la orden de San Francisco. Algunos autores decían que San
Braulio había sido arcediano de Sevilla, provisor y vicario general de San
Isidoro. De San Pedro y compañeros franciscanos se decía que habían padeci-
do en Sevilla por la predicación del evangelio y, desterrados a África, fueron
martirizados en Marruecos86.  Por último, el maestro Villegas presentó un cua-
derno sobre la celebración de la octava de la Inmaculada Concepción en la ciu-
dad de Sevilla y arzobispado87. 

La siguiente junta se celebró el sábado 2 de mayo. Asistieron el arzobis-
po, Félix de Guzmán, Juan Checa y el maestro Villegas. Se analizó en esta
junta los rezados de Écija para la celebración de la fiesta de San Fulgencio,
obispo astigitano, y las razones que el maestro Villegas tenía admitidas: posee
templo en Écija -en el colegio de la Compañía de Jesús con título de San
Fulgencio- y que se celebra con solemnidad. Su fiesta era el 8 de enero. Se
determinó que la Compañía informase del fundamento que tenía dicha cele-
bración. Sobre la fiesta de la Corona del Señor, cuya conmemoración era el 4
de mayo, se determinó que se podía seguir rezando por la costumbre que se
tenía. No obstante, había que ver las razones que da el memorial. La fiesta del
Nombre de Jesús había costumbre de celebrarla en la catedral con sermón el
15 de enero. Se vieron las razones que daba el memorial y se decretó que se
suprimiera dicha fiesta. También se aprobó el rezo de la octava de la
Inmaculada, según el cuaderno presentado por Villegas en la junta anterior.

Se habló de la fiesta de San Sebastián, el 20 de enero, y de su insigne reli-
quia que hay en la catedral -un brazo entero-. Se decretó que se dijera el credo
en la misa, las lecciones del primer nocturno del común de mártires y también
las segundas vísperas de los santos. Se planteó si decir el credo en la misa de
la festividad de San Francisco de Asís, atento a  la solemnidad que se celebra
y se dijo que no. Por último, en la junta del 2 de mayo se habló de la fiesta de
San Clemente, papa y mártir. El día de San Clemente, 23 de noviembre, se
debe celebrar por lo menos con rito de segunda clase como se acostumbra
desde muy antiguo por ser fiesta solemne del lugar. Y al celebrarse de esta
clase, en la misa no se haría conmemoración de Santa Felicidad. Y así se
decretó.
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Volvieron a reunirse el 6 de mayo los mismos señores que en la junta
anterior. Se trató de nuevo sobre San Fulgencio y se analizaron las razones de
la Compañía de Jesús, firmadas por los padres Diego Ruiz y Diego Granado.
Se decretó pedir el rezo de San Fulgencio que, según el maestro Villegas, exis-
tía en Cartagena. Se volvió a tratar sobre la festividad de la Corona de Cristo.
Se decretó que se celebrase el 4 de mayo como fiesta de segunda clase y que
se rezase el oficio que tienen los carmelitas descalzos, aprobado por la
Congregación de Ritos. Se decretó que en los santos de Sevilla se rece de
segunda clase y con credo en la ciudad y todo el arzobispado y de los otros
santos se celebrará doble de segunda clase en sus propios lugares con dobles
sin credo. No obstante, sobre los santos de Jerez -Honorio, Eutiquio y Estéban,
patronos de dicha ciudad, se ha de celebrar en Jerez de primera clase con octa-
va y en Sevilla y el resto de su arzobispado se rezará doble, como quedó indi-
cado en la junta del 29 de enero de 1620. Por último, se volvió a tratar si cele-
brar con octava la fiesta de la Inmaculada, decretándose que el arzobispo, en
su viaje a Granada, se informara de lo que se hacía en dicha ciudad.

La novena junta de 1620 se celebró el 3 de septiembre. El arzobispo se
encontraba en Granada. La presidió el licenciado Gonzalo de Ocampo88, pro-
visor y gobernador del arzobispado. Asistieron, como diputados del arzobis-
po, los presbíteros Luis Melgarejo, canónigo y Fernando de Andrade y
Sotomayor89, canónigo y como diputados del cabildo el doctor Juan Checa,
canónigo y Francisco de Melgar90, canónigo doctoral. También estuvo pre-
sente el tan citado Sebastián Vicente de Villegas, maestro primero de ceremo-
nias de la catedral.
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88 J. HAZAÑAS Y LA RÚA, Vázquez de Leca..., o. c., pp. 426. Gonzalo de Ocampo era natural
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90 J. HAZAÑAS Y LA RÚA, Vázquez de Leca..., o. c., p. 417. Francisco de Melgar era natural
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En esta reunión, el provisor propuso que se comenzara tratando sobre la
celebración de la octava de la Inmaculada, una vez estudiado el cuaderno pre-
sentado por el maestro Villegas. Después de dar su opinión el provisor, todos
los señores diputados, por su orden y antigüedad, dieron sus respectivos pare-
ceres. El maestro Villegas mostró algunas reglas y respondió a las dudas plan-
teadas por los asistentes. La junta resolvió que la fiesta de la Inmaculada, que
ya era solemne del  lugar de primera clase en la ciudad de Sevilla y su arzo-
bispado, se celebrase con octava en toda la diócesis. El cuaderno de Villegas
contiene nueve razones para celebrar con octava la fiesta de la Inmaculada91.
No obstante, se decidió consultar al arzobispo a su regreso de Granada. En
cuanto al modo del rezo se ofrecen dos medios. Uno que en el primer noctur-
no se recen las lecciones del profeta Isaías y en el segundo y tercero se repi-
tan las de la Inmaculada. El otro modelo es que en el primer nocturno se digan
las lecturas de Isaías y en el segundo y tercero se tomen de la octava de la
Natividad de la Virgen María, mutato nomine Nativitatis in Conceptionem.
Unos votos de la junta se inclinaron por el primer medio y otros por el segun-
do. Se decidió, por unanimidad, que el arzobispo eligiera uno de los dos mode-
los. Por último, se habló de la propuesta de Andrés de las Infantas, regente de
la Audiencia Real de Sevilla, de que se rezase a San Joaquín en la diócesis his-
palense. La junta comisionó a Luis Melgarejo y Francisco de Melgar para que
viesen los documentos y fundamentos que existían para aceptar dicha pro-
puesta.

La documentación contiene la respuesta dada por el arzobispo desde el
Sacromonte de Granada. El prelado indica que “la fiesta de la Inmaculada
Concepción de la Madre de Dios la siempre Virgen María Nuestra Señora, se
ha de celebrar con octava en la Iglesia y Arzobispado de Sevilla según las
rúbricas y reglas del Breviario Reformado por la costumbre antigua que hubo
de celebrarla así y por ser fiesta de primera clase”92. En cuanto al modo del
rezo, el arzobispo manifiesta que sea el mismo que se dice en la octava de la
Natividad de la Virgen, ya que la Iglesia de Roma parece que nos ha dado esta
forma en el oficio que reza el mismo día de la Inmaculada Concepción.

La décima junta se llevó a cabo el jueves 8 de octubre. El arzobispo con-
tinuaba en Granada. Presidió la reunión el licenciado Gonzalo de Ocampo,
provisor y gobernador, y estuvieron presentes los cuatro diputados de la junta
anterior. Y, por supuesto, el maestro Villegas. La junta, después de haber visto
las relaciones presentadas, acordó que San Fulgencio, obispo de Écija, se debe
tener por santo natural de este arzobispado y de que se celebre memoria de él
con oficio doble de confesor pontífice. En cuanto a la ciudad de Écija, debe
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guardarse la costumbre. No obstante, se propuso, como no podía ser de otra
manera, consultar al arzobispo. Se leyó una petición de la colegiata de San
Salvador de Sevilla para que la fiesta de la titularidad de dicha iglesia se cele-
brase con octava, como se hacía en la Iglesia de Oviedo. La junta designó a
Francisco de Melgar y Fernando de Andrade para estudiar este caso.

La última junta se celebró el 28 de octubre. El arzobispo seguía en
Granada. Presidió la reunión el provisor y asistieron los cuatro diputados de
las anteriores -Melgarejo, Andrade, Checa y Melgar- y, como era habitual, el
maestro Villegas. El tema monográfico de la reunión fue el caso de San
Fulgencio, obispo de Écija. Ya se había hablado de dicho santo en dos reu-
niones de 1620 -la del sábado 2 de mayo y la del miércoles 6 de mayo-. Se
había decretado consultar a la Iglesia de Cartegena, de donde fue obispo, y a
la de Plasencia, en cuyo distrito está la villa de Berzocana, donde se conser-
van sus reliquias93.

El informe dice que San Fulgencio fue obispo de Cartagena y después de
Écija. Hermano de los santos Leandro, Isidoro, arzobispo de Sevilla, y de
Santa Florentina. Siempre se le rezó en la Iglesia de Sevilla antes del rezado
romano y siempre se le tuvo como natural de Cartagena por nacimiento y de
Écija por domicilio y  muerte. En anteriores juntas -la del 13 de noviembre de
1619, la del 2 de mayo de 1620, la del 6 de mayo de 1620 y la de 8 de octu-
bre de 1620-, se habló sobre San Fulgencio y, en algunas de ellas, se había
dudado si se le podía rezar en la Iglesia de Sevilla, ya que no estaba en el mar-
tirologio romano y porque había cesado la costumbre de rezarle. No obstante,
en la diócesis de Sevilla tenía imágenes, altares y templos y se sabía que en la
ciudad de Écija se celebraba su fiesta como patrón con gran solemnidad y que
era  titular del colegio de la Compañía de Jesús de dicha localidad.

Ante estas dudas, en la junta del 13 de noviembre de 1619 se determinó
pedir informe al vicario foráneo de Écija y en la del 2 de mayo de 1620 se
decretó que la Compañía diese razón de los motivos por los que había edifi-
cado el colegio bajo la advocación de dicho santo. En la junta del 6 de mayo
de 1620 se decretó escribir a las diócesis de Cartagena y Plasencia para que
enviaran certificados de como se celebraba allí la fiesta de San Fulgencio.

Por el informe enviado por los jesuitas de Écija sabemos que en dicha
ciudad, en el colegio de la Compañía, se celebraba la fiesta de San Fulgencio
como de primera clase y con octava el 8 de enero. Dicho día se hacía  una pro-
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cesión con la asistencia general del clero parroquial, religiosos y de toda la
ciudad. El día de San Fulgencio, desde tiempo inmemorial, había sido festivo
en la ciudad de Écija.

De la diócesis de Cartagena  enviaron certificados, indicando  que desde
siempre se celebraba allí este santo como patrón principal con octava y había
razones fundadas para que  así se hiciese. También enviaron el oficio que pre-
tendían que fuese aprobado por la Sede Apostólica.

Finalmente, de Plasencia enviaron papeles certificados de que allí tam-
bién se rezaba a este santo desde tiempo inmemorial por la reliquia que aquel
distrito tiene de su sagrado cuerpo y también enviaron algunos documentos
que hablaban de la antigüedad de dicha reliquia, concordando con los papeles
de Cartagena. 

Después de todos estos argumentos y con lo que consta en el breviario
sevillano y por los escritores de vida de santos y por el testimonio de la Sede
Apostólica que llama santo a este glorioso pontífice siempre que se le ofrece
nombrarle, parece que se debe dar por segura su santidad, sin que se pueda
dudar de ella, porque hay bastantes testimonios, como es celebrarlo tantas dió-
cesis y lugares, venerarse sus reliquias tan largo tiempo, tener su imagen entre
los santos patronos de esta diócesis y tener templos e imágenes, como ya
hemos referido en varias ocasiones. Según el informe, aunque no pueda ser
considerado santo ni de primer ni segundo orden, por haber cesado aquí la cos-
tumbre, “por lo menos no se puede excluir que es santo de tercer orden, pues
hay tanta memoria y tan célebre de él en este arzobispado tan inmemorial
tiempo a esta parte”94.

Por último, se dice que la bula de Gregorio XIII (1572-1585) daba facul-
tad a las diócesis de España de poder celebrar los santos de los que no hubo
costumbre porque se perdió su memoria. Así pasó con el caso de Santa
Florentina que había cesado la costumbre de celebrar su fiesta y se le restitu-
yó por esta bula. El informe advierte que, según los certificados de Cartagena
y Plasencia, en estos lugares se le reza del común de confesores pontífices y
de los doctores, porque en ninguna parte hasta ahora tiene oficio propio. Lo
mismo se hará en la Iglesia de Sevilla como consta en la primera rúbrica del
breviario.

4. Las dudas del arzobispo y las respuestas de las juntas.

En varias juntas el arzobispo fue planteando sus dudas sobre la celebra-
ción de ciertas fiestas del santoral hispalense. Los diputados y el maestro
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Villegas, después de analizar determinados documentos, respondieron a las
dudas del prelado. En estas juntas fue trascendental la labor desarrollada por
el maestro Sebastián Vicente de Villegas. Veamos, ahora, las dudas plantea-
das por el arzobispo Pedro Vaca de Castro y Quiñones y las respuestas dadas
por los asistentes a dichas reuniones95.

Santos Adulfo y Juan, mártires: 28 de septiembre

Como consta en las lecciones del oficio que se reza en Córdoba eran natu-
rales de Sevilla: Adulfus et Joannes fratres nobilissimo genere Hispali nati.
Eran hermanos. El comentario del martirologio dice que sunt patria
Hispalensis. El martirologio los sitúa el 27 de septiembre. Y, por ser día impe-
dido con la fiesta de los santos Cosme y Damián, se celebra en Córdoba,
donde padecieron, el 28 de septiembre.

Ángel de la Guarda: 1 de octubre

Tiene aprobación de Pablo V (1605-1621) y privilegio en el mismo ofi-
cio. No se puede celebrar en día impedido con oficio de nueve lecciones y, por
tanto, no se puede rezar en domingo. Esta fiesta se recibió en el arzobispado
de Sevilla antes de que llegase el arzobispo Pedro Vaca de Castro. 

San Arcadio, mártir de Osuna: 15 de enero

Consta su santidad por el martirologio romano que pone su fiesta el 12 de
enero. Se transfiere al día 15, por ser días impedidos el 12 y el 13 por la octava
de la Epifanía y el 14 con San Fulgencio. Por Flavio Dextro consta que es de
Osuna: Sanctus Archadius Ursaone in Baetica patitur duodecima die ainuarii. Y
por la fiesta de los santos León, Donato, Abundancio, Nicéforo y nueve compa-
ñeros mártires, celebrada el 1 de marzo, quedó claro que Ursaone es Osuna.

Santa Áurea, virgen y mártir: 19 de julio

Hermana de los mártires Adulfo y Juan, naturales de Sevilla y que padecie-
ron en Córdoba, de quien hace mención el martirologio romano. En las lecciones
de Santa Áurea, fiesta que se celebra en Córdoba el 19 de julio, se dice que era
ex provintia Hispalensi y que padeció en Córdoba.

San Bartolomé, apóstol: 24 de agosto

Hay un brazo suyo en la catedral y por ello se le reza con más solemni-
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dad que la que el breviario señala. Se celebra de forma solemne desde tiempo
inmemorial por esta insigne reliquia y, también, por la facultad que concede la
bula de Gregorio XIII. En el margen izquierdo de la documentación aparecen
dos notas: la primera dice que se verifique la reliquia y la segunda que se si
celebra esta fiesta desde muy antiguo que no se cambie.

San Carlos Borromeo: 4 de noviembre

Con la misma facultad concedida por Pablo V (1605-1621), el arzobispo
Pedro Vaca de Castro (1610-1623) recibió esta fiesta en el arzobispado de
Sevilla con semidoble como consta en el oficio y en su aprobación.

Santos Carpóforo y Abundio, mártires: 10 de diciembre

Dudaba el arzobispo de las palabras del Baronio en su comentario del
martirologio sobre si padecieron en Spoleto o en Sevilla. Se le responde que
el Baronio en el mismo lugar concluye que Carpóforo fue arzobispo de Sevilla
y otros  autores indican que ambos padecieron en Sevilla. Dextro sitúa el mar-
tirio en el año 300: Hispali in Hispania Carpophorus, et Abundius martyres
ibidem nati, et educati, crudeliter pro Christo occisi.

San Clemente, papa y mártir: 23 de noviembre

Se debe rezar conforme a las rúbricas del breviario y misal romano refor-
mado de Clemente VIII (1592-1605), de segunda clase, como se celebró anti-
guamente y consta en el breviario sevillano. Y no hay que tener en cuenta que
el arzobispo Rodrigo de Castro (1581-1600) lo pusiese doble en su cuaderni-
llo que también pone doble a San Isidoro, patrón principal. Se debe poner
doble de segunda clase, como se celebra y se ha celebrado siempre.

La Corona del Señor: 4 de mayo

No se celebraba desde que salió el breviario romano. Solamente se hacía
una procesión en la que se llevaba la Espina que regaló el cardenal Rodrigo de
Castro (1581-1600). En el breviario sevillano fue doble de primera clase. El
arzobispo Pedro Vaca de Castro la mandó restituir a su antigua solemnidad,
conforme a la bula de Gregorio XIII (1572-1585) y las rúbricas del breviario.
Y la puso el 4 de mayo, fecha en la que se hace la procesión. Preguntó el arzo-
bispo el porqué se quitó su antigua solemnidad y se le respondió que, cuando
llegó el breviario romano de Pío V, tomaron y recibieron las fiestas que en él
venían, sin hacer caso de lo antiguo ni de la facultad que concedía la rúbrica
primera del breviario. De esta manera, a partir de 1590 determinadas fiestas -
San Isidoro, San Leandro, San Hermenegildo, santas Justa y Rufina, San
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Laureano, etc.- se celebraron conforme al breviario romano y no al sevillano.
Y así quedó en el cuaderno que se hizo en el pontificado del cardenal Rodrigo
de Castro. Después, el cardenal Niño de Guevara admitió las fiestas de los san-
tos de Jerez -Honorio, Eutiquio y Esteba-, de Écija -San Fulgencio- y de
Carmona -San Teodomiro-. Últimamente, el arzobispo Pedro Vaca de Castro
recibió otras fiestas.

San Crispín, mártir y obispo de Écija: 19 de noviembre

El martirologio romano nos dice lo siguiente: In civitate Astiagensi, Beati
Crispini Episcopi, qui capite amputato, martyrii gloriam adeptus est. En Écija
se celebra este día por breve de Clemente VIII, fechado en Roma el 30 de
agosto de 1602. El cardenal Niño de Guevara (1601-1609), con fecha 4 de
octubre de 1603, publicó un decreto para que en la ciudad de Écija y su vica-
ría se celebrase la fiesta de San Crispín, mártir y obispo de dicha ciudad,
rezando oficio doble y misa con conmemoración de San Ponciano96. Se reza a
San Crispín en el oficio mozárabe de la Iglesia de Toledo.

Santos Críspulo y Restituto, mártires: 10 de junio

Por el martirologio romano consta la santidad de los mismos: In Hispania
Sanctorum Martyrum Crispuli et Restituti. Flavio Dextro dice que sufrieron el
martirio en Peñaflor: Illipula in Hispania. Según Ambrosio de Morales, Plinio,
Estrabón y Tito Livio hablan de dos Illipula: una en Lusitania y la otra en la
Bética. Según Villegas se trata de Peñaflor “non admodum magnam oppidum,
Peñaflor dictum, medio ferme inter Cordubam et Hispalim”97.

Dedicación de la iglesia catedral: 11 de marzo

Se ha de celebrar de primera clase conforme a las reglas del breviario:
Dedicatio propriae Ecclesiae. También lo dice el cuaderno del cardenal
Rodrigo de Castro (1581-1600), en el que hay esta rúbrica en conformidad con
el breviario. A pesar de ello,  se celebraba de segunda clase. La causa radica-
ba en que por los estatutos de la catedral tocaba a un canónigo la celebración
de la misa y, por tanto, con rito de segunda. Los canónigos no querían perder
esa preeminencia. En 1616 el arzobispo Pedro Vaca de Castro y Quiñones,
observando dicho error, la mandó celebrar conforme a las reglas y así dice la
misa una dignidad como fiesta de primera clase.
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Santos Estratón, Rufino y Rufianiano, mártires: 9 de septiembre

Por el martirologio sabemos de la santidad de los mismos, pero no cons-
ta que fueran de Utrera. Por Flavio Dextro conocemos que eran hermanos y
padecieron el martirio en Utrera con otros compañeros en el 308: Beti urbe in
Hispania Baetica, qua Betis etiam Utriculum dicitur. Dextro añade el mártir
Artemidoros y tres más. Por este autor se prueba que Utriculum es Utrera. De
estos santos hizo una información el licenciado Rodrigo Caro (1573-1647)98

que se vio en la junta del 19 de febrero de 1620.

San Félix, diácono y mártir: 2 de mayo

Consta por el martirologio romano que padeció en Sevilla bajo Daciano
en el año 304: Hispali Sancti Felicis diaconi martyris. No repugna celebrarse
en Sevilla, aunque también se haga en Toledo. La razón es que es natural de
Sevilla por martirio y de Toledo por domicilio.

Santas Flora y María, vírgenes y mártires: 24 de noviembre

Por las lecciones de los oficios de la Iglesia de Córdoba sabemos que eran
naturales del arzobispado de Sevilla y que sufrieron el martirio en la ciudad de
Córdoba. Hace mención de ellas el martirologio romano.  

San Florencio: 26 de octubre

Hay dos Florencios: uno mártir y otro confesor. La Iglesia de Sevilla ha
celebrado hasta ahora el mártir el 26 de octubre y le han atribuido las reli-
quias del confesor que tienen en una caja y la sacaban en procesión dicho día.
Ahora se ha verificado que estas reliquias son de San Florencio confesor. Se
ha de celebrar ambos santos: el mártir el 26 de octubre y sin reliquias y el
confesor el 23 de febrero con las reliquias que hay en la catedral. En el ins-
trumento que está junto a sus reliquias aparece la siguiente inscripción:
Requievit in pace Florentius vir Sanctus die X  Kalendas Martias vixit annis
LIII et depositus est die III Idus Martias Era DXXIII. Y el martirologio roma-
no concuerda este día con estas palabras: Hispali, in Hispania, Sancti
Florentii confessoris. 
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Santa Florentina, virgen: 20 de junio

Es la misma que aparece en Beda, en el flos sanctorum hispano de
Villegas y en el martirologio, bajo el nombre de Santa Florencia. En el rezado
antiguo de la Iglesia de Sevilla aparece como Santa Florentina y se celebra su
fiesta el 14 de marzo, según consta en el breviario sevillano. El martirologio y
el breviario dicen que era hermana de los santos Leandro e Isidoro, arzobispos
de Sevilla,  que fue virgen y que murió en Sevilla. Se puede celebrar su fiesta
el 14 de marzo o el 20 de junio. Sería mejor ponerla el 20 de junio para no ocu-
par la cuaresma y por conformarnos con el martirologio.

San Fulgencio, confesor, obispo de Écija: 14 de enero

Por el breviario sevillano consta que se celebraba su fiesta el 8 de enero
con oficio doble. Hermano de los santos Leandro e Isidoro, arzobispos de
Sevilla. Se transfiere ahora al 14, porque en la octava de la Epifanía no puede
entrar fiesta alguna. Se celebra en Écija, Cartagena y Plasencia, como se ha
visto en cinco juntas: una en 1619 -la del 13 de noviembre- y cuatro en 1620
-la del 2 de mayo, la del 6 de mayo, la del 8 de octubre y la del 28 de octubre.
La ciudad de Écija lo tiene como patrón principal y su día se celebra como fes-
tivo por el clero y cabildo secular que van en procesión a celebrar su fiesta a
un insigne templo que tiene dedicado a su nombre en el colegio de la
Compañía de Jesús.

San Geroncio, obispo y confesor: 26 de agosto 

Obispo de Itálica, que es una ciudad antigua de este arzobispado, junto a
San Isidoro del Campo. Está en ruína y hoy se le llama Sevilla la Vieja.
Actualmente no se reza en Toledo, aunque antiguamente se hacía. Y aunque
se rezara en Toledo, no repugna hacerse en Sevilla, de donde era natural por
el martirio. Fue encarcelado a causa de su fe y el martirologio de Usuardo afir-
ma que murió en la cárcel. Está considerado, siguiendo la tradición, como el
padre de la Iglesia hispalense.

Santos Honorio, Eutiquio y Esteban, mártires: 24 de noviembre

Estos santos son mencionados en el martirologio el 21 de noviembre. Se
celebra el 24, porque el 21 es la Presentación, el 22 Santa Cecilia y el 23 San
Clemente. En las lecciones aprobadas en el arzobispado se dice que padecie-
ron en Asta, que es Jerez de la Frontera. Dicha ciudad los tiene como patronos
principales y celebra todos los años su fiesta con gran solemnidad por un breve
especial que obtuvieron de Clemente VIII (1592-1605). Un edicto del carde-
nal Niño de Guevara, firmado en Sevilla el 16 de octubre de 1603, traslada la
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fiesta de dichos mártires al 24 de noviembre. Se reza el oficio doble y la misa
del común de mártires. Para Jerez será día festivo99.

Inmaculada Concepción: 8 de diciembre

No conviene cambiar lo nuevamente restituido. Se celebró con doble
ordinario y sin octava como estaba en el breviario romano hasta que el arzo-
bispo Pedro Vaca de Castro la mandó restituir a la solemnidad antigua de pri-
mera clase y octava solemne que tenía el breviario sevillano.

La Invención de la Santa Cruz: 3 de mayo

Fiesta de primera clase en la catedral de Sevilla por el insigne milagro del
Lignum Crucis que tiene. Una nota, puesta en el margen izquierdo del docu-
mento, indica que se verifique dicho milagro en el archivo de la catedral.

San Isidro Labrador: 15 de mayo

Esta fiesta se celebra por mandato del arzobispo Pedro Vaca de Castro y
se hace como fiesta doble. El arzobispo publicó un edicto ordenando que en
toda la diócesis se celebrara la festividad de San Isidro Labrador. La bula en
que se da  facultad para que en España se pueda celebrar la fiesta de este santo
es de Pablo V (1605-1621) y se conserva ad literam en el cuaderno. Esta fies-
ta, por ser santo de España y no señalar la bula el rito, se ha de celebrar con-
forme a las demás fiestas de España, es decir, con rito doble.

Santos León, Donato, Abundancio, Nicéforo y otros nueve compañeros már-
tires: 1 de marzo

Dudaba el arzobispo de si dichos mártires eran de Osuna. Se refirió en la
junta del 24 de abril de 1620 que, según Flavio Dextro, Ursaone es Osuna.
Dicho autor sitúa el martirio en el año 112. Por el  martirologio que se lee en
la catedral de Sevilla sabemos que sufrieron el martirio el 1 de marzo:
“Ursaone in Baetica, huius Archidiocesis, natalis Sanctorum  Leonis, Donati,
Abundantii, Nicephori et aliorum novem”100.

Las Llagas de San Francisco: 17 de septiembre

Hay facultad concedida por Pablo V (1605-1621) para que se pueda rezar
doble en toda la Iglesia, como consta en el cuaderno. Es de notar que, en éste
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y en los demás oficios que de nuevo se reciben fuera del breviario, es estilo
común de las bulas conceder facultad ut celebrari possint, pero no se manda
porque ésto solamente se reserva al breviario. Las bulas de Gregorio XIII y
Sixto V están en el cuaderno nuevo. Se advierte que, recibidas estas fiestas por
la matriz, obliga a las demás iglesias a conformarse. Esta fiesta está publicada
por el arzobispo Pedro Vaca de Castro.

San Pedro, mártir: 8 de octubre

Consta en el martirologio su santidad y ser natural de Sevilla: Hispali, in
Hispania, Sancti Petri Martyrii.

Santos Pedro, Wistremundo y Walabonso, mártires: 7 de junio

Por el martirologio romano consta la santidad de los tres. Por las leccio-
nes aprobadas por la Sede Apostólica para la Iglesia de Córdoba, donde se les
reza por haber sufrido el martirio en dicha ciudad, consta que Pedro y
Wistremundo eran naturales de Écija -Petrus, Sacerdos Astigitanus et
Wistremundus Astigitanus- y Walabonso de Niebla con la palabra Eleplensis.

San Rómulo, mártir: 5 de septiembre

Por el martirologio consta la santidad de Rómulo, su martirio y que fue
prefecto de Trajano. Dextro nos dice que era natural de Itálica y que sufrió el
martirio en el año 100: Sanctus Romulus, Traiani Caesaris prefectus, patria
Italicensis Hispanus in Hispania ab eodem relegatus in Celtiberia patitur.

San Sebastián: 20 de enero

Conserva la catedral un brazo de este santo. Hasta ahora se ha celebrado
con doble común como indica el breviario romano. El arzobispo Pedro Vaca
de Castro mandó restuirla en la catedral a la solemnidad antigua de doble de
segunda clase como estaba en el breviario sevillano.

San Teodomiro, monje y mártir: 30 de julio

Padeció en Córdoba donde se celebra el 30 de julio. El martirologio lo
pone el 25 y, por ser día ocupado, se pasó al 30. En las lecciones aprobadas de
su rezado se dice que era natural de Carmona: Theodomirum Carmonensem
iuvenem. En esta localidad se reza a San Teodomiro y, en el pontificado del
cardenal Rodrigo de Castro (1581-1600), Pedro Rodríguez de León, provisor,
dio la licencia el 28 de julio de 1600. La villa de Carmona, en tiempos del car-
denal Niño de Guevara (1601-1609), obtuvo aprobación de la Sede Apostólica
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para rezarle como su patrón101. Existe un breve. Y alcanzó, asimismo, de la
Iglesia de Córdoba una insigne reliqua suya. Todo esto se celebró con gran
solemnidad en Carmona. De ello se habló en la junta del 12 de febrero de 1620.

Santos Teodoro, Océano, Amiano y Juliano, mártires: 4 de septiembre

Por el martirologio romano consta la santidad de ellos. Dextro dice que
sufrieron el martirio en el año 308: Tucci in Hispania Baetica, quae est Tocina
nunc dicitur, sancti martyres Thoedorus, Oceanus et Jualianus. El martirolo-
gio añade Amiano. Tocina está muy cerca de Sevilla.

Santa Úrsula, virgen y once mil vírgenes y mártires: 21 de octubre

Se le aplican las lecciones de la Iglesia de Burgos, aprobadas por
Clemente VIII (1592-1605), con la facultad del breviario romano en la rúbri-
ca primera de fiesta doble. En Sevilla se celebra desde 1616 por las insignes
reliquias que se conservan en la catedral y por la bula de Gregorio XIII.

Según la documentación consultada, no se admitieron ciertas fiestas para
la Iglesia de Sevilla. Entre ellas figuran las siguientes: San Segundo, mártir, el
29 de mayo; santos Bonoso y Maximiano, mártires, el 21 de agosto; Santa
Máxima, virgen y mártir, el 2 de septiembre; santos Macario, Rufino y Justo
el 28 de febrero; San Braulio, confesor y arzobispo de Zaragoza, el 25 de
mayo; santos Pedro Berardo y compañeros mártires, el 16 de enero; Santa
Justina, virgen y mártir, el 30 de noviembre102.

5. Memorial de los santos y fiestas

Despejadas las dudas por los diputados, el arzobispo Pedro Vaca de Castro y
Quiñones ordenó hacer un nuevo cuaderno con el memorial de los santos y fiestas
del arzobispado de Sevilla. Dicho cuaderno contiene lo que mandó rezar el carde-
nal Rodrigo de Castro (1581-1600) y lo que añadió el cardenal Fernando Niño de
Guevara (1601-1609). Por último, el cuaderno incluye lo ordenado por el arzobis-
po Pedro Vaca de Castro y Quiñones. Las fiestas quedaron de la siguiente manera.

5. 1. Santos y fiestas que mandó rezar el cardenal Rodrigo de Castro y
Osorio (1581-1600)

Todas las fiestas que vamos a relacionar en este apartado fueron recibi-
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das por el cardenal Rodrigo de Castro con oficios propios y aprobados por
Sixto V (1585-1590). Todos estos rezos fueron confirmados.

San Clemente: 23 de noviembre

Papa y mártir. Solamente doble mayor por ser patrono de la ciudad, ya
que se reconquistó dicho día.

San Diego de Alcalá: 12 de noviembre

Confesor, natural de San Nicolás del Puerto, en la sierra de la diócesis de
Sevilla. El mismo cardenal Rodrigo de Castro recibió la fiesta de San Diego
con oficio doble aprobado por Sixto V y después reformado y mandado rezar
en esta diócesis por Clemente VIII por las rúbricas del breviario reformado de
este último papa.

Dedicación de la iglesia catedral: 11 de marzo

Doble de segunda clase y sin octava.

San Florencio: 26 de octubre

Natural de Sevilla y patrono. Doble mayor.

San Hermenegildo: 13 de abril

Rey. Mártir de Sevilla y su patrono. Doble de segunda clase.

San Isidoro: 4 de abril

Arzobispo de Sevilla. Confesor, doctor de las Españas y patrón principal
de la Iglesia de Sevilla. Doble de primera clase y con octava.

Santas Justa y Rufina: 17 de julio

Vírgenes y mártires sevillanas. Patronas. Doble de segunda clase.

San Leandro: 23 de marzo

Arzobispo de Sevilla. Confesor. Patrono, cuyo cuerpo está en la catedral.
Doble de segunda clase.

San Laureano: 4 de julio

Arzobispo de Sevilla y mártir. Patrono. Doble de segunda clase.
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San Serván y San Germán: 23 de octubre

Hermanos mártires. El cuerpo de San Serván se conserva en la catedral.
Doble mayor.

5. 2. Fiestas añadidas por el cardenal Fernando Niño de Guevara
(1601-1609)

Las siguientes fiestas fueron añadidas por el cardenal Niño de Guevara y
recibidas en el sínodo diocesano de 1604103.

Santo Domingo de Guzmán: 4 de agosto

Confesor. A este santo se le hacía la fiesta del lugar y el arzobispo Pedro
Vaca de Castro le dio algunas preeminencias en el rezado.

San Francisco de Asís: 4 de octubre

Confesor, patrono de la ciudad de Sevilla con motivo de la peste,  se le
guarda fiesta propia. El arzobispo Pedro Vaca de Castro le añadió las mismas
preeminencias que a la fiesta de Santo Domingo.

5. 3. Fiestas que el arzobispo Pedro Vaca de Castro y Quiñones mandó rezar
en el arzobispado 

5. 3. 1. Antes de las juntas de 1619 y 1620

El arzobispo Pedro Vaca de Castro y Quiñones mandó celebrar determi-
nadas fiestas. Algunas ya existían, pero ordenó que se cambiara la solemnidad.
En 1619, fecha de las juntas tenidas en el arzobispado, ya se celebraban dichas
fiestas. Y eran las siguientes.

Ángel de la Guarda: 1 de octubre

Oficio propio doble aprobado por Pablo V (1605-1621) para el uso de
toda la Iglesia.

San Carlos Borromeo: 4 de noviembre

Obispo y confesor. Semidoble con facultad y oficio propio aprobado por
Pablo V.
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Dedicación de la iglesia catedral: 11 de marzo

Esta fiesta, como hemos visto, era antes de segunda clase y ello iba en
contra de las rúbricas del breviario y del cuaderno del arzobispado de Sevilla
en tiempos del cardenal Rodrigo de Castro. El arzobispo Pedro Vaca de Castro
ordenó que se rezase de primera clase conforme a las rúbricas del cuaderno.

Inmaculada Concepción. 8 de diciembre

El arzobispo Pedro Vaca de Castro restituyó esta fiesta a su solemnidad
antigua, de primera clase y con octava solemne, como tenía en el breviario
sevillano. Se conformaba con las rúbricas del breviario reformado de
Clemente VIII y con el auge de la veneración de este misterio.

San Isidro Labrador: 15 de mayo

La fiesta de San Isidro Labrador, confesor, se celebrará como doble con facul-
tad y bula propia de Pablo V, concedida a toda España a instancia del rey Felipe III.

Las Llagas de San Francisco: 27 de septiembre

Oficio propio doble aprobado por Pablo V.

Santa Úrsula y sus compañeras: 21 de octubre

Vírgenes y mártires, de las que hay insignes reliquias en la catedral.
Doble con la facultad concedida por Gregorio XIII.

5. 3. 2. A partir de las juntas de 1619 y 1620

Las fiestas que el arzobispo Pedro Vaca de Castro mandó celebrar en al
arzobispado de Sevilla a partir de las juntas celebradas en 1619 y 1620,
siguiendo la facultad concedida por Gregorio XIII, son las siguientes.

Santos Adulfo y Juan: 28 de septiembre

Mártires naturales de Sevilla que padecieron en Córdoba. El martirologio
los pone el 27 y, por ser día impedido, se traslada al siguiente. La Iglesia de
Sevilla los celebra con rito doble de segunda clase y con el mismo oficio que
la Iglesia de Córdoba.

San Arcadio, mártir: 15 de enero

Por el martirologio consta que era natural de Osuna y, aunque lo sitúa en
el 12 de enero, se traslada su fiesta al 15 por ser días impedidos los anteriores.
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Santa Áurea: 19 de julio

Mártir sevillana, hermana de los santos Adulfo y Juan. Rito doble mayor.

San Bartolomé: 24 de agosto

Apóstol. Tiene esta iglesia metropolitana su brazo como  reliquia. Por
esta causa se reza esta fiesta con más solemnidad de la que manda el brevia-
rio.

Santos Carpóforo y Abundio, mártires: 10 de diciembre

Por el martirologio, lecciones, el Baronio y otros autores sabemos que
son de Sevilla. Concuerda con Flavio Dextro, cuando afirma: Hispali, in
Hispania, Carpophorus, et Abundius martyres ibidem nati, et educati, crudeli-
ter pro Christo occisi. Rito doble mayor, como santos de la diócesis.

San Clemente: 23 de noviembre

Papa y mártir. Se le restituyó a doble de segunda clase como se hacía
antiguamente por la facultad del breve de Gregorio XIII.

La Corona del Señor: 4 de mayo

Es doble de segunda clase. El arzobispo Pedro Vaca de Castro la restitu-
yó a su solemnidad antigua, doble de primera clase, por la insigne reliquia de
la Espina que regaló a esta metropolitana iglesia el cardenal Rodrigo de
Castro.

San Crispín, mártir: 19 de noviembre

Obispo de Écija. En esta ciudad se reza por breve de Clemente VIII,
fechado en Roma el 30 de agosto de 1602, en el pontificado del cardenal Niño
de Guevara.

Santos Críspulo y Restituto: 10 de junio

Mártires de Peñaflor, cuya santidad consta en el martirologio romano.
Doble.

Santos Estratón, Rufino y Rufiniano: 9 de septiembre

Mártires naturales de Utrera. Doble.
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Santos Fabián y Sebastián: 20 de enero

Esta fiesta es doble en el breviario. El arzobispo mandó que se celebrase
como doble de segunda clase como se rezaba antiguamente en el breviario
sevillano, por existir en esta metropolitana iglesia la reliquia de su brazo.

San Félix, diácono: 2 de mayo

Natural de Sevilla. Doble de segunda clase.

San Florencio: 23 de febrero

Confesor sevillano, de quien dice este día el martirologio romano: Hispali,
in Hispania, Sancti Florentii Confessoris. Su cuerpo se conserva en el catedral
y en la caja hay un epitafio que concuerda ad literam con el martirologio.

Santa Florentina: 20 de junio

Virgen. El martirologio dice: Hispali, in Hispania, Sanctae Florentinae
Virginis, sororis Sanctorum Leandri et Isidori Episcoporum. Doble de segun-
da clase.

San Fulgencio, confesor y obispo de Écija: 14 de enero

Patrón principal de la ciudad de Écija y de la de Cartagena, cuya fiesta
siempre se rezó en el breviario sevillano antiguo y se reza en Écija con solem-
ne fiesta y procesión y en las iglesias de Cartagena y Plasencia. Hermano de
los santos Leandro e Isidoro, arzobispos de Sevilla, y de Santa Florentina. El
arzobispo Pedro Vaca de Castro ordenó restituirla a su antigua solemnidad.
Oficio doble de segunda clase y misa de doctor.

San Geroncio: 25 de agosto

Obispo de Itálica y mártir. Rito doble en Sevilla y su arzobispado y de
segunda clase en Santiponce, lugar donde estuvo en otro tiempo Itálica.

Santos Honorio, Eutiquio y Esteban, mártires: 24 de noviembre

Naturales de Jerez de la Frontera. En esta ciudad se celebra con rito doble
mayor.

La Invención de la Cruz: 3 de mayo

Se celebra en la iglesia metropolitana de primera clase por la insigne reli-
quia confirmada por un gran milagro.
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Santos León, Donato, Abundancio, Nicéforo y  nueve compañeros mártires:
1 de marzo

Naturales de Osuna, a quienes el martirologio pone dicho día y con el que
concuerdan Dextro y otros autores. El arzobispo mandó que se rezase doble.

San Pedro, mártir: 8 de octubre

Natural de Sevilla. Doble de segunda clase.

San Pedro, Wistremmundo y Walabonso, mártires: 7 de junio

Los dos primeros naturales de Écija y el último de Niebla, según las
leccio nes aprobadas y que reza la Iglesia de Córdoba, ciudad donde padecie-
ron el martirio. La santidad de los mismos consta en el martirologio. Doble de
segunda clase y con el mismo oficio que la Iglesia de Córdoba.

San Rómulo: 5 de septiembre

Mártir de Itálica. Oficio de doble común en la diócesis y en el monaste-
rio de San Isidoro del Campo, con rito doble de segunda clase, como santo
propio.

San Teodomiro: 30 de julio

Natural de Carmona, padeció el martirio en Códoba. Oficio doble. El
martirologio pone esta fiesta el 25 de julio, pero se traslada al 30, por ser impe-
didos los días precedentes.

Santos Teodoro, Océano, Amiano y Juliano: 4 de septiembre

Mártires de Tocina. En la diócesis de Sevilla se celebra esta fiesta con rito
doble mayor y en Tocina de segunda clase, como lugar de sus martirios.

Santa Úrsula y compañeras, vírgenes y mártires: 21 de octubre

Se aplican las lecciones aprobadas por Clemente VIII para la Iglesia de
Burgos.

Una nota del maestro Villegas indica que estas son las fiestas recibidas
por el arzobispo Pedro Vaca de Castro y Quiñones con la misma facultad de
Gregorio XIII y del breviario. Recomienda al arzobispo recibir de nuevo la
fiesta del Nombre de Jesús o restituirla a la manera como se celebraba el 15
de enero con la misma facultad del breviario, como el mismo Villegas indicó
en su memorial, leido en la junta del 2 de mayo de 1620.
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El año 1894 el gran Papa León XIII beatificó al misionero capuchino,
Fray Diego José de Cádiz, considerado como el más famoso predicador espa-
ñol del siglo XVIII.

León XIII lo equiparó al apóstol Santiago y llegó a decir de él que “Hubo
un hombre enviado por Dios”.

Al cumplirse el primer Centenario de la Beatificación de este gran misio-
nero apostólico, creemos necesario resaltar su figura, cuya forma de evangeli-
zar tuvo singular importancia en la Diócesis de Jaén, particularmente en las
localidades de Baeza, Úbeda, Alcalá la Real, Andújar, La Carolina, Castillo de
Locubín, Arjona, Arjonilla, Martos, Jaén y en Orense en Marzo de 1795.

Existe en las salas del Archivo Histórico Diocesano de Jaén, una dedica-
da al venerable Padre Diego José de Cádiz que corresponde a la Torre Sur y
que tiene balcones abiertos a la plaza de Santa María y a la Carrera de Jesús.

La razón de la dedicación de esta sala es porque la tradición señala que
en ella se alojaba Fray Diego José de Cádiz cuantas veces vino a la Catedral
de Jaén, en sus distintas visitas misioneras y apostólicas.

En esta misma Sala y presidiéndola se encuentra el retrato que los
Capuchinos de España ofrecieron al Cabildo Catedralicio de Jaén, en testimo-
nio de gratitud y por ser el V.P. Fray Diego José de Cádiz, “individuo hono-
rario de esta Ilustre Corporación”.

El citado retrato es un grabado muy bien conservado y de buena factura
que se debe a N. Sangiorgi que lo grabó en Roma.

Al pie del grabado se encuentra un breve resumen de la  rica personali-
dad del gran misionero capuchino y a quien se le llama: “Teólogo consultor de
varios Eminentísimos, Excelentísimos e Ilustrísimos Señores Mitrados.
Canónigo Dignidad de casi todas la Catedrales del Reino. Individuo de las
Reales Maestranzas de Ronda y Valencia. Regidor Perpetuo de varios nobilí-

EN EL CENTENARIO DE LA BEATIFICACIÓN DE
FRAY DIEGO JOSÉ DE CÁDIZ

José Melgares Raya
Archivero Diocesano y Catedralicio de Jaén



simos A yuntamientos. Doctor en toda  Facultad de casi todas las
Universidades de la Nación y Socio Honorario de varias Sociedades
Literarias. Renunció a la Mitra de Ceuta y mereció singulares confianzas de
los Reyes e Infantes de España”.

Fray Diego José de Cádiz nació en Cádiz en 1743 y murió en Ronda,
donde reposan sus restos mortales, en 1801. Perteneció a la Orden de los
Frailes Menores Capuchinos y fue uno de los grandes misioneros, junto con el
P. Miguel de Santander (1744-1831) que revitalizaron y mejoraron notable-
mente la predicación capuchina en las Misiones Populares, durante el siglo
XVIII, principalmente en el ámbito  de las Provincias de Andalucía, Castilla y
Cataluña. El propio Fray Diego José de Cádiz lo explicitó muy bien1, precisa-
mente en el prólogo de presentación que escribió para las obras homiléticas de
Fray Miguel de Santander2, cuando escribió: “Se hace manifiesta la necesidad
de renovar la predicación y fomentar las Misiones Populares, si se atiende la
gravísima necesidad en que se hallan los pueblos de aprender esta doctrina y
de renovar la memoria de estas verdades, en el estado de la extraordinaria rela-
jación de costumbres que se hallan, y de la desmedida, increíble y culpable
ignorancia en que  nos vemos”3.

La revitalización de la predicación popular postulada por los P.P. Cádiz
y Santander se conseguiría con la creación de Seminarios o Colegios de
Misioneros, fundados, a propósito, para la formación específica de los misio-
neros. El primero fue el de Sanlucar de Barrameda en 1763.

Entre los investigadores de la historia Eclesiástica, se reconoce, sin dis-
cusión alguna, la importancia de las Misiones Populares4, a beneficio del
fomento de la vida religiosa del laicado en torno a las parroquias.

Las Misiones Populares fueron uno de los principales objetivos de la pro-
yección pastoral de la Iglesia y particularmente de los frailes Menores
Capuchinos, su forma preferida de apostolado y casi exclusiva, hasta tiempos
muy recientes.
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El predicador Capuchino, misionero popular por excelencia, recorriendo
a pie descalzo la variada geografía peninsular, ha sido una de las figuras más
populares y entrañables que fructuosamente contribuyó a dinamizar los
momentos extraordinarios de la vida parroquial, a través de la predicación de
muchas fiestas y solemnidades y sobre todo de las misiones parroquiales, ya
que a causa de su austeridad, pobreza y fervor, gozaba de una gran aceptación
popular5.

Los Capuchinos no solamente tenían unas tradiciones propias y peculia-
res, sino también unas normas legislativas contenidas en las mismas Cons -
tituciones de la Orden, con normas muy precisas sobre el modo de predicar,
en las cuales se exhortaba a la predicación sencilla y lineal de los vicios y vir-
tudes, según el ejemplo de San Francisco6.

La verdadera escuela de formación de aquellos predicadores era, en defi-
nitiva, las mismas Constituciones de la Orden, las cuales proponían como
modelos a San Juan Bautista, predicador de la Penitencia, y al Apóstol San
Pablo, Predicador de Cristo Crucificado7.

Los predicadores, a semejanza de San Francisco de Asís, deberían anun-
ciar los vicios y las virtudes, la pena y la gloria, con brevedad de sermón, abs-
teniéndose del lenguaje “demasiadamente cortado, afectado y compuesto,
como no conveniente al desnudo y humilde del Crucificado, usando de pala-
bras desnudas, simples y humildes pero inflamadas, divinas y llenas de Amor
a Dios”8.

A este respecto escribía Mateo de Anguiano: “Este santo ejercicio de las
Misiones Populares, es el más perfecto de nuestro Instituto y el más conforme
a la imitación de Cristo-Redentor”9.

Las Misiones Parroquiales que se introdujeron a partir de la segunda
mitad del Siglo XVII tuvieron su mayor y más espléndida proyección a fina-
les del Siglo XVIII, en tiempos de Fray Diego José de Cádiz, que fue cuando
se reinstauraron y dimensionaron las misiones populares.

De su misión apostólica en Jaén y de su predicación ardiente concreta-
mente en la Santa Iglesia Catedral dan fe las Actas del Cabildo.
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I. Cabildo de 5 de Mayo de 1780

En ella se dice textualmente: “En este día los Señores Capitulares, dese-
ando dar un nuevo testimonio del singular aprecio y estima que hacían de la
saludable doctrina evangélica y apostólico ministerio, ejercidos actualmente
en esta Ciudad con imponderable celo y fruto de las almas por el M. Rvdo.
Doctor Fray Diego José de Cádiz, del Sagrado Orden de Capuchinos, en cali-
dad de Misionero apostólico, el Cabildo por medio de sus Gobernadores, en
Sede vacante10, había solicitado con toda ansia para el bien espiritual propio y
de los moradores de esta Capital, con los de su Comarca, experimentando de
hecho, con notabilísimo consuelo, los efectos de tan saludable predicación,
acompañada del particular ejemplo cristiano de dicho misionero, de común
acuerdo y plena voluntad, acordaron dar y dieron al referido la más expresivas
gracias por el trabajo y celo infatigable con que ejercía la Santa Misión, con-
firiéndole y declarándolo por el presente acuerdo capitular, Consultor Teólogo
de este Cabildo Catedral, hermano espiritual y especial partícipe de los sufra-
gios y obras de este Cuerpo Eclesiástico, con todos los honores de Canónigos
y prerrogativas de asiento, en el Coro segundo de esta clase y lugar respecti-
vo en Procesiones, o bien en otras funciones públicas o privadas, propias del
Cabildo de esta Santa Iglesia, mandando a los Señores Ministros que por tal lo
reconozcan y le guarden las distinciones correspondientes en toda ocasión y
concurrencia.

Todo lo cual concedieron y acordaron dichos señores, usando de las
facultades, en los términos, vía y forma  que el Derecho les concede, para
mayor honra y gloria de Dios, de su Divina Palabra y decoro del expresado su
ministro. Y  que el infrascrito Secretario saque copia de este acuerdo y lo
ponga en poder del enunciado Muy Rvdo. Padre Fray Diego José de Cádiz,
para su inteligencia.

Este día el señor Canónigo Don Manuel Escobar participó al Sr. Deán
que dos Caballeros Veinticuatro le estaban esperando en la antesala Capitular
y que parece se dirigían a suplicar que la Ciudad tendría especial gusto en que
el Muy Rvdo. Padre Fray Diego José de Cádiz, Misionero apostólico, perma-
neciere otros ocho días más del término que había señalado dicho Muy Rvdo.
Padre, lo que entendido por dichos Señores acordaron que siempre que la
súplica se dirija a dicho fin, el Sr. Deán se sirva responder, que conviniendo
en ello dicho Muy Rvdo. Padre, el Cabildo tendría especial complacencia”.
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II. Cabildo del 10 de Mayo de 1780

El Acta correspondiente a este Cabildo dice: “En este día dichos Señores
habiendo oído el Acuerdo del cinco del corriente del fruto espiritual que ha
producido y produce la Santa Misión y clara doctrina del Muy Rvdo. Padre
Fray Diego José de Cádiz, acordaron dar y dieron concesión al Sr. Canónigo
Don Diego Moyano para que se sirva formar la carta correspondiente al Rvdo.
P. Provincial, manifestándole lo complacido que  queda el Cabildo de haber
logrado la venida del Muy Rvdo. Padre para consuelo de este Obispado, con
las debidas expresiones que tenga por conveniente y el Sr. Canónigo Don
Manuel Escobar en uso de su Comisión contribuirá con las demostraciones y
expresiones correspondientes así al Convento de Capuchinos, como al Muy
Rvdo. Padre. Fray Diego José y a su compañero lego, y como lo exigen y
piden las circunstancias, satisfaciendo los gastos todos que se causaren y dis-
poniendo que lo demás que sea conforme, según el honor y caracteres del
Cabildo”.

Se hace referencia de este Cabildo de la Antigua Cofradía del Dulce
Nombre de Jesús, erigida en esta Santa Iglesia Catedral11 y se afirma que el
Gobernador y Consiliarios de la citada Cofradía piden que, a tenor de lo que
Fray Diego José de Cádiz manifestó en la última de las tres pláticas pronun-
ciadas en esta Catedral, en honor del Dulce Nombre de Jesús, se establezca la
Conferencia Espiritual y señaladamente a dichos Cofrades les parece desho-
nor y desestimación, con los célebres esfuerzos de Fray Diego no declarar al
Cabildo el deseo que tienen de concurrir por su parte a tan piadoso estableci-
miento”.

Hermoso antecedente en el Siglo XVIII de lo que más tarde prescribiría
el Código de Derecho Canónico de 1917, sobre las Conferencias Morales de
los Sacerdotes.

III. Cabildo del 17 de Mayo de 1780

“En este día, dichos Señores acordaron se remita copia a los Señores de
la residencia de Baeza del acuerdo capitular del 15 del corriente, de la admi-
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dos por Don Francisco Delgado, Obispo de Jaén (1566-1576), el 19 de Julio de 1574. Su fin era
atender a los sacerdotes tanto espiritual como corporalmente. Los Pontífices Pablo III y Clemente
XII concedieron bulas en 5-XII-1612 y Clemente XII en 1536, enriqueciendo a esta Cofradía con
Indulgencias y privilegios. Los Franciscanos de Jaén firmaron Concordia de hermandad con esta
Cofradía en 1580, como lo hizo la Universidad de Priores de Jaén en 1608. La Imagen Titular de
esta Cofradía se encuentra en la Capilla de su mismo nombre que hace el número 3 de las Capillas
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sión de Canónigo Honorario de esta Santa Iglesia al Muy Rvdo. P. Fray Diego
José de Cádiz 12.

La misma Universidad de Baeza, emulando al Cabildo Catedral de Jaén
por haber hecho al célebre misionero, Canónigo Honorario, acordó nombrar-
lo Doctor Honoris Causa, en 1782. Al recibir el Beato Diego José de Cádiz los
atributos del Doctorado Universitario pronunció un magistral discurso que fue
muy celebrado por el Obispo de Jaén, presente en aquella ceremonia, Don
Agustín Rubín de Ceballos (1780-1793)”13.

IV. Cabildo de 20 de Mayo de 1780

“En este Cabildo se informa de una carta de Hermandad de la Orden
Capuchina, a través de su Muy Rvdo. Padre Provincial dirigida al Cabildo
Catedral, como correspondencia a las indudables muestras de afecto y admi-
ración que éste había  manifestado por el bien que hacía la predicación apos-
tólica de tan insigne misionero, en las Tierras del Santo Reino. El texto es el
que sigue: “ en prueba de la gratitud de dicho Muy R.P. Provincial, hacía lo
mismo que dichos señores habían  ejecutado con el Rvdo. P. Fray Diego de
Cádiz, dirigiendo la adjunta carta de hermandad, que vista por los dichos seño-
res la apreciaron como corresponde y mandaron se archive, haciendo la corres-
pondiente anotación en el libro Indice, y a continuación del asiento, la entra-
da del Rvdo. Padre Fray Diego José de Cádiz que está en el libro de las de los
Señores Beneficiados, participandoles dicha carta de hermandad a los Señores
Racioneros y sacando copia de ella y de las cartas del Muy R.P. Provincial,
que se remitirán a las personas y canónigos de esta Santa Iglesia residentes en
la de Baeza, para que les conste y la custodien con el testimonio de la admi-
sión del Canónigo Honorario del dicho Rvdo. P. Fray Diego, que se mandó  en
17 del corriente”.14

V. Resumen de los Acuerdos Capitulares en torno a la persona y a la obra
del M. Rvdo. Padre Fray Diego José de Cádiz, en Jaén

Singular aprecio y estimación de su doctrina a la que llaman “evangélica,
saludable y clara”, y a su Ministerio del que dicen es “apostólico” (Cabildos
del 5 y 17 de Mayo 1780).

322

12 MELGARES RAYA, J. Diego Pérez de Valdivia, (1524-1589). Seminario Diocesano. (Jaén 1990).
En la página 35 se cita la Bula “Exaltatio Fidelium” de Inocencio IV, sobre la residencia de seis
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14 Archivo Histórico Diocesano (A.H.D.) Libros de Actas Capitulares, n. 179.



Frutos que se advierten en su predicación: “consuelo de este Obispado,
bien espiritual de su Cabildo, de los moradores de esta Capital y de los de su
Comarca”. (Cabildo del 10 de Mayo de 1780).

Admiración por el particular ejemplo cristiano de este misionero y por su
imponderable e infatigable celo (Cabildo de 10 de Mayo de 1780).

Declaración de “teólogo consultor del Cabildo, hermano espiritual y
especial partícipe de los sufragios y obras del Cabildo, con todos los honores
y prerrogativas de asiento en el Coro 2º de esta Clase y lugar respectivo, en
Procesiones o en otras Funciones Públicas o Privadas, propias del Cabildo de
esta Santa Iglesia””(Cabildo del 10 de Mayo de 1780).

Conocimiento del gran interés de la Ciudad de Jaén por la predicación y
ejemplo de este celoso misionero, al acudir a la antesala Capitular dos
Caballeros Veinticuatros suplicando la prolongación de ocho días más en Jaén
del término que se había señalado del M. Rvdo. Padre Fray Diego, por enten-
derse que era del agrado de la ciudad y complacencia del Cabildo (Cabildo de
10 de Mayo de 1780).

El Canónigo Don Manuel Escobar, en su comisión de Fabricano de la
Catedral, atendería a las demostraciones y expresiones correspondientes al
convento de P.P. Capuchinos, al Muy Rvdo. Padre Fray Diego y a su compa-
ñero lego y dispondría de todos lo necesario que fuera conforme al honor y
caracteres del Cabildo. (Cabildo de 10 de Mayo de 1780).

Determinación de la práctica de las conferencias espirituales periódicas
para el clero de la ciudad, pedidas por el Gobernador y Consiliarios de la
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús. (Cabildo de 10 de Mayo de 1780).

Participación a los Señores Capitulares de la residencia de Baeza de todos
estos Acuerdos Capitulares para que les conste y custodien con el testimonio
de la admisión de Canónigo Honorario del dicho Muy Rvdo. Padre Fray Diego
José de Cádiz. (Cabildo del 20 de Mayo de 1780).

Reconocimiento y observancia de todas las distinciones concedidas al
fervoroso misionero capuchino por todos los Señores Ministros. (Cabildo del
5 de Mayo de 1780).

Y todo ello “para mayor honor de Dios, de su Divina Palabra y decoro
del expresado sus ministros”.(Cabildo del 5 de Mayo de 1780).
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Archivo de la Catedral de Málaga

Cuando los Reyes Católicos entraron triunfantes en Málaga en agosto de
1487, tras un asedio de tres meses y once días, no encontraron un solo cristia-
no natural ni vecino della1, sino unos cuantos centenares hechos prisioneros a
causa de la guerra. La ciudad, cristianizada muy tempranamente como toda la
Bética, había podido mantener durante las primeras centurias del dominio
musulmán tanto una comunidad mozárabe estable como viva la sede episco-
pal residencial, hasta que entrado el siglo XII con la irrupción de los almoha-
des, la persecución se generalizó de tal modo que, a partir de esa fecha, los
romanos pontífices tuvieron que limitarse a nombrar prelados in partibus infi-
delium2.

La toma de esta plaza constituyó para los monarcas cristianos el refrendo
de que su propósito de conseguir la conquista completa del reino de Granada
iba a ser pronto una realidad. Reconfortados por esta perspectiva, una de sus
primeras resoluciones fue comunicar al entonces papa Inocencio VIII la vic-
toria obtenida, obsequiándole de paso con un centenar de cautivos musulma-
nes y otros presentes provenientes del botín. El Pontífice, muy sensibilizado
por lo que suponía el peligro expansionista del Islam, que en sus días se con-
cretaba en la amenaza turca contra Sicilia, quedó muy complacido con estas
noticias y les escribió felicitándolos por haber obtenido la restitución de
Málaga para la cristiandad, a la vez que les confirmaba la memoria de ciertos
santos en estos términos: “...Laetus Romanus Pontifex rescribit, certos faciens
Catholicos Principes, Malacitanam urbem sanctorum Cyriaci et Paulae
Martiris Sacratam quodque protomartyri Stephano lapidibus obruti similes”3.

Los Reyes Católicos tomaron con la debida consideración la recomenda-

ORIGEN Y DESARROLLO DEL CULTO A LOS
SANTOS PATRONOS DE MÁLAGA

Susana E. Rodríguez de Tembleque García / Alberto J. Palomo Cruz

1 F. MÓNDEJAR CUMPIÁN, Obispos de la Iglesia de Málaga. Córdoba 1998, p. 95
2 R. GÓMEZ MARÍN y L. GUEDE FERNÁNDEZ, Historia de Málaga. Málaga 1983, p.12
3 E. RUIZ MUÑOZ, Los santos mártires Ciriaco y Paula. V indicación. Málaga 1916, p.15



ción papal porque ya para el año 1488 dispusieron erigir en su honor la parro-
quia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula; y, poco después, al conceder las
armas municipales a Málaga, resolvieron que en ellas aparecieran representa-
das las imágenes de “los dos bienaventurados que en la dicha ciudad fueron
martirizados... cada uno en par de las torres de Gibralfaro,” según se especifi-
ca en la Real Cédula expedida el 30 de agosto de 14944.

La rapidez de estas disposiciones debió favorecer las aspiraciones piado-
sas y a la vez propagandísticas de algunas órdenes religiosas, ya que varios
autores de la época llegaron a afirmar que antes siquiera del cerco castellano
a Málaga, un monje jerónimo había dado a conocer a los reyes la existencia de
los santos mártires, haciéndoles prometer que tras el triunfo obtenido por su
intercesión, quedaban obligados por voto a dedicarles una iglesia5. Narración
esta parecidísima a la que se conserva referente a Santa María de la Victoria,
patrona de la ciudad, aunque en este caso los frailes proféticos eran mínimos
de la orden de san Francisco de Paula6.

REFERENCIAS E INCERTIDUMBRES HISTÓRICAS

Aceptando que la historia de los martirios se establece bien por fuentes
directas, según nos lo cuentan o, por lo menos, según algún testimonio fide-
digno7, debemos reconocer que las actas originales referentes a nuestros már-
tires, no han llegado a nosotros. Aunque es cosa sabida, no nos resistiremos a
recordar que estos documentos no son más que la transcripción, parcial o total,
de los procesos verbales redactados por los acusadores paganos, guardados en
los archivos oficiales y a los que los cristianos llegaban a acceder por algún
medio para así autentificar la muerte ejemplar de sus correligionarios.

Al no conservarse ningún texto de la época acerca de Ciriaco y Paula, su
memoria, que como veremos más adelante ha provocado toda clase de con-
troversias entre los historiadores, está fundamentada en la parca y tardía men-
ción que de Ciriaco y Paula hace el llamado Martirologio de Usuardo, com-
puesto por el monje de este nombre que fue comisionado por el rey franco
Carlos II, llamado El Calvo, hacia el año 858 para que recogiera toda la docu-
mentación que pudiera obtener in situ sobre los santos hispanos; religioso que
sí pudo tener aceso a los ejemplares de las actas martiriales primitivas, hoy
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perdidas. Es pues su escrito la mención más antigua y, por consiguiente, fun-
damental para legitimar la autenticidad de estos santos. El texto en cuestión
especifica: “Malaca in Hispania Sanctorum martyrum Ciriaci et Paulae virgi-
nis qui, lapidibus obruti, post multa tormenta sibi illata, inter saxa animas
coelo reddiderunt”8.

Posteriores al martirologio de Usuardo existen varios códices, como el de
Cerdeña, hoy en el Museo Británico, unos cuantos calendarios mozárabes y el
discutidísimo Himnario de Toledo, ya del siglo X y al parecer copia de otro
anterior, que recogen igualmente la tradición piadosa de los mártires aportan-
do al relato del proceso y muerte un buen número de detalles comunes o apli-
cables a otros mártires víctimas de la misma persecución, tales como la nega-
tiva a sacrificar a los dioses, el interrogatorio por parte de un magistrado y, tras
el tormento, la intervención sobrenatural del cielo que envía una oportuna
tempestad para ahuyentar a los verdugos y hacer posible que los cristianos res-
catasen sus cuerpos. Cualquiera de los mencionados documentos pudo servir
de fuente de la que se sirvió Inocencio VIII (el papa de una sola canonización,
lo que demuestra, por otra parte, su rigorismo en estos planteamientos hagio-
gráficos) para certificar el culto de Ciriaco y Paula a los Reyes Católicos.

La fiesta que les fue dedicada quedó finalmente fijada por el Breviario
Romano el día 18 de junio, fecha de su ejecución según recogió el susodicho
Usuardo, especificando además que los sucesos martiriales ocurrieron hacia el
año 303, durante la persecución desencadenada por el emperador Diocleciano,
especialmente virulenta en Roma, Hispania y la Mauritania. La época hace,
por tanto, a Ciriaco y Paula coetáneos de san Vicente, diácono de Zaragoza,
del prolífico (en lo espiritual y en lo carnal) san Marcelo y de los santos
Servando y Germán, flamantes patronos de Cádiz, por poner sólo unos cuan-
tos ejemplos cercanos. Más interesante resulta constatar que, ateniéndonos a
las fechas expuestas, fue también contemporáneo de ellos san Patricio, el pri-
mer obispo conocido de la diócesis malacitana como lo demuestran las actas
del Concilio de Illiberis y el cual, curiosamente, ha estado siempre relegado en
el recuerdo, el arte y el culto en beneficio de los santos mártires. En los anti-
guos e ingenuos gozos que se cantaban en las celebraciones en honor de los
patronos ya se decía al respecto:

Pues por dicha sin igual
Fuisteis a Málaga dados
Libradnos, como Abogados,
De la ira celestial.
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Por la humilde sumisión
Con que a la voz de Patricio
Abrazasteis muy propicios
La luz de la Religión
Sosteniendo con tesón
De la fe el antemural...9.

En otro orden de cosas, hemos de reseñar en cuanto a los nombres de los
patronos que se ha querido ver en ellos la prueba de su innegable origen gre-
corromano, aún cuando en el caso de Ciriaco se haya levantado alguna voz que
ha planteado que su patronímico pudo haber sido realmente Siriaco, con lo que
se indicaría una probable ascendencia oriental, siendo posteriormente confun-
dido o transformado en el griego Kyriakos (= ‘servidor del Señor’) equivalen-
te a los latinos Ciriaco y Domingo10.

Otro dato llamativo a tener en cuenta es la constatación de que los textos
alusivos a su proceso especifican la lapidación como la forma empleada para
ejecutar su martirio. Algo de un uso tan infrecuente en los relatos que se con-
servan de los mártires del ámbito romano, que hasta el mismo papa Inocencio
VIII tuvo que recurrir al símil de comparar sus muertes con la del protomártir
neotestamentario San Esteban, en este caso plenamente explicado su tormen-
to por el contexto judío al que pertenecía. No debemos olvidar que la lapida-
ción era una de las prácticas empleadas para cumplir la pena de muerte, regla-
mentada tanto en el Levítico como en el libro de los Números.

No son solamente estas especulaciones historicistas sino también, para
muchos, lo insatisfactorio de los textos conservados, en gran medida escuetos
y oscuros, incapaces de resolver las incertidumbres generadas en torno a los
santos, lo que provocaron que a partir del siglo XIX se levantaran las prime-
ras voces cuestionando la tradición secular de Ciriaco y Paula, no tanto de su
existencia, como del suelo que pisaron. De ahí que haya desde quienes, como
los eruditos locales Narciso Díaz de Escovar o Francisco Guillén Robles, nie-
guen a Málaga como el lugar de su martirio, hasta quienes lo ubican en
Cartagena o en alguna población del romanizado norte de África11. Tengamos
presente sobre esta última hipótesis que se conocen casos de mártires africa-
nos cuyo culto fue propagado en la Península y que con el transcurso del tiem-
po llegaron a ser considerados como santos hispanos. Por contra, otros auto-
res como Urbano Carreter, el académico de la Historia P. Fidel Fita o el canó-
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nigo malagueño Emilio Ruiz defendieron la autenticidad de la tradición que
los quiere malagueños12.

TRADICIÓN Y BÚSQUEDA DE LAS RELIQUIAS

Junto a los datos que nos proporcionan los testimonios de la Historia,
corren paralelos aquellos otros transmitidos y adornados a través del tiempo
con toda clase de florituras, que surgen ante la necesidad natural de satisfacer
la curiosidad devota de las gentes. Algunos de estos relatos basados en una
supuesta tradición oral, especialmente los referentes al lugar del martirio y al
de la sepultura, fueron recogidos por plumas tan relevantes como la de los céle-
bres sacerdotes Martín de Roa y Enrique Flórez. Escribe el primero de ellos al
respecto: “...las sepulturas estaban extramuros de Málaga, próximas al río y
frente al mar, hasta donde llegaban las luminarias de la fe de las gentes...”13. Y
el religioso agustino, por su parte, explica: “[Los mártires] fueron apedreados
junto al río, donde estaban más a mano las piedras, y aunque no se sabe de cier-
to el lugar de su sepulcro, se presume haber sido en el mismo sitio del martirio
o cerca de él,  por una tradición que hay en aquella ciudad, de haberse visto en
diversos tiempos, y por diversas personas, milagrosas luces en este río”14.

Y es que la búsqueda del enterramiento de los patronos llegó a rayar casi en
obsesión en algunos sectores eclesiásticos y sociales de Málaga y no sólo en la
época barroca en que el culto a las reliquias estaba en pleno apogeo, sino incluso
en tiempos muy recientes, como más adelante indicaremos. Estos intentos,
infructuosos todos, fueron alentados en gran medida por las tradiciones expresa-
das que los suponían sepultados en las proximidades del río Guadalmedina.

Varios sectores de la zona atravesada por el hoy lecho seco de este río, en
aquel entonces extramuros de la capital, eran los que parecían reunir más posi-
bilidades para albergar los cuerpos de los santos. Así, los franciscanos mora-
dores del antiguo convento de Miraflores de los Ángeles, hoy convertido en
asilo, que data de 1584, mantuvieron siempre que en sus terrenos se encontra-
ban los enterramientos, pudiéndolo demostrar, según decían, gracias a ciertos
documentos que obraban en su poder15. Todavía podemos ver a la entrada del
recinto una cruz en cuyo pedestal de piedra hay grabada una inscripción lati-
na que hace alusión a esta tradición16.
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Otro de los sitios que se disputaba el honor de albergar los restos fue el
todavía conocido como de Martiricos, donde se alzó la ermita de igual nom-
bre en honor de los patronos. Este curioso diminutivo parece hacer referencia
a la creencia popular acerca de la corta edad que se les atribuía a Ciriaco y
Paula; o bien debe corresponder a un apelativo cariñoso usado para referirse a
ellos y que es algo muy común por estos lares. La mencionada ermita se cons-
truyó hacia 1630 por Cristobal Remón y se hallaba enclavada justo en el cami-
no que subía desde el Guadalmedina hasta el arroyo de los Ángeles. La modes-
ta construcción se encontraba casi en ruinas a comienzos del siglo XIX según
la declaración de su capellán Juan Tomás Reguera y Morcillo y, ya para los
años de la invasión napoleónica, su abandono fue total según el mismo sacer-
dote refiere: “...después de haber estado en dicha capilla la tropa francesa...
algunas gentes sin temor de Dios, han robado lo poco que quedaba, arrancan-
do puertas, cerrojos y cuanto en ella había”17. En este triste estado permane-
ció hasta que en 1889 lo que restaba de su alzado fue integrado en la nueva
construcción del Colegio de niñas huérfanas regido por la comunidad de reli-
giosas de los Desamparados18.

Aparte de estos ejemplos hay numerosa documentación acerca de las
excavaciones realizadas en distintos puntos de la ciudad (calles del Carril,
Santos...) en búsqueda de las reliquias, emprendidas por particulares y visio-
narios durante los siglos XVII y XVIII, hasta las promovidas por el mismísi-
mo Ayuntamiento a mediados del siglo XIX19. De lo vigente que seguía por
esta centuria este anhelo entre sentimental y piadoso, es muestra no sólo esta
iniciativa municipal sino el contenido de una de las oraciones que acompaña-
ban una de las tantas novenas compuestas por aquel tiempo en honor de los
patronos y en la que se impetra a éstos taxativamente: “...elevad a la presencia
del Altísimo nuestras súplicas y ruegos... y haced en fin que tengamos la dicha
apetecida de hallar y adorar las apreciables reliquias de vuestros cuerpos”20.

Los últimos intentos son también los que arrojaron mayores, aunque
dudosísimos, resultados. Tuvieron lugar en los primeros meses del año 1970
con el descubrimiento por parte de la Escuela de Arqueología Luis de Velasco,
de dos estructuras funerarias de época romana en el sitio donde se encontraba
la Huerta Godino, dentro de la referida zona de Martiricos. La circunstancia
de encontrarse en ellas dos osamentas pertenecientes a unos jóvenes y una de
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ellas con la particularidad de presentar una fractura en el parietal derecho que
pudo provocarle la muerte, disparó la imaginación popular y el sensacionalis-
mo de los distintos medios de comunicación locales, que anunciaron alegre-
mente el hallazgo de los cuerpos de los patronos. La polémica quedó zanjada
tras un estudio metódico por parte de especialistas que constataron que no
había ninguna justificación para afirmar tal cosa, dado que no se encontró ves-
tigio alguno de basílica o de martyrium que probara un culto paleocristiano en
torno a los restos como es de presumir que debió de existir en Málaga si es que
realmente Ciriaco y Paula fueron naturales de ella21.

ICONOGRAFÍA DE LOS SANTOS MÁRTIRES

Otro apartado importante a la hora de recoger, aunque sea a grandes tra-
zos, la historia de los mencionados santos, es el tratamiento que éstos han reci-
bido por parte del arte. Las representaciones figurativas más antiguas que de
ellos conservamos -si no las primeras- son los dos paneles pintados al óleo per-
tenecientes al retablo gótico de santa Bárbara en la capilla de esta advocación
sita en la Catedral de Málaga21 bis. Están retratados san Ciriaco a la izquierda
y santa Paula a la derecha del cuerpo del referido conjunto retablístico en los
guardapolvos que lo flanquean y constituyen la nota hagiográfica local entre
la selección de santos de proyección más universal que allí también figuran.
Él, amarrado al tronco de un árbol, con aspecto un tanto monacal que incluye
hasta la tonsura del cabello, aspecto éste que debe guardar relación con la eti-
mología de su nombre (=‘concerniente al Señor’) que ya comentamos; y ella,
con expresión serena, sosteniendo un libro de oraciones, sin ninguna atadura
o recuerdo martirial. Estas representaciones nos demuestran sin duda que
cuando fueron ejecutadas, muy a comienzos del siglo XVI, el culto retomado
a los mártires debía ser tan novedoso que su iconografía aún no había fragua-
do en los modelos posteriormente seguidos. Igualmente en la Catedral, que es
el templo que más cantidad de retratos de estos santos alberga, hay dos lien-
zos colgados en la capilla de la Virgen de los Reyes casi tan antiguos como los
descritos con anterioridad. En este caso los mártires muestran pesarosos a los
fieles en sus manos unos guijarros como atributos del suplicio que sufrieron.

Como excede a nuestros parcos propósitos el confeccionar una relación
exhaustiva de todas las piezas artísticas en las que aparecen, nos limitaremos
a continuación sólo a constatar aquellas que por su curiosidad o variantes ico-
nográficas pueden resultar más interesantes. Todas ellas se circunscriben al
ámbito local, porque aunque en apartados siguientes veamos la proyección
que en otros aspectos han tenido los patronos fuera de nuestras fronteras, estos
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casos han sido puntuales y de matiz litúrgico y no han generado ninguna repre-
sentación artística que sepamos. De haber alguna excepción, quizás habría que
buscarla en el famoso Colegio de San Ciriaco y Santa Paula, más conocido
como de Málaga que fundó en Alcalá de Henares el obispo malagueño Juan
Alonso de Moscoso en 161122.

Resulta obvio que su iconografía se basa fundamentalmente en las cróni-
cas y en los relatos piadosos que narran su historia, con notables diferencias
entre unas y otros. La idea general coincide en atribuirles una edad temprana
e incluso hay versiones que los presentan como niños y hermanos entre sí,
puede que por influencia de la tradición de otros mártires muy famosos como
Justo y Pastor, o por el hecho de que el nombre de la santa derive del adjetivo
latino poco, pequeño. Sea como fuere no han llegado a nuestro conocimiento
ninguna representación que los muestre en tan tierna edad y todas las conser-
vadas coinciden en mostrarlos como jóvenes. El otro rasgo iconográfico más
común incide en el hecho decisivo de su lapidación por lo que generalmente
se les muestra atados en espera del tormento o recibiéndolo. Es en este último
detalle donde ya existen diferentes versiones según la creatividad de los artis-
tas.

Aquí debemos hacer notar que en el pasado las imágenes de los santos
más celebradas y que en cierta manera debieron servir como referentes para
otras creaciones, fueron las que repujadas en plata a fines del siglo XVI, pre-
sidían las procesiones públicas patrocinadas por los cabildos eclesiástico y
civil. Lamentablemente se perdieron durante la francesada y sólo tenemos
referencias escritas muy escuetas sobre la apariencia que presentaban. Aún así
debieron de sufrir modificaciones en algunas épocas. Ya en 1604 por ejemplo,
hay constancia de una reparación o limpieza que es aprovechada para “que les
quiten los rayos que tienen en las espaldas...”23.

En las tallas de madera que gubiara Jerónimo Gómez de Hermosilla para
el antiguo tabernáculo de la Catedral malacitana en el siglo XVII, cedidas
desde 194524 en depósito a la parroquia de los Santos Mártires, figuran éstos
situados ante unos árboles, con las miradas dirigidas a lo alto y blandiendo pal-
mas en alusión a la victoria alcanzada con su sangre. Por sus actitudes y dado
que sus miembros están libres de cualquier sujeción, no parece que el artífice
los quisiera representar amarrados a los troncos, aún cuando por costumbre se
les enredan unos cíngulos por las muñecas para simular las ataduras. Estas
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imágenes se encuentran actualmente presidiendo el altar mayor de la mencio-
nada iglesia que les está dedicada y son titulares de la Piadosa Congregación
que cuida de su culto con admirable celo. Por el contrario en las esculturas
labradas en mármol pertenecientes al conjunto clasisista de la capilla de la
Encarnación de la Catedral se nos muestran ya inmovilizados por las extremi-
dades a unos árboles secos.

Otra variante la ofrece una conocida ilustración contenida en una carta
privilegio de Felipe V al concejo malagueño y que se custodia en el archivo
municipal. Allí se ven a los mártires abrazados triunfalmente a sendas colum-
nas toscanas, siendo igual de sorprendente en esta versión iconográfica el ata-
vío marcial que luce san Ciriaco.

Igualmente original es el modelo que sigue el relieve en piedra que se
halla en el paseo de la Farola formando parte de un conjunto conmemorativo
del inicio de las obras del puerto erigido por el marqués de Villafiel25. En esta
pieza, toscamente ejecutada, se nos muestra a la santa pareja fuertemente enla-
zada, con los brazos hacia atrás, a los consabidos árboles que en esta ocasión
resultan ser palmeras.

Digamos también que abundan en nuestros días las representaciones pic-
tóricas y figurativas de los santos, no tanto por devoción, que sigue siendo
muy restringida, sino por el buen criterio de las pujantes cofradías de Pasión
que los suelen incluir en sus enseres y andas procesionales. Por regla general
siguen las pautas establecidas en cuanto a su iconografía salvo, por eso la
incluimos en este peculiar recuento, en una cartela de plata en el trono de
Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto. En este relieve se vislumbran insó-
litamente desnudos, asidos a los árboles, aunque ello se explica, por lo menos
en el caso San Ciriaco, porque los orfebres se inspiraron claramente para rea-
lizarlo en la conocida pintura de San Sebastián, ejecutada por Juan Antonio
Bazzi, más conocido por Sodoma, que se expone en los Uffizi de Florencia.

En otro apartado distinto, mucho más inédito, se encuentran los sellos
hagiográficos. A partir de 1853, distintas parroquias de Málaga comenzaron a
emplear, en la documentación que emitían, sellos de validación, normalmente
de caucho. Una de éstas fue la de los Santos Mártires Ciriaco y Paula, pero
dado que su archivo desapareció entre las llamas, como todo el edificio, en
1931, apenas si hay un legajo con documentación de dicha parroquia. Perdido
en la misma fecha y por iguales motivos el Archivo Diocesano, sólo una parte
de la sección de Expedientes Matrimoniales del mismo se libró del fuego. En
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ella hay abundante material procedente de esta parroquia y en el mismo hemos
podido encontrar los dos sellos que se emplearon en el siglo XIX.

El primero de ellos aparece en partidas de bautismo fechadas en julio de
1853 y se seguirá utilizando hasta 1863. Tiene forma ovalada y mide 3,30 cm.
por 3,90. La leyenda rodea un óvalo menor (2,30 cm. por 2,80) y lleva el nom-
bre de la parroquia en forma abreviada y el lugar, en la parte inferior, todo ello
con caracteres capitales: “Parroquia de los Santos Mártires. De Málaga”. Entre
los dos textos, dos signos en forma de soles o puntos estrellados.

En el centro encontramos una representación de san Ciriaco y santa Paula
con ecos de grabados en el rayado del cielo. San Ciriaco se encuentra a la
izquierda sosteniendo una palma con su mano derecha y levantando un dedo
de la izquierda. Santa Paula, simétricamente, tiene la palma en la mano
izquierda y el brazo derecho sobre el pecho. Ambos visten túnicas cortas con
los brazos y las piernas desnudos y llevan resplandor alrededor de las cabezas.
San Ciriaco lleva manto, es imberbe y mira al frente; santa Paula contempla la
mano de su compañero que apunta al cielo. Sobre el suelo se ven algunas plan-
tas y las consabidas piedras como signos visibles de su martirio.

Desde 1863 hasta 1899 aparece en uso el segundo sello de la Parroquia.
Probablemente se trata del mismo pues en los últimos documentos está muy
deteriorado y desgastado. No sabemos hasta qué fecha se siguió empleando
porque a partir del siglo XX no hay documentación en esta sección del
Archivo Histórico Diocesano. La forma y leyenda de este segundo sello es
semejante a la del primero. Las dimensiones son levemente distintas: 3,20 por
4 cm. el óvalo exterior y 2,10 por 2,80, el interior.

La representación de los mártires ha variado: san Ciriaco sigue a la
izquierda, barbilampiño, pero los dos están atados a unos árboles sin hojas,
con los brazos abiertos, vestidos a la usanza del siglo XVII y mirando al fren-
te. San Ciriaco va calzado con botas y los dos tienen resplandor, esta vez sobre
las cabezas, con un punto en el centro. Ambos van sobre una peana que se
estrecha en la parte inferior, tomando la forma de carrete tradicional de
Málaga, lo que hace sospechar que algunas de las imágenes de los santos vene-
radas en su parroquia pudieron servir como modelo.

CULTO OFICIAL

De los dos modos de reconstrucción de la historia de un martirio26, al no
contar en este caso más que con una fuente secundaria, hemos de seguir el tes-
timonio del culto, pues lex credendi, lex orandi.
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De la memoria que de los mártires Ciriaco y Paula se hacía en su dies
natalis, el 18 de junio, nació su culto como santos perpetuado en la ciudad de
Málaga. Extendido, como hemos visto, a través de la liturgia hispana, su cele-
bración debió seguir el mismo sistema de los textos eucológicos mozárabes
con especial referencia a su martirio y al significado de sus nombres para desa-
rrollar enseñanzas espirituales y teológicas. Ejemplo de ello es el mencionado
Himnario de Toledo.

Pero cuando se impone la liturgia romana, es la noticia, fidedigna, de
Usuardo de Saint-Germain la que da pie a la continuidad de su culto. Su
Martirologio fue el punto de partida del oficial que redactara en 1584 el car-
denal Baronio por encargo del papa Gregorio XIII. En él se recoge textual-
mente la reseña del benedictino y fue extendido a toda la Iglesia. Pero la cele-
bración de san Ciriaco y santa Paula quedó reducida a los reinos hispánicos
por la bula Pastoralis Officii, de 30 de diciembre de 1573, por el mencionado
Papa. Aunque era general para toda España con la categoría máxima que había
establecido el Breviario tridentino de san Pío V, de 1568: era fiesta doble. Y
se había de celebrar no sólo en los reinos de Castilla y León27 sino en todas las
provincias españolas “Insularum et terrae firmae Indiarum dicto regi Catholico
subjectarum”28. Con ello su culto pasó a celebrarse en tierras de América y
Filipinas más allá de su sujeción a la corona española, perpetuándose en los
territorios independizados como santos españoles hasta el siglo XX. Así, en la
archidiócesis de Manila, en 1910, se sigue celebrando su fiesta doble, como
santos españoles29, en todo igual a la que se estableció para ellos a principios
del siglo XVII.

Con anterioridad a la Contrarreforma tridentina, nuestros santos se con-
memoran, como es costumbre, remitiéndose al común de varios mártires30.
Pero la individualización que se inicia a finales del siglo XVI en cuanto a la
redacción de formularios eucológicos propios para cada santo, alcanza a san
Ciriaco y a santa Paula con la llegada a la diócesis de Málaga del obispo Luis
Fernández de Córdova, en 161531. Su celebración reúne el mínimo que se
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podía establecer en esos momentos para una solemnidad doble: se compone
una misa en honor de los santos malagueños y se elige un texto hagiográfico
para el oficio divino. Y como era lo normal, desde la aprobación del Misal tri-
dentino en 1570, hasta el siglo XVIII, siguen la misa del común de varios már-
tires, con unas lecturas tan conocidas que muchos sacerdotes las sabían de
memoria y sólo van indicadas, en muchos misales, con las primeras palabras
de cada texto, v. gr.: “cum audieritis... “ para el evangelio. Sólo la colecta se
solía redactar y la de san Ciriaco y santa Paula es la que posteriormente se con-
tinuará empleando. Pero también encontramos una oración para después de la
comunión32; mientras que el Oficio Divino tomaba de la colecta de la misa el
invitatorio, remitiéndose al común de varios mártires para lo restante, sin
poder emplear las lecturas de feria.

A partir del siglo XVIII encontramos algunas modificaciones. La cele-
bración sigue la de los mártires Marco y Marceliano que el Misal Romano
señala para el mismo día, pero tiene prescritos como propios para san Ciriaco
y santa Paula el Introitus, la Colecta, el Offertorium (Sal 123), la Secreta, la
Communio (Sb 3) y la Postcommunio. Las lecturas siguen siendo las mismas,
tomadas del Nuevo Testamento, salvo el Graduale (Sal 23), y son: 1P 4,13-19
y Lc 21, 9-19. El Aleluya corresponde con Qo 44,44.

El Oficio Divino sufre una restitución histórica en cuanto a las pasiones
o vidas de santos, desde 1870. Aún estamos lejos del Calendarium Romanum
Generale, pero ya nos encontramos un esquema que resulta más rigorista y que
en cierto modo resume lo expuesto en la primera parte de esta trabajo. La ora-
ción del invitatorio sigue copiando la colecta del misal, sin embargo, las lec-
turas IV, V y VI del Oficio Nocturno narran la historia de los santos mártires
Ciriaco y Paula. En la primera de ellas se da la noticia que enmarca sus vidas:
persecución de Diocleciano con miles de víctimas; especial referencia a
Hispania y repaso de los más famosos mártires de distintas ciudades, para aca-
bar presentando en Málaga a Ciriaco y Paula.

La lectura V narra, dentro de lo escaso de la noticia del Martirologio, el
proceso, los tormentos y la muerte por lapidación. Añade tres noticias que
enlazan ya con la lectura siguiente: la consagración de Málaga por el derra-
mamiento de su sangre, la dominación musulmana y la posterior conquista por
los Reyes Católicos.

Concluye la VI lectura con la notificación a Inocencio VIII de la victoria
y la respuesta, ya mencionada, de éste confirmando la memoria de los márti-
res a los que se instituye como protectores y patronos y se les dedica un tem-
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plo al que acuden el día de su fiesta el clero y el senado y celebran alegres la
memoria de su muerte33.

Dado que además, como veremos, la conmemoración en Málaga tiene con-
tinuidad pues se celebra su octava, el 25 de junio, encontramos en las lecturas
IV, V y VI de ese día nuevas referencias a las enseñanzas que se pueden apren-
der en las vidas de los mártires. En esta ocasión no hay alusión histórica alguna
a san Ciriaco y santa Paula, pero sí que se hace expresamente a las veneradas
reliquias que tanto interés han despertado siempre entre los malagueños como
ya hemos visto. Y continúan las lecturas VII, VIII y IX con un fragmento de la
Homilía número 14 de san Agustín que también trata sobre el martirio34.

La reforma litúrgica que trae consigo el Vaticano II hará que la celebra-
ción quede restringida al ámbito de la ciudad de Málaga, manteniéndose como
solemnidad y con un formulario completo para la misa con lecturas propias.
Éstas siguen las que ya hemos visto en las celebraciones posteriores al siglo
XVIII y tal vez sea éste el momento de analizarlas.

La antífona de entrada sigue el Introitus precedente, tomado del salmo
34,20-21. La oración colecta actual es traducción de la que se compuso en el
siglo XVII expresamente para san Ciriaco y santa Paula. Es un claro ejemplo
de las oraciones de este tipo: recoge las de la asamblea y prepara el ambiente
para celebrar la festividad del día 18 de junio en Málaga.

Su contenido esencial reúne los dos movimientos propios de esta fórmu-
la eucológica menor. El amnanético queda reducido a la invocación inicial,
“Dios todopoderoso”, y a la fórmula cristológica final tan propia de la liturgia
romana y que resume la dimensión trinitaria de la oración cristiana. Le sigue
la doble súplica de la colecta: el crecimiento en el amor a Jesucristo y la inter-
cesión de san Ciriaco y santa Paula. En esta parte aparecen las alusiones ecle-
siástica y antropológica que deben caracterizar cualquier fórmula eucológica:
el pueblo que celebra el triunfo de los santos mártires es la iglesia local de
Málaga, imagen de la universal, y la memoria de la historia particular expre-
sada en el patronazgo de los mártires, el contexto cultural de la celebración. El
contenido queda enmarcado por la fórmula amnanética que abre y cierra la
oración cuya expresión sigue un vocabulario, temas y frases típicos, los cua-
les, aplicados a estos santos, adquieren la novedad del localismo34 bis.

Resulta curioso, sin embargo, que esta misma colecta, cuya redacción
parece tan característica de la de los patronos de una población, fuera de uso
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común en todos los territorios de España, América, Filipinas y norte de Áfri-
ca, como veremos a continuación, cuando sólo se trata de los santos tutelares
de la ciudad de Málaga.

Continuando con la celebración que marca el misal, las lecturas se man-
tienen. Sin embargo, la primera actual (Sb 3,1-9) estaba sólo apuntada en la
oración de la comunión de la celebración preconciliar que también sigue repi-
tiendo la antífona de comunión actual.

Son diferentes, por el contrario, las oraciones sobre las ofrendas y las de
después de la comunión. No tanto en la forma que sigue siendo invocación,
petición y fórmula cristológica, cuanto en el contenido de las súplicas. En
todas se hace mención a los santos celebrados bien como intercesores, bien
como festividad del día. Pero si en unas se pide paz, perdón, el progreso en la
práctica del bien y la alegría de la vida de servicio, en otras se impetra el
aumento de las virtudes y la aceptación de las ofrendas. Evidentemente, nos
encontramos una concreción mucho mayor en las peticiones de estas fórmulas
eucológicas tras la reforma litúrgica impulsada por la Sacrosanctum
Concilium.

Esta renovación postconciliar también afectó a la Liturgia de las Horas.
Por lo pronto queda reducida a la ciudad de Málaga pero con el grado de
solemnidad lo que implica un formulario propio completo. Tanto en Vísperas
como en Laudes la oración es eco exacto de la colecta de la misa y el himno
recoge el oficial de los patronos, que se reconoce fácilmente en los primeros
versos: “Primavera de sangre y martirio, / juventud de sereno mirar... ”. La lec-
tura breve de las Vísperas se repite de forma extensa en la primera, la bíblica,
del Oficio de Lecturas (Rm 8,18-39); la segunda, a falta de textos hagiográfi-
cos propios, es un fragmento de un sermón de san Ambrosio sobre la muerte
de los mártires como ejemplo de convivencia y fidelidad35.

CULTO LITÚRGICO EN MÁLAGA

Además de las celebraciones descritas para la misa y el oficio que man-
tienen viva la memoria de los mártires en la ciudad de Málaga el culto litúrgi-
co se completa con la veneración de las imágenes de los patronos que ya
hemos comentado, con la erección mencionada de la parroquia de los Santos
Mártires Ciriaco y Paula, su celebración como fiesta de precepto con proce-
sión y asistencia del clero y el ayuntamiento y misa solemne con sermón36.

338

35 Est. 77. En el natalicio de los santos Octavio, Adventor y Solutor. La lectura de Laudes es 2Co
1,3-5 y la de II Vísperas, como la de la misa, 1P 4,13-14.
36 A.C.M. Leg. 1027, pz. 2. AA.CC. 16-VI-1582, f. 128r



La procesión se retoma de forma definitiva desde 156937 y en 1582 se fra-
guan, siendo obispo de la diócesis Francisco Pacheco de Córdova, las iniciati-
vas que en favor del culto a los santos patronos se habían ido gestando, de
manera especial de la mano del comendador Diego de Torres de cuya familia
tendremos noticias en lo referente a la devoción.

Los resultados de estas gestiones son: la equiparación de la fiesta con la
de san Luis de Tolosa que se venía celebrando de manera solemne desde la
conquista de la ciudad, así es fiesta de guardar en Málaga y arrabales con pena
económica solamente; hay procesión con los cabildos civil y eclesiástico hasta
la parroquia de los Mártires, la de san Luis era a la de Santiago, donde había
misa y sermón A ello se comprometen tanto el Ayuntamiento como el clero
por voto solemne, “aora y por siempre jamás”. Además, se proponen crear una
Cofradía de los Santos Mártires para atender a los pobres de la cárcel y que
recibiría la mitad de lo ingresado en concepto de multa por no guardar la fies-
ta de los patronos, pero esta propuesta no llegó a hacerse realidad entonces38.

En esa misma fecha se establece el orden de la procesión y el lugar que
han de ocupar las imágenes, encargadas por el Ayuntamiento al efecto, en la
misma: “...que las ymagenes de los gloriosos martires san Ziriaco y Paula vir-
gen Patronos de esta cibdad vayan el día de su festividad en la procesión que
se haze a su parrochia entre los señores del cabildo desta Santa Yglesia y
detrás de la cruz della...”39. En 1674, las Constituciones Sinodales de Fr.
Alonso de Santo Tomás indican que en esta procesión ha de participar todo el
clero universalmente40.

Y para solemnizar la liturgia, la misa había de ser dicha por un canónigo
con dignidad y la epístola por un racionero, con sus capas; e incluso “tañendo
el organo al Nundimittis y al benedictus”41.

En el Libro de todas las ceremonias y costumbres que se guardan en esta
Santa Iglesia de Málaga42 de 1640, se recoge ya el protocolo litúrgico com-
pleto de la conmemoración. El texto no tiene desperdicio en cuanto a riqueza
de información y detalles. En la ciudad adquiere la fiesta la máxima categoría
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37 A.C.M. AA.CC. 30-VI-1569, f. 305r
38 A.C.M. AA.CC. 16-VI-1582, ff. 128v-129r
39 Ib.
40 A. DE SANTO TOMÁS, Constituciones Synodales del Obispado de Málaga. Sevilla 1674, p. 494
41 A.C.M. Leg. 1027, pz. 2, f. 181r
42 Libro de todas las ceremonias y costumbres que se guardan en esta Santa Iglesia de Málaga,
según ordenación hecha por el Ilmo. y Rvmo. Sr. Fr. Antonio Enriquez de Porras, Obispo de
Málaga. ca. 1640. A.C.M. Leg. 363, pz. 8, c. 6



establecida por el Misal romano: fiesta doble de primera clase. Además se
señalan los toques y volteos de vísperas, maitines y el de prima para la proce-
sión, en la que también se toca a la ida y a la vuelta. Ya en la parroquia se indi-
ca el lugar en que se han de sentar el obispo, los canónigos y los concejales
del ayuntamiento43. Finalmente, se añade una noticia que merece la pena des-
tacarse. Se trata del acompañamiento de danzantes como los que iban en las
procesiones del Corpus: “Van las danzas y la de los monaguillos de la Santa
Iglesia”.

Oficialmente, de la cincuentena de procesiones que se hacían anualmen-
te en la catedral de Málaga en el siglo XVII, la de los santos mártires estaba
dotada por estatutos con mil maravedíes y los maitines con quinientos y se
establecía que en caso de concurrir con la celebración del Corpus, se traslada-
ra al domingo siguiente y, si coincidía con la infraoctava del mismo, los san-
tos patronos se celebrarían el día octavo44. En estas ocasiones serían los repi-
ques y chirimías los que avisasen a las parroquias para la asistencia, distin-
guiéndose por los toques45. En 1616, sin embargo, el Cabildo catedralicio soli-
citó al obispo el aplazamiento de la procesión del Corpus Christi que la
Cofradía del Santísimo Sacramento celebraba en la parroquia de los Mártires,
por coincidir con la de los Patronos. El prelado, D. Luis Fernández de
Córdova, atendió afirmativamente a la petición como se refleja en el cuader-
no de procesiones y aniversarios de la Catedral46.

Es a partir del siglo XIX cuando podemos seguir de manera continuada
las prescripciones litúrgicas que se establecen para esta fiesta en los
Calendarios diocesanos de Málaga. En 1809, es fiesta doble de primera clase,
con octava, para toda la diócesis. El Oficio y la misa se recogen entre los pro-
pios de los santos de España que ya conocemos y hay procesión a la iglesia de
los Santos Mártires donde se habrá de cantar su misa solemne47. Al año
siguiente se indica la hora de la procesión, post Nonam. En 1811 coincide con
la octava del corpus que es lo que se celebra litúrgicamente, sin embargo se
mantiene la fiesta civil de los patronos y la religiosa pasa al sábado siguiente,
día 22, con las mismas prescripciones de los años anteriores.
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43 “Va la ciudad, que están sentados en bancos, hecho coro, tras el cabildo y en medio el corregi-
dor con silla. El Prelado está con sitial y asistentes al lado del Evangelio, en lo plano de la capi-
lla”. Ib.
44 A.C.M. Leg. 805, pz. 1, Aniversarios y fiestas dotadas que se dicen en esta Santa Iglesia de
Málaga.
45 A.C.M. Leg. 586, pz. 8, Año 1756
46 A.C.M. AA.CC. 10-VI-1616, f. 76r
47 Resulta curioso que en 1862 el itinerario fuera al revés, según se hace eco la prensa local. Cf.
El avisador malagueño (19-6-1862)



La indicación de que se ha de celebrar su fiesta en toda la diócesis como
precepto por decreto es de 1814. Al año siguiente, que cae en domingo, el Oficio
será el dominical salvo en las Laudes. Para 1820 se señala que la procesión sal-
drá de la Catedral, una vez terminado el rezo de Nona, “cum Clero et Senatu”.

En 1852 se alude al voto solemne que obliga al Ayuntamiento a participar
en la procesión ya que, dados los avatares políticos y sociales del momento, la
asistencia de los síndicos estaba dejando de producirse corporativamente. Esto es
lo que motiva la decisión capitular de suspender ésta y todas las demás procesio-
nes, salvo la del Corpus, a partir de 1889, reduciéndolas al ámbito claustral de la
Catedral48. Desde esta fecha no se celebrará la procesión a los Mártires, pero se
mantiene la celebración solemne, con ornamentos rojos y con rezo del credo.

A lo largo de estas fechas vemos, como en 1811, que la celebración se
traslada cuando coincide con la octava del Corpus o el Sagrado Corazón, sin
variar su contenido litúrgico. Y aunque en 1910, el obispo Don Juan Muñoz
Herrera toma la iniciativa de restaurar el culto a los santos patronos y ordena
que se vuelva a celebrar la procesión “según la antigua y tradicional costum-
bre que se observó hasta hace algunos años”49, no se refleja en los calendarios
posteriores a esa fecha cambio alguno en las disposiciones. Es más, mientras
para otras celebraciones se prescribe la procesión claustral en la Catedral (san
Luis y san Sebastián con sus reliquias respectivas), para los santos mártires
sólo se indican las fórmulas del misal y del Oficio Divino.

En 1915 comienzan, sin embargo, a dar frutos las reformas litúrgicas que
Pío X estableciera en la constitución apostólica Divino Afflatu de 1 de
noviembre de 1911. Se mantiene la celebración de san Ciriaco y santa Paula
distinguiendo para la ciudad de Málaga, de la que se dice que son patronos
principales, donde se continúa celebrando la solemnidad doble de primera
clase con octava. Para la diócesis será sólo doble mayor y se indica que se siga
el común de san Marco y san Marceliano.

En 1924 se permite, fuera de la ciudad, la misa de san Efrén de Siria, de
carácter universal desde 1920. Con más claridad se indica el año siguiente en
la víspera: “Después de la decantación en el Martirologio de las fiestas del día
siguiente, háganse los elogios siguientes: santa Edesa y san Efrén. En la ciu-
dad de Málaga no se haga conmemoración de san Ciriaco y santa Paula ni en
las Vísperas ni en las Laudes ni en la misa del día siguiente,” pues era la octa-
va del Corpus50.
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50 Ordo Divini Officii persolvendi Sacrique peragendi in alma Ecclesia Cathedrali Malacitana
eiusque Dioecesi. Málaga 1925, pp 76-77



Para 1931 se mantiene la separación entre la ciudad y fuera de ella: en la
primera los patronos; fuera el Sagrado Corazón Eucarístico, que también se
remite a los misales diocesanos. Pero a partir del siguiente año se retoma la
situación de 1915, salvo en 1943 y 1949 por coincidir con la octava y la infra-
octava del Corpus respectivamente.

Es de destacar la prescripción que aparece para el año 1950. Por coin-
cidir con domingo se dan juntamente todas las celebraciones y a todas se
hace mención, en la ciudad con la máxima categoría: domingo, infraoctava
del Corpus, san Ciriaco y santa Paula, san Efrén, san Marco y san
Marceliano, incluso el Sagrado Corazón. Además hay una nota, que de
forma abreviada venía indicándose desde algunos años antes, justificando el
ritual y su importancia: de primera clase para todas las iglesias conventuales
y regulares porque es la fiesta del patrón principal del lugar que para la ciu-
dad es el 18 de junio; para la diócesis el 8 de septiembre (Santa María de la
Victoria); para la nación el 25 de julio; como el aniversario de la dedicación
de la Catedral, 31 de agosto;  la fiesta de su titular, 25 de marzo; y la fiesta
de la Inmaculada, patrona de España, según el Kalendario Universal, 8 de
diciembre. Para el año siguiente, esta nota incluye otras ciudades de la dió-
cesis y sus fiestas: Antequera, Ronda... pasando por algunas ciudades del
norte de África, como la antigua Rusadir, hoy Melilla, con lo que compro-
bamos que también el culto a nuestros mártires se ha venido manteniendo
hasta fechas muy recientes allí, de donde algunos los quieren naturales,
como ya hemos comentado.

Vemos pues que desde 1915 hasta la reforma del Vaticano II, que era ya
efectiva en 1963, se distingue la celebración entre la ciudad y fuera de ella con
diferencia de categoría salvo las coincidencias con las fiestas móviles: octava
del Corpus Christi, Sagrado Corazón y su octava. A partir de 1963 las cosas
cambian: en la ciudad se celebran san Ciriaco y santa Paula, mártires, como
patronos y con la categoría litúrgica de solemnidad, “ab inmemor”; en el resto
de la diócesis se impone el santo del día de memoria universal para toda la
Iglesia, san Efrén de Siria, diácono. La única excepción es el propio 1963 en
el que el 17 de junio se celebra fuera de la ciudad a los patronos de ésta, como
memoria, y se indica, por la extrañeza de tal celebración en esa fecha: “olim
18 Jun.” Tal vez fue un intento por mantener su culto en la diócesis, pero
quedó sólo en ese año.

Desde entonces la celebración litúrgica se circunscribe a la ciudad de
Málaga. Y la procesión desde la Catedral a la parroquia no se celebra desde el
siglo XIX; tal vez sería oportuno retomarla en el 2003, con motivo de los mil
setecientos años de su martirio.

Sin embargo todo este culto oficial quedaría sustancialmente vacío sin la
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devoción popular. Es ésta la que, dada la frialdad litúrgica, a pesar del enri-
quecimiento grandioso que aporta el Barroco, se expresó en nuevas fórmulas
de piedad. A modo de enlace entre la liturgia y el culto popular queda la devo-
ción a sus imágenes y su inclusión entre los santos auxiliares y protectores de
la ciudad. También la veneración de sus reliquias entraría en este apartado
pero, dado que no se conservan, su búsqueda será, como hemos visto, otro
indicativo de este fervor.

DEVOCIÓN POPULAR

Medir la devoción que la ciudad de Málaga ha tributado a sus santos
patronos a lo largo del tiempo parece inseparable del culto oficial. Sin embar-
go, además de lo establecido litúrgicamente y del voto solemne de los cabil-
dos de la ciudad de guardar su fiesta a perpetuidad51, existen otras huellas del
avance, consolidación y posterior abandono de este fervor religioso por san
Ciriaco y santa Paula. Son numerosos los testimonios de esta veneración, así,
es muestra de ello la participación popular en la conmemoración del aniversa-
rio de su martirio, bien es verdad que parte de los eventos organizados, en un
día no laborable, eran de tipo lúdico: luminarias que enlazan con el uso de sím-
bolos litúrgicos en las fiestas de tipo más profano, a partir de 166452; juegos
de cañas que se habían ampliado desde los que se venían celebrando con moti-
vo de la fiesta de san Luis de Tolosa53; y toros, los cuales, a pesar de la prohi-
bición del obispo Pacheco y Córdoba, siguiendo lo establecido por Gregorio
XIII que había levantado la excomunión de Pío V para quien asistiera a las
corridas, fueron retomados en el siglo XVII.

Además de la procesión del 18 de junio y de la equiparación de la fiesta
a las de mayor importancia del calendario, como fiesta de guardar no labora-
ble54, se organizaron con asiduidad procesiones y rogativas en las que los san-
tos patronos eran especialmente invocados55. Asociados, desde la incorpora-
ción de la ciudad de Málaga a la Corona de Castilla, a la protección de la
misma, a ellos se acude en los distintos momentos de catástrofe (epidemias,
sequía, terremoto o inundaciones), rogativas (por la lluvia, el feliz parto de la
reina, etc.) y de acción de gracias. Como ocurrió en 1755 cuando el devasta-
dor seísmo que sacudió la Península, amenazó además con inundar la ciudad

343

51 A.C.M. Leg. 1027, pz. 2, ff.128-129r
52 A.C.M. Leg. 363, pz. 8, c. 6
53 C. PÉREZ DEL CAMPO y F.J. QUINTANA TORET, Fiestas barrocas en Málaga. Málaga 1985, p. 46
54 A. DE SANTO TOMÁS, o.c., p. 503
55 Las procesiones extraordinarias solían ser a Nuestra Señora de la Victoria o a la iglesia de los
Santos Mártires. Cf. A.C.M. Leg. 363, pz. 8, f. 61 r.



haciendo huir a la población al campo o a las abarrotadas iglesias en busca de
confesión. En las rogativas que se hicieron implorando que no se repitiera,
además de las que se utilizaban para todas las tribulaciones y los terremotos,
se añadieron las de los santos patronos. Y en agradecimiento por su interce-
sión se organizó una solemne y multitudinaria procesión a su templo y al con-
vento de la Victoria56.

Y para compensar la frialdad de la comentada liturgia oficial, la devoción
privada se nutre de oraciones, octavarios y novenas compuestos y predicados
por sacerdotes y religiosos afectos a los patronos. La mayor parte de ellas
siguen un esquema parecido, con unas oraciones para todos los días del ejer-
cicio piadoso y otras que son las que varían.

Tomamos como muestra la novena que compuso en 1830 Antonio López
Guijarro y de la que ya hemos hecho mención. Se abre con un acto de contri-
ción al que sigue una oración común para todos los días. Y ésta hace referen-
cia a los santos Ciriaco y Paula como modelos a seguir para llegar al cielo.
Continúa la oración propia de cada día, tras la que deben rezarse tres padre-
nuestros y tres avemarías y se cierra con las preces finales diarias. Como
vemos el esquema recurre a uno de los elementos característicos de estas
devociones que es la repetición de formas de oración conocidas. A ellas se
añaden otras que subrayan aspectos parciales de la vida cristiana con un len-
guaje muy alejado del litúrgico al uso e, incluso, del bíblico. Lo que nos viene
a demostrar que estas fórmulas populares, legítimas y validas, son bien distin-
tas de las oficiales.

Del contenido del texto podemos extraer detalles tanto de la leyenda de
los santos mártires, como de las aspiraciones espirituales del cristiano mala-
gueño de a pie del siglo XIX: la salvación eterna, fe sólida, esperanza firme,
amor a Dios, amor a los enemigos, fortaleza invencible, paciencia constante,
oración fervorosa, humildad profunda, perseverancia final y la intención par-
ticular del que hace la novena. El autor, párroco de Los Mártires, pretende así
doblemente hacer crecer la devoción por los titulares de la parroquia y patro-
nos de la ciudad y destacar aquellas virtudes que considera imprescindibles. El
hecho de que componga textos de devoción privada en los que se incluye la
propia oración como virtud, indica además una preocupación clara por la pie-
dad de los fieles.

De los santos patronos se mezclan los datos históricos con los devocio-
nales: el contexto de las persecuciones y del paganismo; la tierna edad de los
mártires; su patronazgo, abogacía y tutela de la ciudad para la que se solicita
perdón, remedio de las necesidades todas, prosperidad y abundancia; la bús-
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queda de las reliquias; el martirio por lapidación; la conversión de los paganos
que fueron testigos de su muerte; etc.

Se cierra la novena con unos gozos, ya referidos, que comienzan con una
redondilla cuyos dos últimos versos pasan a ser el estribillo de la composición.
Las restantes estrofas, ocho, también de rima consonante, son sextillas, de ver-
sos octosílabos, siguiendo una inusual combinación métrica, pues riman por
un lado los versos 1º, 4º y 5º; el 2º y el 3º por otro; y el 6º lo hace con el segun-
do del estribillo. Con lo que de estrofa de seis versos con el último libre, pasan
a ser de ocho, si incluimos los dos versos de vuelta, quedando libre el 7º que
corresponde al primero del estribillo (abbaac, o bien, abbaacdc).

En ellos se retoman datos históricos y legendarios, unidos al localismo
malagueño: patronazgo, coetáneos de san Patricio, repaso a las virtudes del
mártir que son las de cada día de la novena, lapidación atados a un tronco o
madero a semejanza de la cruz y juventud.

Terminan los gozos con una antífona y una oración que aparecen en las
conclusiones de Laudes del Oficio propio de estos santos: “Lapides torrentis
illis dulces fuerunt...”57. Con lo que en este caso vemos que también la oración
litúrgica oficial es fuente de la devoción popular.

La antítesis de la antífona señalada, aparece recogida también en los
gozos y en las oraciones del contenido de la novena: “Sintiendo un gozo inde-
cible / En un tormento infernal”; “causando placer el sufrimiento”. Este recur-
so y el de la comparación son los más empleados en los dos textos, aparte de
la petición, propia de las oraciones de súplica. Esto nos define el estilo del
autor y el deseo de llamar la atención sobre determinadas virtudes de los san-
tos que son además las que se imploran invitando a tomarlos como el ejemplo
más cercano y familiar por malagueños e intercesores directos, lo que redun-
daría en una mayor unción por los mismos.

Un agente motor de esta devoción popular debía haber sido la cofradía de
los Santos Mártires, cuyos fines, como ya hemos visto, fueron aprobados por
el obispo D. Francisco Pacheco de Córdova en 1582. Pero no llegó a fraguar
en el siglo XVI y hubo que esperar a varios intentos de asociacionismo reli-
gioso en torno a los patronos en el siglo XIX para ver algún resultado.

La prensa local da la noticia de la recién creada Congregación de los
Santos Mártires en 186158 y sus fines nos los cuenta, en 1865, Simonet Baca:
costea los gastos de la novena anual en honor de los santos; celebra una misa,
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el 18 de cada mes, por los hermanos fallecidos y asiste a los congregantes en
el momento de recibir el Viático con un altar y algunas luces59.

Pese a los esfuerzos por mantener el culto, la Congregación había dejado
de funcionar a finales de siglo, pues, de nuevo, la prensa nos anuncia, en
189760, los intentos de establecerla por un grupo de jóvenes que, para ello,
visitan al párroco de los Santos Mártires y a D. Juan Muñoz Herrera, obispo a
la sazón a quien ya hemos visto intentando restaurar el culto de los patronos.

Su reorganización efectiva dio frutos a partir de 198861, cuando la
Piadosa y Venerable Congregación de los Santos Ciriaco y Paula Patronos de
Málaga tomó el testigo de manos de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de
la Pasión que, sita también en la parroquia de los Mártires, había preparado
cada año la celebración del 18 de junio.

La histórica procesión de 1990 y la más reciente de 2002, por la feligre-
sía de los Santos Mártires, han transformado de forma más cercana al culto
oficial, una memoria que en algunos barrios de la ciudad habían mantenido las
verbenas populares de Huelin y los alrededores de la parroquia, en los años
veinte62, y en la Malagueta, en los ochenta.

CIRIACOS Y PAULAS

Gran parte de estas manifestaciones de afecto por los patronos son rastrea -
bles, como ya se ha visto en lo referente a la historia y al enriquecimiento de la
leyenda con detalles localistas y piadosos. También el seguimiento del uso de
los nombres de Ciriaco y Paula, elegidos para los malagueños desde la con-
quista de la ciudad por los Reyes Católicos hasta nuestros días, es posible con
la utilización de los libros sacramentales de las parroquias  de la ciudad custo-
diados en el Archivo Histórico Diocesano de Málaga. Lamentablemente sólo se
conservan completos los archivos parroquiales de las iglesias de Santiago y el
Sagrario y una parte del de San Juan. Los demás, incluido el de la parroquia de
los Santos Mártires, así como el Archivo Diocesano, fueron quemados en los
trágicos sucesos de 193163. Sin embargo, lo existente puede servir de muestra
de la devoción si tenemos en cuenta que se mueve entre 1515 y 1886 y además
corresponde a tres de las cuatro parroquias más antiguas de la ciudad.
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Antes de hacer un somero recuento hay que señalar que sólo se ha aten-
dido aquellos casos en los que el bautizado tomaba por primer nombre Ciriaco
o Paula. Los casos de nombres compuestos donde ocupan el segundo lugar no
han sido contados, salvo las raras excepciones en que el primero y segundo era
el de los dos santos: Ciriaco Paula, Ciriaco de Paula (curiosa variante que enla-
za con otro copatrón de la ciudad, san Francisco de Paula), Ciriaca Paula y
Paula Ciriaca. Se han eliminado también del cómputo aquellas versiones que
podían ser confundidas con otros nombres aunque sean cercanas a los que nos
interesan: Paulino, Paulina, Paulo y Pabla. Se han considerado alternancias
gráficas o de género los casos de Paubla, Ciriaca, Çiriaco, Cyriaco o Ziriaco.
No ha aparecido ningún caso de Siriaco, lo que viene a confirmar la distinción
en la capital entre el fonema oclusivo sordo interdental /Ø/ y el fricativo sordo
/s/ en estas fechas64.

Entre los primeros en utilizar estos nombres y promover la devoción a los
santos patronos se encuentra, en la parroquia del Sagrario, la familia de los
Torres. Don Fernando de Torres, Regidor, apadrina a la primera Paula cono-
cida en Málaga, en 1515: en este caso se trata de una esclava. Posteriormente
su nieto, D. Diego de Torres, en cuyos terrenos hará construir el convento
franciscano de San Luis el Real65 y la tradición sitúa el enterramiento de los
mártires, tendrá por hijos al primer Ciriaco conocido en Málaga tras la con-
quista de los Reyes Católicos, bautizado en 1578, y a una de las primeras pau-
las, en 1576. Son los primeros, además, pero no los únicos, hermanos con
estos nombres. En la misma familia, D. Luis de Torres, luego arzobispo de
Monreal, hará poner por nombre Ciriaco a un esclavo suyo en 158866.

Es este un dato interesante, no sólo el de los Torres como impulsores,
sino el hecho de que a esclavos y expósitos (hijos de la Iglesia, de la tierra, de
la caridad o de la cuna, como se los llama en los libros de bautismos) se les
pongan estos nombres, lo que implica un fuerte apoyo oficial a esta devoción.
Cuando ésta decae, es la tradición familiar la que mantiene su uso y así los úni-
cos ciriacos hijos de ciriacos que hemos encontrado son todos del siglo XIX.

Mención aparte merece la parroquia de los Santos Mártires, donde la
devoción debió ser mucho mayor. A falta de su archivo sólo tenemos como
muestra las partidas de bautismo conservadas con los expedientes matrimo-
niales del siglo XIX, como ya hemos visto al hablar de sus sellos. Si es un
momento de caída de la devoción en este sentido patronímico, como a conti-
nuación veremos, el segundo o tercer nombre de los niños bautizados en ella
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suele ser Ciriaco y Ciriaca el de las niñas, sean legítimos, naturales o expósi-
tos. Es curioso el dato de que en el templo de los Santos Patronos se emplee
mayoritariamente y con diferencia el nombre de san Ciriaco frente al de santa
Paula que todas las restantes es el más empleado. Pero estos datos de los expe-
dientes aún están por investigar y deben esperar para salir a la luz.

Los que sí hemos podido analizar son los mencionados de las parroquias
de Santiago, el Sagrario y San Juan. Las fechas de los libros de bautismos y
sus índices varían de una a otra: 1515-1886, para la del Sagrario; de 1626 a
1878 para la de Santiago; San Juan sólo conserva, con índices alfabéticos com-
pletos, desde 1757 hasta 1836. Tomaremos pues como referencia las dos pri-
meras por ser las más completas. Ya hemos indicado que desde el primer año
en que hay noticias bautismales existe constancia de la utilización de estos
nombres. Más frecuente y temprano es el de Paula, pues aparece ya en la pri-
mera mitad del siglo XVI y habrá que esperar al pionero y ya conocido Ciriaco
de Torres, en 1576, para encontrar más tocayos suyos.

Estableciendo una media entre los bautismos de cada parroquia y el
número de ciriacos y paulas en su conjunto, podemos ver que arranca con fuer-
za en el siglo XVI, con un 0,8 %, llega a alcanzar en el siglo XVII porcenta-
jes del 1,04 en la parroquia de Santiago y de 1,29 % en la del Sagrario, que se
lleva la palma en comparación con las demás parroquias en todo momento. Si
tenemos en cuenta que Málaga, al igual que el resto de España67, utiliza mayo-
ritariamente el nombre de María, seguido del de Ana, en más de la mitad de
los nombres de mujer, debe tomarse como una cifra importante el hecho de
que en el siglo XVII entre el 0,55 y 0,65 %, según la parroquia, de las bauti-
zadas en Málaga se llamen Paula. En el XVIII, las proporciones oscilarán
entre el 0,43 y el 0,30%.

En todas las épocas, como vemos en el gráfico conjunto68, se emplea
mucho más el nombre de Paula que el de Ciriaco, llegando a triplicar su núme-
ro en los siglos de menos uso, XVI y XIX, e incluso a duplicarlo, en los de
más, como ocurre en la parroquia de San Juan.

Y, si es cierto que son más, también lo es que este nombre se emplea
mucho más tiempo: hay sesenta años de diferencia entre la primera noticia de
uno y otro y, llegados al siglo XIX, en el que este aspecto de la devoción popu-
lar decae, de los pocos ciriacos encontrados, prácticamente la mitad son hijos
de Ciriaco o expósitos. Es decir, en el siglo XIX, prima la tradición familiar y
la institucional en el uso de este nombre.

348

67 M.C. ANSÓN CALVO, “Los Archivos Parroquiales como fuente para la demografía y la genea-
logía”. Memoria Ecclesiae IX (1994) 37
68 V. Apéndice 5.



No ocurre lo mismo con el caso de Paula. En el siglo XIX, sigue siendo
mayor en número y, sin embargo, la proporción de expósitas es menor que en
siglos anteriores, lo que puede indicarnos una devoción más arraigada y
menos dependiente de instituciones sociales y religiosas. Tomemos como
ejemplo la parroquia del Sagrario: en el siglo XVII, de las 110 paulas bauti-
zadas, 62 son expósitas y 5 esclavas, es decir, el 56,36 y el 4,5% respectiva-
mente. En el siglo XVIII el porcentaje de expósitas es del 66,27% y ya no apa-
recen más esclavas. Sin embargo, en el siglo XIX, cuando sólo el 0,1% de la
población es bautizada con el nombre de uno de los santos patronos, aunque
en este momento proliferan las ciriacas, la proporción de expósitas es sólo de
un 20% del total de paulas.

Podemos concluir esta lluvia de datos resumiéndolos en cuatro ideas fun-
damentales. En primer lugar, la proporción en el uso, respecto del total de bau-
tizados, es baja en términos absolutos, pero no tanto si tenemos en cuenta la
tendencia de toda España respecto al empleo del nombre de los patronos.

Por otro lado el uso forma una curva gráfica, en forma de pico para
Ciriaco y en meseta para Paula, en la segunda mitad del siglo XVII y primera
del XVIII, como los momentos de más apogeo en esta forma de devoción.

En tercer lugar, sobrepasa el número de paulas al de ciriacos en todo
momento y con unos márgenes que oscilan entre tres y una vez y media más,
dándose la mayor diferencia en las partes bajas de las curvas, siglos XVI y
XIX.

Finalmente, se refleja un fuerte apoyo institucional a la devoción, pues en
los siglos de más uso de los patronímicos más de la mitad de los niños que los
reciben son expósitos. A ellos hay que sumar un pequeño, pero no desprecia-
ble, número de esclavos que también tienen por gracia estos nombres. Tal vez
sea éste un dato que contribuyera a la caída de su uso, ya que adquirieron así
una marca social negativa que se trató de evitar por parte de los padres.

EXPLICIT

Hasta aquí el somero repaso que desde varios frentes históricos, devo-
cionales y sociales hemos realizado en torno a estos personajes tan relevan-
tes en el devenir cristiano de una ciudad como Málaga, tan escasa en núme-
ro de santos reconocidos. Y es que como afirmó acertadamente Diego
Vázquez Otero: “Ciriaco y Paula, los martiricos, se han hecho en Málaga
leyenda y tradición, moldura y arbotante, heráldica y cantar, escultura y bajo-
rrelieve”69.
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1. Fotografías provenientes de la Memoria de
la restauración del retablo de Santa Bárbara,
patrocinada por la Junta de Andalucía. Autor
de las fotos: Joaquín Dellerena. (Por cortesía
de Bárbara Hasbach).
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Tablas pictóricas con representación de los
santos Patronos, integradas en el guardapolvo
del retablo de Santa Bárbara en la Catedral de

Málaga
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4. Oración Colecta:
“Dios todopoderoso, concede a tu pueblo, gozoso en celebrar el triunfo de los santos mártires
Ciriaco y Paula, crecer en el amor a Jesucristo, y a los que veneramos como Patronos en la tierra,
merezcamos tenerlos como intercesores ante Ti en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo...”

5. Gráficos  de uso de los nombres Ciriaco y Paula

Parroquia del Sagrario: Ciriaco Parroquia del Sagrario: Paula
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2. Texto de la inscripción del Asilo de los Ángeles: “Ad beatos martyres Cyriacum & Paulam vir-
ginem, urbis tutelares. Cyriaco & Paulae Malacae qui sanguine fuso digni sunt habiti pro cruce
saxa pati: et mox, ut fama est, haec intra claustra sepulti unde lucus meritu creditur esse sacer.
Didacus hanc illis crucis assertoribus aram pro cruce, pro saxis, claustra serasque dicati.”

3. Sellos de la Parroquia de los Mártires:

Sello de 1853 Sello de 1863



Gráfico conjunto de san Ciriaco y santa Paula 
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Introducción.
En una sociedad como la medieval, profundamente marcada por la reli-

giosidad, en la que los aspectos profanos y religiosos aparecen inexorable-
mente unidos, no es de extrañar que muchas asociaciones corporativas, tanto
de carácter gremial, como religioso, se presenten designadas con nombres de
santos que en muchas ocasiones hacen referencia a una realidad social, eco-
nómica e histórica determinada de la zona geográfica donde se ubican.

De la influencia que el santoral refleja en un contexto y en un período
cronológico determinado: la ciudad de León, tratará la presente comunicación.

Aunque el culto a los santos no se inventó en la Edad Media, fue en ese
período cuando alcanzó su mayor auge, pues como indica André Vauchez:
“mientras que en la antigüedad clásica la muerte representaba una frontera
impenetrable entre el hombre y los dioses, en la perspectiva cristiana, precisa-
mente porque habían muerto como seres humanos, siguiendo a Cristo y fieles
a su mensaje, los mártires tenían después acceso a la gloria del paraíso y a la
vida eterna. El santo es un hombre mediante el que se establece un contacto
entre cielo y tierra1”.

De la ceremonia por la que en la Alta Edad Media occidental eran eleva-
dos a la santidad los defensores de la fe cristiana frente a la herejía, los asce-
tas, y los obispos, que como custodios de las reliquias y defensores de las ciu-
dades, pasan a ser las figuras centrales de la vida de la Iglesia, poco tiempo
después se pasó a sacralizar la figura de determinados monarcas, al mismo
tiempo que la consolidación del monaquismo y de la regla benedictina, llevó
a los altares a muchos religiosos que habían hecho de la vida contemplativa y
la oración un modo de vida, hasta que en la Plena Edad Media, con el fortale-
cimiento de diversas órdenes mendicantes, numerosos laicos, tanto de origen
humilde, como burgués, accedieron por entonces a ser objeto de culto local.

LA INFLUENCIA HAGIOGRÁFICA
EN LA DENOMINACIÓN DE LAS COFRADÍAS E

INSTITUCIONES ASISTENCIALES
EN EL LEÓN MEDIEVAL.

Monserrat Prada Villalobos.
Prof. Seattle Pacifc University. Department of History. Seattle, WA 98119. U.S.A.

1 VAUCHEZ, A., “El santo”, en El hombre medieval (coordinado por J. Le Goff), Madrid, 1990,
pp.325-358, p.327.



Será en estos momentos, durante la Plena Edad Media, cuando comien-
cen a consolidarse las cofradías, a lo que hay que añadir las carencias docu-
mentales anteriores a estas fechas, lo que provoca que estas organizaciones,
debido a la realidad socioeconómica y cultural que tocó vivir a sus miembros,
ya no veneren a intercesores ilustres u oscuros, cuya vida se desarrolló en
tiempos lejanos y en regiones misteriosas, sino que manifiesten, sobre todo en
los países mediterráneos, un creciente interés por figuras familiares y recien-
tes. El santo se reduce a un cuerpo dotado de extraordinarios privilegios, y se
presenta en primer lugar como un ser vivo2.

1- La veneración a la virgen en sus diversas manifestaciones y a su entorno
más cercano.

Hemos encontrado durante toda la Edad Media y, sólo para la capital, seis
cofradías, que con diferentes patronímicos (Nuestra Señora de Rocamador,
Santa María del Sábado Rica, Santa María de Regla, Santa María Madre,
Nuestra Señora de los Milagros, y la Purificación), hacen referencia a la exis-
tencia a un culto a la virgen María, manifestado bajo diversas formas, a las que
hay que unir la dedicada a la madre de la virgen, Santa Ana. 

En la primera de estas cofradías, la de Nuestra Señora de Rocamador, su
nombre hace una clara alusión a la influencia de gentes foráneas en la ciudad
leonesa, bien a comerciantes o mercaderes franceses asentados en la ciudad3,
que desarrollarían una importante labor artesanal en la urbe, al ser una de las
principales arterias del Camino de Santiago, de ahí el apelativo de una cofra-
día de claro origen francés.

Bajo esta advocación se esconde el culto a la virgen María que, según
algunos autores se remonta al siglo III d. C., cuando un ermitaño se retiró a las
lomas del Quercy, cerca de Cahors, poniéndose a dicho anacoreta el nombre
de la roca (Amator Rupium). En la gruta tenía una imagen de la virgen, y a
medida que crecía la reputación del penitente se aumentó la devoción a la vir-
gen, y su culto, hasta erigirle allí una iglesia al lado de la cual se creó una hos-
pedería para albergar a los numerosos curiosos que se acercaban al lugar atra-
ídos por la aureola de santidad del eremita. Para otros investigadores Amador
se identifica con Zaqueo, el publicano al que se le apareció la virgen para
pedirle que se retirara a la oración.

La imagen negra de la madre de Cristo cuenta la tradición que la escul-
pió San Amador, evangelizador de aquellas tierras galas, y cuya tumba se
venera en otro santuario, mientras que la leyenda señala que la policromía la
realizó San Lucas. El culto pasó rápidamente al resto de Francia- en especial
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a la zona costera de Bretaña-, a Bélgica, Alemania, Italia y España, adonde
llegó a través del Camino de Santiago, se trasladó a Navarra, y en la fundación
de Estella, se la erigió un santuario. En tierras castellanas, en la misma ruta
jacobea, encontramos la Virgen de Roca Amador de Hornillos del Camino
(Burgos), y también la de Palencia, unidas siempre a albergues y hospitales de
peregrinos.

También sabemos que bajo tal denominación existieron cofradías y cen-
tros asistenciales en otros puntos del Camino de Santiago, como es el caso de
la ciudad de Astorga, donde aparece mencionada por primera vez en 1310, y
que en el siglo XV se fusionó con las cofradías de San Pedro y San Feliz4.

Los navarros que vinieron a Castilla con Alfonso el Batallador erigieron
una iglesia, una cofradía y un hospital del mismo nombre en Salamanca hacia
11205. Continuando con la ruta de la Plata aparece esta iconografía mariana,
además de en Salamanca, en Almaraz –de donde es patrona-, Valencia de
Alcántara y Plasencia, penetrando incluso en Portugal, con la fundación de
monasterios (Sousa) y hospitales (Lisboa), puestos bajo su denominación.

En Andalucía, por la dominación musulmana, el culto entra con la
Reconquista en el primer tercio del siglo XIII. En Córdoba su iglesia estaba
aneja al Hospital de San Hipólito. En la actualidad, además de Sevilla, se con-
serva su memoria en Encinasola (Huelva). La llegada a Sevilla de la devoción
está envuelta, en tintes novelescos y poco menos que legendarios, y en la capi-
tal hispalense se mantendrá en época medieval una cofradía que perdurará en
época moderna6.

No sabemos con exactitud cuál es la fecha de fundación ni de la cofradía
ni del hospital del mismo nombre que dependía de ella en la capital leonesa,
remontándose la primera noticia que tenemos de este último al año 1268,
cuando en su testamento Juan Cortés deja a la compañía una casa7. En fechas
muy similares ya existían asociaciones con el mismo nombre en Zamora,
Salamanca y Astorga.

La siguiente información de que disponemos data de más de un siglo des-
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pués, el cinco de octubre de 1388, cuando en el testamento de Aldonza
Nicolás, viuda de un correero, dona una sábana al “espital de Rocamador8”.

Nada se sabe, ni sobre la ubicación de la cofradía, ni del hospital, aunque
sí conocemos que a finales del siglo XV tiene casas en la zona que va desde
Frenería hasta Puerta Moneda, y en Carnicerías, por lo que podemos aventu-
rar como hipótesis que el hospital y la cofradía del mismo nombre estaban
situados cerca de las casas posesión de la compañía, además esta zona era
lugar de paso de los peregrinos que iban a Santiago de Compostela, lo que la
hacía propicia para su emplazamiento9.

Lo que sí parece estar claro es que, al igual que la cofradía de Santiago,
se trata de una asociación de carácter religioso, lo que demuestra el pleito que
se produce entre las cofradías de Rocamador y Santiago, de una parte, y el
cabildo de la iglesia leonesa, de la otra, sobre el reparto del subsidio concedi-
do por el papa10.

Al menos durante el siglo XVI perdurará, pues advertimos que en 1566
los parroquianos de la iglesia de Santa María del Camino se reunieron en el
hospital de Rocamador, presididos por Pedro de Salazar, capellán; Juan de
Robles, procurador; e Isidro de la Calle, mayordomo; para arrendar, de por
vida, a Francisco González, zapatero, y a su mujer, Isabel Martínez, vecinos
de León, unas casa sitas en la ciudad, en Puerta Gallega, por tres mil marave-
dís11.

Sólo tenemos constatada la presencia de la compañía de la Purificación
en 1212, fecha en la que sabemos que poseía casas en la colación de Santa
Marina, donadas ese año por el canónigo Gutierre Facundi, el cual también
tenía un huerto en Quintanilla, y casas entre San Pelayo y Santa María12.

La hermandad de Santa María de Regla es de carácter exclusivamente
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sa. (RODRÍGUEZ, J., La Judería de la ciudad de León, Apéndice Documental, León, 1969,
pp.228-229).
9 A. L., nº 75, pp. 141 y 153.
10 VV.AA., Registro General del Sello, (julio 1480-diciembre 1484), Valladolid, 1953, documen-
to nº 2850.
11 DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, S., Colección Documental de los Bachilleres de San Marcelo y de
las parroquias de Nuestra Señora del Mercado, Valencia de Don Juan y Valderas, León, 2001,
documento nº 101.
12 ESTEPA DÍEZ, C., Estructura social de la ciudad de León. Siglos XI-XIII, León, 1977, p.135.



religioso, y ya está conformada en las dos últimas décadas del siglo XIII,
cuando una serie de donantes entregan cantidades de dinero para dicha cofra-
día, no teniendo documentada ni una sola cesión en heredades, además si para
el siglo XIII, poseemos tres noticias que hacen mención a ella, desde 1300
desaparece cualquiera referencia a ella, lo cual podría estarnos indicando su
desaparición, quizás por su fusión con otra compañía de carácter piadoso.

Sánchez Herrero indica que a ella pertenecían “los porcionarios de la
catedral leonesa, estando, por ello, todos y cada uno de los grupos de clérigos
de dicha catedral agrupados en una cofradía13”.

La cofradía de Santa María Madre ya existía en 1456, momento en el que
tenemos constatado documentalmente a su abad, Andrés González, al procu-
rador y a los veintisiete cofrades de la compañía, todos ellos artesanos, entre
los que se encontraban un tundidor, dos azabacheros, un zurrador, tres cintu-
reros, un sastre, seis zapateros, y dos curtidores, que venden a Juan González,
y a su mujer, sesenta maravedís de foro, los cuales estan obligado a pagar
dicha cantidad por un “bodegón”, que la compañía posee, junto a Puerta
Cores, en precio de mil ochocientos maravedís que declaran haber recibido en
dineros contados.

A diferencia de otras cofradías conocemos el lugar donde se reunían sus
cofrades, para tratar los asuntos referentes a la compañía “cuyo ayuntamiento
es en el hospital que es junto con Puerta Corés14”, hospital que podría encon-
trarse muy cerca del de San Marcelo.

Aunque el origen de la hermandad de Nuestra Señora de los Milagros
data del siglo XVI, haremos una breve mención a su constitución, pues de ella
sabemos la fecha exacta de su fundación, y los fines por los que fue constitui-
da, cuando en 1525, el obispo de León, Pedro Manuel, da una provisión al
deán, al cabildo y a los abades comendadores, priores, arciprestes, vicarios y
demás eclesiásticos y seglares del obispado instituyendo la cofradía de
Nuestra Señora del los Milagros, para reparar la fábrica de la catedral, y man-
dándoles que reciban y acepten dicha cofradía15.

Bajo la cofradía de Santa María del Sábado Rica se esconde una de las
múltiples acepciones que adoptan las asociaciones sujetas a la advocación de
la virgen María. Desconocemos toda noticia referente a su fundación, sus
miembros y su organización, y lo único que sabemos, además de su carácter
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religioso, es que en 1491, tenía una bodega en Cal de Escuderos, en la cola-
ción de San Martín16.

Ya en el siglo XVI, en 1537, dispondremos de la regla y estatutos de esta
compañía, la cual se asentaba en la iglesia de Santa María del Camino de León17.

Dentro de la ciudad tenía en 1578 una casa en la calle Nueva, que va al
convento de los Descalzos, y linda con la calle Real, por la parte de abajo con
casas del convento de San Isidoro, por la parte exterior, con casas del dicho
convento18.

En 1565 Felipe II mandará a sus contadores mayores que expidan un pri-
vilegio en que conste que la cofradía de Nuestra Señora del Sábado debía dis-
poner desde el presente de cien fanegas de trigo, cincuenta cántaras de vino, y
tres mil maravedís que habían pertenecido al difunto Isidro de Oblanca, el cual
a su vez lo había heredado de sus padres, Alfonso de Oblanca, antiguo alcai-
de de las torres de León, y Leonor Sánchez de Lorenzana, procedentes de las
tercias y diezmos reales de los lugares de Castrillo y Marialba de la Ribera,
Toldanos, Valdesego de Arriba, Marne, Villaturiel, Roderos, Trobajo del
Cerecedo, Vilecha, Vega de Infanzones, Fresnellino, Quintana de Raneros y
Antimio19.

Por último nos queda hablar de la cofradía de Santa Ana, que aunque no
hace relación a la virgen, por hacer referencia a un familiar muy cercano, su
madre20, la hemos incluido en este apartado. Probablemente esta cofradía
tenga algún siglo más de antigüedad del que tenemos noticia documental, pero
lo cierto es que sólo disponemos de una alusión a ella en época tardía, cuando
en 1488, Juan de Valdresero recibe en foro de la cofradía de Santa Ana, sita
en los arrabales de León, en un lugar perteneciente al barrio del mismo nom-
bre, del que la cofradía tomaría su denominación, un huerto en la calle

358

16 FERNÁNDEZ CATÓN, J.M., Catálogo del Archivo Histórico Diocesano de León. I,
Bachilleres, León, 1978, documento nº 125.
17 El conflicto arranca de finales del siglo XV, cuando, en 1489, los Reyes Católicos, certifican
que Isidro de Oblanca, tenía por juro de heredad, para él y para sus sucesores o herederos, cien
fanegas de pan y cincuenta cántaras de vino provenientes de las tercias y diezmos de los lugares
citados, ya en 1482, los mismos monarcas habían citado que esas rentas pertenecían a los herede-
ros de Alfonso de Oblanca. Los diezmos que heredará la cofradía de Nuestra Señora del Sábado
Rica habían sido concedidos al padre del donante por Enrique IV. (DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ,
S., Colección Documental de los Bachilleres de San Marcelo y de las Parroquias de Nuestra
Señora del Mercado, Valencia de Don Juan y Valderas, León, 2001, documento nº 96).
18 Archivo de San Isidoro de León, documento nº 116-10.
19 DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, S., Colección Documental de la Parroquia de Nuestra Señora del
Mercado, León, 2001, documento nº 106.
20No es mencionada en ningún texto de la Sagrada Escritura. La aluden en primer lugar, el proto-



Torrecilla de León, que lindaba con la presa y casa que fue de la sinagoga, por
ochenta maravedís y dos gallinas al año21. Desconocemos quiénes eran sus
miembros, pero debido a su ubicación, no parece desacertado apuntar que
podría tratarse de una asociación gremial, aunque carecemos de datos que ava-
len nuestra deducción.

La devoción a la figura de la virgen cobró especial importancia durante
la Edad Media, estableciéndose una relación de servidumbre, lo cual implica-
ba, por un lado, el deber de mostrarle fidelidad, obediencia y servicio, siendo
el culto litúrgico la forma oficial de practicar esa dependencia; de otro lado, la
esperanza, apoyada en la fe, de que la señora intercede siempre por los que
solicitan debidamente su ayuda22.

La imagen constante que aparece de la Virgen es la de María medianera,
intercesora ante Dios y los hombres pecadores. Es madre de Jesucristo, y a la
vez, es virgen, antes y después del parto. Decir esto es como decir que lo
puede todo, no por sí misma, sino por su condición de madre y de siempre vir-
gen, por eso los cristianos la deben culto y vasallaje23.

Los grandes concilios de la Iglesia, desde el Concilio I de Constantinopla
(381) hasta el Concilio Vaticano I (1869), incluyen a la Virgen María en la
exposición de la fe como madre de Cristo, y en cierto modo teotocos (madre
de Dios encarnado). La figura de María aparece más y más en los aconteci-
mientos de carácter religioso. A través de los sínodos se experimentará una
evolución, aumentando sus días festivos y sus advocaciones.
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evangelio de Santiago (siglo II), el seudo- Mateo, y el evangelio de la natividad de María, escri-
tos que si no pueden rechazarse por completo, tampoco pueden tomarse con total verosimilitud.
Por ellos sabemos que el padre de Santa Ana se llamaba Mathan, y que era un sacerdote de Belén
que tuvo tres hijas: María, Sobe y Ana. María que se desposó con un hombre de Belén y fue la
madre de María Salomé; Sobe que fue la madre de Santa Isabel, y abuela de Juan Bautista; y Ana,
que se desposó con un galileo llamado Joaquín, con el que tuvo a la virgen María.

Su culto más antiguo aparece en Oriente. Hacia el año 550 le fue consagrada una iglesia en
Constantinopla. En el año 636, fecha de la toma de Jerusalén por los musulmanes, existía ya en
esta ciudad una basílica de Santa Ana. En Occidente el culto no se produjo antes del siglo VIII,
pero no fue hasta 1382 cuando se declaró su fiesta con carácter extensivo a toda la iglesia por el
papa Urbano VI, con ocasión del desposorio de Ricardo II de Inglaterra con Ana de Bohemia.
Gregorio XIIII reglamentó su culto por bula de 1584.
21 Colección Documental del Archivo de  la Catedral de León. Tomo XIII, León, 1999, docu-
mento nº 4210.
22 SOTO RÁBANOS, J.M., “María en los sínodos diocesanos de León y Castilla (siglos XIV-
XV)”, en Religiosidad Popular en España. Actas del Simposium (I), Madrid, 1997, pp.333-356.
23 María en los sínodos, p. 340.



Nombre Tipo cofradía Primera noticia Alberguería

Cofradía
de la Purificación Desconocida 1212 No

Nuestra Señora
de Rocamador Gremial 126824 Sí

Cofradía de
Santa María Eclesiástica S. XIII No
de Regla

Cofradía de
Santa María Madre Gremial 1456 Sí

Santa Ana Gremial 1488 Sí (época moderna)

Santa María
del Sábado Rica Eclesiástica 1491 No

Cofradía Constructora, se creó
de Nuestra Señora con el fin de reparar 1525 No
de los Milagros la catedral leonesa

2- La devoción a santos de origen romano.

Bajo este epígrafe englobamos a todos aquellos santos que sufrieron mar-
tirio bajo la dominación romana, pero que a su vez están fuertemente relacio-
nados con la ciudad por diversos motivos, ya sea por la presencia de sus reli-
quias en la ciudad, por haber desarrollado su labor episcopal en ella, bien
como obispos, este será el caso de San Froilán, o bien como abades, estos son
los casos de San Vicente y San Claudio.

La única referencia a la cofradía de San Marcelo25, que no tiene ninguna
relación con el hospital del mismo nombre, procede de la venta de una casa
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24 Es la primera noticia que se tiene del hospital que dependía de ella, por lo que su origen lo más
probable es que fuera anterior.
25 Nació en la segunda mitad del siglo III d.C., y fue centurión de la primera cohorte de los has-
tados de la Legio VII, que dio su nombre a la ciudad, casado con Santa Nonia tuvieron doce hijos.
Al celebrarse con fiestas públicas el cumpleaños del emperador Maximino, el centurión se negó
a quemar el incienso ante la efigie del Cesar, y por ello fue hecho prisionero y conducido a Tánger,
donde fue degollado el veintinueve de octubre del año 298 d.C, siendo sepultado su cuerpo en el
lugar del martirio.
Permaneció en Tánger hasta  1471, cuando Alonso de Portugal conquistó esa ciudad, ese mismo
año don Gómez Díaz de Isla, abad de San Marcelo, lo llevó de allí, primero a Jerez, y después a
Sevilla, trayéndolo a León en 1493, donde es sepultado en el templo del mismo nombre el vein-



por don Vicente, escribano, a los cofrades de la compañía de Santiago, el trece
de julio de 129026.

La cofradía de San Claudio adquiere su apelativo del monasterio del
mismo nombre, situado al suroeste de la ciudad, limitando a poniente con el
río Bernesga. El paraje quedaba alejado del perímetro amurallado romano
unos quinientos metros27.

La tradición nos asegura que Claudio, Lupercio y Victorico fueron leo-
neses, soldados de la legio VII e hijos del centurión romano y mártir Marcelo.
Claudio, Lupercio y Victorico fueron degollados en los últimos años del siglo
III. Las actas de su martirio son tardías y presentan elementos interpolados,
pero de ellas se pueden extraer algunas noticias válidas sobre su suplicio, por
ellas sabemos que el prefecto Diogeniano sorprendió a los tres milites orando
a Cristo en la puerta occidental del campamento y trató de persuadirles, obli-
gándoles a renegar de su fe, como no logró su objetivo, Diogeniano decretó su
decapitación a espada, en la margen izquierda del río Bernesga.

El monasterio de San Claudio se encontraba enclavado al suroeste de la
ciudad, limitando a poniente con el río Bernesga, y su fundación como ceno-
bio benedictino se remonta a los albores de la Alta Edad Media.

De esta cofradía sólo poseemos dos noticias de su existencia durante la
Edad Media, la primera data de 1163, cuando por un voto los habitantes de la
ciudad de León, se comprometen, ante el obispo Juan, a entregar anualmente
ante el altar de San Claudio, una cantidad, recaudada entre los ciudadanos,
quienes personalmente habrían de entregarla al monasterio, orando delante de
este ara, en la octava de Pascua, creándose una hermandad entre ellos y el
monasterio, y obligándose el abad y los monjes a decir todos los lunes del año
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tinueve de marzo, en presencia de Fernando el Católico, al que acompañaban mucho caballeros,
entre los que se encontraban el almirante de Castilla, el marqués de Astorga, el conde de Luna,
don Bernardino, hijo del condestable, Rodrigo de Ulloa, contador mayor, y Fernando de Acuña,
virrey de Galicia.
26 RUÍZ ASENCIO, J.M., Y MARTÍN FUERTES, J.A., Colección Documental del Archivo la
Catedral de León. IX  (1269-1300), León, 1994, documento nº 2538, y La diócesis de León, pp.
442-443.
27 Iglesias, monasterios, villas y hasta valles y montes llevan el título de San Claudio, como es el
caso del monasterio de San Claudio de Ribadavia. Otro con el mismo nombre existía en Valderas,
no siempre en pacíficas relaciones con el de León. En Oviedo había un valle y un monasterio con
este apelativo y con él ha llegado hasta nuestra época, aunque el valle se halla convertido en una
barriada populosa. Valencia de Don Juan tenía también una iglesia bajo la advocación de San
Claudio, como todavía subsiste en Zamora, entre las murallas y el río, la románica San Claudio
de Olivares. (VIÑAYO GONZÁLEZ, A., El monasterio de San Claudio. Raíces de la ciudad de
León, León, 1977).



la misa del alba por los hermanos difuntos y a rezar en la misa mayor por todos
los cofrades vivos28.

La segunda y última referencia la tendremos cuando don Marcos, diáco-
no entre los años 1228 y 1230, realiza una donación de una piel y quince mara-
vedís en pitanza a San Claudio, y “ad confraternitates suos directos29”. Como
ocurre en la mayor parte de las cofradías, existió reparto de alimentos, como
confirma la manda para pitanza, lo que desconocemos es si esa distribución de
ayuda se limita a los cofrades de la compañía, o engloba un abanico más
amplio de pobres.

Encontramos datada la existencia de una compañía de San Benito en
1392, cuando el esmaltador Pedro Fernández, morador en San Martín del
Camino, dona al convento de San Claudio y a su abad, don Alvito, un solar en
la colación del Santo Sepulcro, en la calle Silvana, para que sea entregado a la
compañía de San Benito, radicada en dicha abadía, para construir sobre él un
hospital, a condición de que el día once de julio, fiesta de San Benito, se le
diga un aniversario por su alma30.

Aunque en la donación que hace el diácono Marcos a la cofradía de San
Claudio, fechada entre 1228 y 1230, no se la nombra con el apelativo de San
Benito, creemos que esta compañía, y la mencionada en la cesión del esmal-
tador Pedro Fernández, en 1392, son la misma, pues ambas aparecen adscritas
al monasterio de San Claudio; aunque sería necesario el descubrimiento de
nueva documentación que viniese a corroborar nuestra teoría, pues no encon-
tramos ninguna referencia a esta cofradía en ninguno de los estudios que hacen
alusión a este tipo de asociaciones en la ciudad de León.

En dicho cenobio también tenía su sede una cofradía de monederos desde
el año 1205, formada inicialmente por treinta miembros, que era diferente a la
instaurada en el año 1163 por los ciudadanos leoneses. Desconocemos las cau-
sas por las que la cofradía de los monederos de los cuatro Reinos, es decir, de
León, Castilla, Aragón y Navarra tuvo su sede en San Claudio, aunque si sabe-
mos, por una escritura, que los monjes reciben como hermanos a los monede-
ros, permitiéndoles elegir sepultura en su iglesia y les ofrecen determinados
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28 FERNÁNDEZ CATÓN, J.M., Catálogo del Archivo Histórico Diocesano de León. I, Fondo de
San Claudio, León, 1978, documento nº 8; DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, S., Colección Documental
medieval de los monasterios de San Claudio de León, monasterio de Vega y San Pedro de las
Dueñas, San Claudio, León, 2001, documento nº 18; y JIMÉNEZ MOLLEDA, Historia del
monasterio de San Claudio, p.105.
29 FERNÁNDEZ CATÓN, J.M., Colección Documental del Archivo de la Catedral de León (775-
1230). VI (1188-1230), León, 1991, documento nº 1956.
30 FERNÁNDEZ CATÓN, J.M., Catálogo del Archivo Histórico Diocesano de León. I, Fondo de
San Claudio, León, 1978, documento nº 27.



sufragios. Los cofrades se comprometen a pagar al monasterio un dinero
semanal en cada casa que labrase moneda, por cada operario que interviniese
en la labra. El maestro de taller enviaría un sueldo de plata. El documento se
firmó en 1206, y lo rubrican, por parte de los monederos, unas treinta perso-
nas, y por la del monasterio, creemos que toda la comunidad: catorce monjes
y cuatro infantes o novicios31.

Sabemos que para el ingreso de sus miembros en la hermandad debían
pagar un yantar, como así tenemos atestiguado en el año 1359, por la carta de
pago otorgada por el cabildo de los obreros y monederos de la ciudad de León,
reconociendo haber recibido de Alvar Pérez, morador en “Foncalín de Oteros
de Rey”, nieto del monedero Alfonso Pérez “la yantar”, y derechos exigidos
para ser recibido como compañero monedero en todos los cabildo de obreros
y monederos del reino32.

También relacionado con esta abadía está la cofradía de San Vicente, de
la que desgraciadamente tenemos pocas noticias, pues su nombre hace refe-
rencia al primer abad conocido del monasterio, que según la tradición murió
martirizado por los arrianos33, y del que únicamente sabemos que en 1254
tenía una casa en el barrio de San Lázaro de León34.

Nombre Tipo cofradía Primera Noticia Alberguería

San Marcelo Sin datos 1290 No

San Claudio35 Laica 1163 No36

San Vicente Desconocida 1254 Desconocida
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31 DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, S., Colección Documental Medieval de los monasterios de San
Claudio de León, monasterio de Vega y San Pedro de las Dueñas, León, 2001, documento nº 26.
Este autor toma las referencias de RISCO: Historia de los monasterios antiguos y modernos de
León, que la fecha en 1232, de DÍAZ JIMÉNEZ Y MOLLEDA, Historia del monasterio bene-
dictino de San Claudio de León, y VIÑAYO, A., El monasterio de San Claudio: Raíces de la ciu-
dad de León.
32 MARTÍN FUERTES, J.A., y ÁLVAREZ ÁLVAREZ, C., Archivo Municipal de León.
Catálogo de los Documentos, León, 1982, documento nº 169.
33 A partir del siglo IX, el cuerpo de San Vicente aparece entre las reliquias de la Cámara Santa
de Oviedo (El monasterio de San Claudio, p.19). 
34 ESTEPA DÍEZ, C., Estructura de la ciudad de León, p. 351.
35 Bajo el nombre de San Claudio hacemos referencia a la cofradía que los habitantes de la ciu-
dad de León fundan en el monasterio del mismo nombre en 1163, entregando cada año al ceno-
bio una determinada cantidad de dinero, y no a la cofradía de monederos que tiene también su sede
en dicho centro. Aunque no pasa de ser una mera hipótesis creemos que en el siglo XIII esta cofra-
día se denominaba como compañía de San Benito.
36 Sólo podríamos hablar de una alberguería dependiente de ella si se llegase a confirmar nuestra



3- El culto relacionado con las peregrinaciones jacobeas.

Dentro de ella la asociación más significativa es la que toma el nombre
del apóstol Santiago a la que ya hemos aludido con anterioridad, y por lo cual
haremos referencia a ella de manera muy somera.

El número de cofradías con dicho nombre en los núcleos por los que se
desarrollaba el Camino de Santiago es ingente, y basta como ejemplos señalar
que existía una cofradía con este nombre en Astorga, la cual era de carácter
gremial, y a ella estaban adscritos pelliteros o boteros. La primera noticia que
se tiene sobre ella data del siglo XIV, aunque en la segunda mitad del siglo
XV, fue absorvida por la de los Mártires37. Incluso el culto al apóstol se exten-
derá fuera de la Península en lugares como Burdeos, Moissac, Flandes,
Alemania e Inglaterra.

En el caso de la ciudad de León tenemos, al menos, para el período
medieval, constatada la presencia de una cofradía bajo tal advocación: de la
cual ya hablamos extensamente en el congreso de Memoria Ecclesiae que tra-
taba sobre la Religiosidad Popular y Archivos de la Iglesia, por lo que no vol-
veremos a repetir sus características38, aunque si subrayaremos su carácter
religioso, y que ya existía a finales del siglo XIII.

4- Otros

Aunque son varias las santas que nos aparecen con el nombre de Santa
Marina en el martirologio, creemos que su presencia en la ciudad, de la cual
hay constancia no sólo por la presencia de una cofradía, sino también porque,
al igual que ocurre con Santa Ana, existe todo un barrio con tal denominación,
es debida a la influencia de la vecina Galicia, donde hay una santa con el
mismo apelativo, cuyo cuerpo descansa en la iglesia de Orense del mismo
nombre, a la cual cita el martirologio romano como virgen torturada en la pro-
vincia de la Galicia un dieciocho de julio, y de la cual apenas se dispone de
datos fidedignos.

Su origen se puede remontar, al menos, hasta el último cuarto del siglo
XIII, cuando hay noticias de ella por Juan Martínez, hijo de don Martín
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teoría que identifica esta cofradía con la de San Benito mencionada en el siglo XIII, y de la que
sabemos con certeza que contaba con un hospital.
37 Las cofradías en Astorga, pp. 60-61.
38 PRADA VILLALOBOS, M., “Las cofradías medievales y la asistencia hospitalaria: Cuatro
Ejemplos en la Ciudad de León: las cofradías de San Martín, los Calzadores, los Capellanes y
Santiago”, en Memoria Ecclesiae, XXI, Oviedo, 2002, pp.499-510.



Leonardo, que en su testamento dona la viña mayor que compró de Fagún
Pérez39.

Carecemos de más referencias seguras que hagan alusión a esta cofradía
durante la Edad Media, aunque se conoce la existencia de un testamento en
1442, por el que Rodrigo Alfonso Colorado, rector de la iglesia de San
Nicolás, en Matallana, manda que si fallece en la ciudad de León que sea ente-
rrado en el monasterio de San Claudio y que “me pongan por cofrade en la
cofradía de San Antón e Santa Marina40”, pero desconocemos si se trata de la
misma cofradía que en el siglo XIII, la que en el siglo XV aparece fusionada
con la de San Antón, o se trata de otra diferente.

Aunque la documentación no nos dice el lugar de su ubicación, podemos
deducir por su denominación que estaría en el barrio del mismo nombre.

A ellos debemos añadir el culto a otros santos a los que aparentemente no
unía ningún lazo con la ciudad, pero cuya devoción también esta arraigada en
ella. Este es el caso de San Lorenzo41, del que existe una cofradía y un hospi-
tal con dicho nombre, al cual muy probablemente se adscribirían hortelanos,
basándonos en la suposición de la abundancia de terreno cultivable que exis-
tía en la zona donde se ubicaba, aunque tampoco es descartable la idea de que
se tratasen de pescaderos42.

Tenemos documentado el hospital dependiente de ella a finales del siglo
XIII, por lo que la cofradía se puede aventurar que ya estaba creada con ante-
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39 RUÍZ ASENCIO, J.M., y MARTÍN FUERTES, J.A., Colección Documental del Archivo de la
Catedral de León. IX  (1269-1300), León, 1994, documento nº 2288.
40 ÁLVAREZ ALVAREZ, C., Colección Documental del Archivo de la Catedral de León. XII
(1351-1474), León, 1995, documento nº 3545.
41 Primer diácono de la iglesia de Roma, a quien, además de las funciones propias de esta digni-
dad eclesiástica estaba encomendada por el papa Sixto II la administración de los bienes, que ya
en el siglo III tenía dicha iglesia.
Todo apunta a que fue español, que nació en Huesca, y sus padres fueron Orencio y Paciencia, a
los que se venera como santos en dicha ciudad el uno de mayo. Con todo hay varias ciudades de
España que se disputan esta honra: Córdoba, Valencia, Tarragona y Zaragoza. La época de su
martirio no se conoce, aunque se sabe que fue tres días después de la de San Sixto. Hay duda en
el año en que tuvo lugar este suplicio. Si fue en el 258, el 259 o el 260, aunque si se sabe con segu-
ridad que tuvo lugar en tiempos del emperador Valeriano. Murió quemado sobre unas parrillas,
después de haber sufrido otros muchos tormentos. El santoral romano indica su martirio el diez
de agosto.
42 REPRESA, A., “El León de los gremios y artesanos”, en Conozca León y sus hombres, León,
1976, p.91.



rioridad. La primera referencia al hospital data del año 126643, y sobre él vol-
veremos a tener conocimiento en los años 127444 y 129545.

Existía también una cofradía de San Torcaz, de la cual las primeras noti-
cias que tenemos son tardías, de la segunda mitad del siglo XV. En 1493 pose-
ía unas casas en la calle de San Pelayo46, también sabemos que en 1497, el
cabildo realiza un truque con ella, por el que esta última adquiere los fueros de
unas casas y un huerto sitos en la Serna47, compra por la que la cofradía man-
tendría un pleito con Diego de Verdesoto y su mujer, porque éstos no habían
pagado el fuero de dicho huerto “que avia caido en comiso e que agora el
dicho Diego de Verdesoto avia intimidado una carta de los de la chancillería
contra los dichos señores deziendo que le avían fecho fuerça”. Los cofrades
nombrarán a Juan Alonso, sastre, como procurador de la cofradía en la chan-
cillería. Por este documento sabemos que el mayordomo de la cofradía era en
estos momentos Pedro de Cármenes.

En 1496 nos encontramos al arcediano de Valdemeriel dando en limosna
dos reales para el puente de San Torcaz, del cual no sabemos que relación
tenía con la cofradía del mismo nombre, pero podemos pensar que serían los
cofrades de ella los encargados de su mantenimiento, así como del hospital
situado muy cerca de él48.

Existe también una cofradía de Santo Domingo, cuyo culto relacionamos
con la presencia de un monasterio dominico en la capital, y al igual que
muchas otras que se fundaron en la ciudad, poseemos datos muy escasos sobre
ella hasta el siglo XVI, y este será el caso de esta asociación, que parece que
ya existía en el último cuarto del siglo XIII, cuando don Yuanes, en 1270, da
a la cofradía de Santo Domingo diez maravedís para que haga aniversario por
doña Juana, que fue su mujer, y otros diez maravedís por su alma49.
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43 DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, S., Colección Documental de los Bachilleres de San Marcelo,
León, 2001, documento nº 32.
44 En esta fecha tenemos constatada su existencia por una referencia indirecta, cuando al regis-
trarse el fallecimiento del presbítero Nicolás Martínez, el catorce de diciembre de 1274, se indica
que “qui dimisit capitulo pro aniversario suo quendam ortum qui est prope Hospitale Sancti
Laurencii, in calle que itur ad Sanctum Laurencium, iusta furnum”. (HERRERO JIMÉNEZ, M.,
Colección Documental del Archivo de la Catedral de León. X , Obituarios Medievales, León,
1994, p.568).
45 Obituarios medievales, p. 285.
46 Actas Capitulares, caja nº 389, documento nº 9829, ff. 30 a y 33 a.
47 Actas Capitulares, caja nº 389, documento nº 9832.
48 Actas Capitulares, caja nº 389, documento nº 9831, f.16a.
49 Este testamento, como para el caso de otras cofradías, es especialmente significativo, puesto



En el siglo XV tenemos constatada la presencia de una cofradía bajo el
nombre de San Pedro, la cual ya no vuelve a aparecer en la documentación en
las centurias siguientes, pero si encontramos citada en el siglo XVI una aso-
ciación bajo el nombre de San Pedro y San Froilán, de lo cual aunque no tene-
mos la certeza podemos deducir que es el resultado de la fusión de la cofradía
de San Pedro antes mencionada, con otra llamada de San Froilán50, y que no
tiene nada que ver con el hospital dependiente del monasterio de San Isidoro.

Esta cofradía de San Pedro y San Froilán poseía viñedos, así como lina-
res y tierras de cereal en Villar de Soto, un prado en Trobajo, en Armunia una
huerta, prados y tierras51. Si tenemos en cuenta a los cofrades que formaban
parte de ella sabemos que era de carácter mixto, y a ella pertenecían tanto
seglares, como laicos, pero estos últimos eran personas adscritas a un oficio
artesanal: a ella se vinculaban tejedores, campaneros, y carpinteros.
Encontramos también accediendo a la cofradía a mujeres, siempre viudas de
cofrades. Estaban regidos por un abad, el cual, curiosamente, unos años es un
laico, y otros un seglar, y era elegido entre el resto de los cofrades. El abad
saliente tenía, como en gran número de cofradías, que rendir cuentas de los
ingresos y gastos que se habían generado a lo largo del año de su mandato. Se
reunían dentro de la iglesia de San Isidoro.

Por último hablaremos de otras cuatro corporaciones existentes en la
capital: la de San Nicolás, la de San Juan y Santa Lucía, la de San Juliano, y
la de San Esteban.

De la cofradía de San Nicolás la única noticia que poseemos es por el tes-
tamento de Aldonza Nicolás, fechado en 1388, viuda de Fernando Pérez corre-
ero, por el que, entre otras compañías, manda que la de San Nicolás acuda a
su entierro52.

La de San Juan y Santa Lucía se tiene constancia de su existencia en 1307
cuando en su testamento, Juan Pérez del Canto, canónigo de la iglesia de León,
deja “a la confrería de Sant Johan e de Santa Loçia por mío aniversario çien
moravedís53”.

Ya no volveremos a tener noticias de ella durante el resto de la Edad
Media, aunque su nombre que hace alusión a dos santos podría hacer referen-
cia a la presencia inicial de dos cofradías que luego se fusionaron.
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que nos habla de la existencia de una serie de asociaciones de las que carecemos de más noticias
durante la Edad Media.
50 Las diócesis del reino de León, p.444.
51 Archivo de San Isidoro de León, nº 114-1 y 114-2.
52 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J., La judería de la ciudad de León, Apéndice Documental,
León, 1969, documento nº 91.
53 MARTÍN FUERTES, J.A., Colección Documental de la Catedral de León XI (1301-1350),
León, 1995, documento nº 2777, y Las diócesis de León, p.444.



En 1564 conocemos con certidumbre la existencia de la regla y los esta-
tutos de una cofradía denominada del Santísimo Sacramento, Santa Lucía y
Santa Catalina, con sede en la iglesia de Santa María del Camino la Antigua
de León, aunque se desconoce si se trata de la misma compañía.

De la cofradía de San Juliano sólo sabemos que a finales del siglo XIV,
en el año 1399, poseía unas casas en la colación de Santa Marina, en la calle
que va de los palacios del conde don Ramiro a Puerta Castillo54.

De la de San Esteban la única noticia de que disponemos está datada en
el siglo XV, cuando en 1406, García Colado, procurador y mayordomo de los
bienes de la casa de San Lázaro de la ciudad de León, y los hombres buenos
de ella dan en foro a los hombres buenos de la compañía de San Esteban, y a
su abad, Juan Fernández de Pereda, un suelo “de poyal” que la casa de San
Lázaro tiene “al mercado de la dicha çibdad a donde suelen vender en çera e
açeite, y que ha por terminos de la primera, segunda y tercera parte, poyos y
casa de la dicha compañía de San Esteban55”.

Durante la Edad Moderna continua en plena vigencia, al menos hasta el
siglo XVII, cuando tenemos constancia de un arrendamiento que Antonio
Bayardo, abad de la compañía de San Esteban, que se sirve y canta en la igle-
sia parroquial de San Martín, realiza a un zapatero, vecino de León, de unas
casa sitas en la calle de Santa Cruz, por un año y en precio de cien reales56.

Nombre Tipo cofradía Primera Noticia Alberguería

San Lorenzo Hortelanos Mediados s. XV Sí57

Santa Marina Religiosa Último cuarto s. XIII No

S. Juan y Sta. Lucía Sin datos 1307 No

San Nicolás Sin Datos 1388 No

San Juliano Sin datos 1399 No
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54 FERNÁNDEZ CATÓN, J.M., Catálogo del Archivo Histórico Diocesano de León, Bachilleres,
León, 1978, documento nº 83.
55 ÁLVAREZ ÁLVAREZ, C., Colección Documental del Archivo de la Catedral de León. XII
(1351-1474), León, 1995, documento nº 3356. En una aldea cepedana hay también constatada una
cofradía con dicho nombre, que en un principio fue una cofradía de clérigos, auspiciada por el
obispo. El obispo Ordoño (1061-1065), entregó a sus cofrades un solar para que construyeran un
hospital, en Puerta Sol, cerca de donde posteriormente se instalarían los franciscanos. Avanzada
la Edad Media a ella pertenecieron gentes de clase elevada. Para el caso leonés, aunque sabemos
que no poseía hospital, desconocemos la condición social de las personas que pertenecían a ella.
(Las cofradías en Astorga, pp.65-66).
56 MARTÍN FUERTES, J.A., Y ÁLVAREZ ÁLVAREZ, C., Archivo Histórico Municipal de
León, Catálogo de los Documentos, León, 1982, documento nº 988.
57 La primera noticia documentada sobre el hospital data de 1266.



Nombre Tipo de cofradía Primera Noticia Alberguería

San Esteban Sin datos 1406 No

San Pedro Sin datos58 Siglo XV No

San Torcaz Laica 1493 Sí

Conclusiones.
En la ciudad de León el poder ejercido por las instituciones religiosas, y

que adquiere su culmen con el cabildo catedralicio, al que hasta finales de la
Edad Media, a pesar de los continuos enfrentamientos que sostiene, no puede
hacer frente el concejo de la ciudad, es mucho mayor que en otras zonas de la
Península, y sobre todo el área levantina, hecho que se manifestará en una
mayor presencia de cofradías de carácter religioso que gremial, aunque tanto
unas como otras, pero más evidentemente las primeras, tienden a adoptar nom-
bres de santos para su identificación.

En unos casos el santoral hará alusión a mártires que han mantenido, por
diversas razones, fuertes lazos con la ciudad, en otros se pondrá el nombre de
la virgen, bajo variadas advocaciones, algunas de clara influencia foránea,
como la de Rocamador, en otras ocasiones toman el nombre de personajes
muy cercanos al círculo de la virgen, como es el caso de Santa Ana, fuerte-
mente arraigada en la vida ciudadana, de la cual perdura con su patronímico
hasta nuestros días un barrio, o de santos/as, cuyo culto muy venerado en
comunidades limítrofes nos ha llegado por vecindad, como es el caso de Santa
Marina, o adoptan el nombre de monasterios asentados en la ciudad y de los
cuales dependerían, como es el caso de la cofradía de Santo Domingo. Por
último señalar que uno de los núcleos principales por los que discurre el cami-
no jacobeo no podía dejar de faltar una cofradía con el nombre del apóstol.
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58 En el siglo XVI la cofradía de San Pedro y San Froilán era de carácter mixto, es decir, la inte-
graban tanto laicos como seglares, los primeros vinculados a tres oficios artesanales: tejedores,
campaneros y carpinteros.
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La Catedral de San Salvador o de El Salvador, más conocida como la Seo
(Seo significa “Sede”, el lugar ocupado por el obispo o arzobispo titular,
dónde tiene su Cátedra), se levanta en el corazón de Zaragoza y su historia está
íntimamente unida a la de la Ciudad y a la de todo el Reino de Aragón. Como
ya hemos escrito en alguna otra ocasión, “a lo largo de su dilatada historia ha
sido escenario de importantes acontecimientos. Fue sede de Concilios,
Sínodos y Cortes; en ella tuvieron lugar coronaciones, juras y bodas reales; fue
mudo testigo del martirio del primer inquisidor general de Aragón, San Pedro
Arbués, y da reposo a los restos de numerosos arzobispos, príncipes y otros
personajes de los más altos linajes aragoneses. Así, la catedral zaragozana,
como iglesia Mayor de la capital aragonesa, se convirtió a lo largo de los
siglos en el templo más representativo del antiguo Reino. Hoy es un museo de
realidades artísticas y recuerdos históricos y, además, templo vivo en el que se
mantiene perenne la memoria de los santos cuyas reliquias conserva en su
interior, como las de San Valero obispo, San Pedro Arbués, Santo Dominguito
de Val –niño de coro de esta catedral– y los diáconos aragoneses San Vicente
y San Lorenzo”2.

LA CATEDRAL DE SAN SALVADOR DE ZARAGOZA

Sin pretender hacer en esta comunicación un estudio histórico de la Seo
zaragozana, pues no es objeto de este trabajo, sí creemos necesario, sin embar-
go, proporcionar al lector algunos datos de su dilatada historia que le permi-
tan comprender mejor la importancia de este templo catedralicio y su relación
con algunos de los santos aragoneses que en él reciben culto.

HAGIOGRAFÍA E ICONOGRAFÍA:
SANTOS ARAGONESES EN LA CATEDRAL DE

SAN SALVADOR DE ZARAGOZA1

Wifredo Rincón García
Investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid

1 Esta comunicación se enmarca dentro del Proyecto de Investigación PB98-0657 del Programa
Sectorial de Promoción General del Conocimiento de la Dirección General de Investigación de la
Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica del Ministerio de Educación y Cultura
(2000-2002).
2 W. RINCÓN, 2000, p. 3.



La tradición zaragozana mantiene que el solar que actualmente ocupa la
Seo ha estado dedicado, secularmente, al culto divino, y en este mismo senti-
do afirman José Antonio Hernández Vera y Juan José Bienés Calvo: “Al mar-
gen de credos y culturas, la valoración que los zaragozanos han hecho del
espacio en que se asienta la catedral del Salvador, La Seo, ha mantenido una
posición de privilegio a lo largo del tiempo. Los resultados obtenidos en la
excavación arqueológica de su interior y en la interpretación de los restos de
los distintos inmuebles que se han superpuesto en el lugar, aparte de confirmar
lo que en parte se suponía, en función de la documentación escrita, permiten
un conocimiento novedoso y directo de aspectos que no se reflejan en los tex-
tos y obligan a modificar sustancialmente algunos de los supuestos que en
base a la misma documentación se han venido manteniendo... Los materiales
recuperados ilustran el amplio periodo que va desde los años previos a la con-
quista romana hasta nuestro días. Aunque la calidad y cantidad de los restos
que cada etapa nos ha legado es muy desigual, desde el punto de vista históri-
co, todos y cada uno de ellos aportan una valiosa información para conocer las
características de cada uno de los momentos que se han sucedido en la ciu-
dad... En este espacio, más que en cualquier otro de la ciudad, se han materia-
lizado las inquietudes religiosas y sociales que han regido la convivencia de
los zaragozanos durante buena parte de su pasado”3. 

Confirmada por los hallazgos arqueológicos la existencia en este lugar de
un templo romano que dominaba el foro de Caesaraugusta, son muy escasos
los que nos permiten precisar el templo visigótico que la tradición ubica en
este lugar, afirmando Fatás Cabeza que “el periodo más oscuro en la historia
del solar actualmente ocupado por la Seo del Salvador es el que transcurre
entre el año 313, en que los emperadores romanos Constantino y Licinio auto-
rizaron el culto cristiano mediante el llamado Edicto de Milán, y el de la cons-
trucción de la primera y principal mezquita islámica de Saraqusta, la mezqui-
ta mayor o mezquita aljama, a partir del 714, fecha de la ocupación de la ciu-
dad por sus nuevos dominadores”4. Y este mismo historiador afirma que “de
forma positiva y clara, no sabemos absolutamente nada del emplazamiento
concreto ni del aspecto físico preciso de la iglesia episcopal cesaraugustana en
esos siglos. Ni los textos antiguos, que no faltan (en particular, sobre asuntos
eclesiásticos) ni las minuciosas excavaciones (concluidas en 1998) de J. A.
Hernández Vera en el solar catedralicio suministran información objetiva
sobre tales particulares”5. Precisa también que hay autores que sitúan la igle-
sia episcopal visigótica bajo la Seo, otros extramuros de la ciudad y otros
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3 J. A. HERNÁNDEZ VERA y J. J. BIENÉS CALVO, 1998, p. 25.
4 G. FATÁS CABEZA, 1998, p. 59.
5 G. FATÁS CABEZA, 1998, pp. 59-60.



donde hoy se levanta el templo del Pilar. De ubicarse en este último emplaza-
miento, estaría dedicada a Santa María –un texto cristiano del año 855 le deno-
mina “madre de las iglesias de la ciudad”– aunque muchos autores creen que
lo estaba bajo la advocación del diácono mártir San Vicente –cuyo culto está
documentado ya en el año 541– analizando cada una de las ubicaciones y
advocaciones propuestas6.

En contraste con la escasez de datos del templo visigótico, las excava-
ciones realizadas en la catedral zaragozana han proporcionado una importan-
tísima información que nos permite conocer las dimensiones y la planta de la
mezquita mayor de Saraqusta poco después de la llegada de los primeros
musulmanes al valle del Ebro en el primer tercio del siglo VIII. 

Conquistada la Zaragoza musulmana tras un asedio de siete meses por las
tropas del rey aragonés don Alfonso I el Batallador, que entraba en la ciudad
el día 18 de diciembre de 1118, ocupando el antiguo palacio de la Zuda, tras
un año en el que se permitió a los musulmanes que siguieran utilizando su
mezquita mayor –de acuerdo con las capitulaciones– el primer obispo de
Zaragoza tras la reconquista, don Pedro de Librana (1118-1128) comenzó a
adecuar esta mezquita para el culto cristiano, que dedicó solemnemente como
catedral, bajo la advocación de El Salvador en su Epifanía, el día 4 de octubre
del año 1121, con la presencia del rey de Aragón don Alfonso I. 

Esta fecha temprana hace suponer que no se hicieron importantes obras
de adaptación de la antigua mezquita a su nuevo uso de culto cristiano, ubi-
cándose el altar en un ábside levantado en el muro noreste y manteniendo
posiblemente el antiguo alminar que cumpliría desde entonces la función de
campanario. Un templo, como afirma Buesa Conde, “que nacía con su espa-
cio predeterminado por las estructuras del edificio que había servido al isla-
mismo y que los cristianos se vieron obligados a reutilizar por problemas de
tiempo y de dinero”7.

Y junto al restablecimiento del culto cristiano, fue importante el aporte de
reliquias de santos vinculados a este sede cesarugustana que tuvo lugar en
aquellos años, escribiendo Isabel Falcón a este respecto: “El 19 de octubre de
1121, ya reconciliado el templo, se trajo el brazo-reliquia de San Valero desde
Roda hasta su propia sede, puesto que el santo había sido obispo de Zaragoza
a principios del siglo IV. Oportunamente aparecieron de forma milagrosa los
restos de San Braulio, obispo de Zaragoza durante cuatro lustros en el siglo
VII. El 27 de diciembre de 1170, Alfonso II obtuvo de la catedral de Roda de
Isábena la cabeza de San Valero. Con todas estas reliquias, más o menos crei-
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bles, la Seo fue afirmando su dominio episcopal sobre todas las parroquias que
se iban consagrando en la ciudad, y se constituyó en el eje rector de la vida
espiritual del vecindario zaragozano”8.

La verdadera historia de la dilatada construcción de la Seo zaragozana
comienza con el obispado de don Pedro Tarroja (1152-1184), quien, junto con
los canónigos –como recoge Diego de Espés, en su Historia Eclesiástica–
“viendo la grande ruina desta sancta Iglessia y perdimiento de su edificio para
reedificarla por ser antiquíssima aplicaronle muchos bienes y señaladamente
el obispo...”.

El proyecto del primer templo zaragozano debió guardar estrecha rela-
ción con otras catedrales que se acababan de construir en aquel momento,
como las de Tarragona y Lérida, de tres naves de tres tramos cada una de ellas,
con crucero y tres ábsides en la cabecera rematando cada una de las naves. Las
obras fundamentales estaban ya concluidas a la muerte del obispo Tarroja en
1184; se prolongaron a lo largo del siglo XIII con el apoyo de los obispos que
se sucedieron en la mitra zaragozana, y llegaron a su punto álgido con la ele-
vación de la antigua sede episcopal al rango de arzobispal en la persona de don
Pedro López de Luna, obispo desde 1317 y arzobispo desde 1318 a 1345. Este
prelado siguió el modelo previsto -no se sabe en qué proporción estaba con-
cluido- aunque introduciendo numerosas variantes desde el punto de vista
arquitectónico y estilístico. Según Espés, “La iglesia de Çaragoça  por este
tiempo tenia gran necessidad de rehedificarse porque como era muy antigua
en muchas partes estaria arruynada y con peligro, y a mas desto era baja y obs-
cura”. Se prosiguió entonces la obra de los ábsides en estilo gótico-mudéjar, y
utilizando para la nueva fábrica ladrillo, material mucho más barato que la pie-
dra, de la que se carece en las cercanías de Zaragoza. 

Significativa fue la llegada a la sede zaragozana de don Lope Fernández
de Luna (1351-1382), quien prosiguió con gran empeño las obras del templo.
Se concluyó entonces la construcción del nuevo cimborrio sobre el crucero -
iniciado en 1346-y también se proyectó y ejecutó, gracias a la munificencia del
prelado, la fachada principal mudéjar en el transepto correspondiente al lado
del Evangelio, que se continuaba por el exterior, en el denominado muro
mudéjar, correspondiente a su capilla sepulcral de San Miguel.

Durante el arzobispado de don García Fernández de Heredia (1383-
1411), que coincide con el pontificado del aragonés don Pedro de Luna, el
papa Benedicto XIII (1394-1415, + 1422), se llevaron a cabo importantes
obras en la catedral gracias bajo su patrocinio: la edificación entre 1403 y
1408 de un nuevo cimborrio y el recrecimiento de los ábsides catedralicios,
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obras en las que tuvo un importante papel el maestro mudéjar Mahoma Rami.
Al arzobispo don Dalmau de Mur (1431-1456) le correspondieron algunos de
los más importantes trabajos de embellecimiento del templo, se inició bajo su
protección y mecenazgo el nuevo retablo mayor y se hizo la sillería coral. 

Tras el arzobispado de don Juan I de Aragón (1458-1475), en el que se
llevó a cabo la renovación de algunas de las antiguas capillas del templo -entre
ellas la de San Vicente- que se enriquecerán con obras de arte, otro arzobispo,
miembro también de la casa real aragonesa, don Alonso II de Aragón (1478-
1520), hijo natural del rey Fernando el Católico, realizará costosas obras de
ampliación, construyéndose otras dos naves laterales que convertían a la cate-
dral en un vasto templo con planta de salón de cinco naves, ampliándose tam-
bién el crucero y levantándose las bóvedas de las naves laterales hasta la altu-
ra de la mayor. Las obras comenzaron en 1490 y se realizaron con gran cele-
ridad, aunque estuvieron jalonadas de derrumbamientos y otros accidentes que
provocaron que en 1500 se reunieran en Zaragoza importantes arquitectos -
entro ellos Enrique Egas, quien vino de Toledo- para dictaminar sobre el cim-
borrio que se encontraba en ruina, decidiéndose su derribo y sustitución por
uno nuevo, cuya obra se dilataría hasta 1521, correspondiendo su autoría al
maestro de obras del templo Juan Lucas, alias “Botero”, ya en tiempos del
arzobispado de don Juan II de Aragón (1520-1531).

Las últimas obras constructivas de importancia se ejecutaron durante el
largo pontificado del arzobispo de don Hernando de Aragón (1539-1575),
miembro también de la casa real y virrey de Aragón. En 1546 proyectó este
arzobispo la ampliación de la catedral, mandando construir al maestro Charles
de Mendibe dos tramos en los pies -ya que el templo tenía excesiva anchura-
y capillas en los nuevos muros de cerramiento, donde se iba a ubicar su capi-
lla funeraria y la de sus criados, actuales de San Bernardo, y de San Benito. Se
dio inicio además a la construcción del rico trascoro. Los nuevos tramos que-
daban concluidos en 1550, alcanzando así el templo su perímetro definitivo.

Avanzado el siglo XVII, en julio del año 1681, siendo arzobispo don
Diego de Castrillo, era colocada la primera piedra de la torre catedralicia, que
se construiría según el proyecto del italiano Juan Bautista Contini, de 1685 y
cuyas obras comenzarían un año más tarde, dilatándose hasta los primeros
años del siglo XVIII con la colocación del chapitel de plomo en 1704. Este
siglo que entonces comenzaba sería muy importante en la historia catedralicia,
pues recibieron nueva decoración muchas de las capillas, que se enriquecen
con nuevos retablos y pinturas, construyéndose la sacristía mayor y culminan-
do las obras que promovió el arzobispo don Francisco Ignacio de Añoa y
Busto (1743-1764), con los trabajos de decoración en la capilla de San Miguel
(parroquieta) y la nueva portada mayor, hacia la plaza de La Seo, en el lado
del Evangelio, comenzada en 1764. Esta fue la última obra de importancia lle-
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vada a cabo en la catedral, hasta los últimos trabajos de restauración que a lo
largo de casi 20 años, entre 1980 y 1998, han consolidado el edificio que ame-
nazó ruina precisamente en los dos tramos levantados por don Hernando de
Aragón en el siglo XVI y han devuelto a la zaragozana catedral de El Salvador
su primitiva prestancia y belleza. 

HAGIOGRAFÍA E ICONOGRAFÍA: HISTORIA Y ARTE. SANTOS
ARAGONESES EN LA CATEDRAL DE SAN SALVADOR DE
ZARAGOZA

Dos ciencias, con sus instrumentos, nos van a ayudar a estudiar, com-
prender y valorar la importancia que para la catedral zaragozana tienen sus
santos. Y estas ciencias son la hagiografía y la iconografía. La primera de ellas
recoge por escrito y desde un punto de vista literario, narrativo, las vidas de
los santos –en muchas ocasiones con aspectos legendarios, pues la tradición y
la leyenda completan las noticias históricas en los trabajos hagiográficos– des-
cribiendo con mayor o menor rigor y verosimilitud sus circunstancias vitales,
su nacimiento y su muerte, sus milagros, etc. La segunda, la iconografía, como
ciencia auxiliar de la historia del arte, estudia la forma en la que estos santos
han sido representados por los artistas, tanto en sus imágenes aisladas –ya sean
en pintura o en escultura– como en los programas y ciclos, a veces con gran
desarrollo, que nos narran sus vidas y para los que los artistas se apoyan, inde-
fectiblemente, en la literatura hagiográfica.  

Abordaremos ya el estudio de hagiografía e iconografía de los santos ara-
goneses en nuestra catedral de San Salvador de Zaragoza que proponemos en
este Congreso y para ello, centraremos nuestro trabajo en distintos aspectos:

1º.- Capillas bajo la advocación de un santo aragonés
2º.- Capilla mayor 
3º.- Trascoro
4º.- Sacristía y otras dependencias capitulares
5º.- Otras imágenes

Capillas bajo la advocación de un santo aragonés

De las diecisiete capillas –sin contar la mayor– que se localizan en el inte-
rior de la catedral zaragozana, solo cinco de ellas están dedicadas a santos ara-
goneses. La de San Vicente Mártir se localiza en el lado del evangelio; la de
San Valero, en el tramo de los pies; las de Santo Dominguito de Val y de San
Pedro Arbués en el lado de la epístola y por último, la de Santa Orosia, en el
trascoro, en el lado del evangelio. Estudiaremos ahora cada una de ellas.
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San Vicente Mártir

Vicentius Hispanus, como también se le conoce, es uno de los santos mas
relevantes tanto en la península ibérica como fuera de ella y aunque algunos
autores lo hacen natural de Zaragoza, la tradición más extendida lo considera
de Huesca, ciudad en la que nació en el último tercio del siglo III, siendo hijo
de Eutricio y de Enola. Comenzada su carrera eclesiástica en Zaragoza, como
discípulo del obispo San Valero, al ser ordenado de diácono se le encargó que
predicase en el lugar de San Valero que padecía un defecto físico en el habla.
Como consecuencia de estas predicaciones y observando el ritmo creciente de
conversiones en la diócesis cesaraugustana, obispo y diácono fueron prendi-
dos en el año 303 por orden de Daciano y llevados a Valencia ante su presen-
cia cargados de cadenas. 

Después de estar algún tiempo en la cárcel, el obispo Valero, por su avan-
zada edad, fue desterrado, mientras que el joven diácono fue sometido a los
más crueles tormentos. Se le puso primero en el ecúleo o cruz en aspa, des-
pués en la catasta, donde le fueron quebrados los huesos, azotado incansable-
mente por sus verdugos y abierto en carnes por sus espaldas con uñas de gar-
fios acerados. Con posterioridad, y por su inquebrantable fe y no querer entre-
gar los libros sagrados de los que era custodio, mandó Daciano que fuese deso-
llado y tendido en una parrilla sobre ascuas, a la vez que se le aplicaban unas
placas metálicas al rojo vivo. Su maltrecho cuerpo, todavía con vida, fue arro-
jado a una mazmorra cuyo suelo estaba sembrado de cascotes y cantos de
punta y, al no surtir efecto en la voluntad del mártir, se ordenó que fuera colo-
cado en un confortable lecho donde murió, poco después, el día 22 de enero
del año 304.

Para que no fuera enterrado por los cristianos, su cuerpo se tiró a un
muladar de inmundicias en el que merodeaban feroces alimañas, defendién-
dole de ellas un cuervo. Para hacerlo desaparecer, se le encerró dentro de una
piel de buey cosida y se le arrojó al mar atado a una gran rueda de molino,
siendo devuelto milagrosamente por las olas a la playa, donde fue recogido y
enterrado en las afueras de Valencia por una piadosa viuda llamada Jónica.
Parte de sus reliquias fueron trasladadas milagrosamente hasta Portugal,
donde se le dedicará una basílica, que todavía se conserva.

Como opina Fatás, San Vicente, “durante siglos fue el más conocido de
los mártires hispanos... A Vicente se le menciona explícitamente en las
Letanías de los Santos, distinción litúrgica reservada a un corto número de
ellos. Aunque la documentación conservada sobre su martirio es tardía y ape-
nas digna de confianza, como redactada en los siglos VIII o IX, su martirio se
hizo famoso: San Agustín menciona cómo en el siglo IV se leía su vida en las
iglesias del África romana y Prudencio, el primero de los grandes poetas cris-
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tianos y nacido en el valle del Ebro, se hace eco, a fines del siglo IV, de su
figura y su muerte...”9.

Uno de los testimonios más antiguos que conocemos sobre el culto zara-
gozano a San Vicente lo recoge San Gregorio de Tours en su Historia de los
francos, comenzada a redactar en el año 575, cercano a la fecha del 541 que
se propone para el episodio narrado. Asediada la ciudad de Zaragoza por el
ejército de dos reyes francos, tras un sitio de siete semanas los habitantes de
Zaragoza salieron procesionalmente portando las reliquias de San Vicente, lo
que impresionó a los sitiadores que accedieron a levantar el sitio a cambio de
una dalmática y una estola de San Vicente, reliquias que fueron llevadas a
París por Childeberto I, construyéndose en su honor y para su depósito una
iglesia junto al Sena, hoy Saint-Germain-des-Prés10.  
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9 G. FATÁS CABEZA, 1998, p. 59.
10 Sobre San Vicente hay una amplia bibliografía, de la que destacaremos en este trabajo:
Officium sancti V icentii martyris et leuite Cesaraugustani: patroni insignis ecclesie Bernensis, (Al
fin:) Ex aedibus Adae Petri, Basileae, M.D.XVII (1517); CRUZ, Luis de la: Historia del glorioso
martir San Vicente, en Octaua Rima, Pedro López de Haro, Toledo, 1585; CRUZ, Pablo de la:
Encomio de San Vicente e das suas translaçoes, Jorge Rodríguez, Lisboa, 1614; CARRILLO,
Martín: Historia del glorioso San Valero, obispo de la ciudad de Çaragoça. Con los martyrios de
San Vicente, Santa Engracia, San Lamberto y los innumerables martyres…de Çaragoça, con un
catalogo de todos los prelados, Obispos, Arzobispos y Abades del reyno de Aragón, Juan de
Lanaja y Quartanet. A costa de Juan Bonilla Mercader de Libros, Zaragoza, 1615; REQUENA,
Alonso de: Venida del apóstol S. Pablo a España y predicación en ella, y como estuvo en Libisosa
(oi Lezuza), su fundación y antigüedad; y martirio de S. V icente y Leto…, Imp. de Maria
Quiñones, Madrid, 1647; BORGAS Y PINA, Mateo: Oración panegírica que al levita sagrado,
Príncipe de los Mártires, Apostólico Numen, senador Antonomástico y Arcediano Martir San
Vicente predicó en el templo máximo del Salvador, de la S. M. I. de Zaragoza el Dr. ____, Pascual
Bueno, Zaragoza, 1685; PIRES DE REBELO, Gaspar: Historia abreviada da vida o senhor S.
Vicente Padrociro de ambas Lisboas, Lisboa, 1734; Letras de los villancicos… en S. V icente…de
Sevilla…21 de Enero, de 1760…en…la Festividad de dicho… Martyr. Puestos en mvsica por Don
Joseph Ramos, Imprenta de la Viuda de D. Diego de Haro, Sevilla, 1760; RIBADENEYRA,
Pedro de: Vida de San Vicente de Mártir…seguida de la vida de San Valero Obispo…, Suc. de
Badal, Valencia, s.a. (siglo XVIII); Ad S. S. Pium Papam VII, Supplex Libellus pro elevatione
Offici et Missae S. V icentii M. ed ritum duplicem pro universa Ecclesia &c., Typographia Regiae
Societ, Matriti, hacia 1817; Officium S. V icentii Levitae, et Martyris, Recitandum ab universo
Hispaniarum, & Indiarum, In Ofic. Bonaventurae Coromina, Ilerdae, 1819; RODRÍGUEZ, Fray
Ángel María: Sermón panegírico histórico-moral de S. V icente Mártir, que a sus parroquianos de
la Ciudad de Vitoria predicó el día 22 de Enero de 1821 el R. P.____, Rosa Sanz, Madrid, 1821;
VICENTE, Juan: Nacimiento, vida y martirio de San Vicente. Recopilación de cuanto se ha escri-
to sobre este inocente mártir aragonés, Madrid, 1881; CHABÁS, Roque: Homenaje a San Vicente
Martir, que le ofrecen sus devotos en 22 Enero 1904, con motivo del Centenario XVI de su mar-
tirio, por el Canónigo___, Francisco Vives Mora, Valencia, 1904; Homenaje a San Vicente
Mártir, Dr. D. Roque Chabás, Imprenta de F. Vives Mora, Valencia, 1904; Sermó de Sant Vicent
Mártir, predicat en valencià a les primeries del segle xv segons les notes preses al oit per un tes-
tic presencial, 2ª edició, Barcelona, Impr. Catalonia, 1915. 



Como ya hemos mencionado anteriormente, no sabemos si la catedral
zaragozana de época visigótica estaría dedicada a este santo, tal como piensan
algunos autores, pero lo que sí que se puede precisar es el importante culto que
siempre tuvo en Zaragoza y la devoción que despertaba entre los habitantes de
la ciudad, constando que tras la reconquista de la ciudad pronto se impuso
sobre otras devociones, construyéndosele pronto capilla, pues no podemos
olvidar que otros importantes templos, como la catedral de Roda de Isábena,
estaban bajo su advocación.

Y testimonio de esta devoción secular es un importante documento fechado
el día 1 de marzo de 1335 en el que el rey Alfonso IV de Aragón solicita al rey
de Portugal, el envío de algunas reliquias del santo: “Rey hermano: façemos vos
saber que nos oviendo grant devocion en senyor sant Vicent porque fue natural
de nuestra tierra e fue arcidiano de Çaragoça e porque el honrado padre en
Christo don Pedro, arçebispo de Çaragoça, cancellero nuestro, e nuestras gentes
hi ha gran devocion e copdician aver muyto reliquias de su cuerpo porque sean
en la eglesia mayor de Sant Salvador de Çaragoça, do nos nos coronamos e los
reyes de Aragon se coronaron siempre, avemos acomandado al amado nuestro
Boson Ximenez, judge de nostra cort, algunas palabras que vos diga de nuestra
part. Porque vos rogamos quanto podemos que lo creades de los que vos dira
sobre lasa ditas cosas de nuestra part et lo cunplades por obra. E en esto faredes
a nos muyt granado plaçer, e el dito arcebispo vos lo a en gracia e en mercet”11. 

Abunda en esta devoción popular y por supuesto entre la clerecia cate-
dralicia, que sea de este santo diácono uno de los relicarios que en 1397 hizo
labrar en Aviñón el Papa Luna, y que envió posteriormente a Zaragoza para
que cobijase las reliquias que tenia la catedral zaragozana.

Por lo que respecta a su capilla, ya en época más reciente, sabemos que
durante el arzobispado de don Juan I (1458-1475) se concedió licencia para la
construcción y renovación de diversas capillas del templo,  y entre ellas, en
1460 se autorizaba al arcediano de Zaragoza, don Bernardo de Villalva y al
canónigo y arcediano de Belchite don Jaime Hospital, para construir una
nueva capilla en honor del mártir San Vicente, que les sirviera de enterra-
miento. Y para esta capilla encargaron al pintor Tomás Giner -quien desde
1459 ostentaba el cargo de “pintor del retablo mayor de la Seo” - un retablo
de esta advocación que posiblemente fue desmantelado con motivo de la cons-
trucción de la nueva capilla en los primeros años del siglo XVIII. La tabla cen-
tral del retablo, de gran belleza, con la imagen del santo titular, se conserva en
el Museo Nacional del Prado. 
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11 Documento en el Archivo de la Corona de Aragón, canc. reg. 544, f. 76, transcrito por M. C.
LACARRA, 1999, p. 97. 



La actual capilla catedralicia data del año 1719 cuando los Cofrades del
Corpus Christi y de San Vicente Mártir fueron autorizados por el cabildo
metropolitano para su construcción con derecho a enterramiento, ocupando las
antiguas capillas de San Vicente y de San Martín o de Todos los Santos. La
portada churrigueresca, labrada en estuco, fue ricamente decorada con infini-
dad de motivos florales, grutescos, ángeles y otras alegorías, destacando
delante de las pilastras las dos grandes imágenes de San Jorge y de San
Mauricio. En segundo cuerpo, la imagen del titular y a ambos lados las de los
también diáconos mártires San Lorenzo y San Esteban. Cubierta la capilla por
una cúpula circular, con linterna, que se eleva sobre pechinas, todo ello con
rica decoración, en su frente destaca el retablo, de estilo barroco tardío, muy
sobrio, dorado, que contiene en su parte central, en una hornacina flanqueada
por dos columnas de fuste estriado y capitel corintio, la escultura de San
Vicente Mártir, obra del escultor catalán avecindado en Zaragoza Carlos
Salas, quien debió tallarla hacia el año 1760. En el ático vuelve a aparecer la
otra advocación de la capilla, el Corpus Christi, con una custodia que es ado-
rada por ángeles. En los muros cuelgan dos grandes pinturas, con el Juicio y
condena de San Vicente y el Martirio de San Vicente, que recogen la escena
siguiendo la hagiografía del mártir.

Capilla de San Valero

San Valero, obispo y patrono de la ciudad de Zaragoza es, sin lugar a
dudas, una de las devociones más arraigadas en el corazón de los zaragozanos.
Su historia va unida estrechamente a la de su diácono San Vicente.

Natural de Zaragoza, según lo canta Prudencio, e hijo de la familia con-
sular de los Valerios, algunos autores han apuntado Grecia como su lugar de
origen, y traído a España por el papa Sixto II, dejándole como obispo cesaru-
gustano cuando se llevó consigo a Roma al diácono San Lorenzo, justificando
así el impedimento que tenía en el habla. Sin embargo, la opinión más gene-
ralizada entre sus hagiógrafos es que nació en Zaragoza, ciudad en la que fue
consagrado obispo en el año 290.

Su episcopado coincidió con la persecución de Diocleciano y
Maximiano, y por motivo de sus predicaciones y las de su diácono Vicente,
fue apresado junto a éste y trasladado a Valencia ante la presencia de Daciano.
En el largo camino hasta la ciudad levantina, cargados ambos de cadenas,
ambos santos obraron diversos milagros, pues al pasar por Cariñena el santo
obispo pidió agua para calmar su sed. Ante la respuesta de los soldados que
los custodiaban de que la sacara de la tierra él mismo, manó agua tras tocar
una piedra con su báculo, conservándose en la actualidad del “Pozo de San
Valero” y la veneración al santo en esta ciudad aragonesa.
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Tras sufrir un proceso por parte de Daciano y separado de su diácono que
pronto sería martirizado, debido a su edad san Valero fue desterrado a un pue-
blo que no excediera de veinte casas. Tras un largo camino, y disputándose
diversas poblaciones el privilegio de haber cobijado al obispo Valero en sus
últimos años, murió –según algunos hagiógrafos– en Enate, pueblo próximo a
Barbastro y cercano también a Estada en cuyo castillo sitúa la tradición su
enterramiento después de su santa muerte que previsiblemente tuvo lugar el
día 29 de enero del año 315. La tradición afirma que su cuerpo estuvo sepul-
tado durante 740 años en Estada hasta que fue descubierto por el obispo de
Roda, Arnulfo, quien lo trasladó a su iglesia catedral que estaba bajo la advo-
cación de su diácono San Vicente Mártir12. 

Reconquistada Zaragoza, y como ya hemos visto al trazar la historia de
la catedral, la llegada de sus reliquias, primero un brazo en 1121 y posterior-
mente su cráneo en 1170, determinó un importante culto, afirmando Buesa que
pocos años después de la reconquista de la ciudad, utilizándose la antigua
mezquita para el culto cristiano, “en su patio abierto se produjeron enterra-
mientos (sobre todo infantiles) y en los pórticos laterales del riwag se erigie-
ron altares que acabaron formando las capillas de san Valero o san Vicente,
dos de los santos mas notables de esta diócesis y cuyo culto es inmediato a la
conquista pues ya se documenta la festividad de San Valero en abril de 1126,
momento del calendario que era habitual para fijar pagos anuales”13 .

Y a propósito de la recepción de las reliquias de San Valero, abunda
Buesa diciendo que los restos del ilustre obispo San Valero “llegaban a
Zaragoza no sólo para convertir la catedral en un relicario especial sino para
confirmar la legitimidad de esta sede como heredera de la iglesia martirial his-
pano-romana de San Valero y de la visigótica de san Braulio. La sede de la
capital aragonesa era restaurada después de estas algunos años sus titulares en
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12 Sobre San Valero, ver: CARRILLO, Martín: Historia del glorioso San Valero, obispo de la ciu-
dad de Çaragoça. Con los martyrios de San Vicente, Santa Engracia, San Lamberto y los innu-
merables martyres…de Çaragoça, con un catalogo de todos los prelados, Obispos, Arzobispos y
Abades del reyno de Aragón, Juan de Lanaja y Quartanet. A costa de Juan Bonilla Mercader de
Libros, Zaragoza, 1615; GRACIÁN SALABERTE, Fray Juan: Oración Evangélica de San
Valero, Obispo de Zaragoza, Juan Gaspar Martínez, 1684; SERVERA, Jaime: La carcel de San
Valero, o San Valero en la carcel. Oración evangélica en la dedicación de la capilla…, Antonio
Bordazar, Valencia, 1720; MAROD, Joaquín: Panegírico de San Valero, Obispo de Zaragoza, que
en su S. I. M. del Salvador, dixo en el día 29 de enero de 1803, el Dr. D._____, Mariano Miedes,
Zaragoza, 1803; ROMEA, Policarpo: Sermón de San Valero, que en su día 29 de Enero de 1841
pronunció en el Santo Templo Metropolitano de Zaragoza, D.____, M. Peiró, Zaragoza, 1841;
RIBADENEYRA, Pedro de: Vida de San Vicente de Mártir…seguida de la vida de San Valero
Obispo…, Suc. de Badal, Valencia, sin año.   
13 D. BUESA, 1998, p. 110.



tierras de Roda, pues la monarquía tiene especial interés en recuperar para la
iglesia cesaraugustana le legitimidad custodiada en la catedral rotense. Diego
de Espés escribía siglos después que el Obispo Tarroja y el rey presionaron,
en la Navidad de 1170, para que la cabeza del santisimo Valero obispo de
Caragoca su predecesor hijo desta dichossisima ciudad se le concediese para
su iglessia de San Salvador de Caragoca porque la reliquia de tan grande pas-
tor y prelado fuesse adorada en la misma ciudad en donde havia nacido”14.

El altar y capilla de San Valero –ubicada en el claustro viejo o de San
Valero, coincidente con el antiguo patio de la mezquita– y la cofradía del santo
recibieron pronto importantes privilegios y fueron objeto de numerosas dona-
ciones, tal como se pone de manifiesto en los documentos más antiguos de los
cartularios de La Seo, publicados en 1990 por Ángel Canellas López. Entre
ellas, podemos recoger algunas donaciones, como la que hace Toda de Roden
al altar de San Valero en octubre de 1193, de la mitad de unas casas que com-
pró con su esposo Juan en la parroquia de San Felipe de Zaragoza15; la de un
cáliz de plata dejado para el mismo altar por Sancho de Felipe en su testa-
mento otorgado en 9 de mayo de 122816 y la que hace en julio de 1237
Domingo Pérez del Manco, amigo del obispo don Bernardo de Monteagudo,
de “XXX morabetinos alfonsinos bonos in auro” y un vaso de plata para que
se labrase el relicario del brazo de San Valero17. 

Por lo que corresponde a algunos aspectos iconográficos en época medieval,
nos consta la existencia de un retablo en la capilla de San Valero, posiblemente
de pintura y al tratar del retablo mayor veremos como la historia de San Valero
encontrará acomodo en el banco del nuevo retablo comenzado a construir bajo el
mecenazgo del arzobispo don Dalmau de Mur. Este arzobispo, en su testamento
de 1454 legará a la catedral “un palio de raso donde está figurada la imagen de
San Valero y con otras imágenes que hicimos hacer en  Zaragoza”18.

Afectada la antigua capilla de San Valero con motivo de las obras que
para la ampliación de la catedral llevó a cabo el arzobispo don Hernando de
Aragón, sabemos que en la visita pastoral llevada a cabo por este prelado al
templo catedralicio en 1548, no pudo visitar esta capilla, como tampoco le fue
posible acceder a las de San Sebastián, Nazaret, Santa Catalina, San Jerónimo
y La Piedad, que “habian sido demolidas por la obra de ampliacion de dicha
yglesia que haze el dicho reverendisimo señor arçobispo”, comprometiéndose
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14 D. BUESA, 1998, p. 117.
15 A. CANELLAS, 1990, Vol. II, doc. 674, p. 402.
16 A. CANELLAS, 1990, Vol. II, doc. 959, p. 595.
17 A. CANELLAS, 1990, Vol. II, doc. 1033, p. 653.
18 M. C. LACARRA, 1998, p. 166.



a dedicar a estas advocaciones algunas de las nuevas capillas ubicadas en el
muro de los pies y en los dos últimos tramos, lo que se llevó a cabo como
puede confirmarse en la visita del arzobispo don Alonso de Gregorio en 1594.

Para la nueva capilla de San Valero, la actual, una de las abiertas en el muro
de los pies del templo catedralicio, contrató la cofradía del santo, en 1555, con
el escultor Juan de Liceire, discípulo de Forment y el mazoneno Juan de
Ampuero, un nuevo retablo, cuya obra se dilató bastante, pues en 1569 todavía
se contrataba la pintura del mismo, quedando concluido al año siguiente.

Será en 1696 cuando el arcediano don Miguel Antonio Francés de
Urrutigoiti mandó redecorar la capilla, cuyas obras duraron hasta 1699, revis-
tiendo el arco de entrada con una solemne portada tallada en yeso, con bella
decoración vegetal y las esculturas de San Pedro y San Pablo que escoltan el
escudo del Cabildo Metropolitano y que se remata por los óculos de ilumina-
ción de la iglesia entre rica decoración. Se cubre la capilla con cúpula oval
sobre pechinas y linterna, profusamente decorada con lacerías y otros motivos
tallados en yeso, que sustituyó a la primitiva bóveda de crucería estrellada. En
el nuevo retablo, también churrigueresco, trabajaba en 1704 el carpintero José
Sanz, y en las tres hornacinas del cuerpo principal se ubicaron las imágenes de
San Valero, San Lorenzo y San Vicente, ambos diáconos, a los lados del santo
Obispo y en el remate el Calvario, todas ellas provenientes del anterior reta-
blo. En los muros laterales cuelgan grandes lienzos con dos escenas de la his-
toria de San Valero: El interrogatorio de San Valero y San Vicente por
Daciano (en el lado de la epístola) y la Llegada del cráneo de San Valero a
Zaragoza (en el lado del evangelio), portado por el obispo rodeado del clero
catedralicio y del pueblo zaragozano. Estas pinturas, de los últimos años del
siglo XVII o primeros del siglo XVIII, han sido atribuidas a Pedro García
Ferrer y a Bartolomé Vicente, pintor este último al que se debe corresponder
su paternidad, por relacionarse íntimamente con los de la citada capilla de
Santo Dominguito que Camón Aznar atribuye a este último maestro.

Por último, recogeremos a propósito de la permanencia del culto a San
Valero –que hoy sigue siendo una importante realidad de la iglesia de
Zaragoza– una nota del Diario... de Casamayor, correspondiente a la festivi-
dad del santo en 1785: “Las sobredichas Reliquias son veneradas, y tenidas en
gran veneración: el brazo puesto dentro de uno de plata, y la Cabeza está den-
tro de una Estatua de Plata guarnecida de muchas piedras preciosas, que rega-
ló à esta Yglesia su Arcediano Benedicto XIII Pedro de Luna; esta Estatua
lleva en las Procesiones el lugar postrero y mas honroso”19. 
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Capilla de Santo Dominguito del Val

Otro santo aragonés con capilla propia en la catedral zaragozana es Santo
Domingo de Val, niño de coro de la catedral de El Salvador que, según reco-
ge la tradición, fue crucificado por los judíos en Zaragoza el día 31 de agosto
del año 1250 y que a lo largo de los siglos ha recibido un importante culto. 

De familia infanzona, fueron sus padres Sancho de Val, notario público
de Zaragoza y secretario del Cabildo de la iglesia de San Salvador (La Seo) e
Isabel Sancho, entrando a los siete años de edad a fomar parte del coro de La
Seo, donde además era instruido en las enseñanzas propias de su edad. Como
nos narra su Passion20, en el año 1250, el día 31 de octubre, murió crucifica-
do, obedeciendo su muerte a una cruel pragmática de los judíos por la que se
liberaba de impuestos, pechas y alcabalas a quien entregase a un niño cristia-
no para renovar en él la Pasión de Cristo. Raptado por el judío Albayceto, fue
entregado para ser crucificado en la aljama, fue clavado en una pared con tres
clavos y le abrieron su costado con una lanza. Para esconder el homicidio los
judíos le cortaron la cabeza y las manos y las arrojaron a un pozo, a la vez que
su pequeño cuerpo era sepultado secretamente. El hallazgo y rescate de su
cadáver –protagonizado por los guardianes de unas barcas en el río Ebro–se
debió a unas extrañas luces que iluminaba el lugar de su enterramiento, cerca-
no al río y una vez rescatado, fue depositado en la iglesia de San Gil. Desde
allí, fue trasladado procesionalmente a la catedral de El Salvador donde, desde
entonces, se han venerado sus reliquias y se le ha rendido especial culto21.
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20 Publicada por Jerónimo de Blancas en su obra Comentarios de las Cosas de Aragón, de 1588,
utilizamos la versión en castellano de la Excelentísima Diputación Provincial de Zaragoza en
1878, con traducción del Padre Escolapio Manuel Hernández, pp.156-158.
21 Sobre Santo Dominguito de Val ver: ANDRÉS, Juan Francisco: Historia de Santo Domingo de
Val, Martyr Cesar-Avgvstano, Infante de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza, En
Zaragoza, Pedro Lanaja, Impresor, 1643; DORMER, Diego Joseph: Dissertacion del Martyrio de
Santo Domingo de Val, Seyse ó Infante de Coro de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza,
en el Templo del Salvador; señalado del Cielo con Cruz en sus espaldas, y Corona en su Cabeça,
y crucificado por los Judios el año 1250 a semejanza de Christo, con tres clavos y atravesado por
el pecho con una lanza. Y  del Culto público inmemorial con que es venerado desde que padeció
el Martyrio. En Zaragoza. Imp. Francisco Revilla, 1698; Breve compendio de la historia de Sto.
Domingo de Val, Mártir Cesar-Augustano, Infante de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza, con
arreglo á los monumentos antiquíssimos que existen en el Archivo de dicha Iglesia. Dalo a luz un
devoto del Santo, Sevilla, MDCCXCIV, en la Imprenta de Vázquez y Compañía; SANTA TERE-
SA, Camilo de: Panegírico del Santo niño y mártir zaragozano Domingo de Val, Zaragoza, 1806;
MONTERO, Manuel: Sermon Panegirico-Moral del Glorioso Infante Sto. Dominguito de Val,
Martir de Zaragoza, que en la solemnisima Festividad, celebrada el dia 21 de Setiembre de 1806,
por la Parroquia de S. Miguel de los Navarros de dicha Ciudad, con motivo de haber nacido en
ella el Santo Niño, y de haber cocedido su Rezo la Silla Apostolica Predicó el R.P. F. Manuel
Montero, de la Regular Observancia de S. Francisco, Letor Jubilado, y Ex-Definidor de la



Colocadas inicialmente sus reliquias en alguna de las capillas del templo,
se hallarían en 1496 en la de San Vicente, trasladándose a la sacristía mayor
donde se perdió su rastro nuevamente a lo largo de un siglo hasta su hallazgo
en 1600. Será entonces cuando se trasladen a una nueva ubicación, dedicán-
dole una capilla que a lo largo de los años se debió ir enriqueciendo con nume-
rosos presentes hasta la labra de la actual, al finalizar el siglo XVII, uniéndo-
se las antiguas del Espíritu Santo y del Corpus Christi. Tiene portada de yeso,
con rica decoración, de hacia 1700, que se eleva sobre alto pedestal marmó-
reo. En ella debemos destacar el relieve de la Eucaristía y la imagen de Santo
Dominguito de Val, policromada, además de relieves con santos y otros de
carácter plenamente ornamental. 

En el interior se manifiesta su planta cuadrangular y se cubre con cúpula
elíptica sobre pechinas y linterna, con rica decoración en yeso tallado y en su
color. El retablo consta de basamento, predela y dos cuerpos. En la predela, en
la parte central, una hornacina contiene la urna con las reliquias de Santo
Domingo de Val. El cuerpo principal, articulado con cuatro columnas salomó-
nicas de abigarrada decoración, se centra por una gran hornacina con la imagen
del titular, vestido con el atuendo de los Niños de Coro de la catedral –sotanilla
roja y roquete blanco– y crucificado, talla en madera dorada y policromada,
posiblemente de los primeros años del siglo XVII. A ambos lados, imágenes de
San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola. Sobre la hornacina central apa-
rece una cartela conteniendo un relieve con una custodia, aludiendo a la otra
advocación de la capilla. En el remate, una pintura de la Virgen de Guadalupe.
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Provincia de Aragón y Publican algunos Devotos del mismo Santo, deseosos de promover su culto
y devoción, Zaragoza, Año 1806 con Lic. en la Oficina de Miedes. OLIVER Y MIRANDA,
Manuel: Panegírico que en la solemne festividad celebrada en obsequio y culto de Sto.
Dominguito de Val el día 10 de Mayo de 1807 en la Iglesia Parroquial de San Gil Abad..., En
Zaragoza, Por Francisco Magallón, 1807; MATAMOROS, Fr. Nicolás: Oracion panegírica del
célebre niño de Zaragoza y esforzado mártir de Jesucristo Sto. Domingo de Val, que en la solem-
ne festividad celebrada el día 2 de Abril de 1815 en la iglesia del R. Conv. Casa Grande de N. P.
S. Francisco de Sevilla, con motivo de habérsele dedicado altar predicó el R. P. ...., Cádiz, Nicolás
Gómez de Requena, 1815; NAVARRO, Pedro: Panegírico del glorioso Infante y Mártir zarago-
zano Santo Dominguito de Val, predicado en el Sto. Metropolitano Templo del Salvador de esta
Ciudad en el dia de su Festividad 31 de Agosto de 1832, por el Pbro. y Dr. D. ______, Imprenta
Real, Zaragoza, 1833; SÁNCHEZ USÓN, María José: “El Niño-mártir Dominguito de Val: a la
santidad a través de la leyenda”, en SERRANO MARTÍN, Eliseo: Muerte, religiosidad y cultura
popular. Siglos XIII-XVIII, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1994, pp. 119-150;
RINCÓN GARCÍA, Wifredo: “La devoción a Santo Dominguito de Val en el archivo capitular de
la Iglesia Metropolitana de Zaragoza. Culto e iconografía”, en Memoria Ecclesiae, XXI,
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, Oviedo, 2002, pp. 127-148 y RINCÓN
GARCÍA, Wifredo: Santo Dominguito de Val, mártir aragonés. Ensayo sobre su historia, tradi-
ción, culto e iconografía, Delegación del Gobierno en Aragón y Caja de Ahorros de la
Inmaculada, Zaragoza, 2003 (en prensa).



Capilla de San Pedro Arbués

Otro de los santos vinculados históricamente a la catedral de El Salvador
de Zaragoza es San Pedro Arbués, quien nació en la villa de Épila (Zaragoza)
en el año 1441. Sus padres fueron Antonio y Sancha Ruiz, ambos miembros
de nobles familias emparentadas con los condes de Aranda. Tras cursar estu-
dios de filosofía en la antigua Universidad de Huesca, en la que recibió el
grado de Maestro en Artes, fue becado en 1468 por el Cabildo de Zaragoza en
el colegio del Cardenal Gil de Albornoz (San Clemente) de Bolonia, donde
estudió filosofía y teología y se doctoró el día 27 de diciembre de 1473. Será
a su regreso a Zaragoza cuando recibirá el sobrenombre de Maestre Épila al
ingresar en el cabildo regular de la Seo zaragozana el día 30 de septiembre de
1474, profesando algunos meses más tarde, el día 9 de febrero de 1475.

Nombrado Inquisidor del Reino de Aragón, junto con el dominico Gaspar
Inglar de Benabarre, por el Inquisidor General Tomás de Torquemada en las
Cortes del Reino de Aragón celebradas en Tarazona en el mes de abril de
1484, hizo su juramento en la Seo zaragozana el día 19 de septiembre del
mismo año, surgiendo pronto contra él, entre la comunidad judía, una notoria
enemistad, por lo que resolvieron asesinarlo, ideando el crimen Juan de Pedro
Sánchez, quien además había sido depositario de quinientos florines para
pagar el crimen que fue dirigido por el noble de Aragón Juan de la Abadía,
descendiente de judíos por línea femenina. Y así se hizo, siendo sus ejecuto-
res Juan de Esperandeu y su criado Vidal de Urango, natural de un pueblo
francés de la Gascuña, junto con Mateo Ran, Tristán de Leonís, Antonio Gran,
Bernardo Leofanto, quienes consumaron el crimen en la noche del 14 al 15 de
septiembre de 1485, mientras Pedro Arbués rezaba junto al púlpìto del lado de
la epístola en la vía sacra de la catedral, adonde acudía a cantar maitines, la
primera de las horas canónicas que se reza antes del amanecer.

El Maestro Diego de Espés hace en 1575 la siguiente descripción del cri-
men: “Fueron por el cavo de la calle y a la plaça de la Seo y rodearon por las
espaldas de la casa del Señor Arçóbispo y vinieron a la puerta de la Pavostria
que estaba en el cuarto nuevo de la ampliacion de este sancto templo que hizo
el excelentisimo señor don Hernando como adelante contaremos, frontero del
crucifixo del trascoro, la qual hallaron abierta porque ya Dios se servia de dar
lugar a que su bendito sancto reciviendo el martirio fuese a goçar de perpetua
gloria... Se llegaron con mucho silencio donde el glorioso inquisidor estava
puesto de rodillas delante del altar mayor y en aquel punto cantaban los canó-
nigos en el choro... Y el bienaventurado martyr estava ofreciendo a la bendi-
tissima Madre de Dios las palabras de la salutacion del angel... A la hora seña-
lada entraron en dos cuadrillas por la puerta mayor de la Iglesia y los otras por
la que llaman de la Pavostria y en dos puestos aguardaron hasta que aquel bie-
naventurado varon entro por la puerta de la claustra y llegó a ponerse debajo
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del pulpito a la parte de la epistola y se hinco de rodillas ante el altar mayor
arrimado al pilar. Y haviendo caydo en el suelo en el mismo lugar donde esta
oy [1575] sepultado lo dexo creyendo que estaba muerto. Y como lo vieron
tendido en el suelo todos se fueron”22.

Juan Antonio Llorente en su Historia crítica de la Inquisición en España,
al tratar de la muerte del Inquisidor Arbués escribe: “Alli estaba de rodillas
mientras otros canonigos rezaban en el coro los maitines... Juan de
Esperaindeo le dio una fuerte cuchillada en el brazo izquierdo. Vidal de
Uranso, prevenido por Juan de la Abadia de dar los golpes en el cuello,
mediante hallarse noticioso del defensivo de la cerbellera, le dio por detrás uno
tan fuerte que hizo saltar al suelo las barrillas de hierro de la cerbellera (o cas-
quete), y la herida hecha en la cabeza fue tan grande, que de ella (y no de otras
que también recibió Arbués) resultó muerto pasadas veinti y cuatro horas, el
dia 17 del citado setiembre”23. 

El cadáver del canónigo e Inquisidor del Reino de Aragón Pedro de
Arbués, del que manaba abundantísima sangre, fue enterrado en el mismo
lugar en el que había sido atacado y sus verdugos fueron capturados y ejecu-
tados en un Auto de Fe celebrado en la Plaza de la Seo el día 29 de junio de
1486, pronunciando el sermón el cisterciense fray Juan de Colmenares, quien
había sustituido a Arbués en el cargo de Inquisidor de Aragón.

Dos años más tarde de la muerte de Pedro de Arbués, los Reyes Católicos
mandaron labrar un sepulcro para acoger sus restos, que fue instalado en el
mismo lugar donde había recibido sepultura, siendo objeto de importante culto
popular, pues consta ya en 1514 certificación ante notario de sus milagros.

Con posterioridad, y una vez que fue admitido su culto, el arzobispo de
Zaragoza don Francisco de Gamboa y el Cabildo decidieron trasladar sus res-
tos a una de las capillas catedralicias, que se le dedicó en el momento en el que
alcanzó la beatificación por el papa Alejandro VII el día 17 de abril de 1664.
Fue canonizado por el papa Pío IX el día 29 de junio de 186724. 
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22 Recogido de Diego de Espés, Historia eclesiástica..., 1575, por M. C. LACARRA, 1991, p. 231.
23 J. A. LLORENTE, edic. 1980, vol. I, cap. VI, p. 157. Recogido por M. C. LACARRA, 1991, p. 231. 
24 Sobre San Pedro Arbués ver: AGUILAR, Abbas: Sermo quem fecit reverendus pater Abbas
deguilar…quando fuerunt tradito brachio seculari sicarii sacrilegi magistri, Petri Arbues de
epila…beati inquisitoris urbis Cesaraugusta, Fadrique Alemán de Basilea, Burgos, 1498; BLAS-
CO DE LANUZA, Vicencio: Peristephanon, sev de. Coronis Sanctorvm Aragonensivm, vita,
morte, miraculis Beati Petri Arbuesi Canonici Cesaraugustani, & primi Inquisitoris Libri Quinque,
Juan de Lanaja y Quartanet, Zaragoza, M.DC.XXIII, (1623); BLASCO DE LANUZA, Vicencio:
Historia de la vida, muerte y milagros, del Siervo de Dios Pedro Arbués, de Epila, primer
Imquisidor de Aragón, Juan de Lanaja y Quartanet, Zaragoza, 1624; GARCÍA DE TRASMIERA,
Diego: Epitome de la sancta vida y relacion de la gloriosa  muerte del Venerable Pedro de Arbves,
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Inquisidor Apostolico de Aragon. A  quien la obstinación Hebrea dio muerte temporal, y la libe-
ralidad Divina, vida eterna, Bua y Portanova Impressores del Sancto Oficio, Monreal, 1647;
FRANCÉS DE URRUTIGOYTI Y LERMA, Miguel Antonio: Devocion que el venerable siervo
de Dios Pedro de Arbués... reveló a Mossen Blasco Galvez el año 1490, Hospital Real, Zaragoza,
1652; MEDRANO, Josef Alberto de: Descripción de las fiestas que hizo la Iglesia de Zaragoza al
ínclito mártir San Pedro Arbues, su Canónigo, Diego Dormer, Zaragoza, 1662; Villançicos quer
se cantaron en la Santa Iglesia de la Seo de Caragoça, en la Fiesta que hizo al Inclito Martir Pedro
de Arbues, Maestro Epila, su canonigo, y primer Inquisidor del Reino de Aragon, por la declara-
ción de su martirio por Sebastion Alfonso… Diego Dormer, Zaragoza, 1662; GARCÍA, Diego:
Epitome de la Santa Vida y Relación de la Copiosa muerte del Venerable Pedro de Arbués, Diego
Díaz de la Carrera, Madrid, 1664; Relatione delle cerimonie et apparato della Basilica di S. Pietro
nella Beatificatione del glorioso martire Pietro d’Arbves Canonico della Chiesa metropolitana di
Saragozza, primo Inqvisitore nel Regno d’Aragona. Con vn breue Compendio della Vita, V irtú,
Martirio, e Miracoli del medesimo Beato... Giacomo Dragondelli, Roma, 1664; 

LUPARDI, Bartolomé: Relación del aparato, y ceremonia de la Basílica de San Pedro. En la
Beatificación del glorioso martir Pedro de Arbues, Canónico… de Çaragoça, Primer inquisidor
del Reyno de Aragón, Diego Dormer, Zaragoza, 1664; MATHEU Y SANZ, Lorenzo: Aplauso en
la Beatificación del Martir Invicto el Beato Pedro de Arbués, llamado comunmente el Maestro
Epila, Canonigo de la Seo de Zaragoza y Primer Inquisidor de Aragón, Gerónimo Vilagrasa,
Valencia, 1664; SESSE, Manuel Josef de: Relacion de las celebres fiestas, que en solemnes cul-
tos a San Pedro Arbves, nuevamente declarado Martir insigne por la Santidad a Alejandro VII, se
consagraron en la Imperial Ciudad de Çaragoça. De Don… Segunda impresión, Zaragoza, 1664;
TAFALLA NEGRETE, Joseph: Descripcion de las fiestas, que consagraron a la celebridad del
martirio y beatificación solemne de San Pedro Arbues. su Ilustrissima Iglesia Metropolitana: su
Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición: la Imperial Ciudad de Çaragoça y el Nobilissimo
Reyno de Aragón, Diego Dormer, Çaragoça, 1664; ARCOS, Francisco de los: Sermon con qve el
Consejo Svpremo de la General Inquisicion celebró grave la Beatificacion del Martir Ilvstrissimo
y Gloriosissimo Pedro Arbues Canonigo e Inquisidor de Zaragoza, Geronimo Vilagrasa, Valencia,
1665; CHACÓN, Tomás: Breve relación de la solemnissima fiesta…celebrando la beatificación
del glorioso martyr Pedro de Arbues, Bua, Palermo, 1665; FERNÁNDEZ DE MARMANILLO,
Francisco: San Pedro Arbves. Sol de inquisidores, Logroño, 1665; SANTA CRUZ ALDANA,
Ignacio de: Solemne festividad y sacra pompa Que celebró la Inquisición de esta Nveva
España…A sv esclarecido martyr B. Pedro Arbves, Inquisidor Apostólico primº. del Reyno de
Aragon, Canonigo de…Zaragoza; en su Beatificación, Ruiz, México, 1667; GARCÍA DE TRAS-
MIERA, Diego: Aureola da Corte Santa. Tratado segundo. Epitome da santa vida e ralaçao da glo-
riosa morte do B. Pedro de Arbues. Traduzido por D. Leonardo de San Joseph, s. a. s. l. (hacia
1673); GRACIÁN SALABERTE, Fray Juan: Triunfo de la fe: V ida y prodigios de San Pedro
Arbués, Canónigo de la Seo de Zaragoza, primer Inquisidor de Aragón, Diego Gascón, Zaragoza,
1690, con un retrato de Pedro Arbués grabado en cobre, sin firma; VELASCO Y HERRERA,
Salvador Silvestre de: Compendió de la…fudacion y privilegios del Colegio mayor de (sic) Señor
S. Clemente de los Españoles de Bolonia…fundado por el…Cardenal D. Gil Carrillo del
Albornoz. V idas y Gloriosas muertes de Sr San Pedro de Arbués y Venerable Nuño Alvarez
Ossorio, Francisco de Blas, Sevilla, 1695, con un grabado del martirio de San Pedro de Arbués;
VELASCO Y HERRERA, Salvador Silvestre de: Escala prodigiosa, representada en la vida del
colegial... de S. Clemente, .. y primer Inquisidor de Aragón el señor San Pedro de Arbues, Martyr,
especialísimo protector en todo género de enfermedades, en que Dios nuestro Señor ha manifes-
tado su Omnipotencia por su Gloriosa intercesión, Juan de La Puerta, Sevilla, 1702; VELASCO
Y HERRERA, Salvador Silvestre de: Escala prodigiosa representada en la vida de… S. Pedro de
Arbues, Martyr... Dirigida al Y llmo. Rector del Colegio de Santa Maria de Mexico, Segunda



La capilla dedicada a este santo aragonés, canónigo de la catedral y pri-
mer Inquisidor General de Aragón, es la primera del lado de la epístola y en
ella se reúnen una serie de elementos por las que se manifiesta como una de
las más artísticas del templo. Fundada bajo la advocación de Nuestra Señora
de la Asunción por el arcediano Juan de Espés, fue edificada hacia 1494,
durante las importantes obras de ampliación del templo llevadas a cabo por el
arzobispo don Alonso de Aragón, recibiendo su rica decoración hacia 1498.
La portada original, con arco de ingreso rebajado, de gran riqueza decorativa,
fue redecorada cuando se produjo el cambio de advocación de la misma en
1664, con la inclusión de motivos barrocos y manteniéndose algunos elemen-
tos góticos. En el segundo cuerpo, una hornacina acoge la imagen del titular. 

De planta cuadrada, se cubre con rica bóveda de crucería estrellada, con
claves decoradas, alterada en su parte central por la construcción de una lin-
terna. Los muros, se revisten con un alto basamento de cerámica barroca y
sobre él, nueve lienzos pintados al óleo –tres por lado, uno cubriendo todo el
muro y otros dos en los plementos de la bóveda– que contienen distintas esce-
nas de la vida y muerte del titular, pinturas de gran efecto, tres de ellas de con-
siderable tamaño, y de concepción tenebrista, ejecutadas por Francisco
Jiménez Maza en 1665. El lienzo que ocupa la pared frontal narra el martirio
de Pedro Arbués y su subida a la gloria, mientras que el que ocupa el lado del
evangelio parece representar uno de los milagros ocurridos a la muerte del
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impresión, Juan de la Puerta, Sevilla, 1710; FERNÁNDEZ DE MARMANILLO, Francisco: Vida
del glorioso martir San Pedro de Arbues. Canonigo de la Seo de Zaragoza, i primer Inquisidor del
Reino de Aragón. Su autor el Licenciado…Antonio Bordazar, Impressor del S. Oficio, Valencia,
1729; FACI, Fray Roque Alberto: Opusculum pro officio divino nocturno, media nocte celebran-
do, B. Petro de Arbues, eximio Martiri, S. Salvatoris, Metropolis Caesaraugustunae…Josephi
Fort, Caesaraugustae, 1785; Acta Sanctorum, T. VI, Antverpiae, 1793, pp. 777-783;  MONTON
Y ROMERO, Felipe: Oración panegírica del glorioso Mártir S. Pedro de Arbies, primer inquisi-
dor del Reyno de Aragón, pronunciada al Sto. Tribunal de Inquisición de la Ciudad de Cuenca, en
el presente año, en el Convento de Religiosas Descalzas de Sta. Teresa de Jesú,. Vda. de Teruel,
Murcia, 1795; CARRERA Y DEL SOL, Miguel: Oración que en la festividad del B. Pedro
Arbues, pronunció en la I. M. de la Seo de Zaragoza en 1801 el Dr. D. ____, Mariano Miedes,
Zaragoza, 1801; ALVARADO, Francisco: Sermón del glorioso Martir e Inquisidor San Pedro de
Arbues, predicado en la aniversaria solemnidad que le consagra el Santo Tribunal de la
Inquisición, Imprenta Real, Sevilla, 17 de Sept., 1809; Compendium historiae martyrii et miracu-
lorum necnon actorum in causa canonizationis Beati Petri de Arbues alias Magistri Epilae marty-
ris Canonici regularis Ordinis S. Augustini, etc., Typis Reverendae Camerae Apostolicae, Romae,
1866; GASCÓN Y GUIMBAO, Urbano: Ad majorem Dei Gloriam. Historia de la vida, martirio,
culto y milagros del glorioso mártir San Pedro de Arbués, primer inquisidor del Reino de Aragón,
Centro Literario, Madrid, 1868 y ALCALÁ GALVE, A., Los orígenes de la Inquisición en
Aragón: S. Pedro Arbués, mártir de la autonomía aragonesa, Diputación General de Aragón,
Zaragoza, 1984;
25 V. BLASCO DE LANUZA, 1624, pp. 97-98.
26 I. de MIGUEL, 2003, p. 53.



Maestre Épila, cuando iba a ser enterrado, volviéndose fresca, en el suelo, la
sangre vertida por el mártir, tal como cuenta Blasco de Lanuza: “Daua vozes
la sangre del justo Abel desde la tierra, y quiso el Señor, que milagrosamente
las diesse la de nuestro santo inquisidor hiruiendo despues de ya seca sobre las
frias piedras. Al tiempo del entierro del cuerpo santo del bendito Mastrepila,
auiendo mil gentes en esta santa Iglesia, que auian acudido a los actos funera-
les, començó la sangre por donde se auia derramado al tiempo de herirle, a
boluerse fresca, y liquida, como si en aquel punto le saliera de las venas, y sal-
tara caliente, y colorada de las heridas... Corrian todos a bañar lienzos, o pape-
les en aquel liquor sagrado. Era el concurso innumerable, el desseo de lleuar
cada vno a su casa algo de aquella sagrada reliquia, era muy grande...”25. En
primer plano, el arzobispo, revestido de pontifical, tiene en sus manos un blan-
co lienzo manchado con la sangre del mártir. El tercero de los lienzos, corres-
pondiendo al lado de la epístola, representa la solemne beatificación de Pedro
Arbués, apareciendo en el lado izquierdo la figura del pontífice Alejandro VII.
Las restantes pinturas son difíciles de identificar y casi con toda seguridad se
refieren a los milagros narrados por Blasco de Lanuza en los capítulos XIX a
XXXII de su mencionada obra. 

La parte central está ocupada por un bello baldaquino barroco, de la
misma época que las pinturas, sostenido por cuatro columnas salomónicas de
mármol negro. La cubierta es muy rica, en madera dorada con esculturas de
Virtudes y el Agnus Dei. En el centro, el sepulcro del santo, muy modificado,
que hoy sirve como mesa de altar –con dos rejas laterales que permiten ver el
arca que guarda sus reliquias– sobre el que se encuentra la imagen del titular,
en gloria, sobre una nube de ángeles, presentando una herida sangrante en su
cuello, obra del escultor Juan Ramírez hacia 1725. Viste el santo las ropas de
canónigo, el habito coral de seda de color rojo, tal como le corresponde por su
dignidad canonical en la catedral zaragozana tras la concesión que de tal color
hizo a las catedrales aragonesas en 1689 el papa Inocencio XI. Contrasta esta
imagen del interior de la capilla con la que aparece en la portada de la misma,
en la que San Pedro Arbués viste el hábito coral negro de los canónigos secu-
lares tras la reforma de Clemente VIII el 15 de julio 1604, al finalizar el cabil-
do regular.

Nos parece interesante ahora describir los dos sepulcros del Canónigo
Arbués que, sucesivamente, realizó Gil Morlanes el Viejo. La primera sepul-
tura se concluía al año siguiente de su muerte, es decir, al finalizar el año 1486,
y actualmente se conserva aunque incompleta, en la misma capilla del santo.
Se trata de una sencilla laude de piedra –Blasco de Lanuza da como medidas
“diez palmos de largo, y poco menos de quatro de ancho”– con la figura

390

27 R. S. JANKE, 1989, pp. 116 y 117 y docs. 2 y 3, p. 121, documenta la autoría de Morlanes el



yacente en bajorrelieve e inscripción alrededor. Por la descripción que hace
Blasco de Lanuza, sabemos que esta laude estaba tapando la tumba de Pedro
de Arbués, el lugar del enterramiento y por lo tanto cubierta por el sepulcro
monumental, por lo así puede entenderse el magnífico estado de conservación
tanto en lo que corresponde a la figura como a la inscripción, aunque ya hemos
comentado, que está incompleta y le falta el tercio inferior. La parte central
esta ocupada por la figura del yacente vistiendo el hábito de canónigo regular
de la catedral zaragozana que “consistia en una tunica talar con mangas anchas
de paño de lana negro, una faja a la cintura y encima un roquete largo sin man-
gas, con grandes aberturas para los brazos, colgando de las hombreras una
faja, en cada una, estrecha de unos dos ó tres dedos y de la misma tela del
roquete que era de lino, y una gorra negra como birrete para la cabeza. Este
traje debían usarlo no solo en el templo sino que también en casa; asi lo da a
entender la bula de secularización”26. Con su mano derecha sostiene una cruz
con banderola, en la que figura la imagen del también inquisidor y Patrono de
la Inquisición San Pedro Mártir de Verona, con un puñal clavado en el brazo
izquierdo, tal como se cuenta en las crónicas del martirio. Alrededor presenta
una inscripción que transcriben diversos autores, con notables diferencias, y
que nosotros recogemos poco más abajo en la descripción que del sepulcro
hace Blasco de Lanuza, haciendo referencia en nota otras lecturas.

Esta primera tumba de San Pedro Arbués fue sustituida por un rico monu-
mento funerario que labró en alabastro el mismo Gil Morlanes el Viejo entre
1489 y 149027, por encargo de la reina Isabel la Católica, tal como en la ins-
cripción: “Eadem Elisabet Hispaniarvm Regina singvlari in Christvm pietate
ejvs confessori vel potivs martyri Petro Arbves sva impensa constrvi manda-
vit”28, colocada ahora en la parte posterior del sepulcro y que en su ubicación
original, según Blasco de Lanuza, se encontraba en el frente que daba al coro:
“En la piedra que esta en la frente del tumulo azia el Coro, ay tambien el letre-
ro que se sigue. Eadem Elisabetha...”29.

Emplazado hasta su beatificación en 1664 en el centro de la vía sacra, en
el mismo lugar donde fue herido de muerte, rodeado por una elevada y artís-
tica verja de hierro, es descrito en su ubicación original por algunos autores.
Diego de Espés en 1575 escribe: “un sepulcro muy suntuoso de alabastro fina-
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Viejo para este sepulcro. 
28AA. VV. 1980, p. 87. También se propone la traducción a castellano: “La misma Isabel, Reina
de las Españas, movida por su gran piedad hacia Cristo, mandó construirlo a sus expensas en
honor del confesor, o mejor dicho martir, Pedro Arbués”.
29 V. BLASCO DE LANUZA, 1624, p. 235.
30 Recogido por R. S. JANKE, 1989, p. 117.



mente trabajado con una efigie del difunto hecha en tamaño natural”30, com-
pletando un poco la descripción fray Diego Murillo en 1616: “un sepulcro de
alabastro, en frente del coro, alzado a una vara y media del suelo y con la ima-
gen yacente encima”31. 

Pero sin lugar a dudas, el documento que nos permite conocer mejor el
sepulcro de Pedro de Arbués es la descripción que nos proporciona Vincencio
Blasco de Lanuza en su Historia de la vida, muerte y milagros del siervo de Dios
Pedro Arbues de Epila, Canonigo desta Santa Iglesia Metropolitana de
Zaragoza, y primer Inquisidor de su Inquisición, publicada en Zaragoza en 1624.
Este autor, en su capítulo XXVI trata de “la fabrica, conservacion, apercion, y
visita de la fabrica del Sepulcro del Santo Mastrepila”, inicia el texto indicando:
“Estando en Çaragoça los Catolicos Reyes don Hernando, y doña Isabel, año
1487... y viendo las muchas marauillas, y milagros que el santo Mastrepila cada
dia obraua, determinaron hazerle vn sepulcro de Alabastro, en donde estuuiesse
esculpida su historia, que fuesse vistoso, y magestoso, en el mismo lugar donde
cayo herido, y donde está enterrado, que es a la puerta del Coro, derecho al Altar
mayor... El Epitafio que la Reyna mando poner en este sepulcro, al derredor de
la piedra, que le cubre por la parte alta dize: Reverendus Magister Petrus de
Epila huius Sedis Canonicus, dum in haereticos ex officio constantes inquirit,
hic ab eisdem confossus est, ubi tumulatus anno 1485. 15. Septembris, ex impe-
rio Ferdinandi & Elisabethis, in utraque Hispania regnantium. Que quiere dezir:
El Reuerendo Maestro Pedro de Epila Canonigo desta Iglesia, haziendo con
mucha constancia, y diligencia el oficio de Inquisidor contra los hereges, fue
muerto por ellos en este mismo lugar donde esta enterrado, por mandamiento del
Rey don Fernando, y de la Reyna doña Y sabel, que hoy Reynan en las dos
Españas, año 1485. en 15. de Setiembre. En la piedra que esta en la frente del
tumulo azia el Coro, ay tambien el letrero que se sigue. Eadem Elisabetha
Hispaniarum Regina, singulari in Christo pietate eius confessori, vel potius
martyri Petro Arbues, sua impensa construi mandauit...”32.  

Prosigue Blasco de Lanuza con la descripción del sepulcro de Pedro de
Arbués con ocasión de su apertura por el proceso de beatificación, ceremonia
que se llevó a cabo el día 30 de enero de 1623, tres días después de serle comu-
nicado a las personas que debían estar presentes en el citado acto33: “Hallose
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31 Fundación milagrosa de la capilla angélica y apostólica de la Madre de Dios del Pilar, y exce-
llencias de la imperial ciudad de Çaragoça, Barcelona, 1616, parte II, p. 203. Recogido por R. S.
JANKE, 1989, p. 117 y M. C. LACARRA, 1991, p. 234.
32 V. BLASCO DE LANUZA, 1624, pp. 234-235.
33 Diversos autores citan como fecha de la apertura del sepulcro el día 27 de enero, pero BLAS-
CO DE LANUZA, 1624, p. 238, precisa que fue el 30.
34 La fecha de 1585 se trata, indudablemente, de un error tipográfico pues el autor no justifica esta



el sepulcro de la manera que auemos contado, que lo fabricaron los Reyes
Catolicos, con los epitafios dichos, de fino, y blanco alabastro, con vn rejado
de hierro al derredor, de setenta y vna barras, el qual es de doze palmos de
largo, tres y medio de ancho, y de alto poco mas de cinco. Dista de la puerta
del coro diez y seys pies, y de las gradas del altar mayor sesenta y ocho, en el
lugar que responde por linea recta al medio del altar mayor, y medio de la
puerta del coro. Está en lo alto la figura del santo Inquisidor de bulto, y en los
quatro lados esculpida artificiosamente la historia de su muerte. Estaua antes
que se hiziesse esta visita el epitafio, que va al derredor del sepulcro en lo mas
eminente del, que comiença, Reverendus Magister Petrus de Epila & tan obs-
curo, que dio ocasión al Maestro Diego de Espes, que en su historia dixesse,
que por estar las letras gastadas no podian leerse, y era que estauan las graua-
duras llenas de cera, por las muchas luzes, velas, y achas, que siempre allí
arden; pero limpiaronse este día, y viose patentemente lo que dezian...
Boluiendo a nuestra historia digo, quitado el tumulo y pedestal del, y allanado
hasta el suelo todo el sepulcro, ay vna pizarra de alabastro llana, qual si fuere
bufete, que cubre lo demás (como si alli començara la sepultura) con vna figu-
ra, y rretrato admirable del santo, hecho de medio relieve herido, y con su
habito Canonical, y un berretillo redondo de aquel tiempo, y vna inscripcion,
que dize: Reuerendus Magister Petrus Arbues Epila, oricundus huius almae
sedis Canonicus, hereticae prauitatis Inquisitor integerrimus, eodem in loco ab
haereticis gladio interemptus. 15. Kalen. Octobris anno 158534. Y no contra-
dize este Epitafio a los de arriba, por dezir aquellos, que murio el Santo en 15,
de Setiembre, y este en 15. de las Kalendas de Octubre, que es a 17 de
Setiembre. Porque este habla del dia que murio, que fue a 17. y  aquellos del
dia que fue herido, que fue en 15 de Setiembre 1485. Esta piedra tiene diez
palmos de largo, y poco menos de quatro de ancho. Debajo de la qual a tres
palmos, o algo mas de distancia, comiença vna arca grande de piedra en figu-
ra de atabud, dentro de la qual está puesto el cuerpo del santo entero en la
armadura, y compostura de los huessos, consumida la carne por la mayor
parte, y los ornamentos con que le enterraron assi mismo. La quijada izquier-
da conserva aun señales de la herida y sangre, muelas y dientes, y la cabeçera
algunos cabellos rubios... Auia tambien en el sepulcro vn vaso de tierra alvi-
driado, y bien cerrado, en que se hallo solamente un bulto como de sangre con-
creta, y quajada, que nayde pudo con certeza afirmar lo que podía ser. Y assi
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fecha como hace a continuación con el día de la muerte. JANKE, R. S., 1989, p. 117 y LACA-
RRA, M.C., 1991, p. 234 transcriben el texto siguiendo a BLASCO DE  LANUZA, aunque se
duplica, por error, indudablemente mecánico, una parte del texto. RICO, D., 1995, pp. 173-174,
corrige estas transcripciones: “[Hic] iacet Reverendus Magister Petrus Arbues Epila, oriundus
huius almae sedis Canonicus, haereticae pravitatis Inquisitor integerrimus, eodem in loco ab hae-
reticis gladio interemptus. 15. Kalen. Octobris anno 1485”.   



se boluio a cerrar el sepulcro, poniendolo todo, y boluiendolo a rehazerle de la
manera que antesestaua”35.

Se conoce también un interesante dibujo en desplegable, con color, del
sepulcro en su ubiación primitiva, del que dio noticia Rico en 199536 y poste-
riormente publicaron Ansón y Boloqui en 200037, que se conserva en Roma,
en el Archivo del Vaticano, que nos permite completar las descripciones ya
conocidas y recomponer el sepulcro con los restos conservados.

Trasladado el sepulcro a la capilla de su advocación con motivo de su
beatificación en 1664, el sepulcro se instaló como mesa de altar, reubicándo-
se en sus frentes cinco relieves, posiblemente mutilados, más la inscripción
que hace alusión al mecenazgo de la Reina Católica. Sin pretender hacer aquí
una reconstrucción hipotética del sepulcro, tema en el que estamos trabajando
y que será objeto de una futura publicación sobre la iconografía de San Pedro
Arbués, sí describiremos el contenido de las cinco escenas. En la parte fron-
tal, es decir, mirando hacia el exterior de la capilla, aparecen tres escenas que
han sido interpretadas como Encuentro con la víctima, Ataque de los verdugos
y Los canónigos encuentran el cuerpo herido de Pedro Arbués. En la cara pos-
terior del sepulcro-altar, se encuentra otras dos escenas, identificadas como
Traslado del cuerpo herido del inquisidor y Funerales, además de la ya men-
cionada inscripción de la reina Isabel.

La escultura yacente, también tallada en alabastro, se conserva hoy
–sobre dos de los  leones en los que se apoyaba el sepulcro, posiblemente en
número de seis– en una hornacina en el acceso al Museo de Tapices, de la que
Morte destaca el realismo del su rostro, opinando que tal vez fuera esculpido
a partir de una mascarilla funeraria38.

La laude sepulcral, con el retrato del yacente, se conserva también en la
capilla de San Pedro Arbués, ubicada en el muro frontal.

También queremos destacar en este trabajo que en la misma capilla de
San Pedro Arbués, en el lado del evangelio, hay una puerta que oculta una
tumba antropomorfa tallada en piedra, colocada verticalmente, que la tradición
catedralicia conserva como la que contuvo el cuerpo del santo inquisidor en su
primer enterramiento, tratándose con toda seguridad de una tumba de corte
medieval reutilizada, a la que se puede referir Blasco de Lanuza cuando dice:
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35 V. BLASCO DE LANUZA, 1624, pp. 239-243.
36 D. RICO, 1995, p. 173, en nota 14 da noticia del reciente hallazgo del dibujo, agradeciendo la
información del descubrimiento a la Dra. Maite Cacho.
37 A. ANSON y B. BOLOQUI, 2000, p. 87 reproducen el dibujo y lo citan en p. 103.
38 C. MORTE, 1998, p. 206.



“Soterrose en esta manera, que huuieron una tomba de piedra, y aquella pusie-
ron dentro en la fuessa, y en ella dentro posaron el cuerpo...”39. 

Para concluir mencionaremos otro texto de Blasco de Lanuza, en el que
menciona que “en las columnas mas cercanas a la sepultura, estan las mantetas
de los matadores del santo con retulos, que declaran sus culpas. En la de la
Epistola, las letras de los Inquisidores don Toribio de Saldaña, y del Licenciado
Lope de Hugarte, de que haze mencion Luys de Paramo... En que se manda
nayde de alli adelante se atreua a sacar los sant Benitos, Epitafios y escrituras,
que declaran los nombres, patrias, delictos de los condemnados, que estan pues-
tos alli, so grauissimas penas. Dadas en la Aljaferia a 26 de Nouiembre 1521”40.

Como curiosidad comentaremos que el día 20 de abril de 1820, y tal
como recoge Casamayor, “De orden de la Junta Gubernativa se quitaron las
mantetas de las columnas de la Santa Yglesia de la Seo, que manifestaban los
asesinos del Santo mártir Pedro de Arbués, colocadas allí desde su glorioso
martirio en el año 1845”41, manteniéndose sin embargo, colocadas en ese
mismo lugar las espadas, que fueron retiradas con motivo de la última restau-
ración del templo.

También Blasco de Lanuza nos pone de manifiesto en distintas partes de
su libro la devoción que se le tenía al canónigo mártir antes de que se aproba-
ra por la Santa Sede su beatificación, resultando muy descriptivo el texto que
indica como se colocaban las ofrendas junto a su tumba: “Ay desde estas dos
columnas de los pulpitos de la parte del Euangelio, y Epistola hasta los dos pri-
meros de el Coro al vn lado y otro del sepulcro atrauesados dos grandes made-
ros, y en ellos insignias, y memorias de muchos milagros, piernas, braços,
mortajas, muletas, y baxo de ellas las lamparas, de que ya tengo hecha men-
cion en los capitulos pasados”42.

Tras su beatificación se colocó un estandarte pintado con su imagen– no
podemos confirmar documentalmente que se trate de la pintura que estuvo en
la Gloria del Bernini en la Basílica de San Pedro del Vaticano– colgando de la
bóveda de la capilla mayor que, debido a su mal estado, fue sustituido el 17 de
septiembre de 1807 por uno nuevo pintado por Buenaventura Salesa43. En los
últimos años antes de las obra de restauración del templo estuvo colgado en el
crucero, en el lado de la epístola. 
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41 A. SAN VICENTE, 1991, p. 165.
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43 A. SAN VICENTE, 1991, P. 165



Capilla de Santa Orosia

En el trascoro, en el lado del evangelio, se encuentra la capilla de las
Vírgenes, por estar dedicada a Santa Orosia –que centra la composición–
Santa Bárbara y Santa Catalina, tres vírgenes mártires, ocupando el pequeño
retablo un lienzo de las titulares, obra de finales del siglo XVI o primeros del
XVII. En el lado izquierdo se encuentra un lienzo con el Martirio de Santa
Orosia, santa de importante devoción en Aragón, martirizada en las tierras
pirenaicas en el siglo IX, que ostenta su patronazgo sobre la ciudad de Jaca44. 

Capilla mayor

La capilla mayor, tal como la vemos en la actualidad, ocupa el espacio
del primitivo ábside románico y corresponde al siglo XV, interesándonos des-
tacar en primer lugar en esta capilla, dentro del tema de esta comunicación, el
retablo mayor, en cuyo cuerpo inferior se encuentran representados algunos de
los santos aragoneses que reciben culto en este templo. 

Comenzado el retablo en 1434 por el arzobispo don Dalmau de Mur, quien lo
encargó al escultor barcelonés Pere Johan –que vino desde Tarragona contratado
por el arzobispo don Dalmau de Mur (antes titular de está diócesis) para llevar a
cabo esta obra– se concluiría más de medio siglo después, en 1489, durante el arzo-
bispado de don Alonso de Aragón, interviniendo en su fábrica distintos artistas. 

Entre los años 1434 y 1440 fue labrada por Pere Johan en alabastro de
Gelsa la parte inferior del retablo, o basamento, que quedaba colocado en su
lugar en este fecha,  apareciendo en el sotobanco siete escudos con las armas
del Cabildo –el Agnus Dei– y del arzobispo Mur. En el banco o predela, divi-
dido también en siete compartimentos o casas, de distintos tamaños, que se
cubren por afiligranadas estructuras góticas y cubiertos por doseletes calados,
en cuatro de ellas se tallaron escenas hagiográficas de San Lorenzo, San
Lorenzo y San Vicente, todos ellos de gran devoción popular, quedando entre
ellas tres compartimentos vacíos para ubicar los bustos de plata que contienen
las reliquias de estos mismos santos, por lo que afirma Carmen Lacarra que
“esta disposición tan original convertía esta parte del retablo en un expositor
de reliquias de los santos presentes en el altar”45.

La primera de estas escenas, comenzando por la izquierda, corresponde
al Martirio de San Lorenzo, y se concibió en dos planos distintos. En el infe-
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bibliografía.
45 M. C. LACARRA, 1999, p. 91.



rior, el santo, diácono yace desnudo sobre la parrilla colocada encima del
fuego ante la atenta mirada de sus verdugos, que Lacarra describe “ataviados
a la morisca”, ocupados tres de ellos en avivar el fuego mientras que otro clava
una lanza en el corazón del mártir. En un balcón asisten al martirio una serie
de personajes centrados por la figura el emperador Valeriano46. En una filac-
teria en la parte inferior, se lee: “Istoria S[anc]ti Laure[n]tii”. 

A esta primera escena sigue una hornacina que acoge el busto relicario de
San Lorenzo. De los tres bustos relicarios nos ocuparemos al final de la des-
cripción del banco.

Las dos siguientes escenas, una a cada lado de la hornacina central donde
se aloja el busto relicario de San Valero, narran dos momentos distintos de la
vida del santo obispo cesaraugustano. La primera de ellas tiene dos posibles lec-
turas. Tradicionalmente se ha aceptado –y así lo han recogido la mayor parte de
los autores que han escrito sobre la catedral– que este relieve narra un hecho his-
tórico que había tenido lugar, en ese mismo presbiterio catedralicio, dos siglos
y medio antes: La recepción en la Seo de Zaragoza del cráneo del obispo San
Valero, conservado hasta entonces en la catedral de Roda de Isábena. 

La donación del cráneo de San Valero al rey don Alfonso II de Aragón por
parte de la iglesia catedral de Roda lo recoge Zurita en sus Anales de Aragón:
“Que el rey don Alonso trujo a la iglesia catedral de Zaragoza la cabeza de San
Valero. La reliquia de San Valero en Roda. Tuvo el rey la fiesta de Navidad del
año de 1170 en la iglesia de San Vicente de Roda en el condado de Ribagorza.
Y con él estaban los obispos de Zaragoza y Barcelona, el conde de Pallás y
Ramón Mir su hijo, Berenguer de Entenza, Ramón de Eril y otros ricos hombres
y caballeros de Aragón y Cataluña. Y como era cristianísimo y muy católico
príncipe, pidió a don Guillén Pérez obispo de Lérida y Roda y al capítulo y canó-
nigos, la cabeza de San Valero, que en tiempo del emperador Diocleciano fue
obispo de Zaragoza, porque la reliquia de tan gran pastor y prelado y de aquel
santísimo varón fuese adorada en la misma ciudad a donde había nacido y en el
templo a donde presidió con tanta santidad y doctrina –que fue tan venerado en
su vida por la universal iglesia, como después de su muerte fue su memoria
entronizada–; y el obispo y capítulo condescendieron a la devoción del rey, y él
les hizo merced del lugar de Montarruego junto a Berbegal”47. 
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Siguiendo esta interpretación, la escena recogería el momento en el que
el cráneo de San Valero, llegado de Roda a principios del año 1171, se encuen-
tra ya colocado en una rica bandeja sobre el altar mayor de la Seo zaragozana,
un idealizado templo con triple cabecera. Si se tratase de este acontecimiento,
Pere Joan introduciría un anacronismo en la escena, al aparecer sobre el
mismo altar el busto relicario de San Valero, de plata, que fue regalado por el
Papa Benedicto XIII en 1397. Por otra parte advertimos falta de solemnidad
de la escena, necesaria si se tratase de la recepción de la reliquia del santo en
la catedral zaragozana, debiendo figurar en este acto el clero catedralicio pre-
sidido por el obispo, sin lugar a dudas revestido de pontifical y, por supuesto,
el monarca Alfonso que había conseguido la reliquia para la catedral y que
estaría rodeado de algunos de los miembros de su corte. En todo caso, la esce-
na tendría mayor solemnidad –tal como puede advertirse en la pintura que
cubre el lado del evangelio en la capilla dedicada al santo en la misma Seo
zaragozana– y la atención de los asistentes debería centrarse en el cráneo del
santo.

Sin embargo, en la concepción plástica de este relieve, la atención del
espectador se centra, sobre todo, en la parte inferior de la composición, en el
que se narra un milagro realizado por la intervención del santo obispo, ante sus
reliquias. 

La profesora Lacarra, en su completo y documentado estudio de este reta-
blo mayor de la catedral zaragozana, publicado en 1999, describe esta escena
como Milagro del endemoniado que habría tenido lugar en la Seo ante la reli-
quia de San Valero48, cambiando la denominación que un año antes, en el libro
monográfico sobre la misma catedral, daba como la Recepción de la cabeza de
San Valero en la Seo procedente de la catedral de Roda de Isábena en 1170 y
la milagrosa curación de una endomoniada49, sin justificar esta nueva inter-
pretación. 

Efectivamente, el momento que se representa en esta escena, el que cobra
todo el protagonismo, es el del milagro de la endemoniada que Lacarra inter-
preta siguiendo a Martín Carrillo en su Historia de la vida del glorioso San
Valero obispo de la Ciudad de Çaragoça..., de 1615, quien en su capítulo XIII,
trata “De la Cofradía de San Valero, y la veneración que se tiene a sus santas
reliquias y milagros que han obrado” (pp. 152-166), transcribiendo esta auto-
ra dos milagros que pueden ponerse en relación con la escena que nos ocupa
y que nosotros también copiamos de Carrillo: “Otro milagro sucedio a la
entrada de la santa cabeça de otro endemoniado, que trajendolo a la Iglesia y
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puesto ante el altar en presencia de la cabeça de S. Valero (que la tenia, el
Obispo) y de todo el pueblo, salió el endemonio, dejando tan grande hedor, y
corrupción, que fue necessario salirse de la Iglesia: y el endemoniado quedó
como muerto. Este milagro refiere el Maestro Espés en el año 1159, y está
hecho de relieve en el pedestal del Altar mayor desta santa Iglesia”50.

El segundo de los milagros con los que Lacarra relaciona la escena es
recogido así por Carrillo: “se refiere de una dama principal, y noble, a quien
el demonio perseguía metiéndose, en el techo de su casa, y allí dava terribles
vozes en nombre de una ama suya, que avia muchos años que era ya muerta,
y continuando esto muchas vezes vino la dama a quedar tan despavorida, y
desmayada, que salía fuera de sí. Una noche estándose desnudando, se le apa-
reció el demonio en figura horrible y espantosa; a lo qual la Dama alterada
salió huyendo, desnuda, con sola la camisa: y vino corriendo a esta santa
Iglesia: los sacristanes que tenian cuenta de las puertas, le estorvavan la entra-
da, pero ella con grande furia abrio las puertas, y postrada ante el altar de san
Valero, pidia al glorioso santo favor y ayuda, y valiole: pues desde aquella
hora no oyó ni vio, semejantes visiones, por la devoción que siempre tuvo al
glorioso San Valero”51.

Como podemos advertir por la lectura de los dos textos, aunque Carrillo
manifiesta que el primero de los milagros es el que se representa en el retablo,
aunque en el relieve se trata de una mujer y no de un hombre el que recibe el
beneficio divino a través de la santa reliquia. Sí en cambio, hay otros detalles,
como el hedor que se produce al salir del demonio –representado como un fan-
tástico dragón– que obliga a algunos asistentes a taparse la nariz, mientras que
otros se tapan también la boca para impedir que el demonio entre en ellos.
También Carrillo, siguiendo a Espés, da como fecha para este milagro la de
1159, cuando la cabeza del santo no llegaría a Zaragoza  hasta 1171. Por lo
tanto, podemos pensar que el escultor, al concebir esta escena, introdujo dis-
tintos elementos recogidos de la tradición religiosa de la catedral, mantenidos
con indudable frescura por sus fieles y, sobre todo, por la cofradía del santo
obispo, al igual que Carrillo los incluiría en su Historia de la vida del glorio-
so San Valero... e igualmente serían recogidos por otros autores.

Por todo ello, debemos considerar que el relieve que nos ocupa narra uno
de los milagros del santo liberando a un endemoniado. En la parte inferior en
una filacteria aparece la inscripción: “I[s]toria s[anc]ti Valerii”.

Al otro lado del busto de San Valero encontramos la tercera de la esce-
nas con un momento de la Pasión de San Valero y San Vicente: El interroga-
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torio del obispo San Valero y su diácono San Vicente por el gobernador
Daciano en Valencia, que recoge Carrillo cuando escribe: “Quedaron como se
dixo los gloriosos Santos Valero y Vicente presos en Valencia, desde los pri-
meros de Mayo hasta los postreros de Deciembre que llego el cruel Daciano...
Fueron en la misma carcel atormentados con hambre, sed y cadenas; y tam-
bien con pesadisimos yerros, que tiravan desde el cuello hasta las manos, en
contraposicion de las cadenas con que estavan los santos asidos en alta pared.
Y parece que vio de la manera que en este nuestro retablo de la Iglesia Mayor
estan entalladas sus figuras en marmol blanco: porque el artifice entallo a estos
gloriosos Santos asi encadenados, y atadas las manos delante del Presidente
Daciano”52.

La escena –que sirve de unión entre las hornacinas que contienen los bus-
tos relicarios de San Valero, a la izquierda, y San Vicente, a la derecha– se
desarrolla en un templo romano, apareciendo al fondo de la composición las
figuras de tres dioses romanos que Lacarra identifica con Júpiter, Marte y
Apolo y las picas, lanzas y alabardas que portan los soldados que asisten al
proceso. Los santos visten la indumentaria propia de su dignidad –capa plu-
vial y mitra san Valero y dalmática san Vicente– con grilletes en cuello y
manos que llevan atadas, presentados por dos carceleros ante Daciano que se
levanta de la silla curul y hace ademán de desenvainar su alfanje, pues los ver-
dugos de los santos mártires, como en la escena del Martirio de San Lorenzo,
visten ropas a la morisca. También debajo de la escena encontramos una filac-
teria con la inscripción: “Istoria s[anc]ti Valerii”. 

Sigue la hornacina para el busto relicario de San Vicente y por último
encontramos la escena conocida como Invención del cuerpo de San Vicente en
las afueras de la ciudad de Valencia, en un muladar dónde unos cuervos pro-
tegen su sagrado cadáver. La escena aparece descrita por Carrillo en estos tér-
minos: “Quando Daciano supo la muerte del glorioso Vicencio, ya que no
pudo triunfar del en vida, pues nunca le pudo vencer; quiso vengarse en el
Santo muerto. Y para esto mando echar su Santo cuerpo fuera de la ciudad, en
un lugar sucio y inmundo, donde se solian echar todas las inmundicias... Puso
guardias al Santo cuerpo, para que no llegassen los Christianos a darle sepul-
tura, y venerar sus Santas reliquias: y assi lo dexassen consumir y comer a las
bestias del campo, porque no pareciesse, ni pudiesse ser venerado. Pero salió
luego a la defensa del Santo cuerpo un cuerbo, que lo defendio a las aves de
rapiña, que venian a hazer presa en el: y a los animales del campo, que tam-
bien venian al mesmo lugar como acostumbravan, acometiendo a todos con
uñas y pico, como si fuera un fuerte leon... Y los animales y aves que venian
a hazer presa en el Santo Cuerpo, reprimidos y detenidos por las amenazas del
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cuerbo, como arrepentidos de su atrevimiento, estavan con reverencia postra-
dos y huimillados al Santo”53.

Ante la ciudad amurallada de Valencia, que aparece en el fondo de la
composición, y rodeado de distintos huesos, que como opina Lacarra están tra-
tados con sorprendente realismo y exactitud, se encuentra el cuerpo del santo
al que protege un cuervo, que se enfrenta a otros tres cuervos que se acercan
con actitud amenazadora. Otros animales, dos perros, un lobo y un jabalí, apa-
recen plácidamente en el lazo izquierdo, amansados por la violenta defensa
que el cuervo hace del cuerpo santo. En la parte inferior, en la filacteria, figu-
ra la inscripción: “Istoria s[anc]ti V icentii”.

Ya hemos mencionado como en tres de las hornacinas de este banco se
ubican, alternadamente con las escenas que narran sus “historias”, los bustos
relicarios de los santos Lorenzo, Valero y Vicente, figurando en la parte infe-
rior de las hornacinas una filacteria, de las que lleva inscripción solo la pri-
mera de ellas: “San[c]to Laure[n]t[i]o”.

Los tres bustos relicarios, de plata sobredorada y encarnada, con esmal-
tes y pedrería, son obras de los talleres de Avignón y fueron regalados a la
catedral de Zaragoza, de la que había sido canónigo, por el Papa Benedicto
XIII, don Pedro de Luna y Gotor, figurando en el frente de cada uno de ellos
una inscripción gótica en latín y el escudo del pontífice sostenido por dos
ángeles mancebos. Las citadas inscripciones fechan la donación en 1397, aun-
que los bustos llegaron a Zaragoza al finalizar el año 1405, pues consta, y así
lo refiere Zurita, que al comienzo del mes de noviembre de ese año fueron lle-
vados a Barcelona en una galera papal y desde allí trasladados a la Seo zara-
gozana. A propósito del busto de San Valero, que es de mayor tamaño y rique-
za, la tradición mantiene que se trata de un posible retrato del pontífice54. 

En el cuerpo del retablo, en la parte que se corresponde con la ejecutada
por el maestro alemán Ans Piet Danso –quien en 1467 contratara con el
Cabildo la continuación de las obras– Lacarra identifica como San Valero la
imagen en alabastro que ocupa la parte superior del pilar derecho, y en la parte
superior del dosel que cubre la escena de la Ascensión, en el centro, encontra-
mos la San Jorge, Patrono de Aragón, de pie, alanceando al dragón 

401

53 Recogido por M.C. LACARRA, 1999, p. 97.
54 Estas obras han sido estudiadas por numerosos autores, remitiendo aquí a algunos trabajos
recientes: LACARRA DUCAY, M. C., “Benedicto XIII y el arte”, en VV.AA., Benedicto XIII,
El Papa Luna, Muestra de documentación histórica aragonesa en conemoración del sexto cente-
nario de la elección papal de don Pedro Martínez de Luna (Aviñón, 28 septiembre 1394),
Gobierno de Aragón, Zaragoza, 1994, pp. 101-112. También el estudio que en la mencioaba obra,
pp. 223-224 hace J. F. ESTEBAN LORENTE.



A ambos lados del banco aparecen dos portadas en alabastro que cierran
el frente del presbiterio, obra probable de Francí Gomar, quien se encargó de
la obra del retablo en 1457 y en cuyos batientes de madera encontramos, ya de
época posterior a la que nos ocupa, a San Valero y San Pedro Arbués, posibles
tallas del siglo XVII posteriores a la beatificación del santo canónigo en 1664,
de las que no encontramos referencias bibliográficas ni documentales. 

En este presbiterio encontramos otras imágenes de santos aragoneses en
el sepulcro del arzobispo de Zaragoza don Juan I (1458-1475) que se encuen-
tra dentro de un arcosolio -modificado en su exterior en el siglo XVIII- en el
muro del lado del evangelio. Tallado todo en alabastro, obra del gótico final,
en el frente del túmulo con figura yacente del prelado, se encuentran entroni-
zadas bajo arcos de compleja tracería la imágenes de cinco santos muy vincu-
lados a la catedral zaragozana, identificados de izquierda a derecha como San
Agustín, San Lorenzo, San Valero, San Vicente y San Braulio. Fue mandado
labrar algunos años después de su muerte (+1475) por Mosen Pedro Zapata,
Prior de Nuestra Señora del Pilar, desconociéndose su autor. La presencia de
San Agustín en este “santoral aragonés” queda justificado por seguir los canó-
nigos la Regla de este santo55.

Por último mencionaremos que en la embocadura del presbiterio, en sen-
das hornacinas, se encuentran las imágenes de San Valero (izquierda) y San
Braulio (derecha), en yeso policromado, con su identificación en la peana,
trasladadas aquí en 1639 desde el trascoro al llevar a cabo el canónigo Funes
la remodelación de la capilla del Santo Cristo.

Trascoro

Siguiendo la tradición de las catedrales españolas, el coro ocupa el cen-
tro de la nave principal, mandado construir por el arzobispo don Dalmau de
Mur, cuyas obras se dilataron entre 1445 y 1453. De planta rectangular y con
tres accesos –uno frontal, hacia el presbiterio y dos laterales, con bellas puer-
tas de estilo mudéjar– destaca en su interior la sillería de estilo gótico, con
ciento diecisiete asientos, obra de los mazoneros y maestros de imaginería
catalanes Antón Picart, Antón y Francí Gomar y el fustero Juan Navarro.

Sin embargo, nuestro interés en este trabajo no se centra en el interior
del coro sino en su exterior, es decir, en el trascoro, cuya labra se comenzó
a iniciativa del Cabildo durante el arzobispado de don Hernando de Aragón
(1539-1575) y fue continuada por los arzobispos don Andrés Santos (1578-
1585) y don Andrés de Cabrera de Babadilla (1586-1592), concluyéndose ya
iniciado el siglo XVII. Este dilatado periodo de obras, se pone de manifies-
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to en su fábrica que, aunque con unidad de estilo, muestra una clara evolu-
ción, aunque mantiene un rígido esquema arquitectónico. Contratado en
1557 con el imaginero Arnau de Bruselas en lo que correspondía a las esce-
nas narrativas y las imágenes, la parte ornamental y arquitectónica se encar-
gaba en este mismo año al mazonero riojano Juan Sanz de Tudelilla, siguién-
dose el plan presentado por el pintor Jerónimo Cosida. En 1584 se contrata-
ba con el escultor Juan Rigalte la conclusión de los trabajos según el pro-
yecto primitivo, que avanzaron con gran lentitud prolongándose hasta los
primeros años del siglo XVII, aunque manteniéndose el mismo esquema
arquitectónico y decorativo de abigarrada concepción plateresca del princi-
pio.

Este conjunto tiene notable interés iconográfico pues, como opina
Carmen Morte, “Provisto de un gran despliegue de imágenes, los paneles
esculpidos desempeñan una función semejante a la de un retablo, con escenas
de los más populares santos aragoneses, alternando con figuras exentas de los
santos a cuyo martirio se aludía en la composición anterior”56. 

Comenzaremos la descripción del trascoro deteniéndonos tan solo en
aquellas imágenes o relieves que representen a santos aragoneses, iniciándola
desde la verja del coro, por el lado de la epístola, encontrando en primer lugar
el relieve del Martirio de San Pedro Arbués en la vía sacra de la catedral, en
1485, pudiéndose ver en la composición el retablo mayor catedralicio y los
púlpitos además de otros interesantes detalles arquitectónicos. Sobre la puerta
que da acceso al coro, un relieve que representa el Tribunal de la Santa
Inquisición presidido por San Pedro Arbués. 

En el muro de los pies debemos mencionar cuatro relieves y dos estatuas.
Comenzando por la derecha encontramos el relieve del Martirio de San
Vicente en el ecúleo, la imagen del santo diácono y el relieve que representa
a San Valero presidiendo un concilio, junto a la capilla del Santo Cristo de la
Seo. Al otro lado, el relieve de San Valero y San Vicente ante Daciano, la ima-
gen de San Lorenzo y el relieve del Martirio de San Lorenzo. Se completaba
este muro con las imágenes de San Valero y San Braulio, que fueron traslada-
das en 1639 a la embocadura de la capilla mayor

Por lo que corresponde al muro del evangelio, encontramos en este lado,
entre otros santos, la imagen de San Pedro Arbués, el relieve del Martirio de
Santo Dominguito del Val y sobre la puerta de acceso al coro otro la
Decapitación de Santo Domingo del Val, concluyéndose con el relieve del
Traslado del cuerpo de San Dominguito de Val.
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Sacristía y otras dependencias capitulares

En la sacristía y en otras dependencias capitulares encontramos también
algunas imágenes de los santos aragoneses que son objeto de este estudio. 

Una portada en la cabecera del templo, junto a la capilla de San Pedro y
San Pablo, obra de estilo renacentista modificada hacia 1735 en estilo barro-
co, da acceso a la antesacristía, sala rectangular que distribuye las dependen-
cias que allí se encuentran, entre ellas la sacristía mayor y la sala capitular.

La sacristía mayor, que forma parte del Museo Capitular, credo en 1934,
contiene una importante colección de obras de arte y entre ellas ocupa un pri-
mer lugar el gran armario de la plata en el que se guardan importantes piezas
de orfebrería relacionadas con el culto divino. Las puertas de este armario, al
exterior, fueron pintadas en 1757 por José Luzán Martínez, maestro de Goya
y en ellas aparecen los cuatro santos aragoneses que son objeto de mayor culto
en el templo catedralicio: San Valero, San Vicente, Santo Dominguito de Val
y San Pedro Arbués. La composición se articula en dos planos. En el inferior,
sobre nubes y por encima de un ameno paisaje, aparecen en el lado izquierdo
San Vicente y San Valero y en el derecho, San Pedro Arbués y Santo
Dominguito del Val, todos ellos de rodillas y cada uno con su atributo perso-
nal. San Vicente, en el lado izquierdo, viste dalmática roja, como le corres-
ponde por su condición de diácono mártir, apareciendo en tierra, bajo él, la
rueda de molino, uno de sus atributos más importantes. San Valero, como con-
fesor, lleva capa pluvial blanca y tiene a sus pies el báculo. Delante de este
grupo de santos, dos angelitos portan el evangeliario, propio del diácono y la
mitra episcopal. En el otro lado, en posición más elevada se encuentra el canó-
nigo San Pedro Arbués, con las ropas corales, elevando los ojos al cielo. Sobre
su pecho luce la medalla de la Santa Inquisición y en la parte inferior, un ángel
mancebo porta el la cruz, una espada y una rama de olivo, elementos del escu-
do de ese tribunal. Por lo que corresponde a Santo Dominguito de Val, viste
el hábito de los niños de coro y tras él, dos ángeles, también mancebos, llevan
una pesada cruz y la palma del martirio junto con una vara de azucenas.

En el interior de este armario –donde tradicionalmente se han guardado
también los bustos de San Lorenzo, San Valero y San Vicente, que en la actua-
lidad ocupan las hornacinas del retablo mayor– se conserva el busto relicario
de San Pedro Arbués, el más moderno de los conservados en la catedral, de
estilo barroco, que fue donado en el año 1664, con motivo de su beatificación
del santo, por el canónico don Pedro Sorbes. Es de plata en su color, y en su
frente, en la peana, tiene las armas del donante y del Cabildo. Este busto era
sacado procesionalmente, tal como lo pone de manifiesto una noticia propor-
cionada por Casamayor, de 15 de junio de 1786, posiblemente la procesión del
Corpus Christi: “quando [la procesión] pasaba por la Cuchilleria, se dexaron
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caer la Peana de Sn. Pedro Arbues, bollandole todo el hombro, y la Cabeza,
donde hay parte de la del Santo, cuya Estatua es del Cabildo”57.

En esta misma sacristía mayor se conserva el relicario de plata que con-
tiene el cráneo de Santo Dominguito de Val58. Se trata de un relicario de plata
sobredorada, de 18 cm. de alto y de 17 x 19 cm. de base, con punzón REAL y
distintas inscripciones. 

También entre otras obras haremos mención de los brazos-relicarios de
San Valero y San Pedro Arbués, obras en plata sobredorada, barrocas del siglo
XVIII.

Por lo que corresponde a las esculturas, mencionaremos una bella imagen
en alabastro de San Pedro Arbués, aragonesa del siglo XVIII.

Otras imágenes

En otros lugares de la Seo zaragozana encontramos distintas imágenes de
santos aragoneses, de las que hacemos referencia ahora.

En la actual capilla de las Santas Justa y Rufina, junto a la de San Vicente
–fundada en 1643 y construida por esas fechas por don Mateo Virto de Vera,
Inquisidor Apostólico del Reino de Aragón, como panteón familiar y luego
heredada con el mismo fin por la casa condal de Guara y posteriormente por
los duques de Villahermosa– encontramos en una de las pechinas de la cúpu-
la la imagen del santo mártir e inquisidor Pedro Arbués, lógica devoción del
fundador de la capilla, también inquisidor, plasmado aquí posiblemente con
anterioridad a su beatificación, pues la autoría del conjunto pictórico de la
capilla se atribuye a Juan Galván, que falleció en 1659.

Calificada la capilla de San Bernardo por Camón Aznar como “uno de los
conjuntos más suntuosos de todo el Renacimiento”, también encontramos en
su interior algunas imágenes de santos aragoneses, ubicadas en este caso en el
sepulcro de su fundador, el arzobispo don Hernando de Aragón, quien la edi-
ficó entre 1550 y 1557 para que sirviera como capilla funeraria suya y de su
madre doña Ana de Gurrea.

El sepulcro de don Hernando es obra de Bernardo Pérez, quien lo con-
trató en septiembre de 1550 y en el retablo que se localiza tras el mausoleo,
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encontramos en una de las calles laterales la escultura de San Valero, revesti-
do de pontifical y en el remate, en sendos medallones laterales, los bustos de
San Lorenzo y San Vicente Mártir.

Un lienzo de Santo Dominguito de Val, crucificado, con su iconografía
tradicional y  atribuido al pintor Francisco Ximénez Maza corona el retablo de
la capilla de Nuestra Señora de las Nieves, ornamentada por doña Ana
Manrique, condesa de Puñonrostro, hermana del arzobispo de Zaragoza don
Pedro Manrique, para que sirviera de sepultura al cadáver de éste tras su falle-
cimiento en 1615 y también destacaremos una imagen de San Braulio en el
retablo de la capilla de San Agustín, que antes ocupó la actual capilla de
Santiago, para la que fue construido por encargo en mayo de 1520 de doña
María de Alagón y Cariñena, viuda de don Juan de Alagón, comendador de la
Orden de Santiago y camarero del arzobispo don Alonso de Aragón. Obra de
los escultores Gil Morlanes menor y Gabriel Yoli, en el cuerpo del retablo, y
haciendo pareja con San Bartolomé, aparece esta imagen sedente de San
Braulio, que en muchas ocasiones se ha identificado como San Ambrosio,
error que ya pusimos de manifiesto en nuestra publicación sobre este templo
en 2000, ya que figura una inscripción con este nombre en la parte superior
derecha de la hornacina. 

También debemos mencionar que en la llamada Parroquieta, capilla de
San Miguel Arcángel, alterada su decoración medieval por las reformas barro-
cas llevadas a cabo por el arzobispo Añoa y Busto (1744-1764), encontramos
en el retablo del Sagrado Corazón de Jesús las imágenes de los obispos San
Braulio y San Valero.

Por último es importante destacar las imágenes de San Lorenzo y San
Vicente que se encuentran en sendas hornacinas en el atrio de San Bartolomé,
puerta que se localiza en el crucero del lado de la epístola, correspondiente a
la ampliación del templo hecha por don Alonso de Aragón (1478-1520) y con-
cluida en 1579, cuando se contrató con el escultor Juan de Rigalte cuatro figu-
ras nuevas de la Virgen, San Valero, San Lorenzo y San Vicente. En el último
tercio del siglo XVIII sufrió este atrio algunas reformas. Pueden corresponder
a esa época las imágenes que en él se encuentran en la actualidad, pues aun-
que se han perdido las imágenes renacentistas, han permanecido sus advoca-
ciones.
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La intención de la presente comunicación no es hacer una exposición de
conjunto y completa de la historia, contenido, difusión, traducciones y edicio-
nes de una de las más famosas fuentes clásicas de la hagiografía, la Leyenda
aúrea de Santiago de Vorágine, conocida vulgarmente como el Flos
Sanctorum, sino sencillamente la de llamar e interesar la atención de los estu-
diosos (archiveros, bibliotecarios, hagiógrafos, historiadores del castellano)
sobre un precioso ejemplar que nos queda de una edición de ese libro, que
podemos atribuir al editor Juan Varela de Salamanca y que salió a la luz en
Sevilla a principios del año 1520. En este ejemplar hay una historia de san José
que no se había publicado todavía en ninguna de las precedentes ediciones del
Flos sanctorum, ni en latín ni en su traducción vernácula castellana.

Este volumen, como digo, es el único ejemplar actualmente conocido de
la edición indicada. Y se conserva en el santuario de Loyola (Azcoitia).  Hace
ahora como tres años que se publicó en la revista A nalecta Sacra
Tarraconensia un estupendo artículo de Emilia Colomer Amat, donde se nos
brinda la mejor historia de nuestro volumen y de la edición a que pertenece,
así como la más puntual descripción del mismo1. Como el ejemplar original a
que nos referimos se encuentra expuesto en una vitrina cerrada de la casa de
Loyola, he tenido que trabajar, como ya lo hizo Emilia Colomer, a partir del
volumen fotocopiado que se encuentra en dicha casa. 

Hace un año precisamente estos días, alrededor de la fatídica fecha del 11
de septiembre, presenté en el VIII Simposio Internacional sobre San José, cele-
brado en la ciudad de San Salvador (El Salvador, C.A.), una ponencia en que
daba a conocer este ejemplar y consideraba su contenido como “una nueva
fuente del josefinismo de santa Teresa”. De la misma manera que algunos afir-
man que un ejemplar como éste fue leído por san Ignacio durante su larga con-

EN EL FLOS SANCTORUM DEL 1520
LA PRIMERA VIDA DE SAN JOSÉ EN

CASTELLANO

Simeón Tomás Fernández

1. E. COLOMER AMAT, “ El ‘Flos Sanctorum’ de Loyola y las distintas ediciones de la ‘Leyenda
de los Santos’. Contribución al catálogo de Juan Valera de Salamanca”, Analecta Sacra
Tarraconensia LXXII (1999) 109-142.



valescencia y le ayudó para su conversión y más tarde para la redacción de sus
Ejercicios espirituales, en mi ponencia yo aseguré como muy probable o suma-
mente probable que otro ejemplar como éste de la misma edición pudo ser
manejado, admirado por sus más de 200 viñetas y leído por la niña Teresa de
Cepeda y Ahumada y por su hermano Rodrigo cuando ella contaba siete u ocho
años de edad2. De este artículo mío, publicado más tarde por los organizadores
del mencionado Simposio josefino3 , entresaco algunos  datos necesarios para
dar una presentación concisa y completa del volumen, con sus características
tipográficas y bibliográficas y el contenido josefino de la que creemos sea la
primera historia del Santo Esposo de María publicada en castellano. 

DESCRIPCIÓN DEL VOLUMEN

La primera noticia que tenemos de este ejemplar nos la da Palau y Dulcet,
quien nos hace saber que en una venta de libros del Príncipe Borghese, cele-
brada en Roma en 1892, se remató este volumen por 105 liras.4 En su página
de guarda, puesta seguramente cuando fue restaurado el libro en la Biblioteca
Central de Barcelona durante el año 1943, se conserva el recorte correspon-
diente del catálogo de dicha venta, así como el ex-libris que prueba su proce-
dencia5. En esta ficha ya se advertía que se trata de un volumen rarísimo y muy
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2.  S. TERESA DE JESÚS, Vida 1, 4: “Juntábamonos entrambos a leer vidas de santos”.  
3. S. TOMÁS FERNÁNDEZ (S. de la SAGRADA FAMILIA), “Nuevas fuentes del josefinismo
de santa Teresa”, Vilasecanum XVI (México 2001) 207-230.
4. A. PALAU Y DULCET, Manual del librero hispanoamericano t. V, (Madrid 1948-1977) n.
92887, pp. 441-442.
5. Recorte del catálogo: “Leyenda de los san//tos (que vulgarmente Flossanto//rum llaman) agora
de nuevo em//premida......// y aun de las siguientes leyendas // augmentada. Conviene a saber: //
la vida de sant Joseph; la de sant // Juan de Ortega; la Visitación de // nuestra señora a santa
Elisabet; el // triunfo; o vencimiento de la cruz; // la historia de sancta Anna. //- S.L. nè D. - In-
fol. di 295 carte a due col., caratt. gotici, numerose fig. in legno, perg.” - Volume rarissimo e
molto interessante, del quale nessun bibliografo fa cenno. Esso fu impresso evidentemente in
Ispagna nel principio del secolo XVI, a due col., caratt. gotici. Il titolo è racchiuso da una bella
cornice intagl. in legno; il “verso” di esso è interamente occupato da una stupenda fig. del CRIS-
TO. Seguono 11 carte senza numerazione, 3 delle quali con un PROLOGO, ed 8 colla PASSIO-
NE DI GESU’CRISTO, con 21 figure. Comincia quindi la LEGGENDA DEI SANTI contenuta
in 283 carte numerate sul “recto” e con 201 figure. - Esempl. generalmente bello e nitido, ma con
qualche difetto nel margine del frontisp. e in altre poche carte nel corpo del volume.- Non sog-
getto a restituzione dopo venduto. 

-Ex libris: en un sello de forma redonda y con el escudo de la familia: Ex Libris M.A. Principis
Burghesii.-

-Restauración del libro: Biblioteca Central-Barcelona, Laboratorio de restauración: Fecha de
ingreso: agosto de 1943 - Operaciones realizadas: lavado, encolado, restaurado tanto el libro como
la cubierta y encuadernado - Devolución a la Biblioteca: 29-1-1944.



interesante, no mencionado por ningún bibliógrafo hasta entonces6. Ignoro por
el momento cómo y cuándo llegó el ejemplar a Loyola, aunque disiento de las
explicaciones dadas sobre esas preguntas por el P. Leturia y por Emilia
Colomer Amat; pero el hecho es que por lo menos en 1928 ya se lo conocía
como el “Flos Sanctorum de Loyola”7.

Impreso con caracteres góticos, de tinta negra para el texto y roja para los
titulares, a dos columnas de 48 líneas, el ejemplar está falto del último folio,
que podría corresponder al colofón en caso de que lo hubiera y consta de 283
folios numerados con numeración romana, más la portada y 11 folios  sin
numerar correspondientes a los preliminares (3 para el prólogo y 8 para el
capítulo de la Pasión de Cristo). Abundantemente ilustrado, cuenta con 221
grabados en madera. La portada, una de las primeras portadas arquitectónicas
utilizadas por algunos impresores de renombre, consta de un frontispicio con
pilastras y motivos decorativos renacentistas y culmina con un frontón semi-
circular flanqueado a los dos lados por dos ángeles. En el basamento aparece
un anagrama en un escudete y el título Flossantorum en tinta roja.

De esta manera encuadrado, el título del libro es el siguiente8: Leyenda
de los san/tos (que vulgarmente Flossanto/rum llaman) agora de nueuo
em/premida: y con gran estudio y di/ligencia extendida y declarada: y /a la
perfecion de la verdad trayda: / y avn de las siguientes leyendas / augmenta-
da. Conuiene a saber: / la vida de sant Joseph: la de sant / Juan de Ortega: la
Visitacion de / nuestra señora a santa Elisabet: el / Triunfo o Vencimiento de
la cruz: / la hystoria de sancta Anna. 
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6. Además de lo indicado en la nota 5, señalamos que dentro del volumen hay otro papelito suel-
to que dice lo mismo: “Sconosciuto ai bibliografi. Fu impresso evidentemente nei primi anni del
sec. XVI”. 
7. Cf. P. LETURIA, “El ‘Reino de Cristo’ y los Prólogos del ‘Flos Sanctorum’ de Loyola”,
Manresa IV (1928) 334-349. El autor, en la nota primera de este artículo, refiriéndose al ejemplar
del Flos Sanctorum, escribe que “tal vez lo trajeron de Italia... el P. Arévalo y demás eruditos
jesuitas que volvieron a Loyola al ser restablecida en España la Compañía”. Y Emilia Colomer,
en su artículo citado, p. 4, no sólo admite como cierta la hipótesis del P. Leturia, sino que añade
además una fecha que Leturia no ponía: “...lo trajeron de Italia el P. Faustino Arévalo y demás
eruditos jesuitas que volvieron a Loyola en 1816 al ser restablecida en España la Compañía” (el
cursivo es mío).  Pero  preguntémonos: ¿Cómo se puede pensar que este ejemplar, que fue rema-
tado en Roma en 1892 en venta pública por 105 liras, sea el mismo que pudieron haber llevado
de Italia a Loyola los eruditos jesuitas en 1816?
8. En las transcripciones  de textos de este volumen, seguimos las siguientes normas: conservamos
la ortografía original, aunque resolviendo las abreviaturas y modernizando la puntuación y el uso
de mayúsculas y minúsculas, el espaciado entre palabras y la división de párrafos. Indicamos con
los signos convencionales la final de línea de texto y el número de los folios correspondientes.
Recordamos que el volumen está impreso a dos columnas. En las citas cortas se transcribe el texto
sin indicación de líneas.



El grabado de la contraportada es un gran Calvario con la Virgen y san
Juan a los pies de Cristo crucificado. Siguen los 11 folios de los Preliminares,
a saber: el Prólogo de fray Gauberto Fabricio de Vagad (“Comiença el prólo-
go del reuerendo padre Gauberte..”), monje bernardo del monasterio cister-
ciense de Nuestra Señora de Santa Fe en las cercanías de Zaragoza9; el ciclo
de la Pasión y Muerte de Cristo (“Comiença la pasión del eterno príncipe
Cristo Jesús: según los quatro sanctos euangelistas..”), basado en el
Monotessaron de Juan Gerson, “que fue trasladada del latín al común fablar de
España: para la gente común de aquella”¸ y los siguientes textos: “vna oración
muy deuota al crucifixo”, “Carta [apócrifa] de Poncio Pilato al emperador
Tiberio César: sobre la muerte y resurreción de Cristo”, y una descripción o
retrato, también apócrifo, del Pseudo-Publio Léntulo para los senadores de
Roma. 

Luego en el f. 1-r  comienza el primitivo Flos Sanctorum propiamente
dicho, que contiene la serie de santos según el calendario litúrgico, y que en
tinta negra y roja lleva el siguiente título: Comiença la leyenda de los / sanc-
tos: la qual se llama hystoria lombarda. / E primeramente de las festiuidades
que oc/curren después del tiempo que fue la ley reno/uada. El qual representa
la yglesia dende el / aduiento fasta la natiuidad, y comiença la / primera leyen-
da: que es del aduiento del Señor./ Y  puesto que se llame este libro según arri-
ba / auemos dicho hystoria lombarda, empe/ro común e vulgarmente se llama
Flos San/ctorum: porque aquí no están assi por entero / las vidas e hystorias
de los sanctos co/mo en el vitis patrum. Mas está lo más es/cogido: e la flor de
cada vida.

Terminada la serie de los santos del calendario litúrgico, sigue en el f.
cxcix-v la serie llamada “Extrauagantes”, es decir, “algunas otras vidas de san-
tos: que comunmente no se hallan en otros flos sanctorum”. Tras ella en el f.
cclix-r se añade otro interesante capítulo que dice así: “Síguense los milagros
de nuestra señora la virgen María”. Y acabados éstos (“Fin de los milagros de
nuestra señora”), al final de la 2ª columna del f. cclxix-r se anuncia  una nove-
dad, que verdaderamente es “la novedad” de este ejemplar del Flos Sanctorum:
“Comiençan ciertas vidas de santos añadidas que hasta aquí no estauan en el
Flos sanctorum”. Y son los episodios dedicados (con orden diverso al indicado
en la portada principal del libro) a santa Ana, san José, san Juan de Ortega, el
Triunfo o Vencimiento de la Cruz y la Visitación de María a santa Isabel.
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9 . Identificado por el P. Leturia, que en la nota primera de su artículo  El ´Reino de Cristo´.. (cf.
nuestra nota), escribe: “Alguno de nuestros bibliógrafos recientes puso en la pasta del incunable
[nuestro volumen, creído por él verdadero incunable] varios datos sobre el P. Gauberto, de quien
en seguida hablamos, los cuales nos han ayudado en este artículo”. El Prólogo de Vagad se
encuentra ya en ediciones anteriores, excepto en la de fray Gonzalo de Ocaña de 1516.



Una tabla por orden alfabético y otra por orden temático cierran el volu-
men, como actualmente se encuentra, en el f. cclxxxiii-v. Pudiera faltar, como
dije anteriormente, un folio al final con la posible indicación del impresor y de
la fecha y lugar de impresión. Datos que no constan expresamente en ninguna
parte del volumen. Pero el largo y detallado estudio llevado a cabo sobre nues-
tro ejemplar por Emilia Colomer Amat en el artículo ya citado y que aquí no
puedo resumir, la ha permitido llegar a la siguiente conclusión sobre el autor
de esta edición y sobre el lugar y fecha de la misma, que bien de grado acep-
to y doy como muy probable y suficientemente segura: “Todas estas conside-
raciones basadas principalmente en la clasificación y datación aproximada de
Norton, el análisis comparativo, el estudio del frontispicio, el examen detalla-
do de la tipografía, cuyas características e innovaciones se circunscriben a un
período de tiempo muy concreto, permiten formular la hipótesis fundamenta-
da de que el Flos Sanctorum de Loyola es el único ejemplar que se conserva
hoy de la Leyenda de los santos, edición impresa por Juan Valera de
Salamanca, que salió a la luz en la ciudad de Sevilla a principios de 1520”.10

LA HYSTORIA DE LA VIDA DE SAN JOSÉ EN EL
FLOS SANCTORUM DE LOYOLA

En el primitivo cuerpo del Flos Sanctorum, que comprende los santos y
festividades que van siguiendo el año litúrgico de la Iglesia,  se habla muy
poco de san José y naturalmente no existe ni una fiesta ni una página dedica-
da a él en esa parte del volumen. Tan sólo unos breves textos en las fiestas de
la Natividad del Señor ( f. xiii r - xiiij v),  de los Santos Inocentes (f. xix r) y
de la Natividad de la Virgen María ( f. ccl r), mientras no se le menciona en
las festividades de la Circuncisión, de la Epifanía, de la Purificación y de la
Anunciación. Una cosa muy curiosa: en las festividades de “la circuncisión de
nuestro señor Jesucristo” (f. xx v) y “de la fiesta de la purificación de sancta
María virgen bendita” (f. xlv v), se reproduce un mismo grabado, como fun-
diendo en uno los dos episodios evangélicos: la Virgen con aureola, el niño
Jesús desnudito, el sumo sacerdote, el altar con el pequeño cuchillo preparado
para la ceremonia, y detrás una figura femenina que trae el cesto con las dos
tortolitas prescritas por la ley. De san José, en las dos viñetas, que como digo
es la misma, ni sombra.

Pero lleguemos ya a la última parte de este Flos Sanctorum del 1520,
donde se nos da como verdadera novedad, en un texto propio e independien-
te, la “Vida “ o “Leyenda” de san José.  Esta vida de san José no forma parte
de la obra original de Santiago o Giacomo de Varazze o de Vorágine, ni atra-
vesó en millares de ejemplares manuscritos o impresos los siglos XIII, XIV y
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10. E. COLOMER AMAT, a.c., p. 130.



XV, sino que apareció por primera vez a principios de 1520 en la edición pro-
logada por el monje bernardo aragonés fray Gauberto Fabricio de Vagad, anti-
guo alférez de su rey y de mucho prestigio en la corte aragonesa. Su título es
el siguiente: “Comiença la hystoria de / la vida del bienauenturado sant
Jose/ph esposo de la gloriosa virgen nuestra / señora sancta María”(f. cclxxj-
r).  Es una “Vida” breve, con cuatro folios (f. cclxxj-r - cclxxij-v), que .con-
tienen casi seis columnas de texto, de 48 líneas por columna. Se trata de un
texto sobrio, serio, sin sorpresas de fantásticas leyendas milagrosas o imagi-
narias. 

La fuente principal es la sagrada Escritura, sobre todo los evangelios: el
de san Mateo, citado explícitamente 6 veces (capítulos 1, 2 y 5); el de san
Lucas, 4 veces ( capítulos 1, 2 y 3); el evangelio o los evangelios en general,
2 veces; otros libros de la Escritura, como las profecías y el profeta Jeremías.
Todo ello sazonado con la “glosa” y siguiendo los comentarios de los santos
Padres, como san Juan Crisóstomo, san Ambrosio, Orígenes, y especialmente
y, con gran devoción, “el bienauenturado nuestro padre sant Hieronymo”, 3
veces. El autor sabe resaltar muy bien las noticias contenidas en el evangelio
y debidamente comentadas por los Padres: “Y en las cosas que de suso son
dichas se concluye todo lo que en el sancto euangelio se halla escripto de la
vida y obras del bienauenturado sant Joseph” (f. cclxxij-r).

Luego vendrán otras noticias o consideraciones obtenidas a través del
conocimiento de la historia humana (“dicen las historias”, “según las hysto-
rias”) o de las costumbres de los pueblos (“era costumbre de los hebreos”,
“según la costumbre de los hebreos”). También se propondrán con respeto
algunas opiniones o creencias que no desentonan del contexto histórico o teo-
lógico de los hechos que se narran (“algunos son que afirman piadosamente”,
“créese piadosamente”), y finalmente se manifiestan apreciaciones personales
que van de acuerdo con el más sano sentido común, como cuando, hablando
de la muerte de san José antes de la pasión de Cristo, se dice: “lo qual parece
ser assí, porque, quando el señor murió en la cruz, encomendó el servicio de
su santísima madre a sant Juan, de lo qual no hauía necessidad si él [san José]
fuera biuo” (f. cclxxij-r-v).

La pequeña viñeta xilografiada impresa bajo el título de esta vida, 6 cm.
de alta y 4 de ancha, representa el episodio de la Sagrada Familia huyendo a
Egipto. En primer plano la virgen madre y el niño, ambos con aureola, mon-
tados en la borrica (sería la misma que en la Navidad). La Virgen sostiene con
ambas manos al niño Jesús, que lleva fajado, y el niño vuelve tiernamente la
cara hacia su madre. Detrás, y un poco a la derecha, va san José, no viejo sino
“varón perfecto e de edad complida” (fol. cclxxj-v), caminando a pie y soste-
niendo algo con la mano izquierda, que pudiera ser un bastón o un pequeño
zurrón a la espalda o también parte de las riendas de la borrica. Su posición
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más bien es hierática. Pero la burra es la que marca la novedad de la escena,
pues se ha parado un momento y se ha puesto a mordisquear unas hierbas del
camino. Encima de los ilustres viajeros una palmera se inclina claramente
hacia ellos. En el fondo del grabado, y muy a lo lejos, el trazado de una altu-
ra pudiera quizá aludir a las pirámides de Egipto. La viñeta, por su hieratismo
y frialdad -ni siquiera lleva san José la mínima señal de aureola o de autoridad
- no corresponde, por lo que se refiere al Santo, ni al entusiasmo ni a la devo-
ción que se rezuman hacia él en el conjunto del texto de la Vida que sigue.
Fácilmente se comprende que la viñeta es del impresor, que la ha puesto allí
tomándola del depósito de grabados que suelen tener de reserva para cada
santo o festividad. El texto en cambio ha sido escrito ex profeso para esta edi-
ción por un docto y fervoroso devoto del santo Patriarca. 

¿Y cuál es el nombre del autor de esta vida de San José publicada por pri-
mera vez en el Flos Sanctorum de Loyola? No lo sabemos. Pero ciertamente
es un fraile jerónimo, como se deduce claramente de la expresión que él usa y
repite tres veces en el curso del relato: “el bienauenturado nuestro padre sant
Hierónymo”. Hay que descartar los nombres de fray Gauberto, que nada dice
de san José en su prólogo, de fray Gonzalo de Ocaña y de fray Pedro de la
Vega, que ya desde el mismo título de sus ediciones presentan textos diferen-
tes. Por lo que se refiere a este último, consta que en la edición de 1541 (que
también fue el año de su muerte) se comienza a incluir la “Hystoria de la vida
del bienauenturado sant Joseph”, que es en gran parte el texto mismo de la edi-
ción de 1520 que estamos comentando. Dicha “Hystoria” será corregida y
aumentada por fray Martín de Lilio, franciscano, en las posteriores ediciones
de 1544, 1558 etc.11

El concepto que el autor de esta Hystoria tiene de san José y la figura del
mismo que quiere transmitir a sus lectores es grandiosa y entusiasmante desde
las primeras líneas del relato: “Joseph quiere dezir justo e acrescentante, por-
que él fue justo en todas sus obras e creció siempre de virtud en virtud” (f.
cclxxj-r).  El concepto de “justo” no lo toma el autor de la raíz del nombre sino
del evangelio de san Mateo: “Joseph autem cum esset justus” (Mt 1,19). El
autor no especifica ni hace distinción entre unas virtudes y otras, sino que afir-
ma rotundamente: “porque fue todo virtuoso”. Y añade que por esta llenez o
plenitud de virtudes, san José fue dado en esposo a María, “la halladora de la
gracia” (¡qué expresión más original y bonita!). Pero el concepto de “acres-
centante” sí que viene de la fuerza etimológica del nombre Iehosef, que signi-
fica “Dios acreciente”, “añádame Yahve otro hijo”, como decía Raquel al
poner el nombre a su hijo José (cfr. Gn 30, 23-24) y como definía Jacob a su
hijo antes de morir: “filius accrescens Joseph, filius accrescens” (ib. 49, 22).
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11. Cf. R. GAUTHIER, Bibliographie sur saint Joseph..., Montréal 1999: nn. 18828-18830.



San José es llamado “acrescentante” porque “crecía de cada día en las virtu-
des” y así crecía cada día en gracia, “mediante la qual nuestra ánima se ayun-
ta e desposa con Jesucristo”. Un toque de auténtica experiencia mística.

Junto con las virtudes, se acrecentaron de manera generosísima los “pri-
vilegios” o gracias con que Dios dotó a san José: “acrescentamiento que touo
de priuilegios” (f. cclxxj-r). El autor de la Hystoria los enuncia y compendia
de esta manera y por este orden: 1) San José fue de linaje noble de reyes – 2)
mereció entre todos los justos del mundo ser esposo de la Madre de Dios – 3)
fue virgen todo el tiempo de su vida – 4) fue escogido para guarda y servicio
de María y para ministrar al Hijo de Dios – 5) le fue revelado el misterio de la
encarnación – 6) fue el primero que pronunció oficialmente el nombre de
Jesús, en la circuncisión – 7) presenció y vio muchos de los grandes misterios
de nuestra fe – 8) mereció ser llamado padre del Hijo de Dios nuestro Señor.

Tras esta estupenda apoteosis del nombre de José poniendo de relieve sus
virtudes y sus privilegios o gracias especialísimas de Dios, sigue la historia de
su vida, al hilo de los episodios narrados en el evangelio. Nacido en Belén y des-
cendiente de David según la naturaleza y según la ley, desde su niñez guiado
“por el plan diuinal” y conservado en la integridad de su carne, casto y virgen
“hasta la fin de su vida”. Llegado a ser ya “varón perfecto e de edad complida”
fue desposado con la Virgen María, “por reuelación divina”. Y esto por tres
razones: para que por medio de José constase el linaje y la generación de María
como descendiente de David - para que la Virgen no fuera infamada - para que
tuviera María quien le procurase los medios de sustentación para sí y para su
hijo. Por esto precisamente san José es llamado “ayo y nutricio del Saluador” (f.
cclxxj-v). La Anunciación a María y la visita de ésta a su prima Isabel tienen
lugar tras los desposorios de José y María. José seguía aparejando las cosas
necesarias para su nuevo hogar, cuando empezó a verse acuciado por la angus-
tia y la duda tras notar en María las señales de una próxima maternidad. El anun-
cio del ángel le pone al corriente del grande misterio de la encarnación virginal
del Hijo de Dios y de su nacimiento para salvar al mundo (f. cclxxj-v).

El viaje a Belén para cumplir el edicto del emperador Augusto y la lle-
gada a la ciudad davídica se desarrollan de la manera normal como se hacían
aquellos viajes entonces. Nada de especial tampoco en cuanto se refiere a la
gruta o a los animales que se podrían encontrar en ella.

Pero cuando se llega a la escena del nacimiento del niño, una verdadera
explosión de poesía y de ardor místico inunda y hace estremecer a José: “Y en
este lugar parió la sancta Virgen al Saluador (según las prophecías); y el justo
Joseph lo adoró e siruió, e vio con sus ojos la gran claridad que apareció en
aquella hora, e los ángeles que allí aparecieron, e oyó los cantares celestiales
que allí cantaron, e vido cómo los pastores lo adoraron” (f. cclxxi-v -cclxxij-r).
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Y sigue de protagonista como jefe de la familia: “Y él hizo circuncidar
al Saluador e recibió en su pobre posada los reyes de Oriente. Y presentó al
Señor en el templo con su santa madre y mereció ser bendezido por el justo
Simeón como padre del infante” (f. cclxxij-r). Y, avisado por el ángel de la
persecución de Herodes contra el niño y de que huyera a Egipto con la Virgen
y su hijo, “luego de noche tomaron su camino para Egypto” (ib.).  Y para sus-
tentar la casa durante los siete largos años del destierro, san José “trabajaua
en su oficio de carpentería” (ib.).  Y volvió de Egipto con María y Jesús por
aviso del ángel, y con su familia “fuese a Galilea a la cibdad de Nazareth”
(ib.).  En el episodio del viaje a Jerusalén para la Pascua cuando Jesús tenía
12 años narra el hecho con las explicaciones que suelen darse sobre la desa-
parición del niño y hace resaltar la frase de María: “Tu padre y yo con dolor
te hauemos andado buscando”, con este comentario: “E llamó aquí la Virgen
gloriosa a su esposo Joseph padre del Saluador por le honrrar e porque la
gente que no sabía el misterio de la encarnación lo tenía por padre del Señor”
(ib.). 

Cierra el autor el ciclo evangélico de la infancia de Jesús y de las rela-
ciones de san José con él refiriendo “que el Señor se tornó con ellos a Nazareth
y que estaua subjeto a ellos”(ib.).  Pero no recuerda el dato de que, al cumplir
Jesús los 30 años y empezar su ministerio evangelizador, todavía quedaba en
el pueblo y especialmente entre los habitantes de Nazaret la opinión de que
Jesús era el hijo de José12, admirándose de que  hablara como hablaba e hicie-
ra los milagros que hacía, siendo de Nazaret (de la cual, según el dicho popu-
lar, no podía salir cosa buena) y de una familia pobre y sólo conocida por el
oficio artesanal del padre.

Sobre el tiempo y las circunstancias de la muerte de san José, así como
de su resurrección y ascensión al cielo, el autor de nuestra Hystoria refiere y
acepta con respeto, pero sin las exageraciones de los apócrifos ni las alharacas
de algunas leyendas, la creencia de que “murió el glorioso sant Joseph antes
de la passión del Señor”, y que “fue vno de los que resuscitaron con el Señor
en el día de su resurrección” y “que ya biue e reyna glorioso en cuerpo y en
ánima en los cielos con Jesucristo nuestro redemptor e con su santa Madre por
todos los siglos” (f. cclxxij-r -v).

CONCLUSIÓN

Este es el san José ofrecido por primera vez en la lengua vernácula de
Castilla al pueblo de Dios y a los espirituales del siglo XVI. Un san José sur-
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gido de la ciudad de David cuando llegó la plenitud de los tiempos13. Es él la
conclusión de la era antigua y de la vieja alianza; con él comienza lo nuevo y
lo que durará siempre. Su existencia está toda empeñada en hacer penetrar por
conductos humanos la invasión de la divinidad entre los hombres. Dios lo ha
preparado para esta misión que será su misión y su única misión, con un lina-
je real, con una edad de hombre perfecto y bien “complido”, con una limpie-
za de corazón y de sangre que permanecerá durante toda su vida, verdadero
esposo y marido de la que tenía que dar en su vientre el cuerpo humano al Dios
encarnado, guardador y protector de la madre, colaborador con el Padre y el
Espíritu Santo en los oficios de padre de Cristo, ayo, protector, educador,
padre legal de Jesús y jefe de la Sagrada Familia, tesorero y administrador de
las primeras etapas de la historia de la salvación y de la nueva alianza. 

Esta semblanza complexiva de san José debió ser preciosa para los fieles
y para los místicos  del siglo XVI:  misterio y servicio, aspecto contemplativo
y silencioso, junto con una dedicación completa a María y a Jesús. Mucho
debió impactar a los contemplativos el leer que a José le “fue manifestado el
mysterio de la encarnación” (quinto privilegio) y que “vido con sus ojos
muchos de los grandes mysterios de nuestra fe” (privilegio séptimo) y que
todo esto le fue dado porque “fue escogido para guarda e seruicio de la santa
Virgen y para mynistrar también al fijo de Dios nuestro Saluador” (cuarto pri-
vilegio). 

Esta hermosa Hystoria de la vida del patriarca san José la pudo leer el
pueblo sencillo en sus hogares, y la pudieron paladear los grandes santos y
místicos del siglo XVI14 en las páginas de este precioso ejemplar del Flos
Sanctorum editado por Juan Varela de Salamanca en Sevilla a principios del
año 1520.
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13. La historia de nuestro ejemplar anuncia su  aparición con solemnidad de calenda navideña:
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saluar el linaje humano, nació el santo Joseph en Bethleem de Judea del linaje del rey Dauid” (f.
cclxxj -v).
14. Desde ahora ya no se podrá decir que la Josephina de Bernardino de Laredo era lo único que
sobre san José podía leer santa Teresa de Jesús en lengua vernácula. Así lo había afirmado J.-M.
Cifuentes en su artículo: “Influencias franciscanas en la devoción de Santa Teresa a San José”,
Estudios Josefinos XVIII (Valladolid 1964), p. 294. Sabemos que este tratadillo del humilde lego
franciscano (precisamente por su humildad no había querido que apareciera su nombre en la por-
tada) fue publicado por primera vez en Sevilla el año 1535. Comprendía 41 páginas y venía como
un apéndice al final del libro Subida del Monte Sión (ff. ccxxxviii-cclviii). Sus consideraciones
aparecen bastante influenciadas por residuos de textos legendarios.  



//fol. cclxxj-rº// COMIENÇA LA HYSTORIA DE / LA VIDA DEL BIE-
NAUENTURADO SANT JOSE/PH,

ESPOSO DE LA GLORIOSA
VIRGEN NUESTRA / SEÑORA SANCTA MARÍA.

Joseph quiere / dezir justo e a/crescentante, por-
que / él fue justo en todas / sus obras e creció /
siempre de virtud en virtud./

E Justo es di/cho de justicia. Y es/te nombre es
/ tan uniuersal que com/prehende y encierra / en si
toda virtud. Onde sobre aquellas pala/bras del quinto
capítulo del evangelio de san Matheo que dice: “Sy
no abundare vuestra / justicia más que la de los
escriuanos e pha/riseos, no entraréys en el reyno de
los cielos”, / dize la glosa de san Crisóstomo. “Este
nom/bre justicia es tan  vniuersal a toda buena o/bra,

que por él muestra en este lugar el Señor / toda virtud”. E Joseph es llamado en
el pri/mero capítulo de sant  Matheo justo porque / fue todo virtuoso. E por esto
le conuiene tam/bién la segunda interpretación de su nombre, / que es acrescen-
tante. Porque, siendo justo e vir/tuoso, crecía de cada día en las virtudes.  Y / jus-
tamente fue el justo dado en esposo de la / halladora de la gracia, que fue nues-
tra seño/ra sancta María. Porque la virtud es la que me/rece hallar la gracia
mediante la qual nues/tra ánima se ayunta e desposa con Jesucri/sto. Y ella sola
es la que alumbra el coraçón / para que tema a Dios e guarde todas sus / justicias. 

Y es dicho assí mesmo Joseph / acrescentante, por el grand acrescenta-
mien/to que  touo de priuilegios. E son dicho los / priuilegios del bienauentu-
rado sant Joseph, / según se hallan escriptos en el Euangelio: /

El primero es que fue de linage noble de / reyes, según lo affirma el euan-
gelista sant / Matheo en el primero capítulo, onde escri/uiendo la generación
del Saluador según la / humanidad, viene e para en Joseph dizien/do: “Jacob
engendró [orig. engendre] a Joseph esposo de la Vir/gen María, de la qual
nació Jesús,  que es lla/mado Christo”. 

El segundo priuilegio es que / él mereció entre todos los justos del
mun/do ser esposo de la Madre de Dios. 

El tercero / es, según lo afirma e siente el bienauentu/rado nuestro padre
sant Hieronymo, que / fue virgen todo el tiempo de su vida.

El quar/to priuilegio es que  no solamente fue escogi/do para guarda e
seruicio de la santa Virgen, / mas para mynistrar también al fijo de Di/os nues-
tro Saluador.
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El quinto es que le / fue por el ángel manifiestado el mysterio / de la
encarnación del fijo de Dios, e que mu/chas vezes le apareció, como parece en
el / primero e segundo capítulos del euange/lio de sant  Matheo.

El sexto priuilegio es //fol. cclxxj-vº// que  él fue  el  que  dixo en la cir-
cumcisión pri/meramente  el  nombre  del  Saluador.

El sé/ptimo es que estouo presente e vido con sus / ojos muchos de los
grandes mysterios de / nuestra fe.

El octauo es que mereció ser lla/mado padre del Hijo de  Dios  nuestro
Señor,  según / lo escriue sant Lucas en el segundo capítulo, / quando la Virgen
dixo al Señor,  quando lo falló en el / templo, entendiendo por Joseph: “Tu
padre e yo / con gran dolor te buscamos”.

Acercándose / pues el tiempo en el qual la diuina misericor/dia dispuso e
ordenó de redemir e saluar el / linaje humano, nació el santo Joseph en
Be/thleem de Judea del linaje del  rey Dauid del /  tribu de Judá, fijo según la
carne de Jacob, se/gún  lo dize sant Matheo en el primero capítu/lo,  descen-
diente de Dauid por la línea e gene/ración de Salomón, e hijo según  la ley de
Hely, de/scendiendo del mismo Dauid por la línea de Na/than hijo de Dauid,
según  lo dize sant Lucas en el / tercero capítulo de su euangelio.  Y el bie-
nauen/turado sant Joseph fue pariente y deudo muy / cercano de  Joachim
marido de santa Anna /  e padre de nuestra señora la Virgen María. Y desde /
su niñez fue así guardado por el don diuinal, / y conseruado en la integridad e
limpieza de / su carne, que fue casto e virgen hasta la fin de / su vida.  Y como
fuesse ya varón perfecto e de / edad complida, fue desposado con la sancta
Virgen / madre del Saluador por reuelación diuina.

Y / muchas son las razones porque el Señor quiso que / su santa Madre
fuese desposada con Joseph: /

La primera es (según dize el bienauenturado /  nuestro padre sant
Hieronymo) por que la gene/ración e linaje de santa María fuesse escripto / por
Joseph que era del mismo tribu, ca no era / costumbre de escreuir el linaje de
las mugeres, / saluo por los varones. 

La segunda fue (según / sant Ambrosio) por que la sancta Virgen no
fues/se infamada. Porque viendo los judios que tenía / hijo sin ser casada, no
podían juzgar sino / mal, pues no tenían noticia del sacramento / de la encar-
nación que fue por obra e virtud del / Espíritu Santo, y pudieran calunniar a la
madre / según el mandamiento de la ley.

La tercera fue / (según dize Orígenes) por que touiesse la santa / Virgen
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quien buscase las cosas necessarias para / la sustentación de su vida e del hijo.
E por esto / es llamado el bienauenturado sant Joseph / ayo y nutricio del
Saluador.

Y luego que / la santa Virgen fue desposada con sant  Joseph, / fue embia-
do a ella de Dios el ángel sant Ga/briel a le anunciar la nueua e marauillosa /
concepción del hijo del Altíssimo y a le relatar / el sacramento de nuestra repa-
ración, como lo escri/ue sant Lucas en el capítulo primero de su euan/gelio. Y
como el ángel affirmase a la sancta / Virgen que Elisabeth su prima, muger de
Zacha/rias, auía concebido en su vejez, fuela a ver. /

Y en este tiempo el bienauenturado Joseph apa/rejaua las cosas que le
eran menester para la casa / que hauían de tomar. E como no touiesse
reue/lación de la concepción marauillosa de la Virgen, / y por esta causa
estouies/se turbado e dudas/se cómo se hauía de regir, y la bienauentura/da
Virgen no le reuelase el mysterio, dize sant / Matheo en el primero capítulo
que le apare/ció el ángel entre sueños e le dixo: “Joseph, / hijo de Dauid, no
quieras temer de tomar en / tu casa a santa María tu esposa, porque su
con/cepción no es sino por virtud del Espíritu San/to.” Como si más clara-
mente le dixera: No / tengas sospecha que haya acaescido en esta con/cepción
a tu esposa alguna cosa humana, por/que todo lo que es en ella obrado, ha sido
por  / virtud del Espíritu Sancto. E dize la glosa que / el ángel llamó a Joseph
hijo de Dauid, por / traerle a la memoria el prometimiento del / mysterio de la
encarnación,  que hauía sido por / Dios a Dauid prometido.

Y en estos días / se diuulgó por el mundo el mandamiento del / empera-
dor de Roma Octauiano, en el qual man/daua que todos los que eran subjectos
a su impe/rio hiziessen cierto reconoscimiento y  se es/criuiessen e obligassen
en los lugares de su / nascimiento e linaje. E como el sancto Jo/seph quisiese
obedecer a este mandamiento e / la gloriosa Virgen estuuiesse cerca [orig.:
carca] del parto, / subió con ella de la cibdad de Nazareth de Ga/lilea onde
morauan, a Bethleem de Judea cib/dad de Dauid, porque en ella auía David
na/cido e después en ella hauía sido vngido en / rey, por quanto era de su casa
e linaje, como / ya es dicho.

Y en este lugar parió la sancta / Virgen al Saluador (según las prophecí-
as): y /  el justo Joseph lo adoró e siruió, e vio con sus //fol.cclxxij-rº// ojos la
gran claridad que apareció en aquella ho/ra,  e los ángeles que allí aparecieron,
e oyó los / cantares celestiales que allí cantaron, e vido có/mo los pastores lo
adoraron. Y él hizo circum/cidar al Saluador, e recibió en su pobre posa/da los
reyes de Oriente. Y presentó al Señor en el / templo con su santa Madre e
mereció ser bende/zido [por] el justo Symeón como padre del infan/te.
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E como Herodes fuesse turbado con / el nascimiento del nueuo rey e
ordenasse de / matar todos los niños de Bethleem e su co/marca por matar
entre ellos al Saluador, a/pareció el ángel en sueño al sancto Joseph e / man-
dóle que tomasse a la sancta Virgen y a su fijo y se fuesse a Egypto y estuuies-
se ende hasta que / él le mandasse tornar otra vez a tierra de Ysra/el. E luego
de noche tomaron su camino pa/ra Egypto. E dizen las hystorias que, entran-
do / el Saluador en Egypto, cayeron en tierra to/dos los ydolos de aquella
prouincia, como an/tes hauía sido prophetizado por Hieremías. /

E si alguno preguntare en qué manera el sancto / Joseph buscaua las cosas
necessarias para / sustentar la casa que tenía todo el tiempo que / estuuieron
en Egypto, responde el bienauen/turado nuestro padre sant Hieronymo que la
Vir/gen gloriosa hilaua e cosía y el justo Joseph / trabajaua en su officio de
carpentería. Y assí / passaron todo [orig.: toda] aquel espacio de tiempo que
allí / estuuieron, que fueron siete años.

E muer/to Herodes (ca según las hystorias el Señor / nació en el año tri-
césimo del reyno de Hero/des, e murió el dicho rey en el año tricési/mo octauo
de su reynado), aparesció el án/gel a Joseph en Egypto e mandóle que tomase
/ el niño e a su madre e se tornase con ellos en / Judea, porque ya eran muer-
tos los que busca/uan su ánima. E assí luego se tornó a tierra / de Israel. Y
como oyesse que reynaua en Judea / Archelao en lugar de Herodes su padre,
te/mió de yr a Bethleem y por amonestación del / ángel fuese a Galilea a la
cibdad de Naza/reth.

E como cada año fuessen el sancto / Joseph e la Virgen gloriosa [orig.:
gloriasa] a Hierusalem en la / solennidad de la pascua y el Señor ouviesse
do/ze años, subió con ellos a la fiesta. E acaba/da la solennidad (como se tor-
nassen todos / a sus casas), quedóse el Señor en Hierusalem / sin lo saber su
madre y el sancto Joseph, ca era / costumbre de los hebreos que quando yuan
a las / solemnidades fuessen apartados los hombres / de las mugeres, de mane-
ra que los hombres / yuan por sí solos e las mugeres por sí por / causa de
mayor obseruancia,  y los niños pe/queños podían yr con los padres o con las
/ madres,  e desta causa se quedó el Señor en /  Hierusalem sin lo saber ellos.
Porque la Virgen / sancta pensaua que el Señor venía con Joseph en / la com-
pañía de los hombres; Joseph pensaua / que venía con su sancta madre en la
compañía / de las mugeres. E como llegasen a vna po/sada e no lo  hallasen,
fueron heridos de gran / dolor e anduuiéronlo  a buscar por las ca/sas de los
parientes e conoscidos. Y como / no lo hallassen, tornáronse con grand
angu/stia de su ánima a Hierusalem. E después / de tres días halláronlo assen-
tado entre los /  doctores en el templo, que estauan marauillados / de su sabi-
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duria. E la madre con gozo ineffa/ble díxole: “Hijo, ¿porqué lo heziste con
noso/tros assí? Tu padre e yo con dolor te haue/mos andado buscando.” E
llamó aquí la Vir/gen gloriosa a su esposo Joseph padre del Sal/uador por le
honrrar e porque la gente que no / sabía el mysterio de la encarnación lo tenía
/ por padre del Señor. E dize sant Lucas en el /  segundo capítulo de su euan-
gelio que el Señor se / tornó con ellos a Nazareth e que estaua subje/cto a ellos. 

Y en las  cosas que de suso son di/chas se concluye todo lo que en el sanc-
to euange/lio se halla escripto de la vida y obras del bien/auenturado sant
Joseph.

E como el Señor / hablasse muchas vezes de la passión que ha/uía de
padescer en Hierusalem, e cómo hauía / de ser maltratado de la gente hebrea,
crée/se piadosamente que el bienauenturado Joseph / le rogaua que él no vies-
se en sus días tan gran / crueldad, mas que antes gustasse la muerte, / e si a su
magestad pluguisse fuesse a repo/sar al limbo con los sanctos padres. Y el
Señor / clementíssimo gelo otorgó e  le manifestó el / día de su muerte y lo
consoló en la hora de su / partida y mandó a los sanctos ángeles que lo / leuas-
sen con gran honrra al lugar de los esco/gidos. E murió el glorioso sant  Joseph
an/tes de la passión del Señor. Lo qual parece ser //fol. cclxxij-vº// assí, por-
que, quando el Señor murió en la cruz, /   encomendó el seruicio de su santís-
sima ma/dre a sant Juan, de lo qual no hauía necessi/dad si él fuera biuo. Y el
Señor y su gloriosa / Madre lo hizieron enterrar honrradamente se/gún la cos-
tumbre de los hebreos, e hizieron to/das las otras cosas que se acostumbrauan
hazer / en las defunciones en aquel tiempo.

E algunos / son que affirman piadosamente que este biena/uenturado Joseph
fue vno de los que resucita/ron con el Señor en el día sancto de su resu-
rre/ctión: que ya biue e reyna glorioso en cuerpo / y en ánima en los cielos con
Jesucristo nuestro re/demptor e con su santa madre por todos los / siglos.
Amén.

OTROS TEXTOS SOBRE SAN JOSÉ
EN EL FLOS SANCTORUM DE LOYOLA

1- //fol. xiij//  Del Nascimiento de nue/stro Señor Jesuchristo.

//fol. xiij-vº// Y deste nacimiento vos quere-
mos de/zir cómo auino en esta noche. Y fue assi que
se/yendo santa María virgen preñada en poder / de
Joseph su eposo, que la guardaua sancta/mente por
mandado de los ángeles de Dios / que venían a
fablar con él e que le descobrian la / poridad e
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secreto de Dios, que auia de nacer / el Hijo de Dios de aquella sancta virgen,
según / que lo leemos en el euangelio de sant Lucas... / E Joseph aquel espo-
so e guarda de / sancta María salióse de vna cibdad de tierra / de Galilea que
auía nombre Nazareth e yuase / para tierra de Judea a otra cibdad que fue/ra
de Dauid que auia nombre Bethleem, ca  //fol. xiiij-rº// él era de linaje e de las
gentes de Dauid... / Agora  vos que/remos dezir otra razón deste nacimiento
que / fallamos en vn libro que fizo Santiago el me/nor que fue obispo de [orig.:
da] Jherusalem... / e dize assi: que quan/do se yua Joseph e santa María por
aquella ca/rrera que va de Nazareth para Bethleem, leuauan / consigo vn buey
para vender para aquel pecho / e vna asna en que yua sancta María e algún otro
a/uer que Joseph auía e su moço e su moça e yen/do sancta María sobre aque-
lla asna vio vna visión / en semejança muy estraña, e dixo contra Jo/seph:
Paresceme agora como que veo dos / pueblos ante mí: y el vno triste e lloran-
do, y / el otro alegre e riendo. E dixo él entonces: / María, si tú muger sancta
eres, ve queda y / assossegada en tu bestia y tente bien que no cay/gas e no
digas palabras sin recaudo.

Y  en este mismo fol. xxxj-vº, antes del nuevo párrafo que comien-
za: “El euangelio Pastores loquebantur ad iniucem etc.”, se pone otra
vez la misma viñeta del Nacimiento que hemos visto arriba.

2- //fol. xix-rº//  La leyenda de los / ynnocentes.

...El ángel apa/reció a Joseph en sueños et díxo-
le: “Toma el ni/ño e a su madre e fuye con ellos
para Egypto, que / Herodes manda buscar el niño
para lo ma/tar”. Y él hízolo assi, y estuuo alli siete
años / fasta que murió Herodes.

3-  //fol. cxxxviij-vº// De la natiuidad de nue/stra señora la virgen María. 

Sancta María virgen gloriosa / nació del tribu de
Judá e del lina/ge del rey Dauid. Y sanct Matheo / e
sant Lucas no cuentan la gene/ración de sancta
María, mas cuentan la de / Joseph, empero aquello
no haze nada a la / concepción de Jhesu Cristo. Ca
léese que / fue costumbre de la ley vieja que no
conta/sen la generación de las mugeres, mas las de /

los varones... /  Jacob houo por fijo / a Joseph. Y este Joseph fue esposo de
san/ta María, y en algunas escripturas cuentan / a este Joseph por fijo de otro
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padre, que ho/uo nombre Hely, y esto diremos aquí por / qual razón es. Deueys
saber que en la ley / vieja fue vsado, y avn oy día lo vsan los judí/os, que si vn
hombre casado moría no aui/endo hijo en su muger, casaua otro su her/mano
del muerto con aquella muger mes/ma, ca dezían que leuantaua della fijo e
li/nage para [orig.: pera]  su hermano muerto. E asi aquel / Jacob que vos dexi-
mos ouo vn hermano //fol. cxxxix-rº// de parte de su madre, que ouo nombre
He/ly, y este Hely seyendo casado murió sin hi/jos, e su hermano Jacob casó /
con la que fuera su muger, e fizo en ella a Joseph. E por / esto lo cuentan los
vnos por fijo de Jacob / e los otros por fijo de Hely. E Jacob y Hely / fueron
fijos de vna madre, mas el padre de / Hely viniera de linage de Nathán, y el
pa/dre de Jacob viniera de linage de Salomón, / y assi Joseph el esposo de sanc-
ta María por / todas las razones que dichas son descendió / del linage de Dauid.
E ya vos contamos / de suso cómo sancta María venía del linage / de Dauid por
la generación de Nathán. E sa/bed que Joseph e sancta María eran parientes en
/ este linaje, porque Melchi padre de Hely fue / hermano de Panther padre de
Joachin, y / de Hely vino Joseph, como aueys oydo, e de / Joachin nació sanc-
ta María,  e porque Joseph de/cendió de aquel linage mismo de sancta Ma/ría,
por esso lo desposaron con ella según la / ley de los judíos... //fol. cxl-rº// Y en
aquellas generaciones era / Joseph de aquel linaje que era llamado de / la casa
de Dauid, e Joseph era ya de muchos / días. E mandaron dar pregón por la cib-
dad / que todos viniessen con sus piértegas, e Jo/seph oyendo este pregón pare-
cíale cosa sin / razón que hombre viejo como él que casase / con virgen tan niña
como aquella... / E trayendo Jo/seph su piértega luego floresció... / e lue/go
conocieron todos los del pueblo que este / hauia de ser esposo de aquella niña.

4- //fol. cclxix-vº// Comiença la hystoria de la / bienauenturada santa Anna,
madre de nuestra / señora la gloriosa virgen María.

//fol. cclxxj-rº// ...Y [santa Ana] ouo la tercera fija y /
llamóla también María... / Nuestra Señora fue / despo-
sada con Joseph, y parió por obra de Spi/ritu Sancto,
quedando siempre virgen, a Jesucristo hijo de Dios y
saluador del siglo.

5- //fol. cclxxx-rº// Comiença la historia de / cómo la
reyna del cielo nuestra señora fue / a visitar a santa
Helisabeth.
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Título del tratadillo sobre San José

//fol. ccclxxxj-vº// ...Y dize el euangeli/sta que estuuo
la gloriosa virgen María en la ca/sa de sancta
Elisabeth quasi por espacio de tres / meses, e después
que se tornó a casa a Nazareth / a do estuuo fasta que
después subió con Joseph / a bethleem de Judea cib-
dad de Dauid, onde / parió a nuestro Saluador.
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Dispongo de media hora para hablar de los progresos y tendencias recien-
tes en los estudios de hagiografía, fuera de España. Ustedes entienden que no
puedo absolutamente pretender ser exhaustivo. Tendré que limitar esta ponen-
cia a algunos trazos y realizaciones particularmente significativos en el campo
de la hagiografía latina.

Desde el 1961 hasta el 1970 fué publicada en Roma, en 13 volúmenes, la
Bibliotheca sanctorum, la más completa enciclopedia de los santos1. El lector
curioso podrá constatar que la mayoría de los autores eran eclesiásticos.
Treinta años después, en 1998, fué publicada, siempre en Italia, otra enciclo-
pedia de santos, en 3 volúmenes, el Grande libro dei santi2. Aquí, la mayoría
de los autores son laicos, profesores universitarios.  Este simple ejemplo ilus-
tra uno de los cambios fundamentales que han ocurrido en el campo de la
hagiografia en los últimos decenios. Hasta el final de los años setenta, la
hagiografia estaba considerada como una disciplina principalmente eclesiásti-
ca : estudiada por eclesiásticos, su objeto principal, si no exclusivo, era el
conocimiento de la vida de los santos. Los trabajos de los Bollandistas, pri-
mero en los Acta Sanctorum, después en los Analecta Bollandiana, habían
establecido un método crítico de aplicar a las fuentes hagiográficas, para
determinar su valor historico, su credibilidad, todo dedicado al conocimiento
de los santos3. Este método está perfectamente ilustrado en el manual clásico
del canónigo Aigrain, publicado en el 1953, L’hagiographie: ses sources, ses

TENDENCIAS Y REALIZACIONES
EN EL CAMPO DE LA HAGIOGRAFíA

EN EUROPA

Robert Godding
Societé des Bollandistes. Bruxelles

1 Bibliotheca Sanctorum, 13 vol., Roma 1961-70; después aparecieron: Prima appendice, Roma
1987; Seconda appendice, Roma 2000; Le Chiese Orientali, 2 vol., Roma 1998-99.
2 Il grande libro dei santi. Dizionario enciclopedico.  Dir. Cl. LEONARDI, A. RICCARDI, G.
ZARRI.  3 vol., Cinisello Balsamo 1998; edición española: Diccionario de los santos, 2 vol.,
Madrid 2002.
3 H. DELEHAYE, L’oeuvre des Bollandistes à travers trois siècles 1615-1915 (= Subsidia hagio-
graphica, 13 A), Bruxelles 1959.



méthodes, son histoire, recientemente reimpreso por la Société des
Bollandistes con suplemento bibliográfico4. En aquellos años, la hagiografia
todavia no habia entrado en las universidades, aunque hubiera algunas nota-
bles excepciones.

Hoy, la situación ha cambiado radicalmente. En los ultimos veinte años,
del 1980 al 2000, he contado 65 volúmenes de congresos o de colecciones de
estudios sobre hagiografia en general, sin contar los numerosísimos volúme-
nes dedicados a un santo en particular.  La mayoría están publicados por inves-
tigadores universitarios.  Si tenemos que precisar el inicio de aquel auge
hagiográfico, los años 1976 y 1979 se imponen: en 1976, Sofia Boesch Gajano
publica, bajo el titulo Agiografia altomedioevale, una antologia de textos fun-
damentales de Delehaye, Günther, Bognetti, Graus y otros, que será la base de
la renovación de los estudios hagiográficos en Italia5. En 1979 tiene lugar en
Nanterre y Paris el congreso internacional: “Hagiographie, cultures et socié-
tés. IVe – XIIe siècles” , que, por haber elegido tratar el género “hagiografía”
en el modo más extenso, tanto cronológico como geográfico, tuvo enorme
influencia6. Tal congreso, con la riqueza de sus ponencias, muestra que el
renovado interés por la hagiografia se habia ya iniciado algunos años antes.
Dos fundamentales ediciones de textos con traducción y comentario pueden
ser consideradas como el verdadero punto de partida: data de los años 1967-
69 la edición magistral de la Vida de S. Martín en 3 volumenes por Jacques
Fontaine en la colección Sources chrétiennes7. El profundo comentario es una
lectura obligatoria para cualquier interesado en la hagiografía latina.  Y empie-
za en el 1974 la serie Vite di Santi publicada bajo la dirección de Christine
Morhrmann en la colección Scrittori greci e latini de la Fondazione Valla:
publica la edición crítica con traducción y comentario de textos fundamenta-
les como la Vida de San Antonio, las Vidas de San Cipriano, San Ambrosio y
San Agustín, la Historia lausiaca de Paladio, etc.8 La existencia de estas edi-
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Subsidia hagiographica, 80), Bruxelles 2000.
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7 Sulpice Sévère, Vie de S. Martin. Intr., texte, trad. et commentaire par J. FONTAINE. (=
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8 Vite di santi. A cura di Chr. MOHRMANN, 4 vol., Milano 1974-75 : I. Vita di Antonio ; II. La
Storia Lausiaca; III. Vita di Cipriano, V ita di Ambrogio, V ita di Agostino ; IV. Vita di Ilarione,



ciones constituirá un poderoso estímulo para la renovación hagiográfica en
Italia.

Asociaciones de hagiografía

El interés por la hagiografía ha crecido tan fuerte que, en los ultimos diez
años, además de una marea de publicaciones, hemos asistido al nacimiento de
varias asociaciones de hagiografos9: hay que mencionar la “Hagiography
Society “ en los Estados Unidos, activa sobre todo en la promoción de sesiones
de hagiografía en los congresos medievales de Kalamazoo y de Leeds. En
Europa, además de “Hagiologia” en Bélgica, de la “Arbeitskreis für hagiogra -
phischen Fragen” en Alemania, y de la “Nederlands hagiographisch werkge-
zelschap” en Holanda, hay que mencionar sobre todo la AISSCA en Italia,
“Associazione italiana per lo studio della santità, dei culti e della agiografia”,
dirigida por Sofia Boesch Gajano, que manifesta un extraordinario dinamismo
a través de congresos y publicaciones de calidad. Siempre en Italia han sido cre-
adas varias cátedras universitarias de hagiografía, así como un doctorado (“dot-
torato di ricerca”) en hagiografía, centralizado en la universidad de Roma II.

Colecciones y revistas

Nuevas revistas y colecciones ilustran este renovado interés por la hagio-
grafía. Durante más de un siglo, los Analecta Bollandiana han sido la única
revista de hagiografía10. En 1994 nació Hagiographica. Rivista di agiografia e
biografia della Società internazionale per lo studio del medioevo latino, radi-
cada en Florencia. Limitada a la hagiografía occidental, a diferencia de los
Analecta que incluyen Bizancio y el Oriente cristiano, quiere dar más espacio
a las nuevas tendencias. Sanctorum es el boletín de la AISSCA, que propor-
ciona utilísimas bibliografías y reseñas de congresos. La misma AISSCA
publica las actas de sus congresos en una colección especial11, y dirige la
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Vita di Martino, In memoria di Paola.  Traducción sola: Vite dei santi dal III al VI secolo, Milano
1985.
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l’ancien et du nouveau”, Analecta Bollandiana CXIII (1995) 151-154. Las direcciones de estas
asociaciones se pueden encontrar en el sitio Internet de la Société des Bollandistes:
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10 Cf. Analecta Bollandiana. Inventaire hagiographique des tomes 1 à 100 (1882-1982), Bruxelles
1983.
11 Pubblicazioni dell’AISSCA (Roma, Viella, 1997- ): 3 volumenes han sido publicados en la
serie “Atti dei convegni”; una Bibliografia agiografica italiana 1976-1999. A cura di P. GOLI-
NELLI, Roma 2001, ha inaugurado recientemente la serie “Strumenti”.



nueva serie de la colección Sacro/santo12. La asociación belga Hagiologia y el
Arbeitskreis alemán han lanzado hace pocos años sus colecciones13. Y los
mismos Bollandistas han creado este año, junto a su colección Subsidia hagio-
graphica, que alcanza el número 83 con un volume de Mons. Saxer sobre las
vidas y el culto de San Vincente de Zaragoza, publicado también en 200214,
una nueva colección intitulada Tabularium hagiographicum, un título atracti-
vo para archiveros. En efecto, el objetivo de esta nueva serie es la publicación
de los archivos de hagiografos, sean Bollandistas u otros. Los dos primeros
volúmenes incluyen la correspondencia del Bollandista Delehaye con Mons.
Duchesne, el famoso director de la École française de Rome, con el historia-
dor de la Mística Friedrich von Hügel y el biblista e historiador de la antigüe-
dad cristiana Cuthbert Hamilton Turner15. La colección está evidentemente
abierta a las publicaciones de historiadores no Bollandistas.

Manuscritos

Hablando de hagiografía en un congreso de archiveros, no puedo ignorar
los mismos documentos, los manuscritos hagiográficos, que constituyen la
base de todo el edificio. Es un campo en el cual se han registrado muchísimos
progresos. Un primer progreso es una mayor atención al manuscrito hagiográ-
fico como tal. No es indiferente si un determinado texto ha sido transmitido
como parte de una colección, de un legendario, o si se encuentra solo en un
libellus, un pequeño códice que contenga solamente este texto. Las caracterís-
ticas codicológicas de estos manuscritos –legendarios o libelli– son ahora
mejor conocidas, gracias a los trabajos de François Dolbeau, Guy Philippart y
Joseph-Claude Poulin16. Si por mucho tiempo los legendarios estaban consi-
derados simplemente como contenedores de determinados textos, los cuales
constituian el único objeto de la investigación, ahora se estudian los mismos
manuscritos en sus características formales y su evolución, como vehículos de
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Ed. B. JOASSART, Bruxelles 2002 ; 2. Von Hügel, Turner et les Bollandistes. Correspondance.
Ed. B. JOASSART, Bruxelles 2002.
16 G. PHILIPPART, Les légendiers latins et autres manuscrits hagiographiques (= Typologie des
sources du moyen âge occidental, 24-25), Turnhout 1977 (+ Mise à jour, Turnhout 1985).  Cf. R.
AIGRAIN, L’hagiographie (cit.), “Complément bibliographique”, pp. 442-443.



la literatura hagiográfica. Restitución del contenido de códices perdidos,
reconstitución de legendarios desmembrados en varias bibliotecas, han sido
algunas de las orientaciones de la investigación sistemática de los manuscritos
hagiográficos.

Desde los años ochenta del siglo XIX, los Bollandistas habían comenza-
do a compilar un inventario de los manuscritos hagiográficos de las grandes
bibliotecas de Europa. Habían visto que solo de este modo se podría estable-
cer un inventario completo de los textos hagiográficos dedicados a cada santo;
solo de este modo se podrían establecer nuevas ediciones críticas de determi-
nadas vidas, con una base manuscrita casi-exhaustiva. Pero quien deseaba
hacer una edición crítica, tenía que examinar todos estos catálogos, repartidos
entre decenas de volúmenes de la colección Subsidia hagiographica y de la
revista A nalecta Bollandiana. Hace pocos años, fué lanzada por los
Bollandistas una base de datos online, titulada BHLms, o sea Bibliotheca
hagiographica latina manuscripta17. Accesible gratuitamente desde el portal en
Internet de los Bollandistas18, permite lograr en un instante el dossier hagio-
gráfico de un determinado santo; y, por cada texto, la lista de todos los manus-
critos  que lo contienen, clasificados por lugar de conservación o por siglo, con
la mención de los folios donde se encuentra el texto. Hasta ahora, la base
BHLms contiene solo los manuscritos repertoriados en los catalogos publica-
dos por los Bollandistas. Nuestro proyecto es incrementarla con el material
mucho más abundante contenido en nuestros ficheros manuscritos.

Repertorios

Los manuscritos nos hacen conocer los textos. Fué publicada por los
Bollandistas en el inicio del siglo 20 la famosa Bibliotheca hagiographica lati-
na, o repertorio de todos los textos hagiográficos latinos anteriores al 1500.
En el 1986 fué publicado el Novum Supplementum, que integra el resultado
de 80 años de descubrimientos y de publicaciones: casi 200 santos “nuevos”,
es decir que no se encontraban en la primera edición; y 2650 nuevos textos,
sin contar las numerosísimas nuevas ediciones de textos ya inventariados en la
BHL19. Otros repertorios compilados recientemente por otros estudiosos o ins-
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tituciones incluyen todas las fuentes literarias latinas de un determinado perí-
odo, o de un pais: como la Clavis Scriptorum Latinorum Medii Aevi. Auctores
Galliae, o la Bibliography of Celtic-Latin Literature de Lapidge e Sharpe :
tales instrumentos proporcionan a menudo informaciones detalladas, críticas y
bibliográficas, sobre los textos hagiográficos20.

Bibliografia

También el trabajo de investigación bibliográfica ha sido muy facilidado
desde el inicio de la publicación de Medioevo latino, que trata las fuentes
hagiográficas con un cuidado especial21. La lista “Publications reçues” en cada
número de los Analecta Bollandiana contiene páginas de títulos recientes,
muchos de artículos publicados en revistas de difusión muy limitada, que no
se encontrarían facilmente en ninguna otra parte. Eso es también una invita-
ción a todos Ustedes, para que envien a la dirección de Analecta Bollandiana
un ejemplar de cada publicación de caracter hagiográfico, aun cuando se trate
de un artículo de dos páginas : de este modo, estas publicaciones se anuncian
y se conocen, y se sabe que un ejemplar se encuentra en la biblioteca de los
Bollandistas, que puede procurar fotocopias.

Datación

Muchos textos no tienen datación precisa. El mejor conocimiento de los
manuscritos así como el inventario más completo y preciso de los textos, per-
mite hacer progresos en la datación de los mismos textos. En 1987 fué lanza-
do por el Instituto historico alemán en Paris el proyecto SHG o sea Sources
hagiographiques de la Gaule, con el objetivo de datar con más precisión las
fuentes hagiográficas compuestas en la Gallia antes del año mil22. Los dossie-
res ya publicados –una treintena–, en la revista Francia o en la colección sub-
sidiaria Beihefte der Francia, son de alta calidad, aun cuando muestran la difi-
cultad, en muchos casos, de lograr una datación precisa. Hay que mencionar
las contributiones de Joseph-Claude Poulin, que está explorando sistematica-
mente la hagiografía bretona. Se hacen proyectos similares para otras catego-
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rías de textos: en particular las Pasiones de mártires romanos, para lo cual los
problemas de datación son muy importantes.

Ediciones electrónicas

Aun cuando la edición crítica de textos constituye siempre un aspecto
esencial, y muchos textos necesitan todavia ediciones fiables, no es éste un
aspecto nuevo en el campo de la hagiografía, y por eso no me puedo detener
en enumerarlas; por supuesto, cada nueva edición está registrada por los
Bollandistas en vista de su inserción en la BHL.  Lo que es nuevo es la cons-
titución de bancos electrónicos de textos. La empresa más espectacular es sin
duda la computarización integral de los 68 volúmenes de los Acta Sanctorum,
iniciada hace cinco años por la firma inglesa Chadwyck Healey, la misma que
hizo la edición electrónica de la Patrologia latina de Migne, ya casi acabada.
El texto de los Acta Sanctorum, en su edición original, ha sido computarizado
no por scáner, sino por pulsación doble, un método que permite aislar los erro-
res. Se puede ahora buscar un nombre de santo, una palabra, una sentencia, un
códice, un estudioso, en el corpus completo de los Acta Sanctorum, disponi-
ble en cederrón o consultable online23. Otros bancos de textos, como la
Cetedoc Library of Christian Latin Texts, contienen, además de una mayoría
de textos teológicos, un crecido numero de fuentes hagiográficas, computari-
zadas sobre las mejores ediciones críticas24. La tercera edición del CLCLT
contenía por ejemplo toda la literatura hagiográfica del ámbito belga hasta el
1100.

Hagiografía como literatura

El mayor cambio de los ultimos decenios, y el motivo principal del cre-
ciente interés por la hagiografía, ha sido la tendencia a considerar las fuentes
hagiográficas como literatura antes que como testimonios más o menos crei-
bles sobre los santos. Que la hagiografía pertenezca a la literatura no constitu-
ye evidentemente un elemento nuevo: Max Manitius, en su famosa Geschichte
der lateinischen Literatur des Mittelalters no omite las fuentes hagiográficas.
El cambio es de enfoque. Desde el siglo 17, la tradición bollandista había
acostumbrado a los estudiosos a buscar en los textos hagiográficos el material
histórico relativo a los santos. Resultaba una jerarquización de las vidas, según
su valor histórico. Las vidas derivadas de otras, simplemente re-escritas para
adaptarse al gusto de su tiempo, sin llevar informaciones nuevas –es el caso de

433

23 http://www.acta.chadwyck.co.uk
24 Cf. Revue d’histoire ecclésiastique LXXXVII (1992) 417-423 y XCI (1996) 473-479.



muchísimos textos–, estas vidas eran a menudo pasadas por alto, excepto
cuando habían sido compuestas por un autor conocido. Considerar las fuentes
hagiográficas como literatura significa que cada texto tiene su valor propio, un
valor literario, independientemente de su valor histórico. En este sentido ha
sido lanzada por Guy Philippart la obra colectiva Hagiographies. Histoire
internationale de la littérature hagiographique latine et vernaculaire en
Occident des origines à 1550. Esta constituye el primer intento de escribir una
historia de la hagiografía considerada como literatura. Tres volúmenes han
sido publicados, y otros dos aguardan25. Las contribuciones, de valor desigual,
son publicadas a medida que son enviadas al editor, y no en orden sistemáti-
co. A pesar de esas limitaciones, la obra se manifiesta extremadamente útil.
Más limitada en su enfoque pero riquísima de contenido es la obra en cinco
volúmenes de Walter Berschin, Biographie und Epochenstil, dedicada a la his-
toria de la biografía latina desde la Passio Perpetuae hasta el 1220: una verda-
dera hazaña26! La literatura hagiográfica de la Antigüedad tardía ha sido obje-
to de importantes artículos de Marc Van Uytfanghe, tanto sobre la especifici-
dad del genero literario hagiográfico como sobre el desarrollo de esta literatu-
ra hasta la época merovínga27.

Géneros hagiográficos

Hagiographies, la meritoria empresa de Philippart, nació en el contexto
de otro proyecto iniciado en el 1972 por Leopold Genicot en la universidad de
Lovaina : la Typologie des sources du moyen âge occidental. La Historia de
la literatura hagiográfica constituye en teoria la etapa preparatoria indispensa-
ble para tratar en modo válido sobre los géneros hagiográficos. Sin embargo,
varios estudios han contribuido en los ultimos años a un mejor conocimiento
de estos géneros. Me limitaré aquí a dar algunos ejemplos. El uso de la Biblia
ha sido estudiado en las Actas de los mártires y en las vidas merovíngicas28.
Los prólogos hagiográficos han sido recientemente objeto de estudio en el
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25 Cf. Analecta Bollandiana CXX (2002) 155-156.
26 W. BERSCHIN, Biographie und Epochenstil im lateinischen Mittelalter (= Quellen und
Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters, 8), 5 vol., Stuttgart 1986-2001.
27 M. VAN UYTFANGHE, “L’hagiographie: un genre chrétien ou antique tardif?”, Analecta
Bollandiana CXI (1993) 135-188 ; ID., “Heiligenverehrung II (Hagiographie)”, Reallexikon für
Antike und Christentum, XIV (1988) col. 150-183; ID., “Biographie II (spirituelle)”, Ibid.,
Supplementband I (2000) col. 1088-1364.
28 V. SAXER, Bible et hagiographie. Textes et thèmes bibliques dans les Actes des martyrs au -
thentiques des premiers siècles, Berne 1986 ; M. VAN UYTFANGHE, Stylisation biblique et
condition humaine dans l’hagiographie mérovingienne (600-750) (= Verhandelingen van de



marco más amplio de una investigación sobre los prólogos medievales29. Los
procesos de canonización del tardo medievo resultan bien conocidos gracias a
la tesis monumental de André Vauchez, que inspiró a varios discípulos30. Las
colecciones de Miracula han sido objeto, en los años recientes, de mucha aten-
ción, y existe ahora una metodología clásica para su explotación, ilustrada por
Pierre André Sigal, Jacques Dalarun, Michael Goodich, Sofía Boesch, y
otros31.  A las Inventiones y Translationes ha sido dedicado un fascículo de la
Typologie, por Martín Heinzelmann32. Hace dos años el Instituto historico ale-
mán en Paris ha iniciado, bajo la dirección del mismo Martín Heinzelmann, el
estudio de las réécritures hagiographiques: estas vidas han sido escritas de
nuevo, y con frecuencia varias veces, para satisfacer al cambio de gusto de su
época. Las actas del primer seminario sobre este asunto serán publicadas pró-
ximamente. Una rama distinta de estas réécritures es la hagiografía versifica-
da.  Por mucho tiempo transcurada, no solo por la falta de datos históricos nue-
vos contenidos en ella, sino también porque su estudio exige un excelente
conocimiento del latín y de las reglas de versificación, ha sido objeto recien-
temente de algunos estudios de valor: adémas del nombre bien conocido de
François Dolbeau, quisiera mencionar el libro de Sylvie Labarre, Le manteau
partagé, una comparación de las Vidas versificadas de San Martín de Tours
por Paulino de Périgueux y Venancio Fortunato33.
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Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Kl. der
Letteren, 49, Nr. 120), Bruxelles 1987.
29 Fr. DOLBEAU, “Les prologues de légendiers latins”, Les prologues médiévaux (= Textes et
études du Moyen Âge, 15), Turnhout 2000, 345-393; J. POETS, “Gemeenplaatsen in de prologen
van merovingische heiligenlevens. Reflecties van de hagiographen over hun werk”, Serta devota
in memoriam G. Lourdaux, Leuven 1995, 287-296.
30 A. VAUCHEZ, La sainteté en Occident aux derniers siècles du moyen âge d’après les procès
de canonisation et les documents hagiographiques (= Bibliothèque des Écoles françaises
d’Athènes et de Rome, 241), Roma 1981, 1988.
31 P.-A. SIGAL, L’homme et le miracle dans la France médiévale (XIe-XIIe siècles), Paris 1985 ;
M. GOODICH, Violence and miracle in the fourteenth century. Private grief and public salvation,
Chicago – London 1995; J. DALARUN, La sainte et la cité. Micheline de Pesaro († 1356) ter-
tiaire franciscaine (= Collection de l’École française de Rome, 164), Rome 1992 ; S. BOESCH
GAJANO, “La tipologia dei miracoli nell’agiografia altomedievale. Qualche riflessione”, Schede
medievali V (1983) 303-312.  Cf. también R. AIGRAIN, L’hagiographie (cit.), “Complément
bibliographique”, p. 429-431.
32 M. HEINZELMANN, Translationsberichte und andere Quellen des Reliquienkultes (=
Typologie des sources du moyen âge occidental, 33), Turnhout 1979.
33 S. LABARRE, Le manteau partagé. Deux métamorphoses poétiques de la Vie de Saint Martin
chez Paulin de Périgueux (Ve s.) et Venance Fortunat (VIe s.) (= Collection des Études augustinien-



El género de los legendarios abreviados, compilaciones debidas esencial-
mente a los Dominicos del siglo 13, ha conocido este ultimo decenio un reno-
vado interés. En primer lugar, la Legenda aurea de Iacobo de Voragine ha sus-
citado, además de varios congresos y monografias, la disertación de Barbara
Fleith, con una lista casi exhaustiva de más de mil manuscritos34; y hace cua-
tro años, la edición crítica que muchos pensaban imposible, obra magistral de
Gianpaolo Maggioni35: su estudio de la tradición manuscrita, que explica sus
decisiones para la edición, constituye un apasionante volumen de más de 600
páginas36! También del Liber epilogorum in gesta sanctorum de Bartolomé de
Trento, Emore Paoli ha publicado recientemente la edición crítica.

Al margen de la hagiografía, la literatura de exempla ha sido estudiada de
modo sistemático por el equipo de Jean-Claude Schmitt, Jacques Berlioz y
Marie-Anne Polo de Beaulieu37.

Hay una categoria de fuentes que ha sido poco estudiada en los tiempos
recientes: son las fuentes litúrgicas de la hagiografía, especialmente los marti-
rologios, objeto de un fascículo de Dom Dubois en la Typologie38. Es verdad
que los textos principales –martirologio Jeronimiano, martirologio de Beda,
Adone, Usuardo– han tenido desde hace mucho tiempo ediciones críticas casi
perfectas39. Sin embargo, hay que señalar la importante obra de Overgaauw,
que ha estudiado, a partir de cincuenta manuscritos, la difusión y las caracte-
risticas del martirologio de Usuardo en las antigüas diocesis de Utrecht y
Lieja40. Un trabajo similar falta aún para otras diocesis. Muy recientemente,
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nes, Antiquité, 158), Paris 1998; cf. también R. AIGRAIN, L’hagiographie (cit.), “Complément
bibliographique”, p. 425-426. F. DOLEAU, “Un domaine régligé de la littérature médiolatine: les
textes hagiographiques en vers”, Cahiers de civilisation médiévale XLV (2002) 129-139.
34 B. FLEITH, Studien zur Überlieferungsgeschichte der lateinischen Legenda Aurea (= Subsidia
hagiographica, 72), Bruxelles 1991.
35 Iacopo da Varazze, Legenda Aurea. Ed. G. P. MAGGIONI (= Millennio medievale, 6), 2 vol.,
Tavarnuzze 1998.
36 G. P. MAGGIONI, Ricerche sulla composizione e sulla trasmissione della “Legenda Aurea” (=
Biblioteca di “Medioevo Latino”, 8), Spoleto 1995.
37 Les Exempla médiévaux. Introduction à la recherche, suivie des tables critiques de l’Index exem-
plorum de Frederic C. Tubach. Ed. J. BERLIOZ – M. A. POLO DE BEAULIEU, Carcassonne
1992 ; cf. también R. AIGRAIN, L’hagiographie (cit.), “Complément bibliographique”, p. 432.
38 J. DUBOIS, Les martyrologes du moyen âge latin (= Typologie des sources du moyen âge occi-
dental, 26), Turnhout 1978.
39 Cf. R. AIGRAIN, L’hagiographie (cit.), “Complément bibliographique”, 405-407.
40 E. A. OVERGAAUW, Martyrologes manuscrits des anciens diocèses d’Utrecht et de Liège.



dos estudiosos han empezado un reexamen de los orígenes del Martirologio
Jeronimiano: un artículo sobre este tema será publicado en el próximo nume-
ro de Analecta Bollandiana.

Los calendarios han sido también objeto de estudios muy recientes.
Sobre una base de casi 200 manuscritos, Arno Borst ha procurado, en los
Monumenta Germaniae Historica, la edición crítica de lo que considera como
el “karolingische Reichskalender”, un calendario elaborado en 789 en la corte
de Carlo Magno41. En el último numero de Analecta Bollandiana, Paul
Meyvaert ha demostrado que el orígen de estos calendarios no es la corte
imperial, sino el De temporum ratione de Beda, una obra sobre el cómputo del
tiempo, muy leída en la Edad Media, y que, según el mismo Beda, estaba
acompañada de un calendario42. Tal calendario no contenía nombres de santos
(eso era el papel del martirologio), sino solamente indicaciones útiles para el
cómputo. Los espacios vacíos constituian una invitación natural a insertar
nombres de santos, lo que hicieron todos los manuscritos conservados.

El culto de los santos

Si pasamos a la interpretación y al estudio del contenido de los textos, no
hay duda de que el primer tema será el culto de los santos. Además del libro
fundamental de Peter Brown43, que, criticado o alabado, tuvo una acogida
excepcional, algunas orientaciones han sido particularmente fecundas. Así en
Italia, el estudio del culto del “santo patrono” y su estrecha relación con la ciu-
dad y sus acontecimientos, ha permitido arrojar una nueva luz sobre los mis-
mos textos, proponiendo situarlos en un determinado contexto social, político
y religioso: aun cuando no nos enseñan nada nuevo sobre el santo, nos ense-
ñan algo sobre el tiempo y los motivos de su redacción44. Más recientemente,
el fenomeno del santo patrono ha sido insertado en el contexto más amplio de
la “religión cívica”45. De un modo más general ha sido estudiada la relación
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Étude sur le développement et la diffusion du martyrologe d’Usuard (= Middeleeuwse studies en
bronnen, 30), 2 vol., Hilversum, 1993.
41 A. BORST, Der karolingische Reichskalender und seine Überlieferung bis ins 12. Jahrhundert
(= Monumenta Germaniae Historica. Libri memoriales, 2), 3 vol., Hannover 2001.
42 P. MEYVAERT, “Discovering the calendar (annalis libellus) attached to Bede’s own copy of
De temporum ratione”, Analecta Bollandiana CXX (2002) 5-64.
43 P. BROWN, The cult of the saints. Its rise and function in Latin Christianity, Chicago 1982.
44 A. M. ORSELLI, L’idea e il culto del santo patrono cittadino nella letteratura latina cristiana,
Bologna 1965; P. GOLINELLI, Città e culto dei santi nel Medioevo italiano, Bologna 1996.
45 AA. VV., La religion civique à l’époque médiévale et moderne (chrétienté et Islam) (=
Collection de l’École française de Rome, 213), Rome 1995.



entre política y culto de los santos en los varios niveles del poder y en varios
paises46.

Donde hay culto, hay reliquias. La importancia de la tumba del santo, de
la cual el obispo es el custodio, ha sido subrayada por Peter Brown. El estudio
del culto de las reliquias, que se basa no solamente sobre los textos de inven-
ciones y translaciones, sino también sobre la arqueología (los edificios cons-
truidos alrededor de las reliquias) ha sido estudiado en un libro fundamental
de Arnold Angenendt (1994) antes de ser objeto de un congreso internacional
en 199747. Las mismas reliquias y los relicarios tienen sus especialistas.  En
Lieja, Philippe George ha elaborado una metodologia rigurosa en el campo de
la edición, del análisis y de la conservación de las auténticas, y ha lanzado un
banco de datos sobre las reliquias48. Los relicarios, que pertenecen a la histo-
ria del culto como del arte, han sido estudiados en un libro magnificamente
ilustrado de Anton Legner (1995)49.

Además del culto de santos y reliquias, desde otra perspectiva se estu-
dia también la misma santidad. ¿Cuál era el ideal de santidad de una época
determinada? Los trabajos de André Vauchez han mostrado por ejemplo la
importancia que revisten los santos laicos desde el siglo XII50. En los años
recientes, muchísimo ha sido publicado sobre la santidad de las mujeres:
Anna Benvenuti y Gabriela Zarri han publicado libros fundamentales sobre
esta materia51. Y así no es de extrañar que una reciente enciclopedia ilustra-
da de los Santos lleve por título Histoire des saints et de la sainteté chré-
tienne52.
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46 AA. VV., Politik und Heiligenverehrung im Hochmittelalter. Hrg. J. PETERSOHN (= Vorträge
und Forschungen, 42), Sigmaringen 1994.
47 A. ANGENENDT, Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes vom frühen
Christentum bis zur Gegenwart, München 1994; AA. VV., Les reliques. Objets, cultes, symboles.
Ed. E. BOZÓKY – A.-M. HELVÉTIUS, Turnhout 1999.
48 Ph. GEORGE, “Les reliques sur ordinateur”, Le Médiéviste et l’Ordinateur XXXIV (1996-97)
21-23.
49 A. LEGNER, Reliquien in Kunst und Kult. Zwischen Antike und Aufklärung, Darmstadt 1995.
50 A. VAUCHEZ, Les laïcs au Moyen Âge. Pratiques et expériences religieuses, Paris 1987.
51 A. BENVENUTI PAPI, “In castro poenitentiae”. Santità e società femminile nell’Italia medie-
vale (= Italia sacra, 45), Roma 1990 ; G. ZARRI, Le sante vive. Profezie di corte e devozione fem-
minile tra ‘400 e ‘500 (= Sacro/santo, 2), Torino 1990.
52 AA. VV., Histoire des saints et de la sainteté chrétienne, 11 vol., Paris 1986-88.



Hagiografía moderna y contemporánea

Según la tradición bollandista, he hablado hasta ahora solamente de la
hagiografía antigua y medieval. Pero los años recientes han visto un número
creciente de estudios dedicados a la hagiografía moderna y contemporánea.
Más que los santos y su culto, son los hagiógrafos y sus obras lo que consti-
tuye el objeto principal de estudio. En Italia, l’AISSCA ha dedicado varios
congresos, y publicado varios volúmenes sobre el asunto de las colecciones
hagiográficas, desde Mombrizio, pasando por Lipomano y Surio, hasta las
colecciones más regionales53. Desde hace algunos años, el Bollandista
Bernard Joassart está estudiando el pasado de la obra; ha dedicado dos volú-
menes de la colección Subsidia hagiographica a la figura de Delehaye y a las
dificultades que tuvo con Roma en la epoca del modernismo54. En la misma
línea ha sido inaugurada la nueva colección Tabularium hagiographicum,
dedicada a la publicación de archivos y correspondencias de hagiógrafos.

El número enorme de nuevos santos y beatos bajo el presente pontifica-
do ha inspirado a algunos a estudiar la política de las canonizaciones y beati-
ficaciones en los años recientes55. Particularmente original y rica de informa-
ciones es la investigación de Pierre Delooz sobre los milagros, a partir de las
Positiones super miracula56. Recordamos aquí la gran utilidad del Index ac sta-
tus causarum, el repertorio de todas la causas de beatificaciones y canoniza-
ciones llevadas a cabo o todavia en curso, desde la fundación de la
Congregación de Ritos, cuya última edición es de 1999.

Conclusión

Cuando, en el 1953, el canónigo Aigrain publicó su manual
L’hagiographie, la hagiografía tenía un objetivo claro –el estudio crítico de las
vidas de los santos– y un método a toda prueba, elaborado desde hace tres
siglos por los Bollandistas. Aunque algunos han intentado, en los últimos
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53 AA. VV., Raccolte di V ite di santi dal XIII al XVIII secolo: strutture, messaggi, fruizione. Cur.
S. BOESCH GAJANO, Fasano di Brindisi 1990 ; AA. VV., Erudizione e devozione. Le raccolte
di V ite di santi in età moderna e contemporanea. Cur. G. LUONGO (= Sacro/santo, nuova ser.,
4), Roma 2000.
54 B. JOASSART, Hippolyte Delehaye. Hagiographie critique et modernisme (= Subsidia hagio-
graphica, 81), Bruxelles 2000.
55 Cf. varios artículos en Cristianesimo nella storia, XVIII/3 (1997) ; AA. VV., Santi del
Novecento. Storia, agiografia, canonizzazioni. Cur. Fr. SCORZA BARCELLONA (=
Sacro/santo, 12), Torino 1998.
56 P. DELOOZ, Les miracles: un défi pour la science?, Bruxelles 1997.



decenios, publicar un nuevo manual, o por lo menos una introducción biblio-
gráfica a la hagiografía57, podemos constatar que, por una parte, Aigrain,
como manual de hagiografía crítica, no ha sido reemplazado; y, por otra parte,
nadie todavía ha sido capaz de publicar un manual que refleje las muchas
orientaciones nuevas y los múltiples logros de la investigación de hoy. Tal vez
es demasiado pronto para saber si el auge hagiográfico que he intentado ilus-
trar brevemente sea un fenomeno duradero, o solamente una de las tantas
modas que periódicamente invaden el campo de los estudios históricos.
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hagiógrafos. Estudio de las propuestas de excelencia cristiana en la Antigüedad tardía. Madrid
2002.
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PARA UNA HISTORIA DE LA HAGIOGRAFÍA ROMANCE
EN ESPAÑA

1. Edad Media y Siglo de Oro

La historia de la hagiografía romance en España está todavía por escribir-
se1. O, por mejor decir, su escritura parece haberse detenido justamente en el
diseño de sus primeros capítulos -los correspondientes al período medieval-,
haciendo más ostensibles los silencios sobre lo que hubo de ser su itinerario
renacentista y barroco. Basta una mirada al primer apartado de la bibliografía
que acompaña a estas páginas (el dedicado a los “estudios de conjunto, estados
de la cuestión y repertorios bibliográficos”) para advertir ese desequilibrio críti-
co. Es inútil buscar allí, por ejemplo, un trabajo interesado por el conjunto de esa
trayectoria (acaso con la excepción de la monografía de Wyatt [I.1: 1988], limi-
tada en todo caso al análisis de algunos hitos esenciales en la “representación de
la santidad” en la literatura española). Y, a cambio, por ese breve listado asoman
ya al menos tres “estados de la cuestión” dedicados a reseñar nuestras aporta-
ciones más recientes sobre la escritura hagiográfica medieval. Es cierto que uno
de ellos (el debido a Martínez Gázquez [I.1: 1999]) se centra en el análisis de los

TENDENCIAS Y REALIZACIONES EN EL
CAMPO DE LA HAGIOGRAFÍA EN ESPAÑA

(con algunos datos para el estudio de los legendarios
hispánicos)

José Aragüés Aldaz
Universidad de Zaragoza

1 Las presentes páginas constituyen apenas una presentación de las series bibliográficas que ocu-
pan la buena parte de esta aportación. En este sentido, parecía adecuado emplear aquí un sistema
de referencias bibliográficas que enviara al lector a esos mismos listados, evitando la reiteración
de títulos y datos editoriales. Las entradas bibliográficas se presentan aquí con una alusión a los
apellidos del autor y al año de publicación de cada estudio o edición, precedidos de una serie de
números (I.1, I.2, etc.) que aluden al apartado concreto donde se ubica la ficha completa de cada
referencia. Por lo demás, parecía también conveniente limitar este trabajo a los estudios contem-
poráneos sobre nuestra literatura hagiográfica medieval, renacentista y barroca en lengua vulgar.
Quedan fuera de estas páginas, así pues, otros ámbitos de nuestra hagiografía -en su sentido más
laxo-: las continuaciones de esa misma literatura ya aludida (desde el Año cristiano de Croisset,
traducido por el Padre Isla) y otros estudios críticos (los detenidos, por ejemplo, en cuestiones
generales sobre la santidad). Vuelvo sobre la cuestión en la nota preliminar a los capítulos que
componen la Bibliografía.



estudios y ediciones de las vidas de santos hispano-latinas, deteniéndose apenas
unas líneas en la consideración de los frutos romances. Pero la información
sobre este último ámbito -el que aquí nos ocupa- puede indagarse con notable
aprovechamiento en el recorrido bibliográfico de García de la Borbolla [I.1:
1999] como habrá de hacerse en las páginas, todavía inéditas, de Baños Vallejo
[I.1: en prensa (b)]. Y ello al menos desde una doble perspectiva. Porque en la
aportación de García de la Borbolla se trataba ante todo de arrojar alguna luz,
desde la consideración de un buen número de estudios hispánicos, sobre un
asunto de naturaleza teórica (el papel de la “literatura hagiográfica” como fuen-
te historiográfica; es decir, el modo en el que los diversos géneros hagiográficos
contribuyen a la “construcción de la memoria histórica del santo”). Y, por el
contrario, el panorama de Baños Vallejo aspira a dar cuenta, desde los funda-
mentos de la “historia de la literatura”, de las últimas tendencias en el análisis y
en la edición de nuestras vidas de santos medievales. 

Ambos trabajos anuncian ya las deudas de nuestra crítica hagiográfica
con dos de las disciplinas esenciales del panorama humanístico -la historio-
grafía medieval y la historia de la literatura-, permitiendo atisbar ya algunos
de los problemas que pueden afectar a la construcción de una historia de la
hagiografía dotada de sus propios métodos e intereses. Es asunto sobre el que
en seguida habrá que volver, pero, por el momento, quizá convenga más
advertir que es justamente esa pluralidad de enfoques y perspectivas el princi-
pal signo de la vitalidad que los estudios sobre la hagiografía medieval man-
tienen en la actualidad. Al respecto exclusivo de este último período, de hecho,
contamos con las únicas monografías o “panoramas de conjunto” sobre nues-
tra producción hagiográfica. Ya lo era en buena medida y a pesar de su título
un tanto más restrictivo (La Hagiografía como género literario en la Edad
Media. Tipología de doce “Vidas” individuales castellanas) la excelente tesis
doctoral de Fernando Baños Vallejo, y con los honores debidos a esa condi-
ción fue recibida su publicación hace algunos años [I.1: 1989]. La obra, punto
de inflexión en buena medida en nuestros estudios sobre el tema que nos
ocupa, iba mucho más allá de ese análisis histórico-literario sobre la condición
“genérica” de algunas vidas de santos, aportando al paso un instrumento bi -
blio gráfico (un “censo de la hagiografía medieval”) imprescindible para cuan-
tos estudiosos se han acercado a la cuestión desde esa fecha. Y una puesta al
día de ese mismo “censo” y un nuevo panorama de conjunto es lo que ofrece
el mismo autor en una monografía recién publicada [I.1: 2003], que no invali-
da, sin embargo, la utilidad de muchas de las páginas de aquel primer trabajo.

Tampoco faltan, a decir verdad, algunos análisis algo más específicos
sobre nuestras vidas de santos medievales. A Leonardo Romero Tobar se
debía ya un útil panorama, algo anterior a ese primer libro de Baños Vallejo,
sobre la “prosa narrativa religiosa” [I.1: 1985], y a Fernando Gómez Redondo
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se debe ahora un extenso capítulo dedicado al tema (“El desarrollo de la
Hagiografía”) en el seno de su monumental Historia de la prosa medieval cas-
tellana [I.1: 1999], al margen de otros apuntes sobre obras y modalidades lite-
rarias concretas (los “romances de materia hagiográfica”, los “libros de viajes”
de ascendencia hagiográfica) dispersos por ese y el resto de los volúmenes de
aquella impagable obra. Es el propio desarrollo de nuestros estudios sobre las
vidas de santos entre los siglos XII y XV el que, por lo demás, explica la exis-
tencia de algunas nutridas bibliografías sobre la cuestión. Al margen de las
pertinentes noticias incluidas en los estudios ya citados, es de consulta obliga-
da a ese respecto el repertorio de Fernando Baños Vallejo e Isabel Uría
Maqua, sujeto a una constante actualización por parte de sus autores [I.1: pági-
na electrónica]. Como lo será, aunque más al propósito de las “fuentes” anti-
guas que de los propios estudios y ediciones modernas, el amplísimo catálogo
de Jane Connolly ([I.1: en preparación], concebido como continuación del tra-
bajo de Walsh [I.1: en preparación]), y lo es ya, por cierto, el “censo hagio-
gráfico” de Vanesa Hernández Ámez, continuación de las dos versiones cita-
das de Baños Vallejo, y accesible en la red [I.1: página electrónica] a la espe-
ra de su publicación en soporte convencional. 

Pero también es ese mismo interés por la hagiografía romance de la Edad
Media (que incluso ha generado una bibliografía tan sugerente como la debi-
da a Alan D. Deyermond, destinada a la catalogación de los “textos perdidos”
[1990]), el que hace más evidentes, según decía, nuestras carencias y lagunas
en el estudio del desarrollo posterior de toda aquella literatura. Al respecto de
la hagiografía renacentista y barroca, acaso tan sólo la bibliografía de Simón
Díaz (excelente, pero dedicada tan sólo a las “hagiografías individuales impre-
sas”: [I.1: 1977]) pueda sentirse una digna continuación de esa nómina de
estudios y repertorios recién reseñada. Existen, eso sí, algunos panoramas y
repertorios bibliográficos dedicados al análisis de algún género concreto (a los
legendarios hispánicos y a la comedia de santos tan sólo, por ser sinceros)
pero, al propósito de un estudio conjunto de la producción hagiográfica del
Siglo de Oro, mucho me temo que hemos de conformarnos todavía con una
tímida aproximación bibliográfica de quien esto suscribe ([I.1: Aragüés Aldaz,
página electrónica], esbozo de uno de los apartados de la bibliografía presen-
tada en estas mismas páginas), y a una monografía  [I.1: Aragüés Aldaz, en
preparación] que, a la luz de esas mismas carencias, quizá deba esperar un
poco para concluirse (y de la que, a su vez, estas páginas son de algún modo
un anuncio y un anticipo).

2. El lugar de la hagiografía

El desequilibrio entre los estudios dedicados a la hagiografía medieval y
los beneficiados por la hagiografía áurea no constituye, sin embargo, sino una
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más entre las formas de distorsión que afectan al diseño de una historia de la
hagiografía romance en España. Son muchos, en efecto, los obstáculos que
dificultan esa tarea, y buena parte de ellos parecen emanar, justamente, de la
débil posición -oscilante y siempre subsidiaria- de los estudios hagiográficos
en el conjunto de nuestras disciplinas humanísticas. Es bien sabido que el
ámbito de la hagiografía griega y latina goza de una tradición crítica cierta-
mente ilustre (no es cuestión aquí de volver sobre sus orígenes bolandistas ni
sobre otros pormenores de su genealogía) y, por lo mismo, harto consolidada
en el panorama de nuestra erudición. Y ese no parece ser el caso todavía de
una hagiografía en lengua vulgar a menudo contemplada como una mera pro-
longación de aquellas fuentes antiguas, al margen de que esa misma condición
-su filiación con los textos latinos- haya supuesto en ocasiones el único estí-
mulo para su estudio. 

Por lo demás, es cierto que el “recurso” a algunos textos esenciales de la
hagiografía en lengua vulgar es moneda cada vez más común en estudios del
más variado interés, de la iconografía a la llamada “historia de las mentalida-
des” (a este último respecto puede leerse el espléndido trabajo de Courcelles
[I.3: 1990]). Pero también es verdad que esa mirada “lateral” jamás se ha tra-
ducido en la reconstrucción fidedigna del itinerario de nuestras vidas de san-
tos desde sus orígenes hasta, pongamos por caso, el siglo XVIII. Una tarea esta
última trasladada, de modo un tanto dubitativo y sin duda insuficiente, a una
“historia de la literatura” dictada, desde sus orígenes decimonónicos, por unos
intereses y métodos muy específicos. Por ahí asoma, precisamente, el verda-
dero centro del problema: a los desvelos de la “historia de la literatura” se
debe, sin duda, el impulso esencial en el análisis de los hitos esenciales de
nuestra escritura hagiográfica pero, también con ello, la asunción de algunos
riesgos de distorsión en el trazado de su verdadera historia. La ubicación de
los textos hagiográficos en el complejo entramado de una historia de la litera-
tura “nacional” debe llevarse a cabo siempre sin olvidar la propia especifici-
dad de aquéllos: la biografía castellana de tal o cual santo, por ejemplo, puede
observar una vinculación especial con obras pertenecientes a cualquier otra
literatura -y en especial, con sus precedentes latinos-, y es por la vía de esa
filiación por donde habrán de indagarse sus deudas, sus innovaciones y tantos
otros pormenores de su escritura, más allá de su inserción en una hipotética
serie de “hagiografías españolas” con las que puede no compartir otra cosa que
su lengua. En el ámbito estricto de la escritura hagiográfica, la permeabilidad
entre los frutos latinos y los vulgares ha de ser un principio constante de refle-
xión, por más que, con idéntico interés, hallan de rastrearse aquellas hilos de
continuidad -temáticos o estilísticos- que permitan vincular todos los testimo-
nios de un determinado género redactados en una lengua específica (y pienso,
ante todo, en la propia singularidad de un género como el del legendario cas-
tellano, nacido de una traducción de la Legenda aurea de Jacobo de Vorágine,
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pero pronto dotado de una estructura propia, mantenida a lo largo de doscien-
tos años de evolución autóctona, y trasladada incluso a los legendarios postri-
dentinos, una vez olvidada la deuda con aquel texto latino recién citado2).

La idea de una historia de la hagiografía castellana no es, pese a todo, una
mera convención académica. Antes al contrario, se muestra como un desafío
para los estudios humanísticos, reclamando un nuevo lugar –algo más especí-
fico- en el seno de la historia de la literatura. Porque acaso no haya mejor
muestra que esa excesiva dependencia hacia los métodos de esta última disci-
plina -y de los de la historiografía general- que la sola distinción, recién rese-
ñada y suscrita en estas páginas, entre una “hagiografía medieval” y “una
hagiografía áurea”. En este sentido, se antoja algo más oportuno el alcance
diacrónico de dos nuevos “estados de la cuestión” sobre las vidas de santos
hispánicas, incluidos en un proyecto editorial ciertamente ambicioso y desti-
nado exclusivamente a la indagación de las “hagiografías latinas y vernáculas”
(el dirigido, bajo el título de Hagiographies, por pluma tan prestigiosa como la
de Guy Philippart). El panorama de Briesemeister [I.1: en prensa] alcanza jus-
tamente hasta 1450, y el de Courcelles [I.1: 1999] se inicia allí, para ofrecer
un panorama bibliográfico (especialmente útil para los frutos de la hagiogra-
fía catalana) oportunamente demorado hasta 1550, fecha última atendida en
otras contribuciones de la colección, de acuerdo con las transformaciones que
la hagiografía postridentina evidencia con respecto a sus manifestaciones
medievales o renacentistas.

La historia de la hagiografía -la latina y la romance- posee una cronolo-
gía propia o, mejor todavía, un elenco de fechas y períodos muy diverso para
cada una de sus manifestaciones. La fecha de 1500 tiene muy poco que decir,
es cierto, al respecto de un género como el ya citado unas líneas más arriba:
un legendario castellano sustancialmente idéntico en 1490 y en 1510, y cuyos
primeros contenidos cuatrocentistas todavía resultaban reconocibles en la
ediciones de la obra generadas en torno al año 1550.  Pero, en este caso espe-
cífico, sería más prudente obviar incluso esa última fecha y situar el punto de
inflexión del género treinta años más tarde. Hacia 1580, en efecto, verían la
luz los últimos testimonios basados en la citada Legenda aurea de Vorágine,
y apenas dos años antes se había imprimido el que había de ser su sustituto
en el panorama editorial peninsular: un nuevo Flos Sanctorum como el de
Alonso de Villegas, que traducía y resumía para el lector castellano los con-
tenidos de las ambiciosas -y recentísimas- Vitae Sanctorum de Lipomano y
Surio (1575).
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3. La mirada hagiográfica

A los riesgos de una excesiva atención a las “continuidades” de las vidas
de santos romances -en detrimento de su filiación con el resto de las manifes-
taciones latinas y vulgares-, se añaden así los inducidos por la aplicación de
una cronología que puede tener muy poco que decir al propósito de la evolu-
ción concreta de tal o cual género hagiográfico. La exageración de la indivi-
dualidad “nacional” (o al menos lingüística) de la hagiografía castellana, y la
socorrida distinción entre una hagiografía medieval y una hagiografía áurea se
muestran así como dos tributos ciertamente gravosos, y harto injustos, nacidos
de esa subordinación de la historia hagiográfica hacia los intereses de ese edi-
ficio académico que conocemos bajo el nombre de “historia de la literatura
española” (hacia los intereses, decía, pero quizá fuera necesario decir también
hacia la propia especialización “lingüística” y “cronológica” de los integran-
tes de esa “institución”).

Seguramente, algo de ello hay también en aquel desequilibrio entre la
atención crítica prestada a los frutos medievales y a los frutos áureos con el
que abríamos estas páginas. La tradición de los estudios sobre la hagiografía
renacentista o barroca no es en absoluto comparable a la que, desde hace más
de dos siglos, alienta el análisis de las vidas de santos medievales. Y no se trata
tan sólo de una cuestión de “inercia” cultural. A decir verdad, quizá sea el dis-
tinto “peso” de la escritura hagiográfica en el conjunto de la producción lite-
raria de una y otra época, su diversa trascendencia en la conformación de una
“literatura autóctona”, los que expliquen, de algún modo, ese diferente interés
por unos y otros textos. Pero no es necesario insistir aquí en lo injusto de dicha
percepción. Porque no se trata tan sólo de que, por el camino de esa aventura
de la reconstrucción de nuestra literatura, hayan ido quedando los restos de
algunos géneros ciertamente célebres en su época (repásese el número de edi-
ciones de los legendarios castellanos entre 1500 y 1800, sin ir más lejos). Es
que, por encima de todo ello, la “trascendencia” literaria de un texto, de exis-
tir concepto tan relativo, puede tener muy poco que ver con el lugar que esa
misma obra hubo de ocupar en la evolución de la historia de la hagiografía en
lengua vulgar. Y es justamente esta última la que queda oscurecida, distorsio-
nada, cuando es escrita desde unos parámetros ajenos (los histórico-literarios,
claro está) a los que informaron su evolución singular, individual, a lo largo
de al menos siete siglos.

A esa misma luz deben comprenderse otro tipo de desequilibrios, revela-
dos por una mirada algo más detenida a la bibliografía que acompaña a estas
páginas. Me refiero, claro está, al contraste entre la atención prestada a unos y
otros autores en el ámbito de un mismo período histórico. Porque quizá sea aquí
donde se muestre con mayor nitidez la difícil posición de la hagiografía en el
conjunto de los géneros atendidos por la historia literaria. Es bien sabido que la
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construcción romántica de esta última hubo de situar en el centro de sus intere-
ses unos determinados modos de la escritura (la ficción frente a la narración
histórica, el verso sobre la prosa, la creación sobre la mera tarea de la traduc-
ción), y al hilo de ese juego de preferencias debe entenderse la predilección crí-
tica por ciertos textos hagiográficos, en detrimento de la verdadera construc-
ción de una historia de la hagiografía (y, por cierto, también de una verdadera
reconstrucción los que fueron los intereses de la erudición literaria de la Edad
Media al Barroco, no tan afines a ese tipo de valoraciones de la ficción y la ima-
ginación creativa). Que la historia de la hagiografía romance está llena, al día
de hoy, de silencios y lagunas críticas es un hecho. Basta con repasar el citado
repertorio de Baños Vallejo-Uría Maqua [I.1: página electrónica] para calibrar
el abismo existente entre el número de estudios dedicados a las vidas de santos
en prosa del siglo XV (con excepción, significativamente, de los relatos consa-
grados a los santos “legendarios”) y la ingente bibliografía generada por la obra
en verso (“en cuaderna vía”) de Gonzalo de Berceo. A esta última, y no por
azar, han debido dedicarse varios repertorios bibliográficos específicos, único
modo de orientarse por esa verdadera “biblioteca crítica” [I.2: Silván, 1993,
Uría Maqua-Baños Vallejo, 1996]. El lugar central del autor riojano en la
bibliografía hagiográfica está legitimado, por supuesto, por su propia impor-
tancia en el diseño de los primeros pasos de nuestra literatura castellana (y más
por su pertenencia a una escuela tan atendida como la del “mester de clerecía”
que por su manida condición de “primer poeta castellano de nombre conoci-
do”). Pero cabría preguntarse de nuevo hasta qué punto ese interés investigador
“traduce” el verdadero lugar de la obra de Gonzalo de Berceo en una historia
específica de la hagiografía o, cuando menos, de qué modo minimiza injusta-
mente el papel que, a ese mismo respecto, hubieron de desempeñar tantos otros
textos, hoy carentes de edición moderna. De modo más evidente si cabe, resul-
ta un tanto desalentador (pero enormemente significativo al propósito de nuevo
de las predilecciones de la “historia literaria”) el hecho de que la mayor parte
de la bibliografía consagrada a nuestra hagiografía del Siglo de Oro se vaya en
el análisis de la comedia de santos -y, en el seno de esta última, en la obra de
tres “autores mayores” (Lope, Tirso y Calderón)-. Es muy posible que dicha
predilección crítica (que de nuevo ha generado la redacción de algunos reper-
torios específicos [I.3: González Fernández, en preparación, Menéndez Peláez,
en prensa, en preparación, Sunner, 1990), Vallejo González, 1993a, 1993b]) se
justifique no sólo desde el interés por las dosis de “invención” inherentes al
género, sino incluso desde las propias bondades literarias de esas obras (y, en
este caso, desde su propia difusión entre un público ciertamente amplio). Pero
lo que es seguro es que ese interés histórico-literario por el teatro religioso
áureo resultará harto más útil para la historia de la hagiografía cuando se
reconstruya el lugar que tantos otros géneros -las vidas exentas en prosa y
verso, los panegíricos sacros, los legendarios, los santorales de una determina-
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da orden o los regionales- ocuparon entre las lecturas del público coetáneo:
cuando, por fin, se reconstruya ese horizonte de lecturas, gustos y predileccio-
nes en cuya conformación, justo es reconocerlo, la comedia de santos hubo de
desempeñar también un papel esencial. 

Por supuesto, la formulación de un “canon” constituye un principio irre-
nunciable en el diseño de cualquier itinerario artístico o literario, el único
modo, a buen seguro, de no convertirlo en una mera suma de fechas y nom-
bres. Pero, al propósito estricto que nos ocupa, ese canon tan sólo puede ser
inspirado por la verdadera posición de los textos en la evolución de la escritu-
ra hagiográfica. Tan sólo esa “mirada hagiográfica” legitima, digámoslo una
vez más, la priorización de ciertos autores y obras: priorización entendida
como reconocimiento de su capacidad de innovación o de influjo en la escri-
tura posterior, sin ir más lejos. Ésos deben ser los principios que guíen la
reconstrucción de la historia de la hagiografía romance en España: el análisis
de sus momentos mayores, de sus inflexiones y retrocesos, del nacimiento de
ciertos moldes casi perennes en su larga trayectoria. Una trayectoria dotada,
en efecto, de su propia cronología, algo más atenta a los hitos que en verdad
informan la evolución de las letras sagradas (el influjo de los concilios, la apa-
rición en el horizonte editorial de nuevos referentes latinos); o, todavía mejor,
de un haz de cronologías diversas, que maticen la respuesta a esa evolución
global desde el ámbito peculiar de cada serie hagiográfica (el impulso tardío
de los santorales regionales, la inflación de escritos nacida al hilo de las polé-
micas sobre un determinado patronazgo local o nacional, la floración, poética
y prosística, de elogios y biografías al amparo de la canonización de un santo
reciente).

La equilibrada atención a todos los períodos de esa trayectoria, el análi-
sis de aquellos autores y obras ignorados hasta el momento, constituyen de ese
modo los desafíos esenciales de la historia de la hagiografía romance. Una his-
toria que habrá de ser consciente de las continuidades que ese largo itinerario
manifiesta a lo largo de tantos siglos, pero sin hacer de esa idea de continui-
dad un “mito historiográfico”: al fin -lo apuntábamos ya algo más arriba- el
principal riesgo de distorsión en la disciplina quizá sea la exageración de la
peculiaridad “nacional” de la materia hagiográfica, la insistencia en una apa-
rente individualidad nacida del uso de una lengua. La historia de la hagiogra-
fía española entre los siglos XIII y XVIII tan sólo puede dibujarse desde el
reconocimiento de ese doble juego entre la continuidad y la ruptura, entre la
presencia de una tradición común y el constante abandono de la misma, al hilo
de ese frecuente recurso a los textos nacidos en ámbitos bien lejanos. Es bien
sabido que la hagiografía merece un nuevo lugar en el seno de nuestros estu-
dios literarios algo más acorde a su verdadera posición en el conjunto de las
lecturas del hombre medieval, renacentista o barroco. La tarea más urgente de
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la crítica es la vindicación de ese “espacio” en el edificio de la historia de la
literatura española, pero acaso para trascenderlo, o para hacerlo compatible al
menos con una nueva “historia de la santidad” dictada desde una mirada pro-
piamente hagiográfica. 

4. Realizaciones, carencias, tendencias

La historia de la hagiografía española en lengua vulgar no se inicia con la
obra de Gonzalo de Berceo. Pero acaso sí que deba comenzarse por ahí cual-
quier repaso -incluso uno tan somero como el presente- a la historia de los estu-
dios hagiográficos en nuestro país. En la larga tradición de la crítica berceana
se hallan cifradas, a decir verdad, casi todas las claves de esa tensa -y fecunda-
relación entre la historia literaria y la historia de la hagiografía a la que veni-
mos aludiendo. No en vano, la edición de sus obras, preparada a finales del
siglo XVIII por Tomás Antonio Sánchez en el seno de su compilación dedica-
da a los Poetas castellanos anteriores al siglo XV (1780), había de incorporar-
se, junto al resto de esa colección, a uno de los pilares bibliográficos de nues-
tra historia literaria: la “Biblioteca de Autores Españoles” [I.2.I: Gonzalo de
Berceo, Obras, 1864]. Desde aquella fecha, todo un aluvión de estudios y edi-
ciones han ayudado a perfilar la biografía y la obra del maestro riojano3, en
buena parte impulsados -según decía algo más arriba- por su integración en el
denominado “mester de clerecía”. De algún modo, la profundización en el aná-
lisis de la obra berceana ha corrido pareja a la clarificación del papel de esa
escuela en nuestras letras medievales, en tanto testimonio hispánico de una eli-
tista corriente intelectual de dimensiones europeas (la de los clerici scholares
[I.2.I: Rico, 1985]). Una escuela en la que el empleo de la estrofa de la “cua-
derna vía” -el signo más evidente de unidad entre sus componentes-, se mues-
tra también como un acabado testimonio de su filiación panrománica y de su
alta formación cultural. El mejor conocimiento de esta escuela es el que, en
efecto, ha contribuido a variar la “imagen recibida” del poeta riojano [Uría
Maqua, 1986]: a considerar con todo tipo de cautelas algunas tópicas declara-
ciones de modestia intelectual presentes en sus propias obras y, con ello, a inda-
gar incluso una nueva motivación en esos escritos, al parecer no ajenos a una
labor de propaganda en favor del monasterio de San Millán (según las tesis de
Dutton [I.2.I: Gonzalo de Berceo, Obras, 1967 y ss.]). Es asunto rodeado toda-
vía de una cierta controversia, pero que, como ese “lugar central” del autor en
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el panorama de la poesía del Doscientos, no ha hecho sino aumentar el interés
por sus vidas de santos. De ese interés es testigo un elenco ciertamente amplio
de estudios, aunque quizá más detenidos en la consideración lingüística, esti-
lística o incluso métrica de sus textos, que en la propia dimensión “hagiográfi-
ca” de los mismos (así y todo, sometida a un análisis profundo [véanse, entre
muchos otros, I.2.I: Alvar, 1992, Beresford, 1997, García de la Borbolla, 1997,
Grande Quejigo, 2000, Ruffinatto, 1968-1970, 1974, Suszynski, 1976, Tesau -
ro, 1959, Uría Maqua, 1978, Varaschin, 1986, Walsh, 1988]. Obvia mente, no
todas sus vidas de santos han merecido una idéntica atención crítica (compáre-
se tan sólo la bibliografía generada por la Vida de Santo Domingo de Silos o el
Poema de Santa Oria con la algo más escasa nómina de estudios consagrados
al análisis del Martirio de San Lorenzo o incluso a la Vida de San Millán [I.2.I.:
Uría Maqua-Baños Vallejo, 1996]); pero, en su conjunto, la producción de
Gonzalo de Berceo puede considerarse la más privilegiada en el ámbito de
nuestros estudios recientes sobre la hagiografía medieval.

No ha faltado esa atención, tampoco, a otra narración en verso del Dos -
cientos (la anónima Vida de Santa María Egipciaca), ya editada en aquel
mismo título de la “Biblioteca de Autores Españoles” que cobijaba la obra de
Berceo. De algún modo, el texto se ha beneficiado de ese mismo interés por la
clarificación del panorama poético de aquel siglo a la que arriba aludíamos. En
este caso, era la oposición tradicional entre el “mester de clerecía” y un hipo-
tético “mester de juglaría” (denominación hoy en franco desuso) de carácter
popular la que convenía escasamente a la peculiaridad del poema anónimo: un
texto escrito en metro juglaresco, pero de evidente autoría clerical [I.2.I:
Alvar, ed., Vida de Santa María Egipciaca, 1970-1972, Cruz-Sáenz, 1979]. Y
tampoco faltaban otro tipo de motivos para el estudio de esa Vida de una
“pecadora arrepentida”: desde la difusión europea de su materia hasta el evi-
dente atractivo de un leyenda plena de episodios del más diverso tono [I.2.I:
Alvar, 1983, Beresford, 1997, Craddock, 1966, Solomon, 1995]. 

Heredera también de aquel interés por el “mester de clerecía” al que aludía-
mos algo más arriba (o, mejor, de la prolongación trecentista del uso de la “cua-
derna vía”) puede sentirse la nómina de trabajos dedicados a la Vida de San
Ildefonso, del Beneficiado de Úbeda [véanse las eds. citadas en I.2.I: 1975, 1992].
El texto, también presente en aquel volumen de la “Biblioteca de Autores
Españoles”, no ha gozado sin embargo de excesivos análisis desde una perspecti-
va puramente hagiográfica (más allá del extenso estudio consagrado por Ángel
Custodio Vega a la figura del santo y a su propia producción literaria [I.2.I: 1969]). 

En el ámbito de las vidas medievales en prosa, y según se ha hecho ya
notar, la crítica parece haber fijado su atención, de manera prioritaria, en aque-
llos relatos aparentemente más afines al universo de la “ficción literaria”
(aquellas vidas con una notable presencia de elementos maravillosos, las
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incardinadas en torno al motivo del “viaje”, las dotadas de una cierta trama
“novelesca” o, por qué no, las que delatan el origen “legendario” de sus pro-
tagonistas). Un cierto “aire novelesco” es, por ejemplo, lo que caracteriza a la
Vida de Santa Pelagia (I.2.I: Rodado Ruiz, ed., 1990) o a la Vida de San Alejo,
texto este último muy difundido por Europa y que testimonia la peculiar cro-
nología de nuestra materia hagiográfica y su propia capacidad de inserción en
los moldes editoriales más diversos: diversos relatos en castellano con la Vida
del santo se sucedieron entre el siglo XIV y el siglo XVI, manuscritos e impre-
sos, exentos o adaptados al marco de los legendarios medievales (en concreto
a los de la llamada Tradición B) y renacentistas (al epígono impreso de aque-
lla misma “tradición”, la Leyenda de los santos [I.4: Vega, 1991]).  Hasta cier-
to punto similar es la trayectoria de la seguramente “legendaria” biografía de
San Vítores, ya sea en su versión anónima de finales del siglo XIV o princi-
pios del XV, o en la debida a Andrés Gutiérrez del Cerezo, impresa ya en
Burgos, hacia 1487, y de nuevo incorporada a la materia de aquel mismo
legendario renacentista [I.2.I: Gómez Moreno, ed., 1989, I.4: Infantes, 1998].
Como lo es, en algunos aspectos, el itinerario de la biografía, de nuevo “legen-
daria”, de San Amaro, conservada en un manuscrito fragmentario del siglo
XV, impresa por Juan de Burgos a fines de esa centuria y presente de nuevo
en las sucesivas ediciones de la Leyenda de los santos [I.4: Vega, 1991].

El éxito editorial de esos relatos justifica, sin duda, el interés despertado por
su materia en las últimas décadas, que oscurece un tanto la presencia de una
hagiografía algo más canónica con granados frutos en nuestras letras. Entre el
siglo XIII y el XIV se escribió, por ejemplo, la primera Vida de Santo Domingo
de Guzmán en castellano (excelentemente editada por Teresa Barbadillo de la
Fuente [I.4: 1985]) y ya en el siglo XV, por citar tan sólo alguno de los hitos de
esa trayectoria, se redactó una nueva Vida de San Ildefonso y una Vida de San
Isidoro, ambas atribuidas al Arcipreste de Talavera, Alfonso Martínez de Toledo
(es, seguramente, la propia importancia de este último autor en el panorama de la
prosa cuatrocentista la que ha contribuido al rescate editorial de esos textos y a
profundizar en su estudio: véase la ed. de Madoz y Moleres [I.2.I.: 1962] y, para
los estudios [I.2.I: Baños Vallejo, 1992, Gerli, 1976, entre otros]) y una biografía
de fray Juan de Sahagún, obra de fray Juan de Sevilla que testimonia, desde su
rigor historiográfico, una voluntad muy próxima a la que inspirará la renovación
del panorama hagiográfico en el siglo siguiente [I.1: Baños Vallejo, 2003].

La nómina de estudios sobre la hagiografía medieval no es, desde luego,
escasa. Y lo es mucho menos si tenemos en cuenta que, al margen de los aná-
lisis reseñados sobre las vidas exentas, muchas otras aportaciones se han dedi-
cado al rastreo de la tradición escrita sobre un santo particular en el seno de
las distintas versiones del legendario colectivo. El análisis de este ultimo géne-
ro escapa, obviamente, al interés de estas páginas preliminares (a él se consa-
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gran, de hecho, los apéndices que dan conclusión a nuestro artículo), pero el
lector se hará una idea de la importancia de esas aproximaciones ojeando las
entradas que nutren el apartado de la bibliografía dedicado a la cuestión (I.4:
Los legendarios hispánicos). Se trata de estudios que desbordan, muy a menu-
do, el mero interés por una Vida concreta, para adentrarse en el laberinto de
filiaciones de esos compendios (tarea cuya conclusión habrá de esperar un
tiempo4) y, de algún modo también, en el propio espíritu que alienta la com-
pilación y la recepción de los textos. Al fin, la doble mirada a las “vidas indi-
viduales” y al contexto en el que éstas se difunden es la que informa buena
parte de los trabajos interesados en un códice colectivo ciertamente interesan-
te: el manuscrito h-I-13 de la Biblioteca de El Escorial. La compilación obser-
va una curiosa mixtura de “vidas de santos” (de santas en su mayor parte, para
ser más exactos) y relatos de aventuras. Pero dicha mixtura no es casual -todas
las piezas se hallan vinculadas por su querencia “novelesca”-, como tampoco
parece serlo la curiosa gradación que conduce el conjunto desde la hagiogra-
fía más canónica (las Vidas de María Magdalena o de Marta) hasta los relatos
más decididamente “fingidos” (véanse al respecto las ediciones parciales de
Rees-Smith [I.4: 1989], Walker [I.4: 1972, 1982] y Walsh-Thompson [1986]
y los estudios de Maier-Spaccarelli [I.4: 1982] y Romero Tobar [I.4: 1985]).

De algún modo, la sola existencia del códice escurialense vuelve a pulsar
esa fecunda relación entre hagiografía y “literatura” a la que ya hemos aludido
suficientemente. Pero lo hace no tan sólo desde el punto de vista de sus conte-
nidos, sino, quizá ante todo, desde la perspectiva de la considerable atención crí-
tica dispensada al texto por la historiografía literaria. El lugar central que en el
seno de esta última ostenta, al menos en las últimas décadas, el estudio de la
“prosa de ficción medieval” actúa así como impulso evidente en el rescate de
algunas formas de la literatura hagiográfica tan próximas, en sus temas y argu-
mentos, a aquel elenco de géneros profanos. Un paralelismo formal que asoma,
sin embargo, como signo de una mutua influencia de más alto alcance (repáre-
se tan sólo en el influjo de ciertas biografías en el diseño de algunos textos narra-
tivos “de aventuras”), de una comunicación de motivos y de materiales rastrea-
ble así mismo en el ámbito de la épica o de la historiografía alfonsí5.
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ración]. Para el actual estado de la cuestión (con algunos avances y no pocas lagunas), véase la
nota introductoria al Apéndice I.1 de este artículo. 
5 Véanse, entre tantos otros, los estudios de Walsh [I.2.I: 1982] y West [I.2.I: 1983] al propósito
de la relación entre épica y hagiografía, el de Gómez Redondo [I.2.I: 1990] sobre las “formas
hagiográficas en la Estoria de España de Alfonso X el Sabio, o los debidos a Harney [I.2.I: 1990],
Lozano Renieblas [I.2.I: 2000] o Walsh [I.2.I: 1977], entre muchos otros de nuevo, para la filia-
ción entre los argumentos de los libros de aventuras y los esquemas de las vidas de santos.



También al propósito de nuestras letras renacentistas y barrocas se veri-
fica esa creciente atención de la historia de la literatura a algunas de las moda-
lidades hagiográficas más afines a los intereses tradicionales de la disciplina
(aquella tríada canónica -lírica,  drama, novela- sobre la que se funda el canon
de las literaturas occidentales desde finales del Ochocientos). Es esa atención,
justamente, la que debe explicar en buena medida el despertar bibliográfico de
nuestros estudios sobre hagiografía en las últimas décadas, pero también,
insistamos, el desequilibrio de esa misma bibliografía a favor de unas modali-
dades genéricas no siempre coincidentes con los verdaderos pilares de la escri-
tura sagrada en la época. 

No es cuestión de entrar aquí, por ejemplo, en un repaso de la trayectoria
de las últimas investigaciones sobre la comedia de santos en España (es asun-
to que el lector puede resolver acudiendo a algunos “estados de la cuestión”
muy recientes6). Pero quizá sí que resulte oportuno ya contrastar la magnitud
de ese esfuerzo filológico con la escasez que nuestra bibliografía manifiesta al
respecto de tantas otras formas hagiográficas. Pienso quizá ante todo en las
compilaciones de vidas de santos: y no tanto en el legendario, tema que habrá
que dejar para las últimas páginas de este artículo, según decía, sino en los
santorales regionales y locales, y en los propios de una Orden concreta, esca-
samente atendidos (aunque deben verse los trabajos de Madurell-Marimón
[I.3: 1967-1968] y de Fábrega Grau [I.4: 1958], así como la edición de la
Historia de los santos de la ciudad de Málaga de Pedro Morejón, a cargo de
Wenceslao Soto Artuñedo [I.3: ed., 1999]). Y pienso también en la necesidad
de un análisis “transversal” de los temas y de los motivos más frecuentes en
nuestras letras hagiográficas que, más allá del análisis filológico de un deter-
minado texto, arroje alguna luz más sobre los verdaderos usos y fines de esa
literatura en el período (véase, por ejemplo, el análisis de Delpech sobre el
“heroísmo femenino” [I.3: 1994], el de Iglesias Ovejero sobre la parodia de los
santos del “panteón burlesco” [I.3: 1982] o el de García de Enterría a propó-
sito del tránsito de los “maravilloso” a lo “fantástico” en la hagiografía popu-
lar barroca [I.3: 1992], en una línea esta última que también ilumina la recien-
te edición, a cargo de Manuel Urbano Pérez Ortega y José Rodríguez Molina,
del Memorial de José Martínez de las Mazas contra el “indebido culto” a algu-
nos santos no canonizados [I.3: ed., 2001]).

En contraste, el ámbito de los estudios sobre la poesía hagiográfica (y por
razones de nuevo obvias a la luz de los intereses histórico-literarios) ha goza-
do de un cierto auge en los últimos tiempos. Al margen del clásico panorama
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ofrece, por lo demás, en el apartado I.3 de la misma.



de Darbord sobre la poesía religiosa [I.3: 1965], el lector cuenta ya con algu-
nas otras aproximaciones parciales de indudable utilidad: la relativa a la poe-
sía postridentina en torno a María Magdalena –de nuevo el tema de la “peca-
dora arrepentida”- debida a Amselem Szende [I.3: 1997] o el estudio sobre la
poesía panegírica de Fray Luis de León, a cargo de Becerra Hiraldo [I.3:
Becerra Hiraldo, 1981], entre tantas otras. Por encima de ello, incluso, la aten-
ción de la crítica parece haberse encaminado al análisis y el rescate de todas
las formas literarias vinculadas a las celebraciones festivas. Un enorme interés
han despertado, por ejemplo, las composiciones poéticas nacidas en ese
marco: las “justas” en honor de los santos [I.3: Garau, 1993], como las dedi-
cadas a Santa Teresa [I.3: Romera Castillo, 1982a, 1982b, 1983, 1984] o a San
Ignacio y San Francisco Javier con motivo de su canonización [I.3: Iglesias
Feijoo, 1983], las “letras para cantar” con motivo de la de San Juan de la Cruz,
sin ir más lejos [I.3: Buezo, 1993]. Y una atención similar han alcanzado algu-
nas otras formas parcialmente afines: me refiero, de un lado, a los sermones
panegíricos (el sermón en jeroglíficos de Pedro Ledesma dedicado a la beati-
ficación de San  Ignacio [I.3: Rodríguez de la Flor, 1982] o los sermones sobre
San Pedro Nolasco [I.3: Vázquez, 1985, 2001]) y, de otro, al género de las
“relaciones” de todos los eventos ligados a esas celebraciones: la Descripción
panegírica de las fiestas por la beatificación de San Juan de la Cruz [I.3: Cruz
Casado, 1993], la relación de las dedicadas a la beatificación de Santa Teresa
[I.3: Manero Sorolla: 1999] o la de las organizadas por Felipe IV por el
“Patronato” de la santa en 1627 [I.3: López Estrada, 1983a, 1983b]. 

Al interés filológico, evidente ante todo en los últimos años, por esa “lite-
ratura de relaciones” se deben, en efecto, no pocos avances en el ámbito que
nos ocupa: el estudio de Alicia Cordón Mesa [I.3: 1996] de una relación acer-
ca de San Isidro Labrador, el de Pierre Civil en torno a las que refieren el reci-
bimiento de las reliquias de San Eugenio en Toledo (1565) [I.3: 1999], el aná-
lisis de las “relaciones de milagros” debido a Françoise Cremoux [I.3: 1997]
o el del escrito “sobre los comienzos y causas de la grande persecución de los
cristianos en el Japón” del P. Sebastián de San Pedro (1614), esbozado por
Bernward H. Willeke [I.3: 1985] son testigo de ese interés.

Son así mismo relativamente abundantes los trabajos interesados por las
biografías santas: la edición de la obra de Jerónimo Gracián de la Madre de
Dios en torno a San José, a cargo de José Antonio Carrasco [I.3: ed., 1995]
(para la exploración de su figura del santo en la poesía mariológica y en la ser-
monística véanse de modo respectivo los trabajos de Herrán [I.3: 1987] y
Llamas [I.3: Llamas, 1987]), la edición de la Vida de San Pablo de Francisco
de Quevedo debida a Valentina Nider [I.3: ed., 1994], la de la Historia de la
gloriosa Santa Orosia de Bartolomé Palau, ofrecida por Oleh Mazur [I.3: ed.,
1986], el estudio de una curiosa bibliografía del siglo XVIII sobre los escritos
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en torno al rey Fernando el Santo, a cargo de Klaus Wagner [I.3: 1998], serí-
an tan sólo algunas muestras de ello. Por lo demás, son lógicamente las hagio-
grafías de los propios santos del período áureo las que se han beneficiado, en
ese contexto crítico, de una atención preferente. Al propósito de la historio-
grafía ignaciana contamos ya con algunos repertorios ciertamente útiles (el de
Vercruysse [I.3: 1992] para el conjunto de la misma, el de Durand [I.3: 1993],
en torno a sus orígenes, o el de Olaechea, para su trayectoria dieciochesca [I.3:
1992]), que han de añadirse a los estudios sobre la Vida del santo debida a
Pedro de Ribadeneyra [I.3: Lapesa, 1934, Portillo, 1915]).  Un panorama de
las hagiografías sobre San Juan de la Cruz ofrece, por su parte, Eulogio Pacho
[I.3: 1993] (y véase Egido [I.3: 2000] para la manipulación de la figura del
santo y Sánchez Lora [I.3: 1993] para su culto en el Barroco), complemento
de las diversas ediciones de esos escritos biográficos: la edición de la obra de
Jerónimo de San José Historia del venerable padre Fray Juan de la Cruz, pre-
parada por José Vicente Rodríguez [I.3: ed., 1993] o la conjunta de sus pri-
meras biografías y apologías (las de José de Jesús María, Alonso de la Madre
de Dios y Jerónimo de San José) debida a Fortunato Antolín [I.3: 1991] (y añá-
dase el estudio de Velasco Bayón [I.3: 1996]). Disponemos, además, de edi-
ciones de la Vida de Santa Teresa del P. Ribera [I.3: Astigarraga, 1981] y de
sus Dichos y hechos (una compilación manuscrita debida a Fray Antonio de
Santa María, y editada por Manuela Sánchez Regueira [ed., 1983]), amén de
otros estudios sobre otros aspectos hagiográficos (la biografía frayluisiana de
la santa [I.3: Carpi, 2000, Carpi-Mancho Duque, 1999], el análisis de su figu-
ra a la luz de la poesía del siglo XVII [I.3: Elizalde Armendáriz, 1984] o la
imagen que de ella esbozan los escritos de San Juan Bautista de la Concepción
[I.3: Pujana, 1984]).

En ese panorama de la santidad áurea, la enorme atención prestada a la
Vida de San Antonio de Padua constituye quizá un hecho excepcional [I.3:
Cavillac, 1991, 1993, Guerreiro, 1984, 1985, 1987a, 1987b, 1999] (la figura
del santo en los inicios del Siglo XVII ha ocupado a Vázquez [I.3: 1996]), y
nos devuelve a esa fecunda simbiosis entre historia de la literatura e historia
de la hagiografía que intentaban indagar estas líneas preliminares. Al fin, al
autor de esa Vida (Mateo Alemán) se debe la inauguración de la trayectoria de
la novela picaresca y, con ello, la renovación del panorama narrativo español
en la frontera entre los siglos XVI y XVII. Es seguramente esa dimensión de
su figura la que legitima más si cabe el interés hacia su obra hagiográfica
demostrado por la crítica (al fin, la relación entre picaresca y vidas de santos
es más estrecha de lo que pueda figurarse, siquiera por la vía de la inversión
paródica de algunos esquemas sacros en esa narrativa [I.3: Damiani, 1990]).

La filiación entre las formas “canónicas” de la literatura áurea y la escri-
tura hagiográfica es, en efecto, ciertamente fecunda, y a su íntima convivencia
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remite la presencia de motivos hagiográficos en nuestras obras mayores (véase
el estudio de Moner a propósito del Quijote), como lo hace, de modo más evi-
dente, la propia esencia de un género como la “novela hagiográfica” [I.3:
Nider, 1998, Spang, 1995, Zugasti, 1995] o la configuración, tan próxima al
mensaje religioso como a la recreación poética, de obras como la Vigilia y
octavario de San Juan Baptista de Ana Abarca de Bolea (editada recientemen-
te por María Ángeles Campo Guiral [I.3: ed., 1993], a quien se debe una
monografía sobre la autora [I.3: 1993], a la que debe añadirse el estudio de
José Miguel Oltra [I.3: 1988].

La senda que conduce de la literatura sacra a la profana fue así de transi-
tada en la época. Y parece volver a serlo en estos tiempos que corren. Testigo
de ello son algunos proyectos de investigación nacidos en el seno de diversos
departamentos filológicos. Pienso en la Universidad de Oviedo y en Fernando
Baños Vallejo, como lo hago en el grupo LEMSO del Departamento de
Español de la Universidad de Toulouse. Pero lo hago también en algunos con-
gresos y encuentros dedicados, con una feliz frecuencia, a este tipo de moti-
vos. Congresos como el que se encuentra en el origen de estas actas, y cuyas
aportaciones deben ineludiblemente añadirse a la bibliografía ubicada tras
estas líneas preliminares, a no ser que queramos hacer de ella un repertorio
incompleto y caduco desde su mismo nacimiento.

BIBLIOGRAFÍA

La presente bibliografía adolece de ese carácter provisional que acompa-
ña siempre a este tipo de repertorios y presenta algunas otras limitaciones de
índole más específica. Obviamente, los listados que se ofrecen a continuación
se refieren de modo exclusivo al tema estricto de esta aportación: las vidas de
santos escritas en lengua romance en la España Medieval y en la de los Siglos
de Oro (con alguna mínima incursión en la producción inmediatamente poste-
rior) y los trabajos críticos dedicados a su estudio. Fuera de estas páginas
habrán de quedar algunos territorios tan sólo aparentemente afines al que nos
ocupa: por ejemplo, el de la propia “literatura”, mística y ascética, generada
por la pluma de nuestros escritores “santos”, y el de los trabajos filológicos
consagrados en los últimos siglos a su análisis literario o bibliográfico.

Por otro tipo de razones, tampoco parecía oportuno ampliar este recorri-
do bibliográfico a lo que, con demasiadas matizaciones, podríamos contem-
plar como la prolongación contemporánea de esa “escritura hagiográfica”
medieval y áurea que nos ocupa: es decir, a las vidas de santos prodigadas
desde mediados del siglo XVIII, pongamos por caso, hasta el día de hoy. Un
ámbito este último ciertamente dilatado y, quizá ante todo, excesivamente
heterogéneo. Por él circularían, en efecto, los primeros sustitutos de nuestros
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legendarios barrocos -las sucesivas ediciones y refundiciones del Año cristia-
no, traducción del santoral de Jean Croisset debida al Padre Isla-, como lo
haría toda la legión de “vidas individuales” prodigadas por las prensas espa-
ñolas en los dos o tres últimos siglos. Lecturas piadosas y obras de divulga-
ción que conviven, en ese largo período, con numerosas recreaciones poéticas
y dramáticas de nuestro santoral (de Barrantes y Galdós a Alberti y García
Lorca), y a las que, en cualquier caso, habría que sumar toda una galería de
aportaciones de algún mayor calado crítico: me refiero, claro está, a la nómi-
na inagotable de estudios biográficos y bibliográficos dedicados en nuestro
país a la figura de tal o cual santo (o a la difusión de su culto), herederos de
aquella voluntad crítica de la hagiografía bolandista en algún caso, o más pró-
ximos a una investigación de carácter puramente histórico en tantos otros.
Todo ello sin obviar la más reciente proliferación de diccionarios y reperto-
rios, debatidos de nuevo entre una loable voluntad divulgadora y un rigor bien
evidente, sin ir más lejos, en la versión castellana del Dizionario degli santi de
Leonardi, Ricardi y Zarri. Es esa heterogeneidad de enfoques, de métodos y de
destinatarios la que, en efecto, aconsejaba dejar para otra ocasión el trata-
miento de una “escritura hagiográfica” contemporánea -en su sentido más
laxo- ciertamente desbordante. A cambio, la consideración exclusiva de las
vidas de santos escritas en España entre los inicios de la Edad Media y la pri-
mera mitad del siglo XVIII se mostraba como una empresa algo más homo-
génea y, por qué no, mucho más accesible desde un punto de vista estricta-
mente material.

La presente bibliografía se iniciará así con un extenso capítulo, dividido
a su vez en seis apartados, interesado tanto en las ediciones modernas de esos
textos hagiográficos cuanto en los estudios destinados a su análisis desde cual-
quier perspectiva (I. ESTUDIOS Y EDICIONES MODERNAS)7. Resultaba
forzoso, a este respecto, iniciar el capítulo con un apartado preliminar, dedi-
cado a consignar todas aquellas aproximaciones de conjunto, bibliográficas y
críticas, a nuestra hagiografía medieval y áurea (I.1. ESTUDIOS DE CON-
JUNTO, ESTADOS DE LA CUESTIÓN Y REPERTORIOS BIBLIOGRÁ FI -
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naría la sola consideración de la bibliografía dedicada a la figura de san Juan de la Cruz o de santa
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“biográfico” si éstas partían del análisis prioritario de las “vidas” del santo generadas en la Edad
Media o en los Siglos de Oro (ante todo en el caso de  algunos textos menos conocidos).



COS). En ausencia de trabajos interesados de modo global por ese largo perí-
odo (con excepción del estudio de Wyatt [I.1: 1988] y, quizá, el de Connolly
[I.1: en preparación]), en el apartado conviven un par de estados de la cuestión
dedicados a reseñar las aportaciones más recientes sobre nuestra hagiografía
de la Edad Media (los debidos a García de la Borbolla [I.1: 1999] y a Martínez
Gázquez [I.1: 1999]) y una docena de panoramas y repertorios bibliográficos
(muchos de ellos en preparación) interesados, de modo alternativo, en ese
período o en nuestro Siglo de Oro. No faltan, incluso, algunos trabajos de inte-
rés más estricto (como el dedicado por Romero Tobar [I.1: 1985] a la “prosa
narrativa” o el de Simón Díaz [I.1: 1977] a las “vidas individuales), aunque,
de modo general, se ha optado por desplazar los estados de la cuestión y catá-
logos bibliográficos relativos a un género concreto a los apartados cronológi-
cos correspondientes de nuestro listado (así, las bibliografías y panoramas de
conjunto sobre la “comedia de santos” figuran en el apartado correspondiente
a la hagiografía áurea8, y los estudios y repertorios sobre nuestro “legendario”
lo hacen en capítulo independiente).

En su conjunto, la nómina expuesta en ese primer apartado transparenta,
quizá ante todo, el reseñado desequilibrio que nuestros estudios muestran en
favor de los primeros momentos de nuestra hagiografía (la época medieval),
en detrimento de nuestras vidas de santos áureas y posteriores. Y es justamente
esa predilección crítica la que habrá de justificar, según pienso, el diferente
grado de exhaustividad que los listados siguientes -de carácter cronológico-
ostentan en nuestra aportación bibliográfica. No parecía lícito ni oportuno rei-
terar aquí, por ejemplo, la extensísima nómina de ediciones modernas y estu-
dios sobre nuestra hagiografía medieval ofrecida por algunas aportaciones
bibliográficas bien conocidas. Las monografías de Baños Vallejo [I.1: 1989,
2003], el ordenado listado de Baños Vallejo y Uría Maqua [I.1: página elec-
trónica] o los repertorios de Connolly [I.1: en preparación] y Hernández Ámez
[I.1: página electrónica], ofrecerán al lector, en efecto, una información cier-
tamente útil y actualizada sobre la cuestión. Y poco más podía hacerse en el
apartado correspondiente de nuestra bibliografía (I.2. HAGIOGRAFÍA
MEDIEVAL) que consignar, en una primera sección (I.2.I. Referencias), un
ramillete mínimo de entradas, que recogiera la ficha completa de aquellos tra-
bajos citados de modo abreviado en la Introducción de este artículo. Un elen-
co al que, en cualquier caso, se añaden una treintena de nuevas fichas (I.2.II.
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Complemento bibliográfico), espigadas aquí y allá, y ausentes en el recién
citado repertorio de Baños Vallejo y Uría Maqua (el más completo, a este pro-
pósito concreto, de los consultados para la redacción de estas páginas). El
apartado dedicado a la hagiografía medieval constituye, así pues, tan sólo un
resumen –y, en menor medida, un modesto complemento- a unos repertorios
como los ya citados, de carácter harto más exhaustivo. 

La ausencia de aportaciones similares al respecto de nuestra hagiografía
áurea es la que hacía aconsejable buscar una mayor extensión en el apartado
correspondiente (I.3. HAGIOGRAFÍA ÁUREA Y DIECIOCHESCA: ESTU-
DIOS Y EDICIONES), que aumenta considerablemente los contenidos de una
breve aportación bibliográfica algo anterior de quien esto suscribe [I.1: Ara -
güés Aldaz, página electrónica]. En el apartado -el más extenso de nuestro lis-
tado- se harán constar los más bien escasos estudios y ediciones de nuestras
vidas en santo en prosa y verso de los siglos XVI y XVII, así como algunas
fichas esenciales para un primer acercamiento a nuestra comedia hagiográfi-
ca. Es bien sabido, por lo demás, que la frontera entre este último género y
otras modalidades dramáticas es ciertamente difusa, y que el camino que con-
duce desde ella a la invención de tramas “pseudohagiográficas” (es decir, sus-
tentadas en la “invención” de unos determinados hechos y no tanto en la recre-
ación fidedigna de la biografía de tal o cual santo) fue muy transitado en el
período. Por ello, se ha preferido adoptar un criterio un tanto laxo, dado que
en todo ese cúmulo de textos puede rastrearse una idéntica predilección por
algunos motivos y temas de inequívoca raigambre hagiográfica. Todo ello al
margen de que la existencia, ya reseñada, de varios catálogos -publicados o en
preparación- sobre esa producción dramática limitara el interés de este aparta-
do a la propuesta de una selecta nómina de estudios y ediciones.

Una mayor detención parecía exigir, por lo demás, el género al que se ha
dedicado una mayor atención en este mismo artículo (I.4. LOS LEGENDA-
RIOS HISPÁNICOS). A este respecto, se ha optado por recoger todas las
fichas correspondientes a los estudios y ediciones del género en una sección
ajena a aquellos apartados cronológicos recién anunciados, en la que, por lo
demás, figuraran unidas las referencias a sus frutos medievales y áureos, y a
sus versiones en las distintas lenguas hispánicas. No faltaban, como es bien
sabido, algunos valiosos panoramas bibliográficos al respecto de su trayecto-
ria medieval en castellano (especialmente, los ofrecidos por Baños Vallejo
[I.1: 2003], Baños Vallejo-Uría Maqua [I.1: página electrónica] y Hernández
Ámez [I.1: página electrónica]), y buena parte de las referencias aquí recogi-
das sobre los legendarios catalanes podían espigarse incluso en algún trabajo
reciente (por ejemplo, en el dedicado por Romeu Figueras al “teatro asuncio-
nista” [I.4: 1984]). Pero resultaba necesario aumentar esa nómina bibliográfi-
ca y recogerla en un listado común (añadiendo al paso alguna que otra entra-

459



da sobre el Flos portugués de 1513, deudor de nuestra Leyenda de los santos),
único modo de ofrecer al lector una guía sólida para orientarse en ese laberin-
to de continuidades y divergencias que el género ostenta a lo largo de sus casi
cinco siglos de historia. Por lo demás, merece la pena apuntar ya dos salveda-
des en torno a la configuración de ese listado. La primera de ella afecta a sus
propios contenidos, en los que el lector hallará la referencia de algunos traba-
jos apenas detenidos en el legendario hispánico (o ajenos por completo a su
consideración), pero cuya lectura se antoja casi inexcusable si de lo que se
trata es de reconstruir el contexto, cultural y religioso, de su dilatada trayecto-
ria en nuestras letras (léase a esta luz el trabajo de Campos y Fernández de
Sevilla [I.4: 1998]) o de comprender la génesis y la propia fortuna de sus dos
fuentes latinas esenciales (la Legenda aurea de Jacobo de Vorágine y las Vitae
Sanctorum de Lipomano y Surio). La segunda de esas salvedades atañe, por el
contrario, al propio sistema de referencia bibliográfica: a diferencia de lo veri-
ficado en el caso de los apartados precedentes, donde las ediciones modernas
figuraban bajo el nombre del autor literario, en el caso de las ediciones ínte-
gras de legendarios manuscritos e impresos las referencias se ordenan de
acuerdo con el nombre del editor. Así parecían aconsejarlo los problemas de
atribución de esos textos y su titulación reiterativa y, por lo tanto, equívoca en
este contexto. A cambio, el elenco cronológico de todos esos testimonios anti-
guos incorporado al capítulo de Fuentes (cfr. infra) parecía el lugar más opor-
tuno para ofrecer, mediante un sistema de reenvíos, la correspondencia de esos
mismos legendarios con sus ediciones íntegras (muy escasas, por lo demás)
recogidas en este apartado I.4. La referencia al editor era, también, el único
método posible para aludir aquí a aquellas ediciones parciales de tal o cual
“vida” presente en uno de esos testimonios o, de modo más frecuente, en
varios de ellos. En este caso, el lector hallará la información de los testimonios
seguidos por cada editor en las páginas dedicadas a la cuestión por Baños
Vallejo [I.1: 2003: 102-106], que no parecía necesario repetir aquí.  

El último apartado de este primer capítulo (I.5: REPERTORIOS BI -
BLIO GRÁFICOS) constituye, de algún modo, una transición entre la sección
dedicada a los estudios y ediciones de los legendarios hispánicos y el capítulo
de textos antiguos o fuentes recién aludido. Lo compone una nómina de reper-
torios bibliográficos (tipobibliografías, biobibliografías) no estrictamente inte-
resados por las letras hagiográficas, pero cuyas noticias resultan imprescindi-
bles para la reconstrucción de la compleja historia de esa misma literatura. Y
ello al menos desde una doble perspectiva. En primer lugar, la cumplida des-
cripción codicológica o bibliológica de los primeros hitos, manuscritos e
impresos, de los legendarios hispánicos ha de rastrearse justamente entre las
páginas de algunos de esos catálogos (y en especial en las imprescindibles
bases de datos del PhiloBiblon [I.5: página electrónica], que permiten, ade-
más, completar esa nómina de repertorios en soporte convencional). En segun-
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do lugar, algunas de las aportaciones consignadas en el apartado constituyen
justamente el punto de partida para la elaboración de una nómina de ediciones
renacentistas del legendario renacentista y barroco como la propuesta en el
capítulo de Fuentes, y habrán incluso de suplir las carencias de este último al
hilo de algunos otros géneros (los santorales dedicados a una determinada
orden religiosa o a una determinada localidad o región, sin ir más lejos) que
no tendrán cabida en él. 

Y es que el capítulo dedicado a los textos antiguos se concibe, por razo-
nes obvias de espacio, bajo criterios ciertamente restrictivos, y habrá de limi-
tarse a la consideración exclusiva del santoral colectivo o legendario (II.
FUENTES: LOS LEGENDARIOS HISPÁNICOS). La propia orientación de
nuestro estudio aconsejaba, en efecto, consignar la totalidad de los manuscri-
tos y ediciones conocidas de los legendarios hispánicos, medievales y áureos,
ofreciendo al tiempo la ubicación concreta de esos ejemplares en diversas
bibliotecas españolas y extranjeras al menos en el caso de los más tempranos
(es decir, de los testimonios nacidos de la consulta de la Legenda aurea de
Vorágine, entre el siglo XIV y 1580). El listado corrige y amplia considera-
blemente los contenidos ya ofrecidos en un estudio ya citado [I.4: Aragüés
Aldaz, 2000], aunque debe seguir considerándose muy provisional. Para el
resto de las fuentes hagiográficas, por el contrario, el lector cuenta ya con
algunas bibliografías imprescindibles (y ciertamente exhaustivas), cuyos con-
tenidos no podían ser reiterados en estas páginas. Para los textos medievales -
tanto para las vidas exentas, en prosa y verso, cuanto para los repertorios
colectivos de todo tipo (locales, regionales y de órdenes religiosas)-, los elen-
cos más completos son los ofrecidos por Baños Vallejo [I.1: 2003] y por
Hernández Ámez [I.1: página electrónica], a los que habrá de añadirse la
ingente bibliografía de Connolly [I.1: en preparación]. Esta última resolverá
en parte la demanda de una bibliografía similar para los Siglos de Oro: en el
listado de Connolly se da cuenta de las hagiografías individuales dedicadas a
cada santo, ya se trate de relatos en prosa, poemas extensos, romances o, inclu-
so, comedias de santos, aunque para este último ámbito (y para el teatro reli-
gioso en general) contemos con algunas bibliografías ya citadas (la de Sunner
[I.3: 1990] y las de González Fernández et al. [en preparación] y Menéndez
Peláez [en preparación]). El lector cuenta, además, con algunos otros instru-
mentos adicionales para la localización de fuentes de ese período: para las
vidas exentas sigue siendo utilísimo el repertorio de Simón Díaz [I.1: 1977], y
una nómina sucinta de santorales colectivos (locales, regionales y de órdenes
religiosas, de nuevo) puede leerse en Aragüés Aldaz [I.4: 2000: 359-361], a
partir de los datos ofrecidos por Simón Díaz [I.5: 1950, 1964, 1972, 1977,
1985], cuya consulta, por lo demás, permitirá aumentar esa nómina.

El lector habrá de disculpar, así pues, la concepción de esta bibliografía
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como mero suplemento a las aportaciones ya existentes -pero suplemento
lleno a su vez de lagunas y limitaciones-, y habrá de dotarse de alguna pacien-
cia ante la excesiva reiteración, en los listados, de referencias a trabajos “en
prensa” o “en preparación”. Claro que quizá no haya un mejor síntoma de esa
vitalidad de nuestra investigación hagiográfica a la que se aludía hace apenas
unas páginas. 

I. ESTUDIOS Y EDICIONES MODERNAS 

Abreviaturas:

Actas AHLM V= Medioevo y Literatura. Actas del V Congreso de la
Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Granada, 27 de septiembre-1 de
octubre 1993), ed. Juan Paredes Núñez, Granada, Universidad de Granada, 1995.

Actas AHLM VI= Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación
Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de
1995), ed. José Manuel Lucía Megías, Alcalá de Henares, Universidad de
Alcalá, 1997.

Actas AISO IV= Actas del IV  Congreso Internacional de la Asociación
Internacional Siglo de Oro (AISO) (Alcalá de Henares, 22-27 de julio de
1996), ed. María Cruz García de Enterría y Alicia Cordón Mesa, Alcalá de
Henares, Universidad de Alcalá, 1998.

Al margen de la Ilustración= A margen de la Ilustración. Cultura popu-
lar, arte y literatura en la España del siglo XVIII. Curso de Verano de la
Universidad Complutense de Madrid, celebrado en Almería del 17 al 24 de
julio de 1994, dir. Javier Huerta Calvo y Emilio Palacios Fernández,
Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 1998.

Aureum saeculum hispanum= Aureum saeculum hispanum, ed. Karl-
Hermann Körner y Dietrich Briesemeister, Wiesbaden, Franz Steiner, 1983.

Caballeros, monjas y maestros= Caballeros, monjas y maestros en la
Edad Media. Actas de las V  Jornadas Medievales, ed. Lillian von der Walde,
Concepción Company y Aurelio González, México, El Colegio de México-
Univ. Autónoma de México, 1996.

Calderón= Calderón. Actas del Congreso Internacional sobre “Calderón
y el teatro español del Siglo de Oro” (Madrid, 8-13 de junio de 1981), ed.
Luciano García Lorenzo, Madrid, CSIC, 1983.

Congreso Sanjuanista= Actas del Congreso Internacional Sanjuanista
(Ávila, 23-28 de Septiembre de 1991), Valladolid, Junta de Castilla y León,
1993. 

462



Critical Essays= Critical Essays on the Theater of Calderón, ed. Bruce W.
Wardropper, Nueva York, New York University Press, 1965.

Hagiografía Castellana= Página electrónica del Proyecto de
Investigación Coordinación para la Edición de la Hagiografía Castellana, dir.
Fernando Baños Vallejo (www.uniovi.es/grupo/cehc).

Hagiographie, Histoire, Littérature= L’Hagiographie entre Histoire et
Littérature (Espagne, Moyen Âge et Siècle d’Or). Actes du Colloque
International organisé par LEMSO (FRAMESPA) (Université de Toulouse) et
GRISO (Universidad de Navarra) (Toulouse, 10-12 octobre 2002), ed. Marc
Vitse, en prensa.

Hagiographies= Hagiographies. Histoire internationale de la littérature
hagiographique latine et vernaculaire en Occident des origines à 1550, dir.
Guy Philippart, Turnhout, Brepols (“Corpus Christianorum”),1994 y ss.

Hagiography and Medieval Literature= Hagiography and Medieval
Literature. Proceedings of the Fifth International Symposium organized by the
Centre for the Study of Vernacular Literature in the Middle Ages, Held at
Odense University on 17-18 november, 1980, ed. Hans Bekker-Nielsen, Peter
Foote, Jørgen Højgaard Jørgensen y Tore Nyberg, Odense, 1981.

Homenaje Alberto Navarro= Teatro del Siglo de Oro. Homenaje a
Alberto Navarro González, ed. Víctor García de la Concha, Jean Canavaggio,
Theo Berchem y María Luisa Lobato, Kassel, Edition Reichenberger, 1990.

Homenaje Hans Flasche= Homenaje a Hans Flasche. Festschrift zum 80.
Geburtstag am 25. November 1991, ed. Karl-Hermann Körner y Günther
Zimmermann, intr. Rafael Lapesa Melgar, Stuttgard, Steiner, 1991.

Homenaje Sainz Rodríguez =Homenaje a Pedro Sainz Rodríguez,
Madrid, Fundación Universitaria Española, 1986. 

Ignacio de Loyola= Ignacio de Loyola y su tiempo, Bilbao, Mensajero-
Universidad de Deusto, 1992.

La Comedia de Magia= La Comedia de Magia y de Santos. Congreso
Internacional “Comedias de Magia y de Santos (ss. XVI-XIX)” (Valladolid 22-
24 de abril de 1991), ed. Francisco Javier Blasco, Ermanno Caldera, Joaquín
Álvarez Barrientos y Ricardo de la Fuente, Madrid, Ediciones Júcar, 1992.

La fiesta= La fiesta. Actas del II Seminario de Relaciones de Sucesos (A
Coruña, 13-15 de julio de 1998), ed. Sagrario López Poza y Nieves Pena
Sueiro, La Coruña, Sociedad de Cultura Valle-Inclán, 1999. 

La leyenda= La leyenda. Antropología, historia, literatura. Actas del
Coloquio celebrado en la Casa de Velázquez (10-11 de noviembre de 1986).
La légende. Anthropologie, histoire, littérature. Actes du colloque tenu à la
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Casa de Velázquez (10-11-XI-1986), ed. Jean Pierre Etienvre, Madrid, Casa
de Velázquez-Universidad Complutense, 1989.

Leyendas de Jaén= Leyendas Tradicionales de la Provincia de Jaén. I
Congreso de Cultura Tradicional de Jaén, Jaén, El Toro de Caña, 1991.

Myth and Comedia= A Star-Crossed Golden Age. Myth and the Spanish
“Comedia”, ed. Frederick A. de Armas, Lewisburg-Londres, Bucknell
University Press-Associated University Presses, 1998.

Prácticas escénicas= Teatro y prácticas escénicas. II. La comedia, ed.
Joan Oleza Simó, Londres, Tamesis Books, 1986. 

Raccolte= Raccolte di V ite di Santi dal XIII al XVIII secolo, ed. Sofia
Boesch Gajano, Fasano di Brindisi, Schena Editore, 1990.

Religiosidad popular= Congreso de Religiosidad popular (Andújar,
1997), ed. Salvador Rodríguez Becerra, Sevilla, Junta de Andalucía-
Fundación Machado, 1999.

RHCEE= Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas de España,
tomos 1 y 3, Salamanca, Instituto de la Teología Española, 1967 y 1971.

Saints and their Authors= Saints and their Authors: Studies in Medieval
Hispanic Hagiography in Honor of John K. Walsh, ed. Jane E. Connolly, Alan
D. Deyermond y Brian Dutton, Madison, The Hispanic Seminary of Medieval
Studies,1990.

Santa Teresa= Santa Teresa y la literatura mística hispánica. Actas del I
Congreso Internacional sobre Santa Teresa y la mística hispánica, ed. Manuel
Criado de Val, Madrid, Edi6, 1984.

Studia Iberica= Studia Iberica Festschrift für Hans Flasche, ed Karl-
Herman Körner y Klaus Ruhl, Berna, A. Francke, 1973.

Texto y espectáculo= Texto y espectáculo: Selected Proceedings of the
Fifteenth International Golden Age Spanish Theatre Symposium (March 8-11,
1995) at the University of Texas, El Paso, ed. J. L. Suárez García, York (SC),
Spanish Literature Publications Company, 1996.

Theater of Calderón= Approaches to the Theater of Calderón, ed. Michel
D. McGaha, Washington, University Press of America, 1982. 

I. 1. ESTUDIOS DE CONJUNTO, ESTADOS DE LA CUESTIÓN 

Y REPERTORIOS BIBLIOGRÁFICOS

Aragüés Aldaz, José, Las Vidas de Santos en los siglos XVI y XVII,
Madrid, Ediciones del Laberinto, en preparación.
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— “Hagiografía de los Siglos XVI y XVII. Bibliografía”, en Hagiografía
Castellana, página electrónica.

Baños Vallejo, Fernando, La Hagiografía como género literario en la
Edad Media. Tipología de doce “Vidas” individuales castellanas, Oviedo,
Departamento de Filología Española, 1989.

— Las Vidas de Santos en la Edad Media, Madrid, Ediciones del
Laberinto, 2003.

— “El canon de la hagiografía medieval castellana y la coordinación en
la edición de inéditos”, Actas del IX  Congreso de la Asociación Hipánica de
Literatura Medieval (La Coruña, 18-22 de abril de 2001), en prensa (a).

— “El conocimiento de la hagiografía medieval castellana. Estado de la
cuestión”, en Hagiographie, Histoire, Littérature, en prensa (b).

— e Isabel Uría Maqua, “Bibliografía provisional de la Hagiografía
Medieval Castellana”, en Hagiografía Castellana, página electrónica.

Briesemeister, M., “Espagne de 1130 à 1450”, en Hagiographies, en
prensa.

Connolly, Jane E., “Hagiobibliografía medieval”, en preparación.

Courcelles, Dominique de, “Espagne de 1450 à 1550”, en Hagiographies,
vol. I (1999), pp. 155-188.

Delclaux, Federico, “Bibliografía mariana española del siglo XVI”,
Scripta de María, 1 (1978), pp. 401-471, y 3 (1980), pp. 643-645.

Deyermond, Alan D., “Lost Hagiography in Medieval Spanish. A
Tentative Catalogue”, en Saints and their Authors (1990), pp. 139-148. 

García de la Borbolla, Ángeles, “La hagiografía medieval, una particular
historiografía. Un balance del caso hispano”, Hispania Sacra, 51 (1999), pp.
687-702.

Gómez Redondo, Fernando, “El desarrollo de la Hagiografía”, en Historia
de la prosa medieval castellana. II: El desarrollo de los géneros. La ficción
caballeresca y el orden religioso, Madrid, Cátedra, 1999, pp. 1916-2001.

Hernández Ámez, Vanessa, “Censo bibliográfico de la hagiografía
medieval castellana”, en Hagiografía castellana, página electrónica (y en
Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, en
prensa).

— Descripción y filiación de los flores sanctorum medievales castella-
nos, tesis doctoral dirigida por el Fernando Baños Vallejo, en preparación.
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Lucas, Maria Clara de Almeida, Hagiografia medieval portuguesa,
Lisboa, Instituto de Cultura & Lingua Portuguesa, 1984.

Martínez Gázquez, José, “Los estudios hagiográficos sobre el Medioevo
en los últimos treinta años en Europa: España”, Hagiographica, 6 (1999), pp.
1-22.

Nascimento, Aires Augusto, “Hagiografia”, en Dicionário da literatura
medieval galega e portuguesa, ed. G. Lanciani y G. Tavani, Lisboa, 1993.

Romero Tobar, Leonardo, “La prosa narrativa religiosa”, en Grundiss der
Romanischen Literaturen des Mittelalters, vol. IX, tomo I, fasc. 4, Heidelberg,
1985, pp. 44-53.

Simón Díaz, José, “Hagiografías individuales publicadas en español de
1480 a 1700”, Hispania Sacra, 30 (1977), pp. 421-480.

Walsh, John K., Medieval Spanish Hagiography: An Inventory of
Manus cripts, Literary Versions, Citations and Studies of the Lives of Saints in
Old Spanish (ver Connolly, en preparación).

Wyatt, Carmen Joy, Representations of holiness in some Spanish hagio-
graphical works: the thirteenth through the seventeenth centuries (Ph. D.
Tesis), Ann Arbor (MI), UMI, 1988.

I. 2. HAGIOGRAFÍA MEDIEVAL

I. Referencias

Alvar, Manuel, “De arte y literatura: nuevas apostillas a la Vida de Santa
María Egipciaca”, en Homenaje a José Manuel Blecua ofrecido por sus discí-
pulos, colegas y amigos, Madrid, Gredos, 1983, pp. 73-85.

Alvar López, Manuel, “Gonzalo de Berceo como hagiógrafo”, en
Gonzalo de Berceo, Obra Completa (1992), pp. 29-59.

Alvar, Manuel (ed.), Vida de Santa María Egipciaca, Madrid, CSIC,
1970-1972.

Arcipreste de Talavera, Vidas de San Ildefonso y San Isidoro, ed. José
Madoz y Moleres, Madrid, Espasa-Calpe, 1962.

Baños Vallejo, Fernando, “El Arcipreste de Talavera como hagiógrafo
(La moralización, más allá de la reprobación)”, en Actas del II Congreso
Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Segovia 5-
9 de octubre de 1987), Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 1992, pp.
175-185.
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Beneficiado de Úbeda, Vida de San Ildefonso, ed. Manuel Alvar Ez que -
rra, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1975. 

Beresford, Andrew M., “The Figure of the Martyr in Gonzalo de Ber ceo’s
Martirio de San Lorenzo”, en Proceedings of the Eighth Colloquium, PMHRS, 5,
ed. Andrew M. Beresford & Alan Deyermond, Londres, De partment of Hispanic
Studies, Queen Mary and Westfield College, Londres, 1997a, pp. 107-118.

— “Ençendida del ardor de la luxuria”: Prostitution and Promiscuity in
the Legend of Saint Mary of Egypt”, en `Quien hubiese tal ventura’: Medieval
Hispanic Studies in Honour of A lan Deyermond, ed. Andrew M. Beresford,
Londres, Department of Hispanic Studies, Queen Mary and Westfield
College, 1997b, pp. 45-56.

Craddock, Jerry R., “Apuntes para el estudio de la leyenda de Santa
María Egipciaca en España”, en Homenaje a Rodríguez-Moñino, Madrid,
Castalia, 1966, pp. 99-110.

Cruz-Sáenz, Michèle Schiavone de (ed.), The life of Saint Mary of Egypt:
An Edition and Study of the Medieval French and Spanish Verse Redactions,
Barcelona,  Puvill, 1979.

García de la Borbolla, Ángeles, “El ideal de santidad en la obra hagio-
gráfica de Gonzalo de Berceo”, Hagiographica, 4 (1997), pp. 155-177.

Gerli, E. Michael, Alfonso Martínez de Toledo, Boston, Twayne, 1976.

Gonzalo de Berceo, “Poesías”, en Poetas castellanos anteriores al siglo
XV. Colección hecha por Tomás Antonio Sánchez. Continuada por Pedro José
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als Països Catalans”, en Estudis de llengua i literatura catalanes oferts a R.
Aramon i Serra en el su setanté aniversari, IV= Estudis Universitaris Catalans,
36 (1984), pp. 239-278.

Sainz de Robles, Federico Carlos,  “Las bibliotecas de España en el últi-
mo tercio del siglo XV”, en La imprenta y el libro en la España del siglo XV ,
Madrid, Biblioteca Galamon, 1973, pp. 170-195.

Sánchez Romeralo, Jaime, “Alonso de Villegas: Semblanza del autor de
la Selvagia”, Actas del V  Congreso Internacional de Hispanistas, Burdeos,
1977, vol. II, pp. 783-794.

Scarborough, Connie L., “Two Versions of The Life of Saint Mary the
Egyptian: Lázaro Galdiano MS 419 and Menéndez Pelayo MS 8”, Anuario
Medieval, 6 (1994), pp. 174-184.

Seybolt, Robert F., “Fifteenth-Century Editions of the Legenda aurea”,
Speculum, 21 (1946), pp. 327-338. 

Sharrer, Harvey L., “The Life of St. Eustace in Ho flos sanctorum em lingo-
agem portugues (Lisbon, 1513)”, en Saints and their Authors (1990), pp. 181-196.
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— “Juan de Burgos: impresor y refundidor de libros caballerescos”, en El
libro antiguo español. Actas del primer Coloquio Internacional (Madrid, del
18 al 20 de diciembre de 1986), ed. M. L. López Vidriero y P. M. Cátedra,
Salamanca, Universidad de Salamanca-Biblioteca Nacional de Madrid-
Sociedad Española de Historia del Libro, 1993, pp. 361-369.

Snow, Joseph T., “Notes on the Fourteenth-Century Spanish Translation
of Paul the Deacon’s Vita Sanctae Mariae Aegyptiacae, Meretricis”, en Saints
and their Authors (1990), pp. 83-96.

Sobral, Cristina Maria Matias, Adições Portuguesas no “Flos Sancto rum”
de 1513. Estudo e edição crítica, Lisboa, 2000.

Thompson, Billy Bussell, “Plumbei cordis, oris ferrei. La recepción de la
teología de Jacobus a Voragine y su Legenda aurea en la Península”, en Saints
and their Authors (1990), pp. 97-106. 

— y John K. Walsh, “Old Spa nish Manuscripts of Prose Lives of the
Saints and Their Affilia tions. I: Compilation A (the Gran flos sanctorum)”, La
Corónica, 15, 1  (1986-1987), pp. 17-28.

Uría Maqua, Isabel, “Relatos hagiográficos en prosa romance (Ms. 8 de
la B.M.P.)”, en Actas AHLM V (1995), vol. IV, pp. 415-421.

— y vid. Baños Vallejo- Uría Maqua (2000)

Vega, Carlos Alberto, Hagiografía y literatura. La Vida de San Amaro,
Madrid, El Crotalón, 1987.

— La «Vida de San Alejo». Versiones castellanas, Universidad de
Salamanca, 1991.

— “Erotismo y ascetismo: imagen y texto en un incunable hagiográfico”,
en Erotismo en las letras hispánicas: aspectos, modos y fronteras, ed. Luce
López-Baralt y Francisco Márquez Villanueva, México, El Colegio de
México, Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, 1995, pp. 479-499.

Villamil Fernández, Fernando, Rodrigo de Cerrato: “Vitas Sanctorum”.
Estudio y edición, Santiago de Compostela, Universidade-Servicio de Pu -
blicacions e Intercambio Cientifico, 1992 (en microfichas).

Villares Cepeda, Isabel (ed.), Vida e paixões dos Apóstolos, Lisboa,
Instituto Nacional de Investigação Científica, 1982-1989, 2 vols.

Vives, José, “Un llegendari hagiogràfic català (Ms. Ripoll 113)”, en
Estudis romànics, 10 (1962), pp. 255-271.

— “Flos Sanctorum”, en Quintín Aldea Vaquero, Tomás Marín Martínez
y José Vives Gatell, Diccionario de Historia de las Ciencias Eclesiásticas de
España, Madrid, CSIC-Instituto Enrique Flórez, 1972.
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Vorágine, Jacobo de (Iacopo da Varazze), Legenda aurea, ed. Giovanni
Paolo Maggioni, Florencia, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 1999.

Walker, Roger M. (ed.), Estoria de Santa María Egiçiaca, Exeter, Exeter
Hispanic Texts, I, 1972.

Walsh, John K., “Edición de la Vida de San Alifonso por metros”,
Romance Philology, 46, Suplemento 1 (1992).

— y Billy Bussell Thompson (eds.), La Vida de Santa María Egipçiaca.
A Fourteenth Century Translation of a Work by Paul the Deacon, Univ. of
Exeter, 1977.

— y Billy Bussell Thompson, The Myth of the Magdalen in Early
Spanish Literature (with an Edition of the “Vida de Santa María Magdalena”
in Ms. h-I-13 of the Escorial Library), Nueva York, Lorenzo Clemente
(“Pliegos Hispánicos”, II), 1986.

— y Billy Bussell Thompson, La leyenda medieval de Santo Toribio y su
“arca sancta” (con una edición del texto en el Ms. 780 de la Biblioteca
Nacional), Nueva York, Lorenzo Clemente (“Pliegos Hispánicos”, IV), 1987.

Walz, Herbert, “Theatrum Sanctorum: Pedro de Ribadeneyra und das
Jesuitische Erbauungsschriftum in Suddeutschland”, en Beitrage zur
Aufnahme der italienischen und spanischen Literatur in Deutschland im 16.
und 17. Jahrhundert, ed. Alberto Marino, Amsterdam, Rodopi, 1990, pp. 337-
364.

Ysern Lagarda, Josep Antoni, “La Legenda aurea i el Recull d’eximplis”,
en Miscel·lània Joan Bastardas, 4=Estudis de Llengua i Literatura Catalanes,
21 (1990), pp. 37-48.

I.5. REPERTORIOS BIBLIOGRÁFICOS

An tonio, Nicolás, Bibliotheca Hispana Nova, sive hispanorum scripto-
rum ab anno MD ad MDCLXXX , Madrid, Joaquín Ibarra, 1788.

Artigas, Miguel Catálogo de los manuscritos de la Biblioteca Menéndez
y Pelayo, Santander, J. Martínez, 1930.

Bujanda, J.M. de, ed., Index de l’Inquisition espagnole. 1551, 1554,
1559, en Index des Livres Interdits, dir. J. M. de Bujanda, vol. V, Sherbrooke-
Ginebra, Centre d’Études de la Renaissance-Éditions de l’Université de
Sherbrooke-Librairie Droz, 1984.

(CCPB) Base de Datos del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográ -
fico Español (en soporte CD-ROM), Madrid, Ministerio de Cultura, 1994 (y
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accesible en Internet: www.mcu.es/ccpb). 

Faulhaber, Charles, Medieval Manuscripts in the Library of the Hispanic
Society of America. Religious, Legal, Scientific, Historical, and Literary
Manuscripts, Nueva York, The Hispanic Society of America, 1983.

Gallardo, Bartolomé José, Ensayo de una biblioteca española de libros
raros y curiosos, Madrid, Manuel Tello, 1889 (ed. facsímil, Madrid, Gredos,
1968).

García Craviotto, Francisco (coord.), Catálogo General de Incunables en
Bibliotecas Españolas, Madrid, Ministerio de Cultura, Dirección General del
Libro y Bibliotecas, 1989.

Godding, Robert, “Bibliotheca Hagiographica Vulgaris. Revues et
Sociétés d’Hagiographie de l’ancien et du nouveau”, Analecta Bollandiana,
113 (1995), pp. 151-154.

Haebler, Conrad, Bibliografía Ibérica del siglo XV. Enumeración de
todos los libros impresos en España y Portugal hasta el año de 1500, La Haya,
Martinus Nijhoff-Leipzig, Karl. W. Hiersemann, 1904-1917.

Lyell, James P.R., Early Book Illustration in Spain, London, Gracton Co.,
1926.

Martín Abad, Julián, “Sesenta y cinco nuevas ediciones complutenses del
siglo XVI”, Revista Portuguesa de História do Livro e da Edição, 3 (1998), pp.
33-90.

— Postincunables ibéricos, Madrid, Ollero & Ramos, 2001.

Norton, Frederick J., Printing in Spain: 1501-1520. With a Note on the
Early Editions of the “Celestina”, Cambridge, Univ. Press, 1966.

— La imprenta en España: 1501-1520. Edición anotada, con un nuevo
“Índice de libros impresos en España, 1501-1520” por Julián Martín Abad,
trad. Daniel Martín Arguedas, Madrid, Ollero & Ramos, 1997. 

— A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal. 1501-1520,
Cambridge Univ. Press, 1976.

(NUG) The National Union Catalog, Chicago, American Libraries
Association, 1958 y ss.

Palau y Dulcet, Antonio, Manual del Librero Hispanoamericano,
Barcelona, Librería anticuaria de A. Palau, 1948-1977.

Pedraza García, Manuel José, Documentos para el estudio de la historia
del libro en Zaragoza entre 1501 y 1521, Zaragoza, Centro de Documentación
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Bibliográfica, 1993.

Pérez Pastor, Cristóbal, La Imprenta en Medina del Campo, Madrid,
Sucesores de Rivadeneyra, 1895.

PhiloBiblon= BETA (Bibliografía de Textos Antiguos; coord. Charles
Faulhaber, Ángel Gómez Moreno y Antonio Cortijo Ocaña), BITECA
(Bibliografia de Textos Catalans Antics; coord. Vicenç Beltrán, Gemma Avenoza
y Beatrice Concheff), BITAGAP (Bibliografia de Textos Antigos Galelos y
Portugueses; coord. Arthur L-F. Askins, Harvey L. Sharrer, Aida Fernanda Dias y
Marta E. Schaffer)= página electrónica (www.sunsite.berkeley.edu/PhiloBiblon).

Robles, Laureano, “Escritores dominicos de la Corona de Aragón (siglos
XIII-XV)”, en RHCEE, 3, pp. 11-177.

Rodríguez, Isaías, “Autores espirituales españoles de la Edad Media”, en
RHCEE, 1.

— “Autores espirituales españoles (1500-1570)”, en RHCEE, 3, pp. 407-625.

— “Autores espirituales españoles. 1570-1600. Notas bibliográficas”,
Revista de espiritualidad, 34 (1975), pp. 293-343.

Romero Lucas, Diego, Catálogo gráfico-descriptivo de la primitiva
imprenta valenciana (1473-1530), tesis doctoral dirigida por el Dr. Josep-Lluis
Canet (Universidad de Valencia), en preparación.

Sánchez, Juan M., Bibliografía aragonesa del siglo XVI, Madrid,
Imprenta Clásica Española, 1914.

Schiff, Mario, La bibliothèque du Marquis de Santillane, París, Librairie
Emile Bouillon, 1905.

Simón Díaz, José, Bibliografía de la literatura hispánica, Madrid, CSIC,
1950 y ss.

— Impresos del siglo XVI: Religión, Madrid, CSIC (“Cuadernos biblio-
gráficos”, XIV), 1964.

— Impresos del siglo XVII. Bibliografía selectiva por materias de 3500
ediciones príncipes en lengua castellana, Madrid, CSIC-Instituto Miguel de
Cervantes, 1972.

— Jesuitas de los siglos XVI y XVII: escritos localizados, Madrid,
Fundación Universitaria Española-Universidad Pontificia de Salamanca, 1975. 

— Do minicos de los siglos XVI y XVII: escritos localizados, Madrid, Fun -
dación Uni versitaria Española-Universidad Pontificia de Salamanca, 1977.

— Mil biografías de los Siglos de Oro (Índice bibliográfico), Madrid,
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C.S.I. C. (“Cuadernos bibliográficos”, XLVI), 1985.

Vázquez, Isaac, “Repertorio de franciscanos españoles graduados en teo-
logía durante la Edad Media”, en RHCEE, 3, pp. 235-320.

Vindel, Francisco, El arte tipográfico en España durante el siglo XV ,
Madrid, Dirección General de Relaciones Culturales, 1945-1951, 9 vols.

Zarco Cuevas, Julián, Catálogo de los manuscritos castellanos de la
Real Biblioteca de El Escorial, 3 vols., Madrid, Real Monasterio de El
Escorial, 1924-1929.

II. FUENTES: LOS LEGENDARIOS HISPÁNICOS

Siglas y abreviaturas: 

A.C.A.= Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón
A.L.= Azcoitia, Archivo del Monasterio de Loyola
B.A.C.= Barcelona, Archivo de la Catedral
B.A.H.= Barcelona, Archivo Histórico
B.C.= Barcelona, Biblioteca de Cataluña
B.L.= Londres, British Library
B.M.P.= Santander, Biblioteca de don Marcelino Menéndez Pelayo
B.N.= Madrid, Biblioteca Nacional
B.N.L..= Lisboa, Biblioteca Nacional
B.N.P..= París, Bibliothèque Nationale
B.P.E.= Barcelona, Biblioteca Pública Episcopal (Seminario)
B.S.B.= Munich, Bayerische Staats Bibliothek
B.U.B.= Barcelona, Biblioteca de la Universidad de Barcelona
B.U.V.= Valencia, Biblioteca de la Universidad
Esc= San Lorenzo del Escorial, Real Biblioteca del Monasterio
G.A.M.= Gerona, Archivo Municipal
H.S.= Nueva York, The Hispanic Society
L.C.= Washington, Library of Congress
L.G.= Madrid, Biblioteca de la Fundación «Lázaro Galdiano»
M.B.M.= Marsella, Bibliothèque Municipale
Mont= Montserrat, Biblioteca del Monasterio
N.A.D.= Nimes, Archiv Departamental de Gard
O.Bod= Oxford, Bodleian Library
O.Bll= Oxford, Balliol College Library
P.N.K.= Praga, Národní knihovna
R.A.H.= Madrid, Real Academia de la Historia
R.L.M.= Ripoll, Biblioteca Lambert Mata
U.T.L.= Toronto, University of Toronto Library

511



V.B.C.= Vic (Osona), Biblioteca Capitular

II. 1. LEGENDARIOS CASTELLANOS MANUSCRITOS 

¿Gonzalo de Ocaña?, Compilación A o Gran Flos Sanctorum

Esc h-II-18
Esc h-III-122
B.N. 780 [= ed. J. Dykstra, I.4: en preparación]
B.N. 12688
B.N. 12689

Tradición B

Esc M-II-6
Compilación B
Esc h-I-14
Esc K-II-12

B.M.P. 8 [= ed. F. Baños Vallejo e I. Uría Maqua, I.4: 2000]
B.M.P. 9
L.G. 419
B.N. 5548

Otras versiones manuscritas

B.N. 10252
Esc h-I-13

II.2. LEGENDARIOS CASTELLANOS IMPRESOS (hasta ca. 1580)

Flos Sanctorum Renacentista

Gonzalo de Ocaña ¿y Pedro de la Vega? (1516), La vida y passión de
Nuestro Señor Jesucristo y las historias de las festividades de su Sanctíssima
Madre, con las de los santos apóstoles, mártires, confessores y vírgines,
Zaragoza, Jorge Cocci, 1516 [B.N. R-23859]

Gonzalo de Ocaña y Pedro de la Vega (1521), La vida de Nuestro Señor
Jesucristo y de su Sanctíssima Madre, y de los otros sanctos, Zaragoza, Jorge
Cocci, 1521 [L.C. BX4654.V4 1521 Rosenwald Coll.= sólo la Primera Parte]

Otras eds.: Sevilla, 1540 [B.N. R-13032]

— revisión de Pedro de la Vega (1541), La vida de Nuestro Señor
Jesucristo y de su Sanctíssima Madre, y de los otros sanctos, Zaragoza, Jorge
Cocci, 1541 [B.N. R-5168]
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Otras eds.: Zaragoza, Jorge Cocci, 1544.- Zaragoza, Bartolomé de Náje -
ra, 1548.- Zaragoza, Bartolomé de Nájera, 1551.- ¿Alcalá de Henares, s.i., s.a.
[R.A.H. 14-2950]?

— revisión de Martín de Lilio (1558), Flos Santorum. La vida de Nuestro
Señor Jesucristo y de su Sanctíssima Madre, y de los otros sanctos, Alcalá de
Henares, Juan de Brocar, 1556-1558 [B.N. R-8029]

Otras eds.: Alcalá de Henares, Juan de Brocar, 1572.

— revisión del Dr. Majuelo (¿?)

— revisión de Gonzalo Millán y Mora (1568), Flos Sanctorum. La vida de
Nuestro Señor Jesucristo y de su Sanctíssima Madre, y de los otros sanctos
Sevilla, Juan Gutiérrez, 1568-1569 [B.N. R-31298; H.C. 380/589; U.T.L. buc f]

Otras eds.: Sevilla, Juan Gutiérrez, 1572 [B.L. 487.1.4; B.N. R-6054;
H.C. 380/543]

— revisión de Juan Sánchez y Pedro de Leguizamo (1578), Flos
Sanctorum General. La vida de Nuestro Señor Jesucristo y de su Sanctíssima
Madre, y de los otros sanctos, Medina del Campo, 1578 [B.N. R-23998;
O.Bod Bookstack, Douce adds. 125; O.Bod Bookstack, Douce C subt. 249]

— revisión de Francisco Pacheco (1580), Flos Sanctorum General. La
vida de Nuestro Señor Jesucristo y de su Sanctíssima Madre, y de los otros
sanctos, Sevilla, Francisco Díaz, 1580

Leyenda de los santos

Leyenda de los santos que vulgarmente flossantorum llaman, Burgos,
Juan de Burgos, 1500 (y Pasión de Cristo, Burgos, Fadrique de Basilea, 1494)
[B.L. IB 53312]

Otras eds.: ¿Toledo, 1511?.- Sevilla, Juan Varela de Salamanca, 1520
[A.L. 3ª-2ª nº 9] [=ed. facs. con presentación de Félix Juan Cabasés, S.J., I.4:
2002b, y ed. Félix Juan Cabasés, S.J., I.4: en preparación].- Zaragoza, Pedro
Bernuz, 1551.- Toledo, s.i., 1554 [B.S.B. 2 V.ss.c.71]

— revisión del Doctor Carrasco (1567), Alcalá de Henares, Sebastián
Martínez, 1567 [P.N.K. 21 F 59]

— Sevilla, Juan Gutiérrez, 1568 [B.N. R-520].- Sevilla, Alonso de la
Barrera, 1579 [O.Bll, Spec. Coll. 0550 e 05]

Noticia sobre otras ediciones de adscripción dudosa

— ¿Sevilla? ¿Santiago de Compostela, Juan de Bobadilla? ¿1470-1475?
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¿1480? [L.C. X-F-59]

— Zaragoza, ¿1556? ¿1558? 

— Medina del Campo, 1567

¿Domingo de Valtanás, Flos Sanctorum y Historia General de la Vida de
Jesucristo, Sevilla, Sebastián de Trujillo, 1558?

II.3. LEGENDARIOS CASTELLANOS IMPRESOS (a partir de 1578) 

Alonso de Villegas, Flos Sanctorum I: Flos Sanctorum Nuevo, y Historia
General de la Vida de Christo Señor Nuestro y de todos los santos que reza y
haze fiesta la Iglesia Católica, Toledo, Diego de Ayala, 1578.

Otras eds.: Toledo, 1580.- Zaragoza, Domingo de Portonariis y Ursino,
1580-1581.- Toledo, Blas de Robles y Juan Rodríguez, 1582.- ¿Toledo,
1583? .-¿Zaragoza, Melchior Sotes, 1583? .- Toledo, Simón de
Portonariis, 1585.- ¿Toledo, 1585?.- Barcelona, Juan Pablo Manescal,
1585-1586.- Gerona, Arnau Garric, 1587.- Madrid, Pedro Madrigal,
1588.- Toledo, Juan y Pedro Rodríguez, 1589.- Toledo, Viuda de Juan
Rodríguez, 1591.- Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1593.- Madrid,
Pedro Madrigal, 1594.- Cuenca, Pedro del Valle, 1599.- Barcelona,
Sebastián de Cormellas, 1602.- Barcelona, Sebastián de Cormellas,
1616.- Alcalá de Henares, Juan Gracián, 1616.- Zaragoza, Pedro
Cabarte, 1621.- Valladolid, Jerónimo Morillo y Juan de Rueda, 1625.-
Sevilla, S. Fajardo, 1641.- Madrid, Melchor Sánchez, 1652.- Madrid,
Bernardo de Villa-Diego, 1672.- Madrid, Francisco del Hierro, 1721.-
Barcelona, Herederos de María Ángela Martí, 1755.- Barcelona, Carlos
Sápera y Jaime Ofset, 1760.- Barcelona, Carlos Gibert y Tuto, 1773.-
Barcelona, 1775.- Barcelona, Viuda de Piferrer, ¿1787?.- Gerona,
Narciso Oliva, ca. 1788.- Barcelona, Isidro Aguasvivas, 1794. 

— Flos Sanctorum, II: Flos Sanctorum y Historia General en que se escri-
ve la Vida de la Virgen Sacratíssima, Madre de Dios y Señora Nuestra, y las
de los Santos Antiguos, que fueron antes de la venida de Nuestro Salvador al
mundo, Toledo, Blas de Robles, ¿1583?

Otras eds.: Toledo, Juan Rodríguez, 1584.- Barcelona, Damián Bages,
1586.- Barcelona, Hubert Gotard, 1587.- Toledo, Juan Rodríguez,
1588.- Barcelona, Arnau Garrich, 1589.- Barcelona, Pedro Gotard,
1589.- Toledo, Juan Jaure, 1594.- Barcelona, J. Amello, 1600.- Alcalá
de Henares, Andrés Sánchez de Ezpeleta, 1609.- Alcalá de Henares,
Viuda de Justo Sánchez Crespo, 1609.- Toledo, 1609.- Barcelona,
Sebastián de Cormellas, 1612.- Alcalá de Henares, Juan Gracián,
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1619.- Madrid, Diego Flamenco, 1620.- Madrid, Viuda de Juan
Sánchez, 1628.- Sevilla, Simón Faxardo, 1642.- Madrid, Gabriel de
León, 1657.- Madrid, Francisco Sanz, 1673.- Madrid, Antonio
González de Reyes, 1675.- Barcelona, Rafael Figueró y Juan Solís,
1691.- Barcelona, Vicente Suria, 1696.- Barcelona, Joseph Teixidó,
1724.- Barcelona, Pablo Nadal, 1748.- Barcelona, Juan de Bezares,
1760.- Barcelona, Tomás Piferrer, 1767.- Barcelona, Tomás Piferrer,
1775.- Gerona, Narciso Oliva, 1794.

— Flos Sanctorum, III: Flos Sanctorum. Tercera Parte y Historia General
en que se escriven las vidas de sanctos extravagantes y de varones illustres en
virtud, Toledo, Pedro Rodríguez, 1588 (y Adición a la Tercera Parte del Flos
Sanctorum, 1587).

Otras eds.: Zaragoza, Pedro Puig y Juan Escarrilla, 1588 (y Adición,
Huesca, Juan Pérez de Valdivielso, 1588).-Barcelona, Damián Bages,
1588.- Barcelona, Jerónimo Genovés, 1588.- Toledo, Juan y Pedro
Rodríguez, 1589 .- Toledo, Pedro Rodríguez, 1595.- Valladolid, Juan
Fernández, 1614.- Madrid, Antonio González de Reyes, 1675.

— revisión de Pedro Colombo: Madrid, Antonio Gómez, 1674.

— Flos Sanctorum, IV: Sermones sobre los Evangelios, Madrid, Pedro
Madrigal, 1589.

Otras eds.: Barcelona, Viuda Cendrada, 1590.- Barcelona, Viuda de
Gotart, 1590.- Madrid, Juan Masselin-Pedro Madrigal, 1592-1593.-
Barcelona, Noel Baresson, 1593.- Barcelona, Pau Malo, 1593-1594.-
Cuenca, Miguel Serrano de Vargas, 1598-1599.- Barcelona, Jayme
Cendrat, 1603.

— Fructus Sanctorum y Quinta Parte del Flos Sanctorum, Cuenca, Juan
Masselin, 1594 [= ed. José Aragüés Aldaz, I.4: 1993].

Otras eds.: Cuenca, Juan Masselin, 1594.- Barcelona, Sebastián de
Cormellas, 1594.- Zaragoza, 1594.- Cuenca, Luis Cano, 1604.-
Barcelona, José Teixidó, 1728. 

— Victoria y Triunfo de Jesucristo, Madrid, Luis Sánchez, 1603. 

Juan Basilio Santoro, Hagiografía y vidas de los Santos del Nuevo
Testamento. Primera y Segunda Parte, Bilbao, Matías Mares, 1585.

Otras eds.: ¿Bilbao, Matías Mares,1604?.- Madrid, 1613.

Pedro de Rivadeneyra, Flos Sanctorum, Ia: Flos Sanctorum o Libro de las
Vidas de los Santos, Primera Parte. En la qual se contienen las Vidas de
Christo Nuestro Señor y de su Santíssima Madre, y de todos los Santos que
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reza la Iglesia Romana, en los seys primeros meses del año, Madrid, Luis
Sánchez, 1599.

— Flos Sanctorum, Ib: Segunda Parte del Flos Sanctorum, o libro de las
Vidas de los Santos. En la qual se contienen las vidas de todos los Santos de
que reza la Iglesia Romana en los seys postreros meses del año, Madrid, Luis
Sánchez, 1601.

— Flos Sanctorum, I y II: Flos Sanctorum o Libro de las Vidas de los
Santos... En el qual se contienen las Vidas de Christo Señor Nuestro y de su
Santíssima Madre, y de todos los Santos de que reza la Y glesia Romana, por
todo el año. V an añadidos en esta segunda impressión los Santos
Extravagantes, Madrid, Luis Sánchez, 1604.

Otras eds.: Madrid, Luis Sánchez, 1609-1610.- Madrid, Luis Sánchez,
1616.- Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1623.- ¿Barcelona-Madrid,
Jerónimo Margarit-Luis Sánchez, 1623-1624?

— revisión de Eusebio Nieremberg: Barcelona, Sebastián de Cormellas,
1643.

Otras eds.: Madrid, 1651- Madrid, 1675.- Lisboa, Pedro Craesbeeck,
1674. 

— revisión de Francisco García: Madrid, Imprenta Real, 1675.

Otras eds.: Madrid, Imprenta Real, por José Rodríguez de Escobar,
1716.- Madrid, Agustín Fernández, 1716.- Madrid, Gabriel del Barrio-
Viuda de Juan García Infanzón, 1716-1718.- Madrid, Francisco
Martínez Abad, 1717.- Madrid, Francisco del Hierro, 1718.

— revisión de Andrés López Guerrero: Barcelona, Vicente Suriá-Jayme
Suriá, 1688-1715.

Otras eds.: Barcelona, Juan Piferrer, 1734.- Barcelona, Teresa y Tomás
Piferrer, 1751.- Barcelona, Francisco Suriá, 1751.- Madrid, Joaquín
Ibarra, 1751.- Madrid, Gabriel del Barrio, 1757.- Madrid, Joaquín
Ibarra, 1761.- Barcelona, Teresa Piferrer, 1761.- Barcelona, Imprenta
de los Consortes Sierra, Oliver y Martí, 1790-1791.

Eds. dudosas: Barcelona, Sebastián de Cormellas, s.a..- Barcelona, José
Llopis, 1705.

Francisco Ortiz Lucio, Compendio de Vidas de Santos del Nuevo
Testamento y Fiestas principales de Christo y de la Virgen, Madrid, Várez de
Castro, 1597.

Otras eds.: Madrid, Miguel Serrano de Vargas, 1605.

516



Antonio Álvarez, Primera Parte del Santoral, Salamanca, Artus Taber -
niel, 1603.

Fray Juan de la Concepción, Vida de santos del Nuevo Rezado, y de otros
grandes siervos de Dios, Zaragoza, Juan de Ybar, 1674.

Otras eds.: Zaragoza, Pedro Bueno, 1679.

II.4. OTRAS COMPILACIONES HAGIOGRÁFICAS CASTELLANAS

Noticia sobre otros legendarios

Ludovicus de Linares, Vitae Sanctorum per annum manuscritas.

Francisco Ximénez, Flos Sanctorum.

Fernando Camargo y Salgado, Flos Sanctorum manuscrito.

F. Franciso Diago, Noticias.

Repertorios de santos españoles

Lorenzo Padilla, Catálogo de los santos de España, Toledo, Fernando de
Sancta Catalina, 1538.

Juan de Marieta, Historia Eclesiástica de todos los santos de España
(Partes I-IV), Cuenca, Juan Masselin, 1594.

Otras eds.: Cuenca, Pedro del Valle, 1595-1596.

Panegíricos

Bartolomé Cayrasco de Figueroa, Templo Militante. Flos Sanctorum y
Triunfos de sus virtudes, ¿Primera Parte?, Valladolid, Luis Sánchez, 1602

— Partes I y II, Valladolid, Luis Sánchez, 1603.- Lisboa, Pedro Crasbeeck,
1612.- Lisboa Pedro Crasbeeck, 1613.- Lisboa, Pedro Crasbeeck, 1615.

— Parte III, Madrid, Luis Sánchez, 1609.- Lisboa, Pedro Crasbeeck, 1618. 

— Parte IV, Lisboa, Pedro Crasbeeck, 1614.- Lisboa, Pedro Crasbeeck,
1615.

Gaspar Lozano y Regalado, Loores de los Santos, Valladolid, Juan de
Rueda, 1619.

Baltasar Bosch, Triunfo de los Santos, Madrid, Antonio de Zafra, 1694.

II. 5. LEGENDARIOS CATALANES MANUSCRITOS Y OTROS
TEXTOS AFINES

Legendario “rosellonés”
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B.N.P. esp 44 [= ed. Maneikis-Kniazzeh, Neugaard y Corominas, I.4:
1977]

B.U.B. 713  [= ed. Maneikis-Kniazzeh, Neugaard y Corominas, I.4:
1977] [manejado en ed. Rebull, 1976]

V.B.C. c 174 L [= ed. Rebull, I.4: 1976] [manejado en ed. Maneikis-
Kniazzeh, Neugaard y Corominas, I.4: 1977 ]

Esc N-III-5

R.A.H. Códice LXXXVIII

Otras compilaciones hagiográficas

A.C.A., Ripoll 113

Secciones del legendario incluidas en textos misceláneos

Esc M-II-3

V.B.C. c 228, nº inv. 8531

B.A.C. 178, fragments de còdex 1, nº 5 

M.B.M. 1095

Secciones del legendario conservadas de modo exento (o encuadernadas en
códices facticios)

Puigcerdà, A. Deulofeu (ejemplar privado)

G.A.M. 35

Mont 1152 (IV)

N.A.D. 14973

A.C.A. carpeta 14, nº 273

B.A.H. B-109 (b)

II.6. LEGENDARIOS CATALANES IMPRESOS
(FLORS SANCTORUM ROMANÇAT)

Flors Sanctorum Romançat, Lyon, Johannes Trechsel, ¿1490-1494?
[B.P.E., Inc 58].

Otras eds.: Barcelona, Joan Rosenbach, 1494 [B.N. I-2000; B.U.B. Inc
687].- Valencia, Pedro Hagenbach y Leonardo Hutz, ca. 1496 (ed. fan-
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tasma, según Romero Lucas [I.5: en preparación]).

— revisión del P. Cathalunya (1513), Valencia, Jorge Costilla, 1514
[B.C. 10-VI-19; B.U.V. R-1/315].- Barcelona, Carles Amorós, 1519-1520
[R.L.M. R-456]; Barcelona, Carles Amorós, 1524 [B.C. 10-VI-18; B.U.B. B-
58-2-12].- Barcelona, Carles Amorós, 1547 [B.C. 10-VI-17].

— revisión de Steve Ferrer: Barcelona, Pere Montpezat, 1548.

— revisión de Pere Coll: Barcelona, Jaume Sendrat, 1575.

Otras eds.: Barcelona, Jaume Sendrat, 1576 [B.N. R-12104].

— ¿ed. revisada? Barcelona, Jayme Laceres, 1549.

— ed. dudosa (anterior a 1546) [R.L.M. R-206] .

II.7. LEGENDARIO PORTUGUÉS

Flos Sanctorum em lingoagem portugues (1513), Lisboa, Herman de
Campis y Roberto Rabelo, 1513 [B.N.L. Res 147-A].

APÉNDICE. INSTRUMENTOS PARA EL ESTUDIO DE LOS
LEGENDARIOS HISPÁNICOS

Los cuadros que se incluyen a continuación pretenden ser una guía míni-
ma para la comprensión del itinerario global de los legendarios hispánicos. De
acuerdo con un orden creciente de concreción, se incluyen en primer lugar dos
diagramas correspondientes a la filiación de los testimonios del género entre
el siglo XIV y el XVIII (I. ITINERARIO DE LOS LEGENDARIOS HISPÁ -
NI COS). Un segundo apartado se centra ya en los frutos pretridentinos, para
ofrecer una tabla de contenidos concebida, ante todo, como instrumento para
futuros cotejos entre esos testimonios (II. CONTENIDO Y DISPOSICIÓN
DE LOS LEGENDARIOS MEDIEVALES Y RENACENTISTAS). El tercer
apartado, por último (III. DE LA COMPILACIÓN A AL FLOS SANCTO-
RUM RENACENTISTA ) se ocupa tan sólo de una de las dos tradiciones cas-
tellanas presentes en ese período postridentino, mostrando una hipótesis de
filiaciones entre los testimonios manuscritos y los primeros impresos de la
misma. Unas breves notas introductorias a cada uno de los apartados aclararán
otros matices de esta presentación. 

I. ITINERARIO DE LOS LEGENDARIOS HISPÁNICOS

Tuve ocasión de ocuparme de la trayectoria global del legendario hispá-
nico en una publicación reciente [I.4: Aragüés Aldaz, 2000]. Dos aportaciones
posteriores corrigen y amplían las conclusiones de ese estudio, al propósito
estricto de los testimonios medievales y renacentistas [I.4: Aragüés Aldaz, en
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prensa, en preparación]. Como se observará, existen dos grandes períodos en
la historia del género. El primero de ellos, deudor de los contenidos de la
Legenda aurea de Jacobo de Vorágine, alcanza desde el siglo XIV hasta 1580.
Igualmente dilatado es el segundo período del género, basado, esta vez, en la
traducción de las Vitae Sanctorum de Lipomano y Surio. 

En el primero de esos períodos, es preciso notar la existencia de dos tra-
diciones diversas (ya apuntadas en el estudio de Thompson-Walsh [I.4: 1986-
1987]), nacidas de dos traducciones independientes de la Legenda aurea. La
primera de ellas es la representada por los testimonios manuscritos de la lla-
mada, por Thompson y Walsh, Compilación A y por los impresos aquí acogi-
dos bajo el título de Flos Sanctorum Renacentista (véase el elenco de edicio-
nes en la sección II de la bibliografía que acompaña a estas páginas). La
segunda, la conformada por la denominada Compilación B y por las ediciones
de la Leyenda de los santos (al respecto de esta última [I.4: Cabasés, 2002a,
2002b, en preparación, Colomer Amat, 1999, Leturia, 1928, 1941]; el estable-
cimiento de las filiaciones de los manuscritos que conforman la Compilación
B es objetivo de la tesis doctoral de Hernández Ámez [I.4: en preparación]). 

Los legendario catalanes impresos, por su parte, derivan de una traduc-
ción catalana de la obra de Vorágine ciertamente temprana [I.4: Balaguer i
Merino, 1881, Brunel, 1976, 1984, Burell, 2002, Colomer Amat, 1995,
Corominas, 1945, Chabaneau, 1878, Elizondo, 1910, Lieutaud, 1879,
Maneikis-Kniazzeh, Neugaard y Corominas, 1977, Meyer, 1898, Pujol i
Tubau, 1914, Rebull, ed., 1976, Romero Lucas, en preparación, Romeu i
Figueras, 1984, Vives, 1962, Ysern Lagarda, 1990]. Sin embargo, el Flos
Sanctorum portugués es, ante todo, una traducción de la citada Leyenda de los
santos castellana [I.4: Lucas, 1988, 1993, Martins, 1955, 1969, Sharrer, 1990].
Las versiones impresas de esta última obra y del Flos Sanctorum Renacentista
mantienen una trayectoria en cierto modo paralela, hasta su ocaso en torno a
1580. Y también resulta paralelo, en buena medida, el itinerario de los dos san-
torales postridentinos en castellano: los debidos a Alonso de Villegas y a
Pedro de Ribadeneyra [I.4: Aragüés Aldaz, 1993, Civil, 1995, 1997, Darnis,
en prensa, Dunn-Lardeau, 1993, Fradejas Lebrero, 1986, Herrán, 1980, 1981,
1983, Martín Fernández, 1981, Prat, 1862, Sánchez Romeralo, 1977]. De
hecho, algunas traducciones tardías de ambas obras no dudaran en fundir sus
contenidos.
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II. CONTENIDOS Y DISPOSICIÓN DE LOS LEGENDARIOS
MEDIEVALES Y RENACENTISTAS 

Los cuadros que se consignan a continuación pretenden ofrecer una infor-
mación mínima para el cotejo de los contenidos de los legendarios hispánicos
medievales y renacentistas. En este sentido, constituyen un complemento de
algunas tablas que se encuentran ya a disposición del lector -o que lo estarán
en breve-. Los contenidos hagiográficos de la Compilación A figuraban ya en
el conocido trabajo de Thompson-Walsh [I.4: 1986-1987], como lo harán en
el trabajo de  Connolly [I.1: en preparación] -sobre el que en seguida volvere-
mos-, y en los materiales que acompañarán a la edición del ms. B.N.M. 788 a
cargo de Joel Dykstra [I.4: en preparación]. Frente a las otras dos aportaciones
señaladas, Dykstra añade a la referencia de las vidas de santos la noticia opor-
tuna sobre los pasajes cristológicos presentes en los cinco manuscritos de esa
Compilación, imprescindibles para comprender la génesis de la obra en el
siglo XV. También en esta ocasión he optado por incluir en el CUADRO II.1
esa doble materia -hagiográfica y cristológica- variando un tanto su presenta-
ción gráfica. Parecía oportuno, en efecto, ofrecer la sucesión de los materiales
en el mismo orden en el que éstos se presentan en cada uno de los testimonios
conservados, de acuerdo con esa intención de evidenciar la paulatina reorde-
nación del santoral en sus diversos estados cuatrocentistas, y de mostrar, al
paso, la paralela adición y supresión de materiales en ese itinerario. En la
medida de lo posible, el cuadro intenta reflejar también una cierta ordenación
cronológica, a lo largo del calendario litúrgico. Para ello, resultaba necesario
dejar algunas casillas vacías, que en modo alguno reflejan lagunas en los tex-
tos: se trata de un intento de hacer coincidir, cuando era posible, la presencia
en dos o más testimonios de una determinada vida o de un pasaje cristológico
en la misma fila de la tabla. Lógicamente, el procedimiento resultaba imposi-
ble para los contenidos meramente acumulativos -y enormemente desordena-
dos- del ms. B.N.M. 780. Y, en el caso del ms. Esc h-III-22, tan sólo ha podi-
do lograrse a costa de una división del testimonio en dos columnas paralelas,
para sus dos tramos cronológicos, yuxtapuestos -sin solución de continuidad-
en el códice escurialense. En cualquier caso, esa orientación cronológica para
el lector jamás ha prevalecido sobre el criterio esencial en mi ordenación de
las tablas: la presentación del “orden natural” de cada testimonio. Esa parecía,
en efecto, la mejor manera de ofrecer al lector una perspectiva diversa -y más
adecuada a nuestro propósito- que la de los repertorios ajenos: el orden alfa-
bético del repertorio de Connolly, por el nombre de cada santo (ciertamente
útil para cualquier otro propósito), o el orden estricto del calendario litúrgico
adoptado por Dykstra y Thompson-Walsh.

La misma conciliación entre el orden del calendario y el orden natural de
cada testimonio es la que se ha intentado respetar en los cuadros dedicados al
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resto de los legendarios hispánicos.  Legendarios a los que, en general, no se
ha prestado una atención crítica comparable a la dispensada a la Compilación
A. Es cierto que para la aquí llamada Tradición B (la Compilación B de
Thompson-Walsh, más el manuscrito escurialense Esc M-II-6) contaremos en
breve con el citado repertorio de Connolly, pero de nuevo parecía imprescin-
dible añadir los contenidos cristológicos de esos manuscritos y disponerlos en
el orden adoptado para el conjunto de nuestros cuadros, como complemento al
orden alfabético de aquel excelente repertorio (aunque para ello fuera necesa-
rio establecer de nuevo, de modo artificioso, dos secciones independientes
para dar cuenta de los contenidos de algún manuscrito, como el Esc M-II-6 o
el L.G. 419: ver CUADRO II.2). La tarea, justo es reconocerlo, se hallaba
favorecida por la información ofrecida por Baños Vallejo-Uría Maqua [I.4:
2000] en torno a la disposición de tres de los códices de la Tradición (el L.G.
419, el B.M.P. 8 y el B.M.P. 9) y por la relativa a los códices escurialenses
aportada por Zarco Cuevas en su repertorio [I.5: 1924-1929]. 

Por el contrario, el análisis de los contenidos y disposición de las diver-
sas impresiones de nuestro Flos Sanctorum Renacentista escapaba al interés de
los autores citados. Su ubicación aquí (CUADRO II.3) con el citado sistema
de presentación facilitará, según pienso, la comprensión de ese proceso de
reordenación y adición de materiales operado desde los antecedentes medie-
vales -la ya citada Compilación A- a diversas versiones impresas de la obra (la
primera conocida, en 1516, y las corregidas por Pedro de la Vega, Martín de
Lilio, Millán y, por último, Sánchez y Leguizamo).

Para la Leyenda de los santos contamos ya con la tabla de contenidos
expuesta por Cabasés [I.4: 2002b] en su introducción a la edición facsímil de
la versión de 1520. La edición de ese mismo texto debida al mismo autor [I.4:
Cabasés, en preparación] ofrecerá también, a buen seguro, una cumplida noti-
cia sobre los contenidos y disposición de la primera edición conocida de la
obra (la impresa por Juan de Burgos a fines del siglo XV). El cotejo entre
ambas iluminará ese proceso de recreación del texto a lo largo del Quinientos,
que el lector podrá atisbar ya, según espero, a la luz del CUADRO II.4 expues-
to en estas páginas. En cualquier caso, en esa tabla omito las referencias a
algunos epígrafes recogidos en dichas ediciones y que corresponden, en reali-
dad, a meras secciones de una vida concreta en el texto original de Vorágine
(así, el apartado dedicado a la “Destrucción de Jerusalem”, que no es sino un
apéndice en la Vida del Apóstol Santiago)

Por último, he optado por incluir un cuadro dedicado a los legendarios
catalanes. En él figuran, en primer lugar, los contenidos del aquí llamado
Legendario rosellonés, reproduciendo la tabla ofrecida en la edición de
Maneikis-Kniazzeh, Neugaard y Corominas [I.4: 1977]. Dicha edición fue lle-
vada a cabo a partir de los manuscritos B.N.P. esp. 44 y B.U.B. 713, ambos
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con evidentes lagunas, que no parecía oportuno consignar aquí. Hago omisión
así mismo de numerosos epígrafes que figuran en la citada tabla y que corres-
ponden, según lo indicado, a diversas secciones de una vida concreta (por
ejemplo, los apartados titulados “La disputació dels juseus” y “De la mort del
drac”, que forman parte de la Vida de San Silvestre). Por lo que respecta a las
versiones impresas de ese mismo legendario -el Flors Sanctorum Romançat-,
el estado fragmentario del único ejemplar conocido de la versión de 1490-
1494 hacía imposible la reconstrucción aquí de sus contenidos concretos. Por
el contrario, sí se consignan los contenidos y la disposición de las versiones de
1494, de 1513 y de 1576 (la última versión revisada, a lo que se me alcanza).

Existen, por lo demás, algunas convenciones tipográficas comunes a
todos los cuadros. Como se observará, las fiestas dedicadas a Cristo y a María
figuran siempre sombreadas, distinguiéndose así en el conjunto de los mate-
riales de cada testimonio. Por otra parte, se ha optado por añadir una cruz (+)
a aquellas dos vidas de santos cuyo mes de celebración parece oscilar en los
testimonios que nos ocupan (las de Leonardo y Eustaquio). Otro es el caso, por
supuesto, de aquellas vidas incorporadas a los legendarios en una fecha diver-
sa a la verificada en el común de los calendarios. Es muy probable que buena
parte de esos desplazamientos en el calendario puedan explicarse por el mero
carácter acumulativo de algunos manuscritos, pero también es posible que
sean reflejo de una voluntad compositiva que se nos escapa. Así pues, la pre-
sencia de esos pasajes se ha hecho notar interrumpiendo la serie de vidas de
santos del mes en el que ese relato se inserta, y dedicándole una celda exclu-
siva, en la que se consigna entre interrogantes, junto a la fecha que parece
sugerir ese testimonio concreto, el mes más frecuente para su celebración.

Se ha unificado, por lo demás, el nombre de cada santo en la vacilante orto-
grafía medieval y renacentista, corrigiendo al tiempo más de una confusión
antroponímica. La Leyenda de los santos, sin ir más lejos, alude a San Pancracio
como “San Patricio”, y a San Hilarión Ermitaño como “San Hilario”(nombre del
obispo de Poitiers), denominación ciertamente equívoca, dado que las verdade-
ras biografías de San Patricio y de San Hilario de Poitiers figuraban en otros
lugares de la misma obra. Al respecto, se han indicado entre comillas los nom-
bres erróneos y, a su lado, y entre paréntesis, el nombre correcto del santo.

En el caso de los cuadros dedicados a los legendarios impresos (II.2 y
II.4) se han adoptado un conjunto de marcas tipográficas para facilitar al lec-
tor la comprensión del proceso de recreación de las obras. En ambos casos,
dichas marcas aluden a todas las transformaciones verificadas en las versiones
impresas con respecto a la primera de las consignadas (la edición de Juan de
Burgos, de hacia 1500, en el caso de la Leyenda de los santos, y la de Jorge
Cocci, de 1516, en el del Flos Sanctorum Renacentista). En este sentido, se
indican en negrita las adiciones y, también en negrita, y entre corchetes, las

525



omisiones con respecto a aquellas ediciones inaugurales. También se consig-
nan los desplazamientos de diversas vidas y fiestas: en cursiva figura la ubi-
cación efectiva del relato en cada una de las ediciones y, en cursiva y entre
corchetes, su ubicación original (es decir, su posición en aquellas primeras
ediciones). Idéntico criterio se ha seguido en la tabla dedicada a los legenda-
rios catalanes, con una sola novedad: en este caso, las convenciones tipográfi-
cas no aluden a las variantes -adiciones, omisiones y cambios de orden- de las
ediciones tardías con respecto a la primera consignada (la de Barcelona, de
1494), sino con respecto al orden del Legendario rosellonés manuscrito, que
figura, en efecto, al frente de la tabla.  La elección de este último como punto
de partida para esa especificación de las variantes ulteriores resultaba algo
menos equívoca para el lector, y no sólo desde un punto de vista meramente
“gráfico”: a diferencia de lo verificado para los legendarios impresos castella-
nos, la primera edición consignada en la tabla -la de 1494- no constituye,
según ya se ha advertido, la primera impresión conocida de la obra.

En esa misma tabla, dedicada a los legendarios catalanes, y en la prece-
dente, destinada a mostrar los contenidos de la Leyenda de los santos, se sitúa
un asterisco ante aquellas Vidas “perdidas” a causa de las lagunas de los ejem-
plares manejados (no así en el caso de aquellos relatos conservados fragmen-
tariamente).  

Por último, en los cuadros dedicados a la Compilación A (II.1) y al Flos
Sanctorum Renacentista (II.2) se ha indicado entre corchetes la procedencia de
los pasajes cristológicos esenciales ([V] para los materiales tomados de obra
de Vorágine, [E] para los procedentes de Eiximenis y [M] en el caso de los
deducidos de la obra de Montesino). 

La oferta conjunta de los cinco cuadros que integran este apéndice, y el
orden seguido para su presentación gráfica, componen, según pienso, una
herramienta útil para comprender ese haz de afinidades y divergencias que las
versiones de nuestro legendario ostentan en los siglos XV y XVI. Pero es
obvio que, como apuntaba algo más arriba, esos mismos cuadros se conciben
como mero complemento de las tablas y repertorios ya publicados o en prepa-
ración, y en modo alguno invalidan la utilidad de estos últimos para el lector.
El orden particular de cada aportación ofrece una perspectiva diversa a la aquí
apuntada, imprescindible para otro tipo de análisis. Todas las aportaciones
citadas, por lo demás, ofrecen el minucioso apunte sobre los folios concretos
que cada Vida o pasaje cristológico ocupa en los testimonios -y que no pare-
cía preciso anotar aquí-. Y el listado de Connolly, por último, desborda el
parco interés de este trabajo para ofrecer la pertinente noticia sobre otros tes-
timonios castellanos conocidos de la “vida” del santo correspondiente -ya se
trate de una vida “exenta” o incluso de una comedia hagiográfica-, añadiendo
una impagable nómina de estudios dedicados a esos mismos textos.
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III. DE LA COMPILACIÓN A AL FLOS SANCTORUM RENACENTISTA

La relación entre los testimonios conservados de la Compilación A y los
primeros testimonios impresos del Flos Sanctorum Renacentista es objeto de
análisis en un trabajo en curso [I.4: Aragüés Aldaz, en preparación]. Se ofre-
cen aquí ya algunos materiales que adelantan las conclusiones esenciales del
mismo. En este sentido, el lector observará la existencia en los manuscritos de
diversos estados compositivos aparentemente progresivos, que llevan desde la
mera acumulación de materiales (procedentes de Vorágine y de la Vita Christi
de Eiximenis) a una ordenación cronológica de los mismos y, finalmente, a
una desvinculación de los pasajes cristológicos y las vidas de santos (así en el
ms. Esc h-II-18). Éste es el modo de composición de la primera edición cono-
cida del Flos Sanctorum (1516), que, además, sustituye la materia de
Eiximenis por los pasajes correspondientes en la Vita Christi Cartujano. El
editor anónimo de ese primer Flos Sanctorum, sin embargo, pudo tener a la
vista ya un manuscrito con esa disposición perfeccionada o uno con un estado
compositivo más primitivo. La evidencia ecdótica demuestra que el impreso
no deriva, a través de un número indeterminado de copias interpuestas, de un
subarquetipo del que proceden, a su vez, los mss. Esc h-III-22 y el citado h-II-
18. Así pues, éste último no es fuente del impreso de 1516, y la llegada a esa
perfección dispositiva hubo de llevarse a cabo por vías independientes. Por lo
demás, el impreso muestra en ocasiones un respeto por la Aletra@ de la
Legenda aurea muy superior al verificado en el conjunto de los manuscritos.
Se trata de una fidelidad un tanto engañosa desde un punto de vista textual, y
tan sólo puede explicarse desde la corrección del testimonio seguido por el
editor a partir de una relectura de la propia obra de Vorágine, a buen seguro
en su versión original latina. Poco o nada sabemos, sin embargo, de la autoría
de la compilación manuscrita (atribuida en los impresos a Gonzalo de Ocaña
[I.4: Calveras, 1944a, 1944b, Millares Carlo, 1931, 1979]) y de esa primera
versión impresa (Pedro de la Vega figura como responsable de las ediciones
posteriores a 1520). 

III.1 ESTADOS DE COMPOSICIÓN (SINOPSIS)

*Estado I (hipotético). Traducción de la Legenda aurea y de otras fuen-
tes hagiográficas

Fiestas cristológicas y vidas de santos, procedentes de la Legenda aurea
y de otras fuentes hagiográficas (Pablo Diácono, etc.), traducidas desde el
siglo XIV.

Estado II. Adición de pasajes de la Vida de Cristo de Eiximenis (y, quizá,
acumulación de nuevas vidas procedentes de la Legenda aurea y de otras fuen-
tes)
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(Gonzalo de Ocaña?) 1440-1460? Gran Flos Sanctorum perdido. La dis-
posición puede reconstruirse parcialmente gracias a los contenidos de Escorial
h-III-22 y B.N. 780, y a la tabla (incompleta) presente en este último.

Parte I: 

- Fiestas cristológicas de Navidad a Resurrección (fuentes: Vorágine y, a
partir de la fiesta del Domingo de Ramos, Vorágine y Eiximenis). 

- Santos del mismo período (diciembre a marzo) intercalados entre las
fiestas (Vorágine)

Parte II:

- Fiestas de Letanías a Corpus Christi (entre ellas, la Ascensión: Vorágine
y Eiximenis).

- Complemento de fiestas del ciclo de Navidad ya tratadas (pero ahora
abordadas con materiales de Eiximenis). 

- Santos intercalados de abril a junio (Vorágine).

- Complemento de santos de diciembre a marzo (Vorágine).

Parte III: 

- Santos de julio y agosto (Vorágine)

- Complemento de santos de los meses ya tratados (Vorágine).

Parte IV: 

- Probablemente, santos de septiembre a noviembre (Vorágine).

- Complemento de santos de los meses ya tratados (Vorágine).

Testimonios: 

B.N. 780: Copia de la Parte II.

Escorial h-III-22:

(Sección 10)

- Copia de la Parte I del Gran Flos Sanctorum: materiales ya indicados
correspondientes al período litúrgico comprendido entre Navidad y
Resurrección, y a los meses de diciembre a marzo.

(Sección 20)

- Compilación de todos los materiales dispersos correspondientes al
mismo período litúrgico (Navidad-Resurrección) y a los meses de diciembre a
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marzo (inicialmente, también abril). Con la eliminación de materiales de otros
meses, se otorga una cierta coherencia al conjunto:

- Copia parcial de la Parte II del Gran Flos Sanctorum: santos de abril,
complemento de los santos de diciembre a marzo y complemento de las fies-
tas del ciclo de Navidad (con los materiales que procedían de Eiximenis).

- Copia parcial de las Partes III y IV: tan sólo los santos de diciembre a
marzo, intercalados en el conjunto de acuerdo con su fecha en el calendario.

Estado III. Ordenación del conjunto de acuerdo con el calendario litúrgico

Corrige la dispersión de materiales correspondientes a cada fecha litúrgi-
ca. Las vidas de santos acumuladas en el Estado II al margen de su fecha se
ubican ya correctamente. Los pasajes procedentes de Vorágine y Eiximenis se
ofrecen también ya unidos, al hilo de cada fiesta cristológica.

Testimonios: 

B.N. 12688

- Fiestas de Adviento a Resurrección (materiales procedentes de
Vorágine y Eiximenis)

- Santos de diciembre a marzo.

)B.N. 12689?

- Fiestas y santos de agosto a noviembre. Se trata de la última parte de un
santoral de difícil adscripción a un estado específico, dada la ausencia en el
manuscrito de materiales cristológicos.

Estado IV. División del conjunto en dos secciones
(cristológica y hagiográfica)

El conjunto se inicia a partir de este estado de composición con una Vida
de Cristo, tejida sobre el discurrir del calendario litúrgico. Las Vidas de san-
tos ocupan una sección independiente, y se ofrecen también de acuerdo con el
orden estricto del calendario.

Testimonios:

Escorial h-II-18

(Sección 10):

- Vida de Cristo. Retoma los materiales de la Primera Parte (perdida) del
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Gran Flos Sanctorum, donde se abordaban las fiestas de Navidad a
Resurrección. Ofrece por ello tan sólo materiales de Vorágine hasta que, a par-
tir de la fiesta del Domingo de Ramos, se asumen los procedentes de Vorágine
y Eiximenis, de acuerdo con su presencia en esa fuente. Acude a la Segunda
Parte del Gran Flos Sanctorum para completar la Vida de Cristo, con las fies-
tas restantes (en especial, la Ascensión y la fiesta del Espíritu Santo), asu-
miendo lógicamente los materiales de Vorágine y Eiximenis presentes en su
fuente. No incluye sin embargo (de modo un tanto paradójico) aquellos pasa-
jes de Eiximenis con que esta Segunda Parte pretendía completar todas las
fiestas ligadas a la Navidad y a la infancia de Cristo (abordadas en la Primera
Parte, según se dijo, tan sólo a partir de la redacción de Vorágine). 

(Sección 20)

- Santos de septiembre a noviembre.

)B.N. 12689?

Ver supra.

Estado V. Consolidación de la disposición dual del conjunto y
ampliación de materiales

La sección de la Vida de Cristo varía notablemente sus contenidos: se
asumen los procedentes de Vorágine, pero se omiten los pasajes procedentes
de Eiximenis (voluntariamente o por desconocimiento de los mismos). A cam-
bio, se incluyen numerosos episodios tomados de la Vita Christi de
Montesino, que amplifican los asuntos de las fiestas y completan otras fases
de la biografía de Cristo. Sea como fuere, el inicio de las obras impresas mues-
tra todavía una alternancia entre Vidas de santos y fiestas litúrgicas (algo evi-
tado ya en el ms. Esc h-II-18). Se trata de las Vidas de Santos comprendidas
entre la Navidad y la Circuncisión (Esteban, Juan Evangelista, Tomás de
Canterbury y Silvestre Papa). A partir de la Circuncisión se expone ya de
modo continuado el resto de la Vida de Cristo. La sección del santoral, por su
parte, elimina algunas biografías y añade paulatinamente nuevas Vidas y fies-
tas (en especial, del calendario hispánico), de diversas procedencia. 

Testimonios

Gonzalo de Ocaña y )Pedro de la Vega? Flos 1516 [B.N. 23859]

Gonzalo de Ocaña y Pedro de la Vega, Flos 1521 [B.N. 13032]

Reproduce los contenidos de Flos 1516, eliminando diversos pasajes con
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origen en la Legenda aurea y añadiendo nuevos materiales procedentes de
Ambrosio de Montesino. Quizá vuelve también sobre el Gran Flos Sanctorum
para añadir nuevos datos en la sección de la Vida de Cristo (curiosamente, pro-
cedentes de Eiximenis, al menos en algún caso).

Revisiones ulteriores

Recreación lingüística y estilística del conjunto, y ampliación del santo-
ral, en algún caso a partir de los contenidos de la Leyenda de los santos.
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RESUMO

A comunicação apresentada em Ourense, em Setembro de 2002, teve
como objectivo:

a) Indicar os principais autores e estudos da Hagiografia científica em
Portugal e alguns dos seus resultados;

b) Definir as últimas tendências da Hagiografia no país, com destaque
para os estudos da Época Moderna e os processos de canonização recentes ou
em curso;

c) Verificar como os últimos estudos hagiográficos estão a chamar a
atenção para a importância dos arquivos eclesiásticos e a contribuir para o seu
tratamento arquivístico.

Para o efeito, o autor estruturou a sua comunicação nos seguintes pontos:  

1. Os caminhos da Hagiografia científica em Portugal;

2. Resultados e tendências da investigação hagiográfica;

3. Os processos de canonização e a intervenção nos arquivos eclesiásti-
cos.

No primeiro ponto, foram destacados:

a) os trabalhos universitários de António Ribeiro de Vasconcelos sobre a
Rainha Santa Isabel e os estudos críticos com vista à reforma litúrgica de
várias dioceses;

b) A preocupação em construir uma Hagiografia crítica, nos anos 1940-
1950, com as obras dos Pe. Miguel de Oliveira e Mário Martins;

DAS REALIZAÇÕES E TENDÊNCIAS DA
HAGIOGRAFIA EM PORTUGAL À
REDESCOBERTA DOS ARQUIVOS

ECLESIÁSTICOS (*)

Pedro Penteado
Centro de Estudios de Historia Religiosa

Universidade Católica Portuguesa

(*) O título da comunicação que consta no programa do XVIII Congresso da AAIE é “Realizações
e tendências da Hagiografia em Portugal”.



c) A permanência das biografias de santos de sensibilidade nacionalista,
principalmente durante o Estado Novo, e o género hagiográfico maravilhoso e
devoto; 

d) os contributos da Hagiotoponímica (com Pierre David e Joseph Piel),
da Etnografia (com Luís Chaves, que continuou os trabalhos de Consiglieri
Pedroso, Adolfo Coelho, Leite de Vasconcelos) e da Sociologia (com A.
Santos Silva, J. Machado Pais);

e) Os estudos de Cultura e mentalidade religiosa nos períodos medievo e
moderno, bem como a publicação crítica de fontes e os seus contributos para
a Hagiografia, a partir da transição para a década de 1970, presente nos tra-
balhos de José Mattoso, Dias y Dias, Aires Augusto do Nascimento ou do
Centro Inter-Universitário de História da Espiritualidade da Universidade do
Porto, responsável pela revista Via Spiritus1 (José Adriano de Carvalho, Maria
de Lurdes Correia Fernandes), entre outros autores.

O segundo ponto, intitulado “Resultados e tendências da investigação
hagiográfica”, seguiu de perto a investigação de Maria de Lurdes Rosa2 sobre
a relação entre santidade e território (I) e os modelos de santidade em Portugal
(II). Em (I), foi sublinhado o alargamento do espaço da santidade portuguesa,
no contexto da Restauração e da afirmação do Reino contra a Monarquia
espanhola, proporcionado pela publicação do “Agiólogo Lusitano...”, de Jorge
Cardoso, reeditado em 2002 por Maria de Lurdes Correia Fernandes3.

Quanto aos modelos de santidade (II), apresentaram-se vários, desde a
Idade Média4 até à actualidade, indicando o respectivo contexto de produção.
Nos mais recentes, foram destacadas diversas figuras “ligadas aos sofrimentos
da Igreja perante os perigos do ateísmo e do comunismo”, que incluem os
videntes de Fátima, e “figuras femininas fundadoras e reorganizadoras de uma
Igreja clandestina, perseguida [principalmente durante a I República] ou em
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1 O n.º 3 da revista, de 1996, é particularmente importante para o estudo da Hagiografia.
2 Cf. ROSA, Maria de Lurdes, “Hagiografia”. In AZEVEDO, Carlos (dir.), Dicionário de História
Religiosa de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000, vol. II, pp. 326-361. O estudo mais
recente da autora é “A santidade no Portugal medieval: narrativas e trajectos de vida”. Lusitânia
Sacra. 2.ª s., tomo XIII-XIV, 2001-2002, pp. 369-450.
3 Cf. diversos estudos da autora sobre o “Agiológico…”, referidos em
http://www.aissca.it/sanctorum/soci/correia.html (disponível em Abril de 2003). 
4 Entre os modelos, foram referidos os que se centravam em bispos abades (S. Martinho de Dume
e S. Frutuoso) e santos condais (S. Rosendo e Santa Senhorinha); bispos reformistas (S. Geraldo
de Braga); agentes da Reconquista (S. Teotónio, Telo, S. Martinho de Soure, S. Vicente, Henrique
de Bona ...); mendicantes e místicos / leigos (S. António, Gil de Santarém, Gonçalo de Amarante,
Infante D. Fernando, D. Isabel de Aragão, Nuno Álvares Pereira ...), mártires da evangelização
portuguesa (Mártires do Japão); princesas-freiras (Teresa, Sancha, Mafalda, Joana); etc.



recomposição”5, a exemplo de Mary Jane Wilson ou Luísa Andaluz, relacio-
nadas, respectivamente, com a Congregação das Irmãs Franciscanas de N.ª
Sr.ª das Vitórias e a das Servas de N.ª Sr.ª de Fátima. Sobre elas foram desen-
volvidos estudos, no final do século passado, com vista ao seu processo de
canonização, os quais vieram chamar a atenção para a importância dos arqui-
vos das instituições eclesiásticas a que estavam ligadas6.

Neste contexto, os arquivos foram revalorizados e encarados como repo-
sitórios de memória organizacional, vitais para o conhecimento da vida e do
pensamento dos fundadores ou de outros personagens em vias de canonização,
bem como para a compreensão do carisma religioso das referidas instituições
e dos caminhos que estas percorreram na construção da sua identidade. Ao
mesmo tempo, tornou-se mais nítida a  necessidade de garantir que os arqui-
vos estivessem organizados e que continuassem a testemunhar as actividades
desenvolvidas pelas entidades em causa. Esta perspectiva conduziu ao apare-
cimento de diversos projectos de tratamento arquivístico. 

Um deles foi o da Congregação das Servas de N.ª Sr.ª de Fátima, elabo-
rado com o acompanhamento do Centro de Estudos de História Religiosa da
Universidade Católica Portuguesa. Na Congregação, uma equipa de arquivis-
tas com o apoio das irmãs da Congregação (uma delas tinha estado envolvida
na pesquisa para o processo de canonização da fundadora) procura reformular
o trabalho elaborado no arquivo histórico entre 1973 e 1988 e completá-lo
com a documentação histórica entretanto produzida ou encontrada. A refor-
mulação tem como um dos objectivos permitir que o arquivo possa testemun-
har, de modo directo e sistemático, a orgânica e o funcionamento institucio-
nal, ao contrário do que sucedia até há pouco7. Com o projecto, a Congregação
pretende, entre outros, tratar o arquivo existente e preservar os traços docu-
mentais das virtudes e da obra de Luísa Andaluz e das suas irmãs de Religião,
funcionando como memória e conhecimento do seu passado colectivo, e como
instrumento pedagógico, principalmente para as noviças8. 
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5 ROSA, M. de Lurdes, “Hagiografia”, p. 347.
6 Na comunicação, não nos referimos aos casos em que os processos de canonização chamaram a
atenção para a necessidade de ter os arquivos diocesanos devidamente organizados e acessíveis,
perspectiva que merece investigação posterior.
7 Um dos principais problemas arquivísticos no contexto da elaboração de processos de canoni-
zação é a tendência das instituições para constituírem colecções documentais que desestruturam a
organização original dos documentos para a submeterem à lógica temática associada aos referidos
processos.  
8 Dados recolhidos durante a visita ao arquivo da Congregação, em entrevista com as irmãs
Hermínia  Cunha e Maria Teresa Dias, vice-postuladora da Causa, a quem agradecemos a cola-
boração prestada. 



Outro caso foi o da Congregação das Irmãs Franciscanas de N.ª Sr.ª das
Vitórias9, cujo arquivo histórico foi organizado recentemente, tendo sido
publicado em 2002 o seu inventário10. A Congregação tem uma religiosa
arquivista e, actualmente, estuda a possibilidade de elaboração de uma tabela
de selecção para regular o ciclo de vida dos seus  documentos de arquivo11.

A comunicação apresentou ainda o caso do Santuário de Fátima. Neste
contexto, foi relembrada a cronologia do processo de canonização dos videntes
(1946 - abertura da causa; 1951 – encerramento do Ano Santo em Fátima, na
nova basílica, para onde viriam a ser trasladados os corpos dos pastorinhos,
Jacinta e Francisco; 1952 – instituição do processo informativo ordinário; 1979
– entrega do processo de beatificação de Jacinta à Congregação da Causa dos
Santos, em Roma; 1989 - o Papa João Paulo II manda exarar o Decreto em que
se reconhecem as virtudes heróicas dos dois pastorinhos; 1999 – promulgação,
em Roma, dos decretos de beatificação de Jacinta e de Francisco; 2000 – vinda
do Papa a Fátima). Depois, procuraram-se estabelecer algumas relações com as
iniciativas de carácter documental e arquivístico do Santuário, com vista ao
reforço da memória organizacional e das iniciativas de canonização dos peque-
nos pastores (1966-1967 – início de um estudo histórico do Santuário e da
colecção de documentos “fatimistas” pelo Pe. Joaquin Maria Alonso, por indi-
cação do Reitor; 1976 – continuação da pesquisa e da recolha documental pelo
Serviço de Estudos e Difusão do Santuário-SESDI; 1992 – início da publicação
da Documentação crítica de Fátima/DCF pelo Santuário12). 
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9 Poderia ainda ser referido, entre outros, o exemplo da CONFHIC – Congregação das Franciscanas
Hospitaleiras da Imaculada Conceição, que tem em curso o processo de canonização da Madre Maria
Clara do Menino Jesus e que procura actualmente organizar o seu arquivo. A Congregação possui uma
religiosa arquivista. Cf. http://www.confhic.com/ProcessodeCanonizacao.htm e
http://www.franciscanos.org/enciclopedia/franciscanashospi.html (disponível em Abril de 2003).  
10 Cf. CONGREGAÇÃO das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias, Arquivo de con-
servação permanente. Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias.
Apelação: CIFNSV, 2002.
11 Cf. as vantagens destes instrumento e a sua integração numa política de gestão de arquivos reli-
giosos em POTVIN, Lucille, «Contribuition pour la définition d’une politique des archives reli-
gieuses». In ROSA, Maria de Lurdes (coord.) e FONTES, Paulo F. O. (coord.), Arquivística e
arquivos religiosos: contributos para uma reflexão. Lisboa: Centro de Estudos de História
Religiosa/Universidade Católica Portuguesa, 2000, pp. 53-98.
12 SANTUÁRIO DE FÁTIMA, Documentação crítica de Fátima. Fátima: SF, 1992, vol. I. Até ao
momento foram já publicados 3 vols. Cf. ainda CRISTINO, Luciano Coelho, “Fátima”. In AZE-
VEDO, Carlos  (dir.) - Dicionário …, vol. II, pp. 246-250e, do mesmo autor; “As fontes de
Fátima – Os interrogatórios de 1917”. In Fátima e Paz. Actas do congresso internacional sobre
Fátima e a Paz no 75º aniversário das aparições. Fátima: SF, 1993, pp. 53-72 e “O santuário de
Fátima”. In A Pastoral de Fátima. Actas do I encontro internacional sobre a pastoral de Fátima no
75.º aniversário das aparições. Fátima: SF, 1992, pp. 43-68.



A comunicação foi concluída com uma referência ao “Projecto de gestão
integrada da informação arquivística” do Santuário, iniciado no segundo
semestre de 2002, com o objectivo de identificar toda a documentação de
arquivo sob a alçada do SESDI e descrever pormenorizadamente a documen-
tação com interesse para a DCF. O Projecto inclui ainda a avaliação da docu-
mentação acumulada e a reorganização do sistema arquivístico do Santuário,
incluindo a regulação de todo o ciclo de vida dos documentos, principalmen-
te através de uma tabela de selecção aplicável a todos os serviços do
Santuário13.  

Todos os projectos referenciados no ponto 3 incluem arquivistas forma-
dos pelos cursos promovidos pelo Centro de História Religiosa da
Universidade Católica Portuguesa. 

Deste modo, a comunicação salientou o papel que alguns processos de
canonização recentes tiveram e/ou estão a ter na valorização e salvaguarda do
património arquivístico eclesiástico português. 
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13 Os trabalhos actualmente em curso incluem tarefas que visam identificar a documentação com
interesse para o processo de canonização do Cónego Manuel Nunes Formigão, fundador da
Congregação das Religiosas Reparadoras de Nossa Senhora das Dores de Fátima, a qual também
está actualmente a organizar o seu acervo arquivístico (cf.
http://www.ecclesia.pt/cep/assembleia_plenaria/2000/cep_comunicado_final.htm e
http://www.getsaint.com (disponível em Abril de 2003).
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I. LOS DOMINICOS DE ALMAGRO, TESTIGOS DE LA FE.

“Hi sunt qui venerunt de tribulatione magna, et lavaverunt stolas suas, et
dealbaverunt eas in sanguine Agni” (Ap. VII, 14).

1. LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL.

El quince de abril de 1931 había sido proclamada en Ciudad Real la
República en el general ambiente de esperanza y optimismo del resto del país,
que pronto se verá crispado por la gravedad de los problemas sociales y la
incapacidad de las autoridades1. En las elecciones de febrero de 1936 obtuvo
la mayoría la derecha. Sin embargo, el triunfo nacional del Frente Popular
otorgó el predominio real de las izquierdas en los municipios de la provincia,
reponiéndose los Ayuntamientos de 1931. El diecisiete de febrero, el
Gobernador Civil, Ángel Yagüe Fernández, hace pública, a nivel provincial,
la proclama del Consejo de Ministros: el estado de alarma; a partir de ahí, la
Iglesia, sobre todo en la zona rural, empieza a sentir de manera acuciante el
asedio anticlerical.

Al comienzo de la Guerra Civil España se divide en dos: bajo control
republicano Castilla la Mancha, Badajoz, Andalucía excepto Cádiz y Sevilla,
la parte oriental de Aragón, Cataluña, Valencia, Murcia, Menorca, Bilbao,
Guipúzcoa, Santander y Asturias; en zona nacional, Canarias, Baleares excep-
to Menorca, Cádiz, Sevilla, Cáceres, Castilla León, Galicia, Álava, Navarra, la
parte occidental de Aragón y la vega y capital de Granada.

En cuanto a la jurisdicción eclesiástica, veinticuatro diócesis permane-

EL PADRE ÁNGEL MARINA
Y DIECINUEVE COMPAÑEROS MÁRTIRES.

ALMAGRO, 1936

Ramón de la Campa Carmona
Sevilla

1 CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, Civitatis Regalen. Canonizationis seu declarationis marty-
rii servorum Dei Caroli Eraña Guruceta et duorum sociorum... Positio super martyrio, Roma 1990,
p. 15.



cieron completamente bajo dominio rojo, veintitrés en zona nacional y trece
entre ambas zonas. En Ciudad Real, tras el pronunciamiento militar, el
Gobernador Civil, Germán Vidal Barreiros, el Gobernador Militar, Mariano
Salafranca, el Jefe de la Compañía de Asalto, Capitán Pascual, y el Teniente
Coronel de la Guardia Civil, Francisco de los Arcos, garantizaron su fidelidad
al gobierno. El pueblo republicano se fue armando progresivamente hasta el
punto de hacerse difícilmente gobernable.

En la provincia manchega de Ciudad Real corrió así abundante sangre
por odio a la fe. A partir del veintidós de julio de 1936, durante cuatro meses,
fueron asesinados la casi totalidad de los religiosos varones, unos ciento
trece2, y el cuarenta por ciento de los sacerdotes seculares, noventa y siete,
incluido el Obispo-Prior Dr. Narciso de Estenaga Echevarría3. Mientras que
las autoridades civiles -Gobernador provincial y Alcaldes de los pueblos- eran
proclives a la salida pacífica de los religiosos tras la incautación de sus bienes,
los comités revolucionarios y milicias forzaron detenciones y ejecuciones
arbitrarias sin proceso. La ilegalidad de las muertes, la falta de constancia judi-
cial de los enterramientos, el silencio de la prensa, la destrucción deliberada
de documentos comprometedores y las experiencias extremadamente traumá-
ticas de los testigos dificultad en muchas ocasiones el esclarecimiento de los
hechos.

En cuanto al clero regular, dejemos nuestros dominicos para el siguiente
capítulo. Ya han sido beatificados veintiséis pasionistas de Daimiel4. De los
residentes en la provincia, cayeron además cuatro jesuitas, veintitrés claretia-
nos, quince marianistas, nueve franciscanos, cinco trinitarios, cuatro merceda-
rios, cinco de la Doctrina Cristiana. En total, noventa y seis en la provincia y
diecisiete fuera de ella5. Tampoco las religiosas se libraron de la persecución,
aunque no se conserva memoria de víctimas entre ellas.

En esta persecución se distinguen dos etapas. Una primera que se pro-
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2 v. F. ALÍA MIRANDA, La Guerra Civil en retaguardia. Conflicto y revolución en la provincia de
Ciudad Real (1936-1939), Diputación Provincial, Ciudad Real 1994, p. 238.
3 Fue nombrado en agosto de 1923. Fue asesinado a la edad de cincuenta y tres años junto con su
paje Julio Melgar Salgado, sacerdote de treinta y cuatro años, el veintidós de agosto de 1936 en
las inmediaciones de la ciudad. Cf. Beatificationis seu declarationis martyrii servorum Dei
Narcissi de Estenaga Echevarria..., Madrid 1953, pp. 13-21;  ALÍA MIRANDA, o. c., p. 234.
4 Habiéndoles sido ordenada la salida del municipio el día veintiuno de julio, corrieron distintas
suertes: doce fueron asesinados en Manzanares, nueve en Madrid, tres en Urda y dos en Carrión.
En total, veintiséis de treinta. Cf. ALÍA MIRANDA, o. c., p. 239.
5 Cf. Ib., o. c.,, p. 238 ss.



longa hasta el cuatro de septiembre de 1936, que se caracteriza por la anarquía
y la descomposición del poder. La segunda, con el partido socialista en el
gobierno, significa una reconducción de las fuerzas atomizadas hacia la lucha
contra las tropas nacionales y un esfuerzo por moderar la situación. Los prin-
cipales activistas de la persecución son las Juventudes Socialistas Unificadas
y la F.A.I., en su loco afán por la eliminación de los enemigos del pueblo. A
todo esto contribuyó la actitud del Gobernador Civil, que ante el riesgo de que
la Guardia Civil se sublevase, la mandó salir de la provincia el treinta de julio,
con la que se marchó la única fuerza capaz de reprimir estos desórdenes. Los
asesinatos se produjeron en su mayor parte por parte de patrullas de milicia-
nos, sobre todo en las estaciones de ferrocarril.

2. LOS DOMINICOS EN ALMAGRO (CIUDAD REAL).

El P. Ángel Walz, historiador de la Orden de Predicadores, señala que
fueron ciento treinta y tres los frailes dominicos víctimas del holocausto espa-
ñol6. Aparte de las referencias obligadas en diversas publicaciones de orden
general, tenemos un precioso libro escrito por el ilustre historiador dominico
Fr. Luis Alonso Getino, que no vio terminado porque le sorprendió la muerte,
y que fue preparado y editado por el también dominico Fr. Felipe María Castro
en Salamanca en 1950: Mártires Dominicos de la Cruzada Española. En él se
resume la tragedia que azotó a los Hijos de Santo Domingo de Guzmán en sus
cuatro provincias españolas: España, Aragón, Bética y Santísimo Rosario, de
las cuales la que tuvo más bajas fue ésta última por ser la más numerosa, y des-
pués la de España, aunque en relación con su número de religiosos fueron más
castigadas la de Aragón y la Bética7. De la Provincia Bética, tenemos las vein-
tisiete víctimas de la comunidad de Almagro (Ciudad Real) y las cinco de la
de Almería.

Pero centrémonos en Almagro8. Éste era un bello pueblo de unos diez mil
habitantes en el corazón de la llanura manchega. Allí, en un antiguo convento
de la Orden de Calatrava, estableció la Provincia Bética de la Orden de Santo
Domingo en 1904, trasladándose desde Zafra, su Noviciado y su Casa de
Estudios Mayores, a lo que se suma en 1919 una Escuela Apostólica de
Humanidades. Era por tanto un complejo conventual articulado por el Prior en
el que se distinguía la comunidad de formadores, hermanos legos y forman-
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dos, la de los novicios y la de los colegiales; los profesos y novicios coincidí-
an en el coro y en el refectorio, acabando la jornada con las Completas.

Las notas características de la comunidad de Almagro en esta época están
magníficamente resumidas por el P. Fernando Aporta9: austeridad rayana en la
pobreza, observancia regular, piedad individual y comunitaria, amor a la ora-
ción y al estudio, unidad en la pluralidad de caracteres y misiones, libertad en
la obediencia, caridad y compromiso social. Esto último es digno de ser subra-
yado: a la comida para tan numerosa comunidad -con una economía no preci-
samente boyante- se sumaban las razones pertinentes para el auxilio de fami-
lias pobres que recogían diariamente en la portería, a lo que se añadía aprovi-
sionamiento de ropa y comida; crearon, asimismo, un aula de alfabetización
nocturna en la Calle Clavería para incrementar el nivel cultural del pueblo. En
1908 ya había sido erigido un Círculo Católico con una solemne velada en el
convento dominicano el trece de octubre, “fundado para llevar a cabo las ense-
ñanzas del catolicismo social en aquella industriosa población”10.

Uno de nuestros Siervos de Dios, el P. Garrido, había señalado como uno
de los males que aquejaban la sociedad de su tiempo era la ignorancia, lo que
la convertía en fácilmente manipulable, por lo que la comunidad estaba vol-
cada en la acción social y catequética11.

En 1936 habitaban este Convento del Santísimo Rosario un centenar de
personas, cuya compenetración solidaria estaba acrecentada por los vientos
adversos que corrían, sobre todo tras las elecciones de febrero de 1936, que
dieron paso al Gobierno del Frente Popular. La comunidad -providencialmen-
te- se redujo a la mitad en julio, al mandarse a su casa los colegiales de dos
cursos completos y de vacaciones al Convento de Santo Domingo de
Escalaceli -en la sierra cordobesa- catorce estudiantes y un postulante, con un
Padre y un lego. A cuatro Padres más, por diversos motivos, les cogió la gue-
rra en zona nacional, por lo que se libraron de la persecución; el Padre
Provincial de la Bética -que tenía en esta casa su residencia habitual- tenía un
cursillo de conferencias en la Universidad Católica de Verano de Santander,
de donde pasó a refugiarse a Vizcaya. El P. José Luis Badenes se marchó el
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día diecinueve de julio con el proyecto de refugiarse en Vizcaya, pero no pudo
pasar de Madrid, donde fue asesinado el veintidós de julio.

3. LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN ALMAGRO Y LOS DOMINICOS

Almagro, pueblo eminentemente agrario, siempre había permanecido
ajeno a las conmociones políticas. Desde el establecimiento de la República,
todo se había reducido a algún conato de huelga y algunas algaradas calleje-
ras, aunque era alarmante ya la formación de un Ateneo Libertario. Pero tras
las elecciones de febrero de 1936, la inseguridad ciudadana fue en aumento,
provocando el temor de las gentes cercanas a la Iglesia.

Significativas son en este sentido las palabras de nuestro Siervo de Dios
el P. Garrido: “No es Almagro ninguna ciudad importante ni siquiera capital
de provincia y hemos salido a mitin diario. [...] La generalidad, el pueblo sin
letras que allí abunda más que aquí, ese vulgo  ignorante que niega los artícu-
los de la fe y cree sin titubear cuanto le dicen los periódicos impíos, aplaudía
y reía y celebraba las ocurrencias vulgares de aquellos oradores y salía enar-
decido hasta quemar nuestro convento si no le hubieran detenido los pasos en
la calle”12.

En el Consejo de la Casa dominicana se debatía un dilema: si era más
peligroso permanecer en Almagro o evacuar la comunidad a otro lugar más
seguro. Se apuntó el traslado de los Estudiantes a Portugal. Los colegiales de
los primeros cursos se enviaron a sus domicilios. Llegado el verano, prevale-
ció el parecer del P. Manuel Herba, ex-provincial, de que, como otros años, se
estableciera el descanso estival en dos tandas en el Convento de Santo
Domingo de Scala Coeli.

Tras las primeras noticias del Alzamiento Nacional, aunque vagas e
imprecisas, el P. José Luis Badenes Rodríguez, Regente de Estudios, decide
partir a su tierra, Bilbao, el diecinueve de julio, con la esperanza de librarse de
la persecución por su condición de vasco. Pero fue capturado en Madrid, en
casa de unos parientes, y asesinado el veintidós de julio en Carabanchel. La
noticia de su muerte, que fue recibida oficialmente en el Ayuntamiento de
Almagro, fue el primer mazazo para la comunidad dominicana, que hasta
entonces había vivido sin odios ni malquerencias de nadie, antes bien, era el
paño de lágrimas de los necesitados. Se produjo un compás de espera entre
rumores poco halagüeños que no alteraron la vida de la comunidad.
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En esta localidad todo se desató con el incendio de la Iglesia Parroquial
de Madre de Dios el veintiuno de julio a la una de la noche. Algunos religio-
sos, al divisar las llamas desde el convento, fueron valerosamente a ayudar en
la extinción del fuego, pero los despidieron de allí con desprecio. Por lo
menos, evitaron que prendieran fuego a la iglesia conventual, y desde enton-
ces, persuadidos de la gravedad de las circunstancias, montaron unas guardias
nocturnas, ayudados de seglares, por lo que pudiera suceder. So pretexto de un
registro rutinario para comprobar que no tenían armas, hicieron un inventario
de lo aprovechable para su rapiña.

En la tarde del veintitrés, el dirigente socialista Amando Valencia trami-
tó el desalojo del convento. El veinticuatro por la mañana se conminó a la
comunidad dominicana del Convento del Rosario a que evacuara el edificio.
Aunque el Alcalde Daniel García quería dispersar a los religiosos en casas de
vecinos que los quisiesen acoger, para lo que había pedido se personasen en el
ayuntamiento los vecinos dispuestos a hospedarlos, superando en una hora
escasa el cupo de ofertas, los cabecillas del comité revolucionario del Ateneo
Libertario, antes que salieran los últimos, abortaron la operación, haciéndolos
volver al convento. Sólo exceptuaron a cuatro ancianos: dos ex-provinciales -
los PP. Juan Casas y Félix López- y dos legos.

Al día siguiente, el veinticinco, fueron de nuevo conminados a salir hacia
una casa inhabitada cerca del convento y de la quemada Iglesia de Madre de
Dios, en la Calle de Feria, número siete, propiedad de D. Vicente Ruiz, que
había servido de cuartel de la Guardia Civil. Allí fueron confinados cuarenta
y tres dominicos y tres franciscanos, en régimen de enclaustramiento total y
con guardianes siempre en la puerta. Fr. Dionisio Pérez García iba a proveer-
se al convento durante los veinte días de su encierro. Algunos postulantes
desempeñaban el oficio de escribientes en el Ateneo Libertario.

Este periodo de tiempo fue de auténticos Ejercicios Espirituales de pre-
paración al martirio, lo que ratificó la noticia –transmitida por medio ingenio-
so ideado por un vecino bueno, Leandro Martínez Escobar13– de que los que
habían salido para sus casas con salvoconductos habían sido asesinados en
localidades cercanas; sólo podía darles alguna esperanza de vida los avances
de los nacionales, de los que se enteraban por el mismo medio, y que se tras-
lucían de los periódicos rojos que les proporcionaban sus guardianes. Los pri-
meros días fueron de relativa tranquilidad, pero poco a poco se fue empeoran-
do la situación, hasta prohibírseles los rezos comunes, que se vieron obligados
a hacer a hurtadillas en grupos reducidos.
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Pretextando no poder garantizar su integridad física, las autoridades les
ofrecieron la posibilidad de expedirles salvoconductos para que pudieran mar-
charse a sus casas, que había de descubrirse como una trampa mortal. Por tres
veces se emitieron estos vales de garantía, hasta que la comunidad, descubier-
to el engaño, declinó cautelosamente la oferta, manifestando querer correr
todos la misma suerte. El primero que cayó fue Fr. Antolín Martínez Santos,
novicio clérigo, al llegar a Alcázar de San Juan junto con algunos francisca-
nos el veinticuatro de julio.

El treinta de julio partieron para su viaje sin retorno el P. José Garrido
Francés, profesor, Fr. Mateo de Prado Fernández, hermano lego, y Fr. Justo
Vicente Martínez, estudiante de Teología, junto con un franciscano, el P.
Felipe Perea. Hacia las diez de la mañana fueron llevados hacia la estación de
ferrocarril en un coche particular mandado por Amando Valencia. En la esta-
ción se hizo público que eran religiosos. Partieron hacia las dos y media, y en
la primera estación hacia Ciudad Real, la de Miguelturra, a unos veinte kiló-
metros de Almagro, hacia las tres de la tarde, fueron mandados bajar por los
milicianos e inmisericordemente asesinados.

Isaac Huertas López iba en el mismo tren, y notó que en él iba un grupo
de milicianos que gritaban “Viva la revolución social” y gritos análogos. Él
pudo contemplar como estos cuatro religiosos eran conducidos a unas huertas
cercanas por unos diez o doce escopeteros, entre los que reconoció dos de
Almagro, Cucala y el Tono. Antonio López Chacón iba en el mismo departa-
mento, y fue testigo de cómo los bajaron del tren sin oponer resistencia y de
cómo apenas anduvieron seis u ocho pasos les hicieron fuego diez con carabi-
nas Mauser, escopetas y hasta con un trabuco, por la espalda, muriendo senci-
llamente sin proferir quejas ni gritos patrióticos o religiosos. Dos cayeron ful-
minados, un tercero lo hizo al instante y el cuarto emprendió una huida inútil,
muriendo abatido por las balas en un panizo, que parece ser que fue el P.
Felipe Perea.

De las declaraciones de los procesos militares al terminar la guerra, pode-
mos extractar lo siguiente, que confirma los testimonios anteriores: “[...] se
acusa a [...] del asesinato de cuatro frailes, tres dominicos y un franciscano y
dicen: [...] a los cuales hicieron apearse (al llegar a Miguelturra desde
Almagro) inmediatamente, y allí mismo, a unos diez metros del tren, dispara-
ron todos sobre aquéllos, dando muerte a tres, el cuarto emprendió la fuga por
un maizal siguiéndole los milicianos y dándole muerte enseguida”14.
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El ocho de agosto tomaron el tren de la muerte hacia Linares Fr. Paulino
Reoyo, Fr. Santiago Aparicio y Fr. Ricardo López, estudiantes de Teología,
que fueron apresados y fusilados en Manzanares. De las declaraciones de los
procesos militares al terminar la Guerra Civil, el Subdirector-Administrador
de la Prisión Provincial de San Sebastián, antes citado, testifica: “[...] hizo salir
del pueblo [de Almagro] a parte de los expresados religiosos, dirigiendo unos
a Ciudad Real y otros a Valdepeñas, pero dando órdenes para que los prime-
ros fueran asesinados en Miguelturra, en cuya estación [de ferrocarril] fueron
en efecto muertos a tiros, y desapareciendo los que marchaban a Manzanares
en circunstancias desconocidas”15. 

El día doce de agosto a las once de la mañana, se presentó en la casa-pri-
sión Amando Valencia en visita oficial, y en el sótano de la misma fue citan-
do uno a uno a los Padres exigiéndoles el dinero de la comunidad; el P.
Manuel Herba, como Procurador Provincial, escribió la siguiente nota:
“Vicente, entrega al Señor Amando el maletín que te di a guardar”. Éste así lo
hizo, marchándose al Ayuntamiento con el botín, que se repartieron de una a
dos.

El bando socialista, pretendiendo librarse de los religiosos, comunicaron
a Madrid, por medio de un camión de suministro que se dirigía a Aranjuez, la
detención de los fieles y pidieron instrucciones. En la tarde-noche del trece de
agosto, Amando Valencia lee a los frailes un telegrama de Madrid que notifi-
caba que al día siguiente serían conducidos a la capital de España en camio-
nes de la Dirección General de Seguridad. Los religiosos pretenden una entre-
vista con el alcalde, pero le es negada por el guardián de la prisión; éstos, para
hacer fuerza, le enseñaron el telegrama, lo que significó su sentencia de muer-
te.

El día catorce de agosto, víspera de la Asunción de la Virgen, llegó el
desenlace. A las tres y media de la madrugada, habiéndose enterado el comi-
té revolucionario de que iban a mandar Guardias de Asalto con camiones para
trasladar a Madrid y encarcelar allí a los religiosos, decidieron quitarlos de
enmedio, aprovechándose del clima de total anarquía que reinaba en España,
suplantando las atribuciones de las autoridades ejecutivas y judiciales.
Empezaron a golpear la puerta los comunistas hasta que no tuvieron más
remedio que abrirles, pues amenazaron volarla con dinamita. Inmediatamente
los mandaron formar. Sólo apartaron de la línea de la muerte a los jóvenes
menores de veinte años, junto con dos que tenían hermanos chicos, que fueron

574

15 Proceso sumarísimo de urgencia, nº 2992, fol. 2. En los folios 37, 45, 46, 50 se ratifican la matanza.



trasladados a Madrid –además de a tres legos dominicos ancianos que estaban
en el Asilo, al franciscano P. Alberca y a un lego de esta Orden- por los
Guardias de Asalto enviados por la Dirección General de Seguridad, llegados
a primera hora de la tarde. Los niños fueron enviados a los encargados de
Menores y los otros repartidos por diversas cárceles de Madrid. Entre éstos
habrían de ser sacrificados en la capital de España los Siervos de Dios José
Prieto, José Delgado, Francisco Fernández y Manuel Santiago.

El P. Marina, que era el Prior, pidió misericordia, sobre todo para los más
jóvenes, pero pretextaron que sólo iban a tomarles declaración. El corista Fr.
Gabriel Seco, testigo presencial, refirió al P. Alonso Getino que al pasar delan-
te de los jóvenes varios con voz entrecortada por la emoción les decían: “Hasta
el cielo”, y añadió: “Aquellas palabras sonaron a gloria y su valentía vino a
fortalecer nuestra pusilanimidad. Eran sobre las tres de la mañana del día
catorce de agosto de 1936. De dos en dos, en profundo silencio y con gran
mansedumbre fueron saliendo por la puerta del patio acuciados por los esbi-
rros que iban detrás. Tras ellos se cerró la puerta y ya no volverían jamás”.

Al poco de salir, al desembocar en El Egido, tras un disparo de consigna,
acudieron un considerable número de escopeteros, que los ataron de dos en
dos por las muñecas, excepto al P. Prior y al P. Rafael Alberca, franciscano,
del que dijeron -según su propio testimonio-: “Éste es viejo y no podrá esca-
par”. Los Padres solicitaron ser muertos a las puertas de su iglesia, petición
que les fue denegada. Al franciscano antes citado le interrogaron sobre el
número de religiosos y colegiales de la casa, que les contestó que tenía enten-
dido que pasaban de cien, pero que, al estar algunos de vacaciones y otros pre-
dicando fuera, él, que no pertenecía a la Orden no podía saber el número exac-
to de los que quedaban en Almagro.

Al enterarse de que no pertenecía a la Casa de Calatrava lo mandaron vol-
ver con uno de ellos. Las últimas palabras que oyó al punto de separarse de los
dominicos fueron las del P. Marina que le dijo: “¿A dónde nos llevarán? Desde
luego al matadero”. A su regreso, se dedicó al consuelo de los niños, que al
quedarse solos se pusieron a rezar el rosario. Les dijo la misa y les habló con
palabras inspiradas. Tras mandar volver al P. Alberca, algunos escopeteros,
percatándose del crimen que se iba a perpetrar, se retiraron asustados.

El lugar del suplicio distaba medio kilómetro, al otro lado de la vía férrea,
por el Camino de Daimiel, -una antigua cañada real-, llamado El Picadero.
Llegado el momento de la ejecución, el Prior pidió unos momentos de espera
para dar la bendición a los frailes. Como no disponían de armas de ejecución
rápida, los remataron a escopetazos a bocajarro. Terminada la ejecución, el
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pelotón de la muerte almorzó en el Matadero. Unas horas más tarde de aquel
catorce de agosto el forense reconoce e identifica los cadáveres y fueron trans-
portados al cementerio en un carro, donde se arrojaron a dos fosas recién
abiertas. Dios dispuso que celebraran en el coro del cielo la glorificación de la
Santísima Virgen, de la que eran tan devotos, en la fiesta de Su Asunción
Gloriosa, esperanza cierta, para el cristiano, de futura resurrección. 

Fueron trece los Siervos de Dios asesinados en Almagro, cuyos nombres
figuran en los anales de la Iglesia española: el P. Ángel Marina, prior y profe-
sor; el P. Manuel Fernández Pereira, exprovincial, lector y profesor; el P.
Natalio Camazón Junquera, procurador y encargado de la imprenta; el P.
Antonio Trancho, maestro de novicios y estudiantes y profesor; el P. Luis
Suárez Velasco, lector, licenciado en Sagrada Escritura y profesor; el P.
Eduardo Sáinz Lantarón, director de la Escuela Apostólica; el P. Pedro López
Delgado, profesor; Fr. Francisco Santos Cadierno, estudiante de Teología; Fr.
Sebastián Sáinz López, estudiante de Filosofía; Fr. Arsenio de la Viuda Solla,
hermano cooperador; Fr. Dionisio Pérez García, hermano cooperador; Fr.
Ovidio Bravo Porras, hermano cooperador, y Fr. Fernando García de Dios,
novicio hermano cooperador.

D. Andrés Pinar, Párroco de Carrión de Calatrava, testificó haber oído en
el autobús de línea desde Ciudad Real a Valdepeñas, junto con su madre, su
hermana religiosa Sor Trinidad y su hermano Isidro, el quince de agosto
siguiente, el siguiente comentario de un miliciano que se montó en Carrión:
“¡Hay que ver con qué serenidad murieron y como perdonaban a todos! No me
extraña que mañana los veamos en los altares con el nombre de San
Cucufate!”. Sobran comentarios.

A estas irreparables pérdidas humanas vino a sumarse la de la destrucción
de un patrimonio histórico-artístico muy considerable. Aunque el inmueble
pudo salvarse, pese a adaptaciones internas, por ser reclamado por la
Diputación para instalar allí a enfermos psíquicos, no ocurrió así con los bie-
nes muebles. La iglesia fue profanada y destruida toda su riqueza pictórica,
escultórica y de artes suntuarias. También fue destruido el Archivo de la
Provincia Bética -que incluía aparte de los territorios españoles Méjico, Cuba
y Venezuela- y su biblioteca, así como todo el mobiliario.

4. RECONOCIMIENTOS DE SU MARTIRIO

Creemos que se demuestra suficientemente por este caso que la persecu-
ción religiosa sufrida por la Iglesia de España tenía fundamentalmente como
móvil el odio a la fe católica por la ideología marxista atea. El propio Papa Pío
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XI Tatti reconoció con su autorizada voz que en España se habían producido
“verdaderos martirios en todo el sagrado y glorioso sentido de la palabra”16.

Acabada la guerra, en el lugar del martirio se levantó una cruz de grani-
to y en el cementerio un monumento sencillo. Sus nombres fueron inscritos en
la lápida a los caídos en la portada de la Iglesia Parroquial de Madre de Dios.
La población estableció el día catorce como día festivo y celebró diversos
actos de homenaje ante la cruz citada.

En 1946 se procedió al traslado de los restos de los Siervos de Dios desde
el cementerio de Almagro a la iglesia conventual de la misma localidad. Todo
fue preparado con singular esmero. El día veintidós de febrero el Alcalde de
Almagro publicó un Bando exhortando a los almagreños a rendir homenaje a
estas víctimas del comunismo.

El día veintiséis de febrero se reunió allí un gran número de dominicos
presididos por Fr. Pablo del Olmo, Provincial, para proceder hacia las once de
la mañana a la identificación de los cadáveres. Huberto Domínguez López,
Subdelegado de Medicina, y Antonio Cárdenas Pardo, Médico de A.P.D. del
Ayuntamiento de Almagro, fueron designados para presenciar y dirigir la
exhumación por el Jefe Provincial de Sanidad.

Los restos de los asesinados en Miguelturra habían sido previamente tras-
ladados desde allí y depositados en el panteón de Feliciana Ruiz de León, en
el cementerio de Almagro, en junio de 1939. Los enterrados aquí estaban
todos juntos en dos fosas de dos metros de profundidad, exclusivamente cava-
das para ellos en el segundo cuerpo del cementerio, primera fila de la izquier-
da si se entra por la calle principal, un poco antes de llegar al pozo. Colocados
de cualquier manera, unos boca abajo y otros boca arriba, de los más cercanos
a la superficie, sólo restaban ya los huesos limpios; los enterrados a mayor
profundidad conservaban parte de los vestidos, así como trozos de piel y cuero
cabelludo. Pudieron ser identificados con absoluta certeza los PP. Manuel
Herba, Natalio Camazón, Antonio Trancho, Luis Suárez y José Garrido, con
sus compañeros mártires de Miguelturra, los coristas Fr. Justo Vicente y Fr.
Mateo de Prado y un franciscano, y los legos Fr. Arsenio de la Viuda y Fr.
Ovidio Bravo. Algunos cráneos habían sido rotos violentamente, indicio de
que fueron rematados a golpes. Se colocaron en diecisiete urnas de zinc negras
con dos asas para ser cómodamente transportadas. Aquella noche quedaron
depositadas en un panteón privado del cementerio.
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Al día siguiente, al anochecer, la comunidad dominicana las trasladó pro-
cesionalmente a la Iglesia de San Bartolomé, entre salmos y cánticos. Aunque
no fue anunciado el acto, una gran muchedumbre del pueblo acudió a presen-
ciarlo. Fueron recibidos a la puerta del templo por el Párroco Desiderio con
cruz y ciriales, y se cantó un responso fúnebre. En presencia de las autorida-
des, que habían asistido espontáneamente, se colocaron las urnas formando
una cruz ante el presbiterio. Fueron veladas toda la noche por los dominicos. 

El veintiocho de febrero, las calles de Almagro por las que debía pasar el
cortejo fúnebre aparecieron con sus balcones engalanados por banderas españo-
las con crespones negros. Todas las actividades laborales se habían suspendido
para permitir a todo el pueblo participar. Presidían dicho cortejo los Obispos de
Salamanca y Ciudad Real, así como las autoridades civiles, judiciales y milita-
res de la capital y Almagro, con el Ayuntamiento y el Alcalde a la cabeza. Cada
urna, cubierta por la bandera española y el escudo dominicano sobre campo
blanco, eran llevadas por dos frailes coristas; entre una y otra iba de escolta una
Escuadra de las Juventudes Españolas. A los lados dos filas de dominicos y fie-
les católicos, rezando el rosario y cantando salmos y responsorios.

Al llegar a la iglesia conventual el gentío era enorme; tuvieron que cerrar-
se las puertas ante el alboroto del gentío que pugnaba por entrar, quedándose
fuera más de la mitad de la concurrencia. Las urnas se colocaron delante del
presbiterio, también en forma de cruz. Concluido el traslado se celebró a las
once Misa Pontifical Funeral con Vigilia, presidida por el Obispo de
Salamanca, Francisco Barbado Viejo, en otro tiempo Prior de Almagro. Se
cantó la Missa Pontificalis de Perosi. Al término de la Eucaristía, pronunció la
oración fúnebre el P. Raimundo Suárez, O.P., famoso predicador del
Convento de San Jacinto de Sevilla. Concluida ésta, tras solemne responso, las
urnas fueron trasladadas al mausoleo que se les había construido en el sotoco-
ro. Clausuró los actos una Velada Necrológica a las cinco de la tarde, presidi-
da por las Autoridades, en la que habló el famoso charlista Federico García
Sánchiz, de la Real Academia Española.

Pasamos al veintinueve de octubre de 1957 en que fue nombrado
Vicepostulador de la Causa el P. José Plaza Montero, O.P., por la Provincia de
Andalucía de la Orden de Predicadores. En Enero de 1959 la Provincia Bética
de los Frailes Predicadores saca un boletín informativo de la Causa de
Beatificación de los Mártires Dominicos de su jurisdicción, titulado Fueron
sus testigos. Junto a los asesinados en la provincia de Ciudad Real y Madrid,
de la comunidad de Almagro, aparecen los nombres de los de Almería -entre
los que se incluye un dominico seglar-, y una monja de clausura de Huéscar
(Jaén). En enero de 1960 salió un segundo número. 
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El dieciocho de mayo de 1959 el P. José Plaza Montero, O.P., es ratifi-
cado Vicepostulador de la Causa de Almagro por el P. Tarsicio María Piccari,
Postulador General de las causas de beatificación y canonización de los
Siervos de Dios de la Orden de Predicadores. A finales de septiembre de dicho
año, como se informa en el segundo número del boletín, hubo una reunión en
Madrid de vicepostuladores de las causas españolas, presidida por José
Manuel Castañón, O.P., Delegado del Postulador General de la Orden de
Predicadores, para recibir las orientaciones emanadas de la Curia romana.
Todo ello fue estudiado y organizado por el Consejo de Provincia, celebrado
en Córdoba a finales de noviembre. Como primer paso se hizo una campaña
de prensa con eco nacional, y se editaron unas estampas para implorar del
Altísimo la pronta glorificación de los Siervos de Dios. De la Provincia de
Andalucía se pretendía introducir antes la Causa de Almería.

Como el resto de los procesos de los mártires de la Guerra Civil, ha sufri-
do un retardamiento propiciado por una postura de prudencia eclesial, a la
espera que se cerraran las heridas sociopolíticas y se pudiera juzgar el tema
con imparcialidad. Tras finalizar la Guerra Civil fueron llegando a los dife-
rentes Obispados españoles y a Roma peticiones de apertura de éstos, sobre
todo por parte de congregaciones religiosas como es nuestro caso, a las que
pertenecían estos mártires españoles, como eran denominados, pero su cami-
no jurídico fue suspendido en Roma desde 1975 a instancias del Papa Pablo
VI Montini por razones de oportunidad; con posterioridad, esta decisión fue
mitigada, pues se autorizó dar curso libre a los procesos ya acumulados en el
Vaticano, pero seguía sin concederse el nihil obstat a nuevos. Hubo que espe-
rar hasta febrero de 1982 para que el Papa Juan Pablo II Wojtyla diera luz
verde a la tramitación de nuevos procesos.

A pesar de ello, todavía en 1985, en el Congreso Evangelización y hom-
bre de hoy, organizado en Madrid por el Episcopado, con mil quinientos par-
ticipantes, se opinaba en la 6ª proposición conclusiva de la VI ponencia, apro-
bada por sesenta votos contra treinta y cinco abstenciones: “Ante el L aniver-
sario de la Guerra Civil Española, la Iglesia, comprometida en la reconcilia-
ción de todos los españoles y en la profundización de la democracia, debe
potenciar todos los gestos que favorezcan este objetivo y evitar aquellos que
lo dificulten. En este sentido creemos que no es oportuno llevar adelante el
proceso de beatificación de los Mártires de la Cruzada”17.

Frente a estas posturas recalcitrantes se empiezan a observar posturas
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conciliadoras pero que no renuncian a la justicia histórica, como se recoge en
la Instrucción Constructores de la paz del Episcopado español del veinte de
febrero de 1986: “En este mismo año se cumple el cincuenta aniversario del
comienzo de la Guerra Civil [...]. No sería bueno que la Guerra Civil se con-
virtiera en un asunto del que no se pueda hablar con libertad y objetividad [...].
Por ello hay que desautorizar los intentos de desfigurar aquellos hechos, omi-
tiendo o aumentando cualquiera de sus elementos en favor de una postura
determinada o en contra de personas, ideologías e instituciones [...]. Aunque
la Iglesia no pretende estar libre de todo error, quienes le reprochan el haber-
se alineado con una de las partes contendientes deben tener en cuenta la dure-
za de la persecución desatada en España desde 1931”18.

También surgieron iniciativas privadas, como la de la misa promovida
por el Capellán Real sevillano Federico María Pérez-Estudillo Sánchez el
veintiocho de noviembre de 1986, en homenaje a las víctimas del clero, cuya
esquela decía: “os invitan un grupo de fieles Cristianos, amantes de la paz, que
perdonan, pero que no los olvidan en tan doloroso y sublime final, y quieren
dedicarles este testimonio de fe, en acción de gracias, por su comportamiento
heroico y ejemplar”. Como ya dijo el Papa León XIII Pecci, “la primera ley de
la Historia es no atreverse a mentir; la segunda, no temer decir la verdad”.

La serie de beatificaciones comenzó el veintidós de marzo de 1986, con el
decreto de aprobación del martirio de tres monjas carmelitas de Guadalajara. Al
hilo de esto, el diez de junio de 1986, siendo Provincial Manuel Uña Fernández,
la Provincia Bética de la Orden de Predicadores da un Mandato de Procuración
a fin de iniciar la Causa de canonización de los Siervos de Dios en la Curia dio-
cesana de Ciudad Real a favor del P. Innocenzo Venchi, Postulador General de
la Orden de Predicadores desde enero de 1976, nombrándose al P. Antonio
García del Moral Garrido, O. P., Vicepostulador y Procurador en la Diócesis de
Ciudad Real el catorce de junio19. Había que cubrir el vacío dejado por la muer-
te del P. José Plaza Montero, acaecida el diez de octubre de 1984. El quince de
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agosto de este año celebró este mismo Padre en Almagro el cincuentenario de la
inmolación de nuestros religiosos.

Al fallecimiento del P. García del Moral el seis de diciembre de 1991, el
Postulador General antes nominado designó al P. Fernando Aporta García, a
propuesta del Actor de la Causa, la Provincia Bética (cuyo Consejo lo eligió a
sugerencia del P. Herminio de Paz, Provincial), Vicepostulador el dos de
febrero de 1994. Éste pidió la introducción de la Causa el siete de noviembre
de 1994. A raíz de esta petición, el Obispo de Ciudad Real Rafael Torija de la
Fuente, el veintiocho de noviembre de 1994 envió a todos los Obispos de la
Provincia Eclesiástica de Toledo una carta pidiéndole su parecer, a la que res-
pondieron todos afirmativamente: José Guerra, Obispo de Cuenca (1-XII-
1994), Marcelo González Martín, Cardenal Arzobispo de Toledo (13-XII-
1994), Victorio Oliver Domingo, Obispo de Albacete (24-XII-1994), José
Sánchez, Obispo de Sigüenza-Guadalajara (7-II-1995).

El siguiente paso fue obtener el nihil obstat de la Sagrada Congregación
para las Causas de los Santos, para lo que se manda instancia a Roma el trece
de febrero de 1995, y que obtiene el placet, lo que es notificado el veintisiete
de marzo de 1995 (Prot. N.  2034-1/95). Conforme a ello, el Obispo de Ciudad
Real firma un Decreto introduciendo la causa de beatificación de Fr. Ángel
Marina y XIX compañeros dominicos el ocho de septiembre de 1995, por el
que constituye el Tribunal diocesano, formado por el Juez Delegado Manuel
de Haro Roldán, el Promotor de Justicia Bernardo Torres Escudero y el
Notario Actuario Pablo Cea Perea.

Al mes siguiente tuvo lugar la Sesión de apertura, cuya acta reza así: “En
el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El día seis de octubre de mil
novecientos noventa y cinco, a las once horas, en el edificio de la Curia
Episcopal de esta diócesis de Ciudad Real; ante el Excmo. y Rvdo. Sr. D.
Rafael Torija de la Fuente, Obispo de Ciudad Real, Prior de las Órdenes
Militares; presentes el Ilmo. Sr. D. Manuel de Haro Roldán, juez delegado; el
Rvdo. D. Bernardo Torres Escudero, promotor de la justicia, el M. I. Sr. D.
Pablo Cea Perea, nombrado notario actuario; comparecieron el Rvdo. Fr.
Innocenzo Venchi, O.P. y el Rvdo. Fr. Fernando Aporta García, O.P., postu-
lador y vicepostulador, respectivamente, de la causa legítimamente constitui-
dos, según consta por el mandato procuratorio que exhiben, y pidieron se pro-
cediese a la incoación del proceso informativo sobre el martirio de los siervos
de Dios Fr. Ángel Marina Álvarez, O.P., y compañeros dominicos. Oída la
petición del postulador y del vicepostulador, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo-
Prior, a requerimiento del promotor de justicia, examinó el mandato y lo entre-
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gó al juez delegado y al promotor de justicia para que lo inspeccionase. No
habiendo nada que oponer, S. E. R. lo admitió como legítimo. A  continuación,
yo, Canciller-Secretario general de la Curia [José Jimeno Coronado], di lectu-
ra a la carta de la S. Congregación para las Causas de los Santos, de 27 de
marzo de 1995 (Prot.N.2034-1/95), dirigida al Sr. Obispo, en la que se comu-
nica que por parte de la Santa Sede, no existe obstáculo para la introducción
de la causa, y el decreto del Sr. Obispo por el que se introducía la causa, man-
daba incoar el proceso y nombraba y constituía el tribunal. Finalizada la lec-
tura, el Sr. Obispo confirmó el nombramiento de todos los que por su decreto
habían sido designados miembros del tribunal para la instrucción del proceso.
Todos ellos aceptaron el cargo para el que fueron designados, mostrándose
dispuestos a desempeñarlo con fidelidad y guardar el debido secreto de oficio.
Inmediatamente, invitados por el Sr. Obispo, pasaron todos a prestar el jura-
mento prescrito [...]”. En el Semanario de la Iglesia en Ciudad Real Con voso-
tros está de veinticinco de febrero de 199620 salió publicada la noticia.

El veintiocho de mayo de 1998 el Obispo Rafael Torija de la Fuente nom-
bró la comisión histórica, compuesta por el P. Pedro Riesco Pontejo, O. P.,
como presidente y el que suscribe estas líneas como miembro. Como Censores
Teólogos fueron nombrados los PP. Urbano Alonso del Campo, O. P., y
Agustín Turrado Cenador, O. P.

Después de casi cuatro años, el veinticuatro de septiembre de 1999 se ini-
ció la clausura del Proceso Informativo Diocesano con  una Eucaristía conce-
lebrada de acción de gracias en la Iglesia Conventual de Nuestra Señora del
Rosario de Almagro, a las siete y media de la tarde. Se hizo la memoria de
María Santísima de la Merced, pues como decía el programa de mano prepa-
rado por el P. Aporta, “También con Ella, aunque en dominicano Le demos el
nombre de Rosario, queremos recordar a sus Frailes Predicadores, los cuales
sirvieron en fidelidad a Su Hijo y a su Pueblo, especial a las sucesivas gene-
raciones almagreñas”21.

A las doce de la mañana del día siguiente, en el Salón de Sesiones del
Obispado, se procedió a la clausura oficial, presidida por el Obispo Rafael
Torija de la Fuente, en presencia de religiosos, religiosas, sacerdotes, familia-
res y fieles de Ciudad Real y Almagro. En ella se procedió a cerrar y sellar el
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proceso, catalogando los legajos que habían de quedarse en el Archivo
Episcopal y los que habían de ser enviados a Roma.

El jueves catorce de octubre el P. Fernando Aporta, Vicepostulador de la
Causa, junto con los PP. Innocenzo Venchi, Postulador General, y Francesco
Ricci, Secretario de la Postulación, entregó en la sede romana de la
Congregación para la Causa de los Santos los cinco legajos correspondientes. 

II. BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA DE LOS SIERVOS DE DIOS

“In memoria aeterna erit justus:  ab auditione mala non timebit” (Salmo
CXI, 7).

1. SIERVO DE DIOS FR. ANTOLÍN MARTÍNEZ SANTOS YSERN, O.P.

Es el primero de la comunidad que es arrebatado por la ceguera de este
mundo, uno de los cuatro novicios que cayeron víctimas del odio de la huma-
nidad caída. Nació en la misma provincia de Ciudad Real, en Campo de
Criptana, el nueve de noviembre de 1914, hijo primogénito de Salvador
Martínez Santos Palmero, natural de esta villa, médico de veinticinco años, y
Amalia Ysern Domínguez, natural de Corral de Almaguer (Toledo), de vein-
titrés años, hija de médico22. Fue bautizado por el Presbítero Juan José
Sánchez Ruiz del Valle el quince de noviembre de 1914 en la Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción23, imponiéndosele los nombres
de Antolín Teodoro Antonio. Recibió la Confirmación en esta misma parro-
quial en noviembre de 1925.

Su padre destacaba en él las siguientes virtudes: su pureza insuperable -
de palabra y obra-, su piedad, su aplicación y amor al trabajo, su afabilidad y
sociabilidad, su humildad. Su madre murió a los veintinueve años, por lo que
Antolín quedó huérfano de madre a los cinco años no cumplidos, y su padre
se casó con su tía María, hermana de su madre, a la que nuestro Siervo de Dios
aceptó como una verdadera madre. De niño perteneció en su parroquia a la
Cruzada Eucarística, de la que fue elegido Presidente; de adolescente, partici-
pó activamente en la Juventud Católica.

En sus estudios, obtuvo siempre las máximas calificaciones, destacando
por su disciplina, inteligencia y trabajo. Concluido el bachillerato, ingresó en
la Facultad de Medicina de San Carlos madrileña en 1932 a sus dieciocho
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años. De todo lo que le ocurría daba cumplida cuenta a su padre por correo fre-
cuentísimo.

Terminado el segundo curso (primero de Facultad tras el Preparatorio),
decidió cambiar, como nuevo San Lucas, la bata blanca de estudiante de medi-
cina por el albo hábito de Santo Domingo. En julio manifestó a su padre su
propósito de hacerse religioso; éste lo encamina a los jesuitas de Ciudad Real,
de cuya comunidad era Superior el P. Ayala, que le aconseja que espere una
temporada, pero él decide dirigirse a los cercanos dominicos de Almagro.

En este convento ingresa el dos de noviembre de 1934, tras haberse pues-
to en contacto con el Prior Francisco Barbado Viejo. Pudiera haber contacta-
do con la Orden por medio de sus dos tías por línea materna, Teresa -que en
1931 era Priora- y Rosario -que lo habría de ser tras la Guerra Civil-, monjas
contemplativas en el Convento de Altagracia de Ciudad Real.

Se manifestaba siempre feliz y edificaba por su observancia, estudiosidad
y devoción. Los frailes le animaron a que no abandonara ni el alemán ni su
estudio de las ciencias biológicas24. El mismo noviembre de 1934 el Prior
Barbado le escribe al padre del Siervo de Dios: “Puede Vd. estar tranquilo
cuanto a las cualidades de Antolín para la vida religiosa, cuanto se puede juz-
gar por el poco tiempo que lleva entre nosotros “25. 

La última carta dirigida a su padre, con el que, según su costumbre, man-
tuvo un frecuentísimo correo que muestra su honda espiritualidad, es del dos
de julio de 1936; en ella, aunque no hace alusiones políticas directas, muestra
su confianza, pese a todo, en la gracia de Dios.

Los Superiores, dado el alto riesgo que la comunidad estaba corriendo,
decidieron enviarlo a su casa, que estaba cerca, según parece sobre el veintiu-
no de julio, con el salvoconducto que las autoridades civiles le habían ofreci-
do. Fue detenido en la estación de Manzanares y esposado, pues, según nos
refiere su padre, le quedaron las huellas en las muñecas, mas consiguió esca-
par de sus perseguidores y reanudar su viaje. En Manzanares quedó su devo-
cionario, en el que se hallaba inscrito su nombre y apellidos, que llegó a manos
de su padre al adquirirlo una joven que vino a ser novia de un hermano de
padre de la esposa de éste.

Pero al llegar a Alcázar de San Juan, cuando se dirigía desde la estación
de ferrocarril a tomar el autobús de línea a su pueblo natal, fue detenido y acu-
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sado de tener cara de cura por unas milicianas que estaban en el control de
entradas y salidas, a lo que respondió: “cura no, soy un fraile dominico”, des-
cubriendo al registrarle la maleta medallas religiosas. Fue detenido y llevado
en un coche ante el Comité, instalado en el Ayuntamiento.

De allí fue conducido al Refugio, lugar donde estaban detenidos francis-
canos y trinitarios, en donde se mantuvo animoso en todo momento, según tes-
timonio del lego franciscano Fr. Isidoro Álvarez. Fueron asesinados la noche
del veintiséis al veintisiete sobre las dos y media, aunque se registre oficial-
mente su fallecimiento el veinticuatro de julio26; según el mismo religioso iba
recitando el Tedeum. En muchas ocasiones durante la Guerra Civil había de
mezclarse la sangre de Órdenes hermanas. Un franciscano, que iba atado a él,
y que logró salvarse, relató que iba animando a todos al martirio. Su cadáver,
junto con el de los demás religiosos, fue enterrado en el cementerio de dicha
localidad.

En enero de 1996, en el boletín que edita la parroquia de su pueblo natal,
se da noticia del proceso de beatificación y se dirigen plegarias al Señor para
que pronto sea elevado a los altares27.

2. SIERVO DE DIOS RVDO. P. FR. JOSÉ GARRIDO FRANCÉS, O.P.

Nació en Villaherreros (Palencia) el once de octubre de 1893, hijo legíti-
mo de D. Gervasio Garrido Barrio, natural de Calahorra de Roedo, y de Dª
Martina Francés Muñoz, natural de Villaherreros. Fue bautizado en la
Parroquial de San Román de dicha villa el día quince del mismo mes; fue
ministro D. Macario Hornillos Gallego, y padrinos D. Manuel Medina Muriel
y Dª Andrea Cuadrado González28. El treinta de octubre de 1894 fue confir-
mado en la misma parroquia. 

Ingresado en la Colegiatura de la Orden, tomó el hábito el quince de
noviembre de 1908 y profesó el veintiuno de noviembre del año siguiente.
Emitió sus votos solemnes en 1912. Recibió las cuatro Órdenes Menores en la
capilla episcopal de Ciudad Real el siete de abril de 1916 de manos del
Obispo-Prior Francisco Javier Irastorza y Loinaz, y el día siguiente, en la
Parroquial de Santa María de la misma ciudad, fue ordenado de subdiácono29.
El dieciséis de septiembre de 1917 fue ordenado de diácono en la iglesia con-
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ventual de Almagro por el Obispo Carlo Pietropaoli.  El veinte y cinco de
mayo de 1918 fue ordenado de presbítero por el Obispo-Prior antes citado en
la capilla del Palacio Episcopal30. El veinte y tres de abril de 1919 aprobó en
Almagro el examen de confesor para el primer trienio; del segundo habría de
ser dispensado.

Como buen dominico, se consagró con gran celo y actividad al estudio, a
la enseñanza y a la escritura: fue alumno aprovechado en Almagro, Saulchoir
(Bélgica), donde estudió un curso de historia de la Orden, y Friburgo (Suiza),
en donde se doctoró en Teología en 1924 con nota magna cum laude.

El trece de septiembre de 1924 fue nombrado Lector de Filosofía en el
Colegio de Almagro, al tiempo que Socio del Maestro de Novicios; ejerció
como profesor de Historia Eclesiástica, Patrología, Arqueología y Liturgia, y
pronto se destacó como un notable polígrafo. En 1925 fue designado Maestro
de Conversos y Secretario del Consejo31.

En el Capítulo Provincial celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz) en
mayo de 1927 lo nombraron Archivero y Cronista Provincial. Su trabajo, reca-
bando datos orales y bibliográficos para la continuación de la historia de la
Provincia Bética empezada por el P. Paulino Quirós, pudo ser rescatado, por
su previsión al depositarlo en una casa particular con el resto de sus papeles,
y es de un valor precioso porque la documentación que él consultó fue, por
desgracia, casi totalmente destruida32.

Del curso 1929-30 conservamos un cuaderno de apuntes de liturgia
manuscrito que muestra su dominio de las fuentes, sobre todo de los Santos
Padres en sus lenguas originales. Mecanografiados, conservamos sobre el
mismo tema veintidós folios con cuestiones generales, que muestran asimis-
mo cómo el Siervo de Dios estaba al día en el estudio de esta disciplina ecle-
siástica. En un lenguaje más asequible, ágil y periodístico, que dominaba a la
perfección, vierte estas enseñanzas en su “Sección Litúrgica” en El Mensajero
Venezolano del Corazón de Jesús33. Por último, conservamos multitud de citas
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136.
31 Cf. A.P.A.O.P., Actas del Consejo del Convento de la Encarnación de Zafra y de Almagro, p.
258.
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Edición preparada por: Fr. Antonio García del Moral, O.P., Fr. Fernando Aporta García, O.P., y
Dª María Victoria Briasco, O.S.D.E.”, VII pp., 599 pp. En: Inventarium, nº II, Sevilla 1986.



bibliográficas en hojas sueltas sobre temas litúrgicos, que nos demuestran, una
vez más, su espíritu inquieto y erudito.

Conservamos, asimismo, variados apuntes de filosofía, teología, historia,
patrística y literatura, que muestran su amplitud de miras y su vasto campo de
trabajo. A pesar de su intensa labor académica e investigativa, nunca quiso
hacer uso de la legítima dispensa del rezo coral34.

Participó decisivamente en la Exposición Misional de Barcelona de 1929,
para la que realizó, a plena satisfacción35, varios mapas por encargo del P.
Provincial. También participó en un concurso organizado en esta exposición
con sus Diez Homilías Misionales, que obtuvo premio. Asimismo envió su tra-
bajo Semblanza científica de S. Raimundo de Peñafort a la Semana de
Misionología celebrada en Barcelona en 1930.

Del año 1930 conservamos también dos artículos: “¡Qué juntas andan
alegrías y tristezas!”36, narración ejemplarizante de tono literario, y “Una
página sobre el Beato Álvaro de Córdoba (1360-1430)”, publicado en el quin-
to centenario de la muerte de este recio dominico, que muestra su dominio del
género hagiográfico, uniendo las tres notas que lo deben caracterizar: claridad
literaria, veracidad histórica, actualidad devocional37.

Fue Subdirector de la Escuela Apostólica, Vicemaestro de Novicios y
Estudiantes, Director de la Tercera Orden y Prior de Almagro desde 1931 a
1934, dejando durante su mandato un singular recuerdo de su atención para
con los pobres.

Entre noviembre de 1934 y noviembre de 1935 desplegó una importante
labor periodística como columnista fijo del diario El Pueblo Manchego, que se
editaba en Ciudad Real (excepto los lunes, por el descanso dominical) por La
Editorial Calatrava, S.A .. Tenía a su cargo la Sección Religiosa. La colección
completa de sus columnas, de las que conservamos la mayoría manuscritas e
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33 Caracas (Venezuela), a. XXVI, nº 305, pp. 136-9, Mayo de 1930; nº 306, pp. 166-70, Junio de
1930; nº 307, pp. 198-201, Julio de 1930; nº 308, pp. 233-5, Agosto de 1930; nº 309, pp. 258-9,
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34 Vida regular. Domingo VII post Pentecostés. Homilía manuscrita
35 Ibidem.
36 El Mensajero Venezolano del Corazón de Jesús, Caracas (Venezuela) a. XXVI, nº 301 y 302,
pp. 20-22 y 51-2, Febrero y Septiembre de 1930.
37 El Mensajero Venezolano del Corazón de Jesús, Caracas (Venezuela), a. XXVI, nº 303, pp. 63-
8, Marzo de 1930.



impresas, constituye un auténtico Año Cristiano, cuyo contenido no ha perdi-
do actualidad y merecería ser publicado completo. Van firmados con el seu-
dónimo de El Francés de la Ballarna, formado de su segundo apellido y de su
comarca natal.

Hay algunos artículos que tratan cuestiones litúrgicas. Otros son de carác-
ter hagiográfico, de tono ejemplarizante y apologético, trasponiendo la verdad
histórica, a la que no renuncia, a un plano espiritual. También los hay exegé-
tico-doctrinales, partiendo del evangelio del día, sobre todo los domingos.

Podemos rastrear también en estas colaboraciones llamadas de atención,
gritos de alerta ante el anticlericalismo y el ateísmo militante reinantes.
Entresacamos el siguiente a modo de muestra: “Las calumnias contra los pri-
mitivos cristianos se extendieron de igual manera; como el envenenamiento de
las fuentes madrileñas cuando el cólera, como la quema de los conventos del
once de abril que resultó, según decían, obra de los mismos frailes. No te asus-
tes lector. Hay quien traga estas bolas...”38.

De sus abundantes predicaciones conservamos manuscritos en el Archivo
de la Provincia Bética O. P. ciento veintiséis sermones. Se ciñen al esquema
clásico: cita bíblica, exordio, avemaría, desarrollo de la doctrina a partir de
dicha cita bíblica. Asimismo tenemos unas pláticas sobre los dones del
Espíritu Santo y de unos Ejercicios Espirituales. En cuanto al estilo, se puede
decir lo mismo que de las colaboraciones periodísticas arriba comentadas,
aunque sea más elevado como corresponde al foro para el que están prepara-
dos. En un sermón pronunciado en su pueblo, seguramente en las vacaciones
de 1936, denuncia la persecución anticlerical que se estaba practicando ya
antes de que el Alzamiento Nacional se produjera39.

Aunque al terminar el curso académico de 1936 había marchado de vaca-
ciones a su pueblo, tras el asesinato de Calvo Sotelo decide regresar antes de
tiempo al convento para correr la misma suerte de sus hermanos. Desde el die-
ciocho de julio duerme en la portería de las monjas para protegerlas. Era espe-
cialmente odiado por los revolucionarios, ya que en repetidas ocasiones los
había reprendido por sus blasfemias. Su decidido celo le hizo organizar, junto
a otros tres religiosos, guardias en la iglesia conventual tras la quema de la
Parroquial de Madre de Dios, que salió a apagar junto con otros religiosos.
Incluso -según el testimonio de Fr. Arsenio- a unos revolucionarios que fue-
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ron a efectuar un registro el día veinticuatro, les plantó cara y les hizo descu-
brirse en el recinto sagrado. Asimismo, al salir un día de las monjas domini-
cas, intimado a que no volviese más, sin hacer caso de los facciosos, se volvió
a coger la capa y le dispararon un tiro con escopeta que le atravesó la capilla,
el escapulario y le rozó la correa por el lado izquierdo, pero resultó milagro-
samente -según Fr. Gabriel Seco- ileso.

Fue apresado con sus compañeros de comunidad el veinticuatro de julio.
Habiéndoles ofrecido las autoridades civiles la posibilidad de salir de Almagro
con salvoconductos, la aceptó junto con Fr. Justo Vicente y Fr. Mateo de
Prado y un franciscano. El treinta de julio emprendieron la partida, ignorando
que en el mismo tren iban los esbirros que habían de ejecutarlos sin juicio y
sin otra acusación que la de ser religiosos. Llegados a la estación de
Miguelturra (Ciudad Real) les obligaron a bajar y los fusilaron junto. 

En la exhumación de los restos de los frailes asesinados, el P. Garrido fue
reconocido por ser el más alto y sus huesos, por tanto, más grandes. Su cráneo
apareció perforado por una bala de pistola y aserrado porque le fue practicada
la autopsia en Miguelturra.

3. SIERVO DE DIOS FR. JUSTO VICENTE MARTÍNEZ, O.P.

Nació en Villanázar de Valverde (Zamora) el diecisiete de octubre de
1913, hijo de Evaristo Vicente Martínez y Felipa Martínez Rodríguez, ambos
naturales de la misma villa. Fue bautizado el diecinueve del mismo mes y con-
firmado en Mózar el veinticinco de mayo de 192640. Estudió Humanidades en
la preceptoría de un sacerdote secular, que encaminó sus pasos al Convento de
Almagro, en donde ingresó en octubre de 1928.

Terminados los estudios de Humanidades, recibió el hábito en treinta de
septiembre de 1930, con diecisiete años, e hizo la profesión temporal el diez
de enero de 1932, pasando al Estudiantado. Al verse libre del servicio militar
por una leve cojera que padecía, profesó solemnemente el treinta de abril de
1936, noventa días antes de su muerte. La Guerra Civil le sorprendió al termi-
nar el primer curso de Teología.

Siempre se distinguió por contribuir calladamente a los trabajos de comu-
nidad en medio de una alegría interior que contagiaba a todos los que le rode-
aban. Fue un hombre orante y estudioso, como correspondía a su vocación
dominicana. Conservamos de él ochenta y tres cartas destinadas a sus padres,
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hermanos y tío, en las que muestra una gran naturalidad, una capacidad admi-
rable de adaptación a sus destinatarios, un gran amor como fuente de su vida
y su carácter profundamente religioso41. También se conservan unos cuantos
trabajos académicos.

Detenido con toda la comunidad, partió con el P. Garrido, y fue con él
asesinado en la estación de Miguelturra (Ciudad Real) el veintinueve de julio.
Su cadáver fue inhumado en Miguelturra. En la exhumación de los restos, fue
reconocido su cadáver por su cojera y estar su cráneo aserrado por habérsele
practicado la autopsia en Miguelturra.

4. SIERVO DE DIOS FR. MATEO DE PRADO FERNÁNDEZ, O.P.

Vio la luz en La Mata de Monteagudo, provincia de León, el veinticinco
de julio de 190742. En el siglo se llamaba Santiago. No fallaba ningún día en
su visita al Santísimo. A los veinticinco años huyó de su casa para ser religio-
so, y pidió su admisión en la casa dominicana de Almagro, por consejo del
Canónigo de la Catedral de Toledo D. Juan Carrillo, terciario dominico -que
también sería asesinado por los revolucionarios-. Recibió el hábito de manos
del P. Gillet, Maestro General de la Orden, el siete de octubre de 1934, cam-
biando su nombre de Santiago por el de Mateo. El quince de octubre de 1935
hizo su profesión temporal como hermano cooperador. Se distinguió por su
amor a la Virgen del Rosario y a la Eucaristía. 

Fue asesinado a tiros en la estación de Miguelturra (Ciudad Real) junto
con el P. Garrido y Fr. Justo Vicente el treinta de julio de 193643. Al término
de la Guerra Civil su cuerpo fue trasladado a Almagro. En la exhumación de
los restos de Almagro fue reconocido por presentar su cráneo, aserrado para
hacerle la autopsia, sus rasgos faciales característicos.

5. SIERVO DE DIOS FR. PAULINO REOYO GARCÍA, O.P.

Nació en Atapuerca (Burgos) el veintidós de junio de 1913 a las seis de
la mañana, hijo de Mariano Reoyo Sáez y Estéfana García Goyo, naturales de
la misma villa44. Recibió el bautismo el mismo día de su nacimiento en la
Iglesia Parroquial de San Martín Obispo45. 
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Entró en la Escuela Apostólica de Almagro, donde tomó el hábito el vein-
tinueve de septiembre de 1929 y profesó el treinta de septiembre de 1930. El
siete de octubre de 1934 hizo la profesión solemne ante el Maestro General de
la Orden, el P. Gillet.

Era estudiante de Teología, y había recibido el Subdiaconado de manos
del Obispo-Prior de Ciudad Real el seis de junio de 1936. Era de carácter inge-
nuo y sencillo. El día treinta de julio, con Fr. Santiago Aparicio y Fr. Ricardo
López, obtiene licencia para salir de su encierro, emprendiendo viaje en tren.
Detenidos en la estación de Manzanares, fueron conducidos a la cárcel del
pueblo y asesinados el ocho de agosto46.

Se sabe que fue echado en una fosa común, por lo que no fue posible la
identificación de sus restos. 

6. SIERVO DE DIOS FR. SANTIAGO APARICIO LÓPEZ, O.P.

Vino al mundo en Revilla de Collazos (Palencia) el veinticuatro de sep-
tiembre de 1913, hijo de Misael Aparicio López y María López López47. Fue
bautizado el veintiocho de septiembre en la Iglesia Parroquial de San Andrés
Apóstol, por el Presbítero Saturnino Lechón Rodríguez, que suplió las rúbri-
cas del bautismo de emergencia que le fue administrado por María Santos
Alonso Aguilar48. Recibió la confirmación en la misma parroquia el diecinue-
ve de septiembre de 1918 de manos del Obispo Ramón Barberá y Boada. 

A los doce años ingresó en la Colegiatura de Almagro. Tomó el hábito el
veintinueve de septiembre de 1929 y profesó el treinta de septiembre de 1930.
Se vio libre del servicio militar por falta de vista. Hizo su profesión solemne
ante el P. Gillet, Maestro General, el siete de octubre de 1934. Estudiaba
Teología y había recibido la Orden del Subdiaconado el seis de junio de 1936
del Obispo-Prior de Ciudad Real. Ejercía varias tareas apostólicas y publicó
diversas poesías.

Salió de Almagro con salvoconducto falsificado el treinta de julio.
Detenido en Manzanares junto con Fr. Paulino Reoyo y Fr. Ricardo López y
conducido a la Casa del Pueblo, fue acusado de no disponer del carnet del
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Frente Popular y de pertenecer a una institución religiosa. Fue asesinado con
sus compañeros el ocho de agosto49.

7. SIERVO DE DIOS FR. RICARDO MANUEL LÓPEZ LÓPEZ, O.P.

Hijo de Francisco López López y de Benita López Marrero, familia cam-
pesina, nació en Olmos de Atapuerca (Burgos) el trece de enero de 191450. Fue
bautizado el dieciocho de enero en la Iglesia Parroquial de la Natividad de
Nuestra Señora, por el Presbítero Juan del Olmo de la Viuda51. Fue confirma-
do el dieciocho de junio de 1915 en Quintanapalloz. A los once años ingresó
en la Escuela Apostólica de Almagro.

Tomó el hábito el veintinueve de septiembre de 1929, y el treinta de sep-
tiembre de 1930 hizo su primera profesión. Como estudiante, destacó por su
tesón inquebrantable. Era de trato sencillo y virtuoso al que unía un temple de
acero. En noviembre de 1935 fue llamado al servicio militar, pero pronto pudo
regresar a Almagro. Allí emitió sus votos solemnes el diecinueve de febrero
de 1936 y recibió las Órdenes Menores.

El treinta de julio, cuando se dirigía en tren con Fr. Santiago Aparicio y
Fr. Paulino Reoyo a Andújar, fue detenido en Manzanares y llevado a la cár-
cel. Como hemos dicho, fueron asesinados el ocho de agosto52.

8. SIERVO DE DIOS RVDO. P. FR. ÁNGEL MARINA ÁLVAREZ, O.P.

Nació de honrados y piadosos padres labradores, José Marina Rodríguez
-natural de Barruelo de los Carabeos- y Antonia Álvarez Paola -natural de San
Andrés de Carabeos-, en Barruelo de los Carabeos, provincia de Santander y
Diócesis de Burgos, el veintiocho de marzo de 1890. Es una pequeña aldea
cercana al Santuario de Montesclaros, donde desde muy niño conoció a los
dominicos. En el siglo se llamaba Manuel. Fue bautizado el treinta y uno de
marzo de 1890 por el Presbítero Ciriaco López Seco53.

A temprana edad ingresó en la Colegiatura de Almagro, donde, tras sus estu-
dios preparatorios tomó el hábito el tres de octubre de 1906 de manos del Provincial
Jacinto Figueira. El nueve de octubre del año siguiente hizo su profesión simple en
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la Orden, siendo Provincial Félix López, y el veintitrés de octubre de 1910 la solem-
ne. De estudiante, colaboraba con entusiasmo en la revista del Coristado. Era
pequeño de cuerpo, de carácter afable aunque tímido, estudioso, piadoso y obser-
vante, pese a su delicada salud. Su virtud preferida era la caridad, teniendo siempre
en su boca la sentencia de San Juan: “Filioli, diligite alterutrum”.

El veintitrés de octubre de 1910 hace su profesión solemne. En 1913 era
estudiante de Teología. Fue ordenado de Diácono en 1914, y de Presbítero en
1916. Una vez cantada misa, en 1918 fue destinado a Venezuela: inició sus
tareas apostólicas en Caracas, para pasar después a Barlovento como párroco
de Río-Chico, donde permaneció desde 1919 a 1922, en que vuelve a Caracas
porque le atacó el paludismo. En 1923 es nombrado en dicha ciudad Director
de la Milicia Angélica. En 1925, por motivos de salud, fue trasladado a La
Habana (Cuba), donde estuvo pocos meses, pues pronto fue devuelto a la
Península. De sus años de América, donde le conocían cariñosamente por el
Padre Angelito, quedó una estela de observante religioso y devoto predicador
del Santísimo Sacramento y la Virgen del Rosario.

De nuevo en Almagro, el dieciséis de octubre del mismo 1925, fue nom-
brado Subdirector de la Escuela Apostólica54, destacando con su dulzura y
caridad para con los niños. Al mes siguiente fue designado Confesor de los
Novicios55. El veinticinco de octubre de 1930 es elegido Consejero del
Convento56. En 1931, igualmente por su quebrantada salud, fue designado
Rector del Santuario de Candelaria (Tenerife). En 1933 vuelve a cruzar el
Atlántico al ser nombrado Prior del Convento de San Juan de Letrán del
Vedado, en La Habana (Cuba).

A partir de este mismo año empieza a colaborar en Rosal Dominicano; de
él conservamos ocho artículos. El primero es una necrológica de “Inés Pérez
de Isern, Terciaria Dominica (1880-1933)” de cinco páginas57. El segundo,
también de dominicanismo, es “Bodas de oro de la famosa encíclica de León
XIII sobre el Santo Rosario” de cinco páginas58.

También escribió su “Fisonomía de Santo Domingo de Guzmán (el hom-
bre, la idea, la obra)”, que es una reflexión sobre el carisma dominicano en el
espejo de su fundador. Pero sin duda los más interesantes son sus cinco artí-
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culos de la sección doctrinal “Fundamentos de la moral cristiana”59, que se
decide a escribir para seguir las indicaciones del Papa Pío XI Tatti que mani-
festó en el Jubileo Extraordinario de 1933 que los principios de la moral cris-
tiana “son los únicos que salvan lo mismo a los individuos que a la sociedad
en que viven”.

En 1935 volvió a España como Definidor al Capítulo Provincial de Jerez
de la Frontera (Cádiz), al termino del cual es elegido Prior de Almagro para
suceder al P. Garrido, y lo era cuando fueron encarcelados. Días antes del
Alzamiento predicó la novena del Carmen en Malagón. Antes de abandonar el
convento repartió la comunión a los religiosos y les preparó al cautiverio con
un fervorín.

Ordenó los actos de comunidad para bien disponerse sus miembros a lo
peor. Logró que les consintiesen celebrar la misa hasta el último día. Dirigió
a los frailes una ferviente plática exhortando a la fidelidad y dio la absolución
general momentos antes de ser llevados al martirio. Caminó suelto junto al
franciscano P. Alberca hacia el lugar del sacrificio, y ordenándole a éste los
rojos volver por no pertenecer a la comunidad de Calatrava, las últimas pala-
bras que oyó al P. Marina fueron: “¿A dónde nos llevaran? Desde luego al
matadero”. Dª Carmen Cerro dice que se divulgó por el pueblo que, “el Prior
sacó un crucifijo al llegar al lugar del martirio y que murió enarbolándolo en
la mano”60. Según D. Julián Pérez Montoro, llegado el momento de la ejecu-
ción pidió unos momentos de espera para dar la bendición a los fieles y dijo a
los ejecutantes: “con nuestro dinero Amando y el A lcalde podrán dar estudio
a sus hijos”. D. Pedro Valentín, juez militar, oyó decir que un tal Pepe el
Chalán le levantó la tapa de los sesos y una mujerzuela bebió vino en un trozo
de su cráneo. D. Huberto Domínguez, médico que fue requerido para su reco-
nocimiento, certificó que tenía un tiro en el ojo que debió provocarle una
muerte instantánea. Su acta de defunción certifica su muerte a los cuarenta y
seis años por hemorragia cerebral61.

En la traslación de los restos a la iglesia conventual fue encontrado el pri-
mero. Tenía el cráneo horriblemente destrozado. Apareció una muela con una
corona de oro que sin duda le pertenecía a él.

9. SIERVO DE DIOS RVDO. P. FR. MANUEL FERNÁNDEZ-HERBA PEREIRA, O.P.
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Vio la luz en Lisboa (Portugal) el treinta de septiembre de 1878 en el seno
de una familia distinguida, hijo de Manuel Fernández-Herba, abogado, y
Teresa Pereira Campoamor, con residencia habitual en Galicia, en Vigo. Fue
bautizado en Lisboa en la Parroquia del Sacramento. Estudio el bachillerato en
los Escolapios de Celanova (Orense), en cuya graduación obtuvo honrosísi-
mas calificaciones. Ya en aquellos tiempos por su honda piedad lo apodaban
cariñosamente Fr. Manuel. Tras haber cursado Humanidades y Filosofía en el
Seminario de Tuy y el primer año de Teología en el Seminario Conciliar con
la calificación de Meritissimus y Premio de Honor en todas las asignaturas,
ingresó en la Orden de Predicadores en el Convento de Padrón (Asturias),
donde toma el hábito el veinte de noviembre de 1895. Hizo su profesión sim-
ple el veintidós de octubre de 1896 hacia las once de la mañana, junto con dos
frailes más, en el Convento de Corias (Cangas de Narcea, Asturias)62.

Restaurada la Provincia Bética un año después, en 1897, con personal de la
Provincia de España, fue asignado a ella. Al finalizar el curso académico 1897-8
revalida sus estudios de Filosofía obteniendo la máxima calificación de summa
cum laude. Hizo su profesión solemne el veintidós de octubre de 1899 en Zafra
(Badajoz). Tras terminar la carrera y ordenarse presbítero el diecinueve de marzo
de 1901, fue uno de sus puntales en el Colegio de Cuevas de Vera (Almería),
donde cantó su primera misa el veintinueve de dicho mes. De allí pasó al
Convento de Santo Domingo de Jerez de la Frontera (Cádiz). En 1904 fue nom-
brado Lector de la Orden. Poco tiempo después fue elegido Prior de Cádiz. 

Fue asignado al Convento de San Jacinto de Caracas (Venezuela) en
1910, donde permaneció seis años. En 1913 predicó en unas misiones en Los
Teques, Santa Lucía y Villa del Cura. Este mismo año nos lo encontramos
como Lector ad casum en La Habana (Cuba). En 1914 predicó la Semana
Santa en Santa Lucía. En 1922 y en 1934 realizó la visita canónica a
Venezuela; en ambas visitas la gente le tributó cálidos testimonios de home-
naje a su meritoria persona, según lo atestiguan los frailes que así lo vivieron. 

Fue elegido Prior de Almagro el veintinueve de diciembre de 1916, cargo
que ejerce durante un trienio, simultaneándolo con las clases de francés y grie-
go. El diez de mayo de 1919 es nombrado Provincial. Al término de su man-
dato, en 1923 es designado Maestro de Estudiantes y de Novicios, servicio que
prestó hasta 1931, y que simultaneó entre 1925 y 1927 con el cargo de Subprior
de Almagro. En febrero de 1930 dirige en el Rosal Dominicano, revista de La
Habana (Cuba), un número extraordinario en el quinto centenario de la muerte
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de San Álvaro de Córdoba, en el que participan los estudiantes63. En 1931 pasa
a ser de nuevo Provincial, en el Capítulo Electivo celebrado en Almagro, hasta
1934. Era Procurador Provincial a la hora de su muerte. Representó a la Orden
en varios Capítulos Generales -por ejemplo fue Definidor en el de 1916-, por
su idoneidad de políglota: aparte de las lenguas española, latina y griega, domi-
naba la portuguesa, inglesa, francesa y alemana. 

Esta misma facultad le llevó a traducir y publicar La Vida Espiritual
según la doctrina de los místicos alemanes del siglo XIV del P. Denifle, cuya
segunda edición estaba lista para ver la luz por agotarse la primera. Se preo-
cupaba mucho de los estudiantes y de la vida litúrgica de la comunidad como
buen organista. Era consciente del peligro de los tiempos, como se desprende
de palabras de su diario64

Tenía un gran amor y respeto a la vida litúrgica, a la que contribuía deci-
sivamente por sus conocimientos musicales65. Para profundizar  en el “culto
de la Iglesia y sus ceremonias, llenas todas de sapientísimas instrucciones”66,
recomienda a sus dirigidas espirituales el estudio de los salmos y el uso del
misal bilingüe67.

En 1932, en la Tipografía del Rosario de Almagro, publicó un comenta-
rio a la Carta del Rvmo. P. General de la Orden de Predicadores a los Muy
Reverendos Padres Vocales del Capítulo Provincial de la Provincia Bética,
expedida en el Angelicum de Roma el once de abril de 1931 y escrito en vein-
ticinco de diciembre de 1931, en su segundo provincialato.

De él conservamos también cartas de dirección espiritual, que muestran
una gran delicadeza y finura, acorde con su profundo conocimiento de la vida
espiritual y de su notable sentido común así como de una rica experiencia en
sus largos años de religioso. Su lenguaje es sencillo para ser claramente enten-
dido, a la par que afectuoso: utiliza frecuentemente expresiones coloquiales
así como diminutivos. No desdeña, además, corregir cariñosamente las faltas
en la escritura de las monjas, animándolas siempre a mejorar su estilo.
Muestra siempre un gran respeto hacia las destinatarias y a su vocación reli-
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63 Año XV, nº 166.
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67 El 21-IX-1931 anima en su carta a S. Rosario de los Dolores a buscar un traducción de los sal-
mos, lo que hace con S. Consuelo Santiago Jiménez el 23-III-1934.



giosa. Se nos han conservado veintidós cartas a la dominica Sor Consuelo
Santiago Jiménez, desde el catorce de julio de 1928 al veintisiete de abril de
1936, y veintiuna a la Reverenda Sor Rosario de los Dolores desde el treinta
y uno de mayo de 1931 hasta el veintiséis de mayo de 1936.

Era consciente del peligro que corrían por lo adverso de los tiempos. En
enero de 1932 comenta a S. Rosario de los Dolores: “más en los borrascosos
tiempos que corremos”, aunque reconoce: “Por aquí nadie nos molesta a pesar
de los malos vientos que corren por otros lados”68. Los malos tiempos él,
como sus compañeros, los afrontaba con valentía: “Aquí nadie se mete con
nosotros que andamos de hábito por medio de la plaza, sin que nadie nos diga
una palabra”69. Estaba en Almagro porque quería reorganizar el Catecismo de
Acción Católica. Además, no quiere moverse, “alterando la santa tranquilidad
del convento”70.

Llegado el momento de la gran prueba, fue obligado a entregar como
Procurador los fondos de la Provincia al Ayuntamiento, que luego pudo recu-
perar el P. Provincial, Fr. Julián Fernández. Se retiró a una casa afecta a la
comunidad con el P. Fr. Juan Casas, de donde le arrancaron para encarcelarlo
con el resto de la comunidad. Su gran autoridad moral hacía que fuera muy
consultado por el Prior y gran consuelo de los jóvenes. A las dominicas les
dijeron personas del pueblo que a los esbirros hizo un solo requerimiento:
“que los matasen en Almagro”. Una señora del Asilo de la Merced declaró al
P. Getino que animaba a los rezagados diciendo: “Andemos, andemos que ya
poco nos queda”71.

El médico que reconoció los cadáveres al ir a enterrarlos en el cemente-
rio, D. Huberto Domínguez, quedó edificado por la modestia con que iba ves-
tido. Su defunción se inscribe con hemorragia cerebral72. En la exhumación de
los restos en el cementerio de Almagro, fue identificado por las ropas, por los
tirantes que siempre usaba, por su braguero y dientes de oro, así como por las
particularidades de su cráneo.

10. SIERVO DE DIOS RVDO. P. FR. NATALIO FRANCISCO JAVIER

597

68 Carta, 30-I-1932.
69 Carta a S. Consuelo Santiago Jiménez, 23-III-1936.
70 Carta a la R. S. Rosario de los Dolores, Almagro 26-V-1936.
71 ALONSO GETINO, op. cit., p. 22.
72 Registro Civil de Almagro, sección 3ª, l. 43, fol. 88, nº 175.



CAMAZÓN JUNQUERA, O.P.

Vio la luz en Castromocho (Palencia) el uno de diciembre de 1873, hijo
de Marcelino Camazón y Jacoba Junquera, ambos naturales de la misma
villa73. Recibió el bautismo el tres de diciembre en la Iglesia Parroquial de San
Esteban74, y la confirmación en la Iglesia de Santa María de Villarramiel el
diez de diciembre de 1875 de manos del Obispo Apolinar Serrano. Según
refiere Eulogio Gómez Orejas, amigo desde la infancia del Siervo de Dios, era
“uno de los niños más formales y aplicados y amigo de asistir a la iglesia a los
actos religiosos, ayudando a Misa y asistiendo a los Sacerdotes, especialmen-
te al Sr. Párroco, con quien hizo los estudios necesarios para poder ingresar en
el convento a que marchó a la edad de quince años poco más o menos”.

Tomó el hábito de la Orden en el Convento de San Juan Bautista de
Corias (Asturias) en 1888, donde hizo su primera profesión el veintinueve de
diciembre de 1889, junto a otros cuatro novicios más. Allí cursó la Filosofía.
Emitió su profesión solemne en 1892 también en Corias, y pasó al Convento
de San Esteban de Salamanca para cursar la Teología. Fue ordenado de
Diácono en 1896 en Salamanca y de Presbítero en 1897. Su primera misa la
cantó en la Iglesia Conventual de San Pablo de Valladolid.

Un año antes de concluir sus estudios institucionales y de ordenarse
sacerdote, había sido asignado, en el momento de restaurarse, a la Provincia
Bética. Se dedicó a la enseñanza de Humanidades y a tareas pastorales -con-
fesar y predicar- en varios destinos: en el Colegio de Cuevas de Vera
(Almería) -donde padeció pacientemente una dura enfermedad de oído que
terminó por dejarlo sordo-, en Cádiz, en Sevilla desde 1913 a 1919, hasta reca-
lar en Almagro en 1920, donde compaginó sus oficios apostólicos con el de
Procurador desde 1924 a 1932 y Administrador desde esta última fecha de la
editorial de la Orden, El Santísimo Rosario, y Director del Boletín del Rosario.
Era muy adicto al coro y a las observancias monásticas; su sordera le predis-
puso para volcarse más en una rica vida interior. Nadie tenía quejas del P.
Camazón.

Conservamos del Siervo de Dios dos cartas autógrafas, una al Rvdo. P.
Eulogio Pérez (Almagro 6-X-1933) y otra al Rvdo. P. Ángel Martínez
(Almagro 21-XI-1934), en un lenguaje coloquial muy sencillo y no exento de
gracejo y calidad literaria. En la primera de ellas, de 1933, muestra como es
plenamente consciente de la gravedad y el deterioro de la situación sociopolí-
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tica española: “lo mismo puede venir una gran reacción derechista que se
imponga y barra tanta basura como ha caído sobre esta pobre España, que se
impongan los Socialistas y compañía y nos traigan la Revolución y acaso
venga el finis Hispaniae”.

Había obtenido del Provincial permiso para veranear en su pueblo, pero
prefiere quedarse para la segunda tanda porque ya estaría la cosecha casi reco-
gida y podría así convivir más con sus hermanos y familiares. El Capellán
Coadjutor de la parroquia de su pueblo natal, Dionisio Benito Martín, nos ha
dejado el testimonio que en sus vacaciones, que solía pasar allí, celebraba misa
con fervor, satisfacía sus devociones, especialmente la mariana, y trataba a
todos con sencillez.

De sus últimos momentos sólo se nos ha transmitido -por su amigo D.
Esaú Díaz- que al pasar por delante del convento exclamó: “¡Ahí te quedas,
santa casa!”, frase expresiva de su sencillez y amor al cenobio. Fue asesinado
a los sesenta y cinco años de edad; el acta de defunción certifica que murió de
hemorragia cerebral75.

11. SIERVO DE DIOS RVDO. P. FR. ANTONIO TRANCHO ANDRÉS, O.P.

Nació en Becerril de Campos (Palencia) el nueve de diciembre de 1900,
hijo de Antonio Trancho Andrés y Amalia Andrés Díez76. Fue bautizado en la
Parroquial de Santa Eugenia de dicha localidad por el Presbítero Federico
Liébana Guaza el catorce de diciembre77. Recibió la Confirmación el catorce
de octubre de 1908 en la misma iglesia.

Entró muy niño en la Colegiatura. De esta época conservamos una carta
a su cuñado Mauro Fernández78, en la que muestra una gran madurez así como
una depurada corrección de estilo. Tenemos una poesía también de su etapa
escolar, titulada Nuestra protectora, y trata sobre la protección mariana sobre
la Orden de Predicadores. 

Tras tomar el hábito en Almagro el veintitrés de septiembre 1917, pro-
fesó el veinticuatro de septiembre del año siguiente. Emitió sus votos solem-
nes el doce de diciembre de 1921. Estudió la Filosofía en el mismo Almagro,
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75 Registro Civil de Almagro, secc. 3ª, l. 43, fol. 93, nº 185.
76 Registro Civil de Becerril de Campos (Palencia), secc. 1ª, t. 23, fol. 195.
77 L. B. XIX, 207 vto.
78 Almagro, 20-XI-1915. Cf. A.P.A.O.P., Actas del Consejo del Convento de la Encarnación de
Zafra y de Almagro, p. 265.



y la Teología desde 1923 a 1926 en Salamanca. Por aquellos días, recibió pre-
mios en un certamen con motivo de la canonización de Santo Tomás de
Aquino, celebrado en Madrid, con un trabajo sobre un punto de la filosofía
de Kant y la solución tomista. En 1925 recibió el Subdiaconado. El veinti-
cuatro de mayo de 1926 fue ordenado de Presbítero en la capilla del Palacio
Episcopal de Ciudad Rodrigo por el Obispo Silverio Velasco Pérez y cantó
su primera misa el treinta y uno de dicho mes en la Iglesia de San Esteban de
Salamanca.

Vuelto a Almagro, fue Bibliotecario desde el dieciséis de octubre de
192679 a 1933. Promovido al grado de Lector, se entregó a la enseñanza
desde el curso escolar 1926-7, como profesor de Apologética y más tarde
de Teología Moral. Se le podía definir como un escolástico abierto a las
formas nuevas. El diez de enero de 1929 fue elegido Maestro de
Conversos80. A la enseñanza sumaba su trabajo en la A cción Católica;
hasta llegó a viajar a Bélgica para conocer la labor del P. Rutten, O.P., y
estudiar Sociología en Lovaina. Fue tal su empeño, que llegó hasta a enfer-
mar, por lo que marchó una temporada a Canarias: en veinticinco de enero
de 1932 se embarcó con destino Santuario de Candelaria, cuyo clima le
hizo bien. La Semana Santa de 1932 la predicó en La Victoria (Tenerife).
Nos legó una magna obra que allí concibió, auténtico breviario y el más
completo florilegio de Fr. Luis de Granada, que fue publicada por la
B.A.C. en 194781.

Durante su etapa de docencia escribió varios artículos en La Ciencia
Tomista, Publicación bimestral de los Dominicos Españoles. El primero de
ellos, sobre moral, se titula “Los fundamentos tomistas de la moralidad”.
Como en todas sus publicaciones, hace gala de una gran erudición combinada
con una claridad expositiva admirable. A partir del siguiente número, empie-
za a editar un Boletín de Apologética. Un último artículo sobre el tema de
orientación tomista es “Fundamento, naturaleza y valor apologético del deseo
natural de ver a Dios”82. Del mismo año conservamos un artículo, “Jesús, Luz
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Introducción del P. Fr. Desiderio Díez de Triana, O. P. Prólogo del Excmo. y Rvdo. Sr. Dr. Fr.
Francisco Barbado Viejo, O. P., Obispo de Salamanca, B. A. C., Madrid 1947, 1162 pp. (hay una
segunda edición).



del Alma”, en prosa poética de notable inspiración83.

Conservamos veintinueve cartas escritas a la R. S. Carmen de Jesús
Jiménez, religiosa en Granada. La primera data del tres de mayo de 1931 y la
última de julio de 1936. En ella muestra una completa disponibilidad84, a la
que une una profunda humildad85, y una gran humanidad86. El tema que más
insistentemente aparece en esta documentación epistolar es el de la santifica-
ción por el cumplimiento del deber87.

Pero pronto volvió a la brega. En 1934 fue nombrado Maestro de
Novicios y Estudiantes, lo que significó consagrarse por entero a la formación
de la juventud dominicana, así como Subprior el tres de diciembre88. Le pre-
ocupaban grandemente las obras sociales y escribió acerca de ellas, así como
trabajó en la formación de un Centro Obrero. Era muy idóneo para el cargo,
pues, aunque de aspecto grave y severo, tenía un corazón muy bondadoso para
con todos. Ejerció paralelamente de Profesor de Oratoria y de Historia de la
Filosofía, materia sobre la que proyectaba confeccionar un libro de texto. El
Provincial, acabado el curso académico de 1936, por encontrarse un poco deli-
cado de salud, lo quería mandar de vacaciones, pero no se fue porque quería
estar en las votaciones de los novicios para informar sobre ellos.

De sus últimos días sabemos por Fr. Isaías Llera, el más joven de los
coristas de entonces, que, desde el trece de julio hasta el cautiverio de la comu-
nidad, salía todos los días a enterarse de los acontecimientos a casa de unos
amigos, comunicando lo que era de trascendencia a la comunidad. Fue de los
que el veintiuno de julio salió del convento para colaborar en la extinción del
incendio de la Parroquial de Madre de Dios. El día veinticuatro asistió a una
reunión habida con el Presidente de la Casa del Pueblo, junto a los PP. Marina
y Herba.

Desde el advenimiento de la República estaba profundamente preocupa-
do por la situación sociopolítica española. A su dirigida S. Carmen Jiménez le
aconseja: “No se olvide ofrecer todas las obras por la paz y la salvación de

601
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España”78, pues era consciente de la situación adversa que viva la Iglesia espa-
ñola79.

Al momento de la muerte, entrados los verdugos, absolvió a los estu-
diantes y les habló con fervor, e intercedió para que el Prior recibiera la pro-
fesión de los novicios in articulo mortis. Tenía treinta y cinco años. Una mujer
del Asilo testificó que tras la muerte quedó -sin chaqueta- tirado en forma de
cruz. Se certificó fríamente como una hemorragia cerebral91.

En la exhumación de los restos en el cementerio de Almagro, fue identi-
ficado por la ropa, perfectamente conservada, por la configuración del cráneo
y por los dientes, que tenía unos montados sobre otros en la mandíbula supe-
rior.

12. SIERVO DE DIOS RVDO. P. FR. LUIS SUÁREZ VELASCO, O.P.

Nació en Pelúgano, del Concejo de Aller (Asturias) el veintinueve de
enero de 189792, hijo de Juan Suárez Fernández, labrador, y Manuela Velasco
Fernández, dedicada a sus labores, de treinta y dos años de edad. Fue bautiza-
do en la Parroquial de Santa María la Real por el Presbítero Justo Álvarez
Quirós el treinta y uno de enero.

Tomó el hábito de la Orden en Almagro el veintidós de septiembre de 1916,
donde hizo su primera profesión el veintitrés de septiembre del año siguiente.
Emitió sus votos solemnes el diecisiete de octubre de 1920. Estudió la Filosofía
en Almagro de 1919 a 1921, y pasó a hacer Teología en Salamanca de 1922 a
1925 –donde fue ordenado de Presbítero el diez de febrero de 1924 en la capilla
del Seminario Pontificio por el Obispo Julián de Diego y García Alcolea93– y en
Roma, Sagrada Escritura en el Angelicum entre 1926 y 1928, que perfeccionó en
la Ecôle Biblique de Jerusalén con el P. Lagrange, O.P.; ya desde muy temprano
había mostrado inclinación a las lenguas orientales y a la exégesis bíblica.

Se dedicó en Almagro a enseñar griego, hebreo y Biblia, lo que conjugaba
con preparar a los jóvenes de Acción Católica y catequizar a los niños. También
fue Confesor del Noviciado desde el veintinueve de octubre de 1934 y Maestro
de Legos desde el dieciséis de noviembre del mismo año hasta su muerte. De él
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conservamos apuntes de sus clases de Sagrada Escritura, en los que muestra su
erudición y su conocimiento de las lenguas bíblicas -hebreo, arameo, griego-.
Era afable y generoso, lo que le granjeaba muchas y buenas amistades.

Las dominicas oyeron decir que al ver el P. Suárez entre los asesinos a un
tal Jaro -Gerardo del Río-, al que había hecho favores, le increpó: “¿Pero, Jaro,
tú también vienes?”, a lo que le contestó lacónicamente: “¿Sí, también?”, ter-
minando la conversación con tono profético: “Pues el que a hierro mata, a hie-
rro muere”, vaticinio que se cumplió al mes al perecer Jaro en una riña94. Se
dice que, fusilado con sus hermanos, malherido, manifestó a los verdugos que
los perdonaban y que les iban a franquear las puertas del cielo. Se certifica su
muerte a los treinta años por hemorragia cerebral95.

13. SIERVO DE DIOS RVDO. P. FR. EDUARDO SÁINZ LANTARÓN, O.P.

Vio la luz en Renedo de Valdearroyo (provincia de Santander y diócesis de
Burgos) el día catorce de noviembre de 190696, hijo de Francisco Sáinz Argüeso,
natural de Renedo, y de María Lantarón Gutiérrez, natural de Las Rozas de
Valarroyo, y fue bautizado en la Parroquial de San Martín de su pueblo natal97.
El dos de octubre de 1919 llega a la Colegiatura de Almagro con otros cinco
muchachos, donde realizó brillantemente sus estudios de Humanidades. 

Tomó el hábito el siete de octubre de 1923 e hizo su profesión simple el
ocho de octubre de 1924 y la solemne el catorce de noviembre de 1927. Del
año 1925 al 1927 estudió la Filosofía, y de 1928 al 1931 los de Teología, todo
en Almagro. Recibió la Tonsura y Órdenes Menores en 192998, así como el
Subdiaconado99. Fue ordenado de Presbítero en Ciudad Real el veintinueve de
marzo de 1931, y cantó misa el Domingo de Resurrección. 

Terminada su carrera y nombrado Lector, fue destinado a la enseñanza,
como Socio del Maestro de Novicios y de Estudiantes en los años 1934 y
1935, como Profesor de Filosofía desde 1932 y de Teología Moral y, en 1935
en el Capítulo Provincial, como Director de la Escuela A postólica.
Armonizaba de manera admirable la simpatía con la seriedad y el respeto, a lo
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que unía cualidades pedagógicas. Escribió en El Mensajero Venezolano del
Corazón de Jesús.

Un religioso franciscano le invitó a ir a su pueblo, pero rehusó delicada-
mente por no abandonar a sus colegiales y por celebrar con sus hermanos la
fiesta de Santo Domingo. Debió sufrir mucho por la suerte de los catorce que
quedaron a su cargo durante el cautiverio, y que tras su muerte fueron lleva-
dos a la Dirección General de Seguridad de Madrid y luego a la Cárcel
Modelo, excepto los más pequeños. 

Fue asesinado con los demás hermanos en Almagro100.

14. SIERVO DE DIOS RVDO. P. PEDRO LÓPEZ DELGADO, O.P.

Nació en Nogarejas de la Valdería (provincia de León, Diócesis de
Astorga) el nueve de febrero 1909, hijo de Gumersindo López Paramio, natu-
ral de Nogarejas, y de Benita Delgado Lobato, natural de San Pedro de la
Viña. Al día siguiente recibió las aguas del bautismo en la parroquial de su
pueblo de manos del Presbítero Isidro García101. Estudió las primeras letras en
la escuela de Nogarejas, y de allí pasó a la Preceptoría de Nuestra Señora del
Campo de Rosinos del Vidriales (Zamora), dirigida por el Presbítero Ángel
Saavedra.

Ingresó en la Colegiatura de Almagro el trece de septiembre de 1922,
donde tomó el hábito el cuatro de octubre de 1925 y profesó el cinco de octu-
bre del año siguiente. Emitió sus votos solemnes el diez de febrero de 1930.
Ya de estudiante, fue auxiliar del Maestro de Novicios.

Recibió la Tonsura y Órdenes Menores en 1931. Estudió brillantemente la
Teología en el Angelicum de Roma a partir de septiembre de este año. De estu-
diante compuso algunas poesías, y, durante su estancia en Roma, escribió unas
Charlas Apologéticas en El Mensajero Venezolano del Corazón de Jesús.
Recibió el Exorcistado y el Acolitado el veintinueve de noviembre de 1931; el
Subdiaconado, el veinte de febrero de 1932 y el Diaconado, el diez de julio. Fue
ordenado sacerdote por el Cardenal Prefecto de Roma Marchetti en la Chiesa di
Sant’Ignazio de Loyola el dieciséis de julio de 1933, y cantó su primera misa en
Bolonia sobre el sepulcro de Santo Domingo el dieciocho de julio.

Su nota habitual era la máxima: 10, y se doctoró con calificación summa
cum laude en Teología con su tesis Los teólogos y los bienes superfluos. Su
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100 Acta de Defunción del Registro Civil de Almagro, lib. 43, fol. 91, nº 182.
101 L. B. V, fol. 115, nº 2.



doctrina acerca de los deberes sociales que gravan el exceso de propiedad, pre-
sentada en el Angelicum en 1935. Consta de doscientos dieciséis folios meca-
nografiados, y es muestra de la gran preocupación de nuestro Siervo de Dios,
vivida en su comunidad de Almagro, por la cuestión social.

Sus últimas palabras merecen ser inscritas en letras de oro: “Laboriosidad
en la creación de riquezas, sobriedad en su uso, caridad o justicia en su distri-
bución. Con ellas, los bienes superfluos irán ciertamente a aliviar las miserias
de los que sufren, para que a nadie falte el mínimum de bienestar necesario
para que el hombre pueda vivir como hombre y alcanzar la felicidad para que
ha nacido” (fol. 213). Qué lástima que los odios de la guerra, ya vaticinados
por nuestro autor, nos lo arrebatara; cuánta labor y tan preciosa nos hubiera
legado, de no haber sido truncada su vida en la más tierna juventud.

Tras acabar sus estudios, viajó a Alemania para conocer la organización
católica de ese país. Escribió en el Mensajero Venezolano del Corazón de
Jesús. Vuelto a Almagro, el P. Pedrito comenzó a enseñar Metafísica junto con
otras asignaturas en la Colegiatura. El profesor más joven del claustro, sólo
pudo enseñar un año. Se le había dicho que se fuera a su pueblo a descansar
de las fatigas del curso académico en la primera tanda del veraneo, pero se
cambió por el P. Aureliano Martínez, lo que significó el trueque de las suertes
personales de ambos.

Fue asesinado a los veintiséis años. Su muerte se certifica de hemorragia
cerebral102. En la traslación de los restos a la iglesia conventual fue identifica-
do por su hermano y por los demás Padres asistentes al acto de exhumación. Se
sabía que le habían pegado un tiro en un ojo y en efecto apareció la cuenca del
ojo atravesada y los cristales de las gafas incrustrados dentro de la cavidad.

15. SIERVO DE DIOS FR. FRANCISCO SANTOS CADIERNO, O.P.

El siete de marzo de 1913 nació en Nogarejas de la Valdería (provincia
de León, diócesis de Astorga), hijo de Fortunato Santos Cadierno y María del
Carmen Cadierno Justel, ambos naturales del mismo pueblo. Fue bautizado el
once de mayo103. 

Ingresó en la Escuela Apostólica de Almagro y allí tomó el hábito de la
Orden el veintinueve de septiembre de 1929 e hizo su profesión simple el
treinta de septiembre de 1930, que renovó tras el servicio militar el siete de
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102 Registro Civil de Almagro, secc. 3ª, l. 43, fol. 89, nº 177.
103 L.B. 5º, fol. 162, nº 6.



mayo de 1934. Era estudiante distinguido de Teología a la hora del sacrificio
supremo. En su corta vida religiosa se distinguió por su devoción al Santísimo
Sacramento y a la Madre de Dios, así como por su carácter tierno y comuni-
cativo, hasta el punto de que lo llamaban el santillo.

Inmolado con sus hermanos, su cadáver fue reconocido al momento de su
exhumación y trasladado al monumento conventual104.

16. SIERVO DE DIOS FR. SEBASTIÁN SÁINZ LÓPEZ, O.P.

Nació en Villasuso (Santander) el dieciocho de enero de 1915105, y se
bautizó en la Parroquial de Santa Lucía de dicha localidad106. Habiendo ingre-
sado en la Escuela Apostólica de Nuestra Señora de Gracia, tomó hábito el
veinte de octubre de 1932, tras haberse confirmado el tres de dicho mes, y pro-
fesó en Almagro en 1933. De carácter jovial y simpático, tenía grandes cuali-
dades para la vida intelectual; se encontraba estudiando Teología.

Exhumado su cadáver, fue identificado y trasladado con los demás a la
iglesia conventual107.

17. SIERVO DE DIOS FR. ARSENIO DE LA VIUDA SOLLA, O.P.

Vino al mundo en Valdespino Vaca (León) el diecinueve de junio de
1880, hijo de Leonardo de la Viuda, natural de Joarilla, y de Vitoria Solla108.
Fue bautizado el veintidós del mismo mes por el Presbítero Balbino de
Santiago Bustamante en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Gracia109.
Recibió la confirmación en la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol de
Valdecillo en 1888 de manos del Obispo Francisco Gómez. Conforme iba
desarrollándose física y psíquicamente, creció en él la vocación religiosa.

Tomó el hábito de la Orden el trece de mayo de 1903 en Zafra (Badajoz)
como lego. Sus votos simples los emitió en Almagro el diez de febrero de
1907. Su profesión solemne la hizo en el Convento de Santo Domingo de
Cádiz el veinte de febrero de 1910110. 

Destinado a Almagro, ejercía de cocinero, y se distinguía por su afabili-
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104 Acta de Defunción, Registro Civil de Almagro, lib. 43, fol. 88 v., nº 176.
105 Acta de Nacimiento, Registro Civil de Campoo de Yuso, secc. 1ª, t. 20, fol. 47.
106 L.B. 1899-1936, fol. 68, nº 144.
107 Acta de Defunción, Registro Civil de Almagro, secc. 3ª, t. 43, fol. 90.
108 Acta de Nacimiento, Registro Civil de Joarilla, secc. 1ª, t. 7º, p. 50.
109 L.B. 4º, fol. 34



dad, por su caridad con los hermanos y por su devoción en ayudar a misa y
visitar los altares del Sacramento y de la Virgen. Se cuenta que al marchar
hacia la muerte con sus hermanos se indignó en su sencillez por los engaños
de los rojos, hasta que el P. Herba lo calmó con la promesa del martirio. Don
Esaú Díaz dice que murió abrazado a un crucifijo y gritando “¡Viva Cristo
Rey!”111. En la traslación de los restos a la iglesia conventual, fue identifica-
do por sus ropas y por la faja que usaba debido a la hernia que sufría, así como
por la configuración de su cráneo y lo robusto de sus huesos.

18. SIERVO DE DIOS FR. DIONISIO PÉREZ GARCÍA, O.P.

Nació en Villalvilla de Villadiego (Burgos) el siete de abril de 1912, hijo
de Daniel Pérez Peña, natural de Castromorca (Burgos), y de Justa García
Camino, natural de Berzosilla (Palencia)112. Fue bautizado el ocho del mismo
mes en la Parroquial de San Martín de dicho pueblo, sub conditione113. Muy
niño quedó huérfano de padre y madre y fue recogido por un sacerdote que lo
educó en la piedad y en las letras. 

A los catorce años ingresó en la Colegiatura de Almagro, donde tomó el hábi-
to en 1930. Fue primero novicio clérigo, pero después pasó a lego a propia petición,
al tener dificultades con los estudios. No pudo acabar el noviciado, por lo adverso
de las circunstancias, hasta 1932. Profesó el veinticinco de mayo de 1933. De vuel-
ta del servicio militar, tuvo que renovarla el veinticinco de mayo de 1936.

Logró dominar su temperamento fuerte, ejercitando la humildad y la
mansedumbre. Primero estuvo destinado en Córdoba y en 1936 estaba de
vuelta en Almagro. Fue cocinero y colaborardor del P. Luis Suárez en la
Acción Católica. Sufrió pronto los rigores de la persecución, pues -según se
cuenta- en uno de los registros efectuados por los rojos al convento le amena-
zaron poniéndole una pistola en el pecho, exigiéndole que entregara las ine-
xistentes armas que había en el convento.

Una vez encarcelados, era el encargado de ir al convento bajo custodia
para procurar lo necesario a sus hermanos hasta que juntos entregaron su vida
a Dios en testimonio de su fe114. Su cadáver fue exhumado y reconocido al ser
conducido al mausoleo conventual.
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110 Acta de Consejo nº 178. Admitida por unanimidad.
111 En: ALONSO GETINO, op. cit., p. 40. Acta  de Defunción, Registro Civil de Almagro, secc. 3ª,
Lib. 43, fol. 89 v., nº 178.
112 Acta de Nacimiento, Registro Civil de Villalvilla de Villadiego, secc. 1ª, t. 17, p. 98.
113 L.B. 4º, fol. 61v., nº 193.



19. SIERVO DE DIOS FR. OVIDIO BRAVO PORRAS, O.P.

Nació en Fuenteandrino (Palencia) el trece de abril de 1908, hijo de Segundo
Bravo Sánchez, natural de Castrillo de Villavega, y de Julia Vega Estébanez, natu-
ral de Fuenteandrino115. Fue bautizado por el Presbítero Rafael Carrancio el tres
de mayo116. Recibió la confirmación el dieciocho de mayo de 1918 en su villa
natal. Allí pasó su vida en las labores del campo, dando ya señales de su vocación
religiosa, hasta que le llegó la hora del servicio militar, que cumplió en África.

El veintinueve de junio de 1934 tomó hábito de hermano de obediencia
en Almagro, donde tenía a su hermano, Florentino Bravo, ya estudiante de
Teología. El dos de julio de 1935 emitió sus primeros votos. Era piadoso, obe-
diente, trabajador y de buen carácter. Fue uno de los religiosos que intentaron
sofocar el fuego de la parroquia el veintiuno de julio.

Fue asesinado con sus hermanos117 y, exhumado su cadáver, fue recono-
cido y trasladado con los demás al mausoleo de la iglesia conventual.

20. SIERVO DE DIOS FR. FERNANDO GARCÍA DE DIOS, O.P.

Nació en San Felices de los Gallegos (provincia de Salamanca y diócesis
de Ciudad Rodrigo) el treinta de mayo de 1916, hijo de Luis García Gil y
Francisca de Dios García. Fue bautizado el once de junio en la Iglesia
Parroquial de la Asunción de su villa natal. Recibió la confirmación en 1922.

A los catorce años ingresó en la Escuela Apostólica de Almagro, pero por
defecto de la vista tomó el hábito como hermano cooperador el dos de octubre
de 1935 en el mismo Almagro. Brilló por su obediencia y por su humildad,
asumiendo con alegría el cambio de clérigo a lego.

A pesar de contar sólo diecinueve años, se colocó voluntariamente en la
fila de los sentenciados a muerte en Almagro, deseando correr la misma suer-
te que sus hermanos119. Fueron identificados sus restos en el cementerio y lle-
vados, con los demás, al panteón de la iglesia conventual.
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114 Acta de Defunción, Registro Civil de Almagro, secc. 3ª, t. 46, fol. 171 v.
115 Acta de Nacimiento, Registro Civil de Fuenteandrino, secc. 1ª, t. 7º, fol. 47.
116 L.B. 3º, fol. 160, nº 408.
117 Acta de Defunción, Registro Civil de Almagro, secc. 3ª, t. 43, fol. 91, nº 181.
118 L. B. 14, fol. 122, nº 33.
119 Acta de Defunción, Registro Civil de Almagro, secc. 3ª, t. 46, fol. 172, nº 343.
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La literatura hagiográfica contaba en Europa con una larga tradición a
mediados del siglo XVI1, siendo su mejor representante el Flos Sanctorum o
Vida de los Santos del dominico Jacobo de la Vorágine (da Varaggio), escri-
to hacia 1264; obra que por sus relatos fantásticos y maravillosos mereció el
nombre de Leyenda Dorada con el que será vulgarmente conocida. Su difusión
en copias manuscritas fue grande a lo largo de los siglos XIV y XV, viéndose
enriquecida con la adición de nuevas historias hasta superar en mucho las 186
iniciales2. La Leyenda será durante siglos la principal fuente de información
sobre la vida de los santos en Occidente y la frecuencia con que sus escenas
fueron reproducidas por el arte bajomedieval da buena idea de su popularidad
e influencia3, que aumentará considerablemente con la aparición de la impren-

LOS NUEVOS MODOS DE LA HAGIOGRAFÍA
CONTRARREFORMISTA

Domingo L. González Lopo
Universidad de Santiago

1 Sobre la hagiografía medieval y su evolución puede consultarse el sugerente trabajo de A. VAU-
CHEZ: “Saints admirables et saints imitables: les fonctions de l’hagiographie ont-elles changé
aux derniers siècles du Moyen Age?”, en Les fonctions des saints dans le monde Occidental (IIIe-
XIIIe siècle). Roma 1991, págs. 161-172.
2 MANUEL MACIAS, J.: Introducción a la edición de la Leyenda Dorada de Alianza Ed., Madrid
1982, I, págs. 15-18.
3 El estudio de J. Hernando sobre el mundo del libro en la Barcelona del Trescientos, demuestra
su enorme difusión, no sólo por ser el libro hagiográfico más mencionado, sino por la variedad
social de sus lectores, entre los que se cuentan presbíteros, beneficiados y canónigos, pero tam-
bién mercaderes, boticarios, abogados, caballeros y el infante D. Pedro, hijo del rey Alfonso de
Aragón, que lo leían tanto en romance como en latín. HERNANDO, J.: Llibres i lectors a la
Barcelona del S. XIV . Barcelona 1995. Los inventarios revelan también la presencia de este libro
en las bibliotecas catalanas y castellanas de la primera mitad del siglo XV. Véanse BATLLE, C.:
“Las bibliotecas de los ciudadanos de Barcelona en el siglo XV”, en Livre et lecture en Espagne
et en France sous l’Ancien Régime. París 1981, pág. 18, y LADERO QUESADA, M. A. y QUIN-
TANILLA RASO, Mª C.: “Bibliotecas de la alta nobleza castellana en el siglo XV”, en Livre et
lecture... cit., pág. 49. También figura en el inventario de la biblioteca de la catedral de Sevilla,
hecho en Diciembre de 1522, una Legenda Sanctorum de Jacobo de Voragine. Véase ALVAREZ
MARQUEZ, Mª C. : El mundo del libro en la iglesia catedral de Sevilla en el siglo XVI. Sevilla
1992, pág. 224.



ta4. En España se conocen ediciones en catalán y castellano desde finales del
XV y principios del XVI5, que tendrán continuación hasta, al menos, finales
del siglo XVII6, pues debió constituir a lo largo del tiempo un referente obli-
gado de este tipo de literatura dentro de la orden dominica. Sin embargo ya
desde las primeras décadas del Quinientos correrá por cuenta de otros autores,
si no la renovación del género, que seguirá siendo fiel a los postulados medie-
vales, sí la diversificación de la oferta. En este sentido es de obligada mención
el jerónimo fr. Pedro de la Vega, autor de un Flos sanctorum autóctono que
concluyó en 1521 y del que haría una nueva versión corregida y aumentada
veinte años más tarde. Su libro será fuente de inspiración y punto de partida
para otro compendio de vidas de santos escrito por el franciscano fr. Martín de
Lilio, publicado en Alcalá en 1558 y reimpreso varias veces, del que hay una
edición sevillana de 1569 a cargo de un tal Dr. Millán, que es calificada en el
colofón como el “Flos sanctorum (...) más copioso que hasta agora ha sido
impresso”7. Son éstas que venimos mencionando las obras que aparecen cita-
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4 Se conservan de esta obra 90 incunables y todos ellos tienen un número mayor de vidas que el
original; la primera edición de Basilea de 1470 recoge 270 vidas y la de Caxton de 1496, 448.
Véase  ALDEA VAQUERO, Q. et alii (dirs.): Diccionario de Historia Eclesiástica de España,
Madrid 1972. II, págs. 942-943.

En Amiens en el siglo XVI la Leyenda es el segundo título en importancia, después de los libros
de horas, en casa de los comerciantes y artesanos. Véase CHARTIER, R. : Lectures et lecteurs
dans la France d’Ancien Régime. París 1987, pág. 92.

Para una mayor información sobre la obra de Jerónimo de la Vorágine puede consultarse DUNN-
LARDEAU, B. (dir.): Legenda aurea sept siècles de diffusión. Actes du Colloque international sur
la Legenda aurea: texte latin et branches vernaculaires. Montreal 1986.
5 ALDEA VAQUERO, Q. et alii (dirs.): opus cit., II, págs. 942-943.
6 LOPEZ, P.: Legenda Aurea Sanctorum Divi Verbi Concionatoribus Perquam utilis et uberrima.
Auctore illustrissimo, ac Sapientissimo viro Fr. Iacobo de Voragine, Archiepiscopo Ianuensi,
Sacri Ordinis Praedicatorum. Clariorem in lucem prodit, sub umbra. Illustrissimi, ac Rmi. Domini
D. Antonii Ibáñez de la Riba Herrera, ex Ceutae Insula ad Metropolitanam Aragoni ac Sedem
meritis evocati, Regiae Maiestatis à Consiliis, etc. Cuius congelunatus aris, aureum volumen ofert,
D.C.R.A. Pater Fr. (…), Sacrae Theologiae praesentatus, Praedicator Generalis, et Prior Regii
Praedicatorum Caesaraugustani Conventus, eiusque sumptibus, et nomine, faustum precatur
omen. Joannis Garcia Infançón, Matriti 1688. Se trata de una edición muy próxima al original,
pues consta de un total de 188 historias.
7 VEGA, P. de la: Flos sanctorum. Juan Gutiérrez, Sevilla 1569. Debió ser una obra muy popular
antes de la aparición del Flos de Villegas; aparte de las ediciones del autor –al menos tres en
1521,1541 y 1545- están las reformadas por Lilio en 1558 y 1566, a su vez retocadas por el doc-
tor en Teología Gonzalo de Millán, que publicó su obra en Sevilla en 1569 –cuyo ejemplar hemos
manejado- Alcalá 1572 y Medina del Campo 1578. En 1598 la Inquisición mandó retirar esta obra
de la circulación, lo que unido al éxito del libro del P. Villegas explicaría su eclipse posterior.
Véanse PEREZ PASTOR, C.: La imprenta en Medina del Campo, Valladolid 1992 (ed. facsimi-
lar de la original de 1895), págs. 41 y 416 y MARTIN ABAD, J.: La imprenta en Alcalá de
Henares (1502-1600). Madrid 1991, págs. 524, 671, 808 y 920.



das en los inventarios barceloneses8 y vallisoletanos9 del siglo XVI, y que en
ocasiones constituyen la única pertenencia de esta clase que existe en la casa
de su propietario10.

No obstante no fueron estos los únicos libros de esa temática que circu-
laron por España durante la primera mitad del XVI, pues en las bibliotecas cul-
tas del momento era posible encontrar también la Vitarum Sanctorum de otro
hagiógrafo de fama notable, Luis Lippomani, que incorporó a Occidente la tra-
dición oriental al traducir del griego las obras de Simón Metafrasto, célebre
cultivador del género en la corte bizantina11.

Con posterioridad al concilio tridentino el creciente interés por los santos
y sus biografías provocó que esta clase de literatura, en lugar de decaer, cono-
ciera una nueva época de esplendor; los eclesiásticos los necesitaban para
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8 PEÑA DIAZ, M.: “Lecturas y lectores populares en la Barcelona del siglo XVI” en SERRANO
MARTIN, E. (ed.): Muerte, religiosidad y cultura popular. Siglos XIII-XVII. Zaragoza 1994, pág.
87. También D. de Courcelles pone de manifiesto la popularidad de los Flos sanctorum en
Cataluña desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. Véase Les histoires des saints, la prière et la
mort en Catalogne. París 1990, pág. 17.
9 BENNASSAR, B.: Valladolid en el Siglo de Oro.Una ciudad de Castilla y su entorno rural en el
siglo XVI.Valladolid 1983, págs. 469-470. Véase también ROJO VEGA, A. : Ciencia y cultura
en Valladolid. Estudio de las bibliotecas privadas de los siglos XVI y XVII. Univ. de Valladolid
1985, págs. 42 y 44.

También durante este siglo en las bibliotecas santiaguesas, en las de los regidores madrileños o en
las de los líderes del movimiento comunero, tenían los Flos sanctorum una presencia destacada.
Véanse GELABERT GONZALEZ, J. E.: “La cultura libresca de una ciudad provincial del
Renacimiento”, en Actas del II C.M.H.A. La Documentación Notarial y la Historia. Univ. de
Santiago 1984. II, pág. 161; GUERRERO MAYLLO, A.: Familia y vida cotidiana de una élite de
poder. Los regidores madrileños en tiempos de Felipe II. Madrid 1993, pág. 54 y PEREZ, J. : La
revolutión des “comunidades” de Castille (1520-1521). Université de Bordeaux 1970, pág. 496.
Entre los escasos libros que aparecen mencionados en los testamentos del siglo XVI del Real
Hospital de Santiago no faltan los “Fro santoron”, que es el título que más se repite. MENDEZ
PIÑEIRO, J. Mª: Testamentos del Hospital Real (1540-1580). Memoria de licenciatura inédita.
Santiago 1973, pág. 69.
10 Así ocurre, por ejemplo, en casa del sastre vallisoletano Gaspar Hernández. Véase BENNAS-
SAR, B.: opus cit., pág. 485.
11 LIPPOMANI, L.: Vitarum Sanctorum Priscorum Patrum. Quae instante R.P.D. Aloysio
Lipomano Episcopo Veronensi, nunc primum ex Symeone Metaphraste Graeco auctore latinae
factae sunt, ac per eundem in unum volumen collectae cum solitis scholiis adversus praesentium
haereticorum delirationes. Romae, Ex officina Salviana 1558. Con este autor se inicia, aunque
todavía muy tenuemente, un claro interés por la crítica histórica, hasta el punto de haber sido con-
siderado –tal vez un poco exageradamente- “el precursore non lontano degli acta Sanctorum”.
Véase TACCHI VENTURI, P.: Storia della Compagnia di Gesú in Italia. Narrata col sussidio di
fonti inedite. I. la Vita religiosa in Italia durante la prima etá della Compagnia di Gesú. Roma
1910, págs. 111-112.



aumentar sus conocimientos sobre cuestiones que les atañían muy directa-
mente en el ejercicio de su ministerio12, así como para preparar sus homilías;
los laicos como modo de satisfacer su pía curiosidad y obtener ejemplos con
los que apuntalar su fe. Surge así una nueva generación de hagiógrafos en los
que incluso se aprecia un primer esfuerzo de crítica histórica, como es el caso
del cartujo alemán Lorenzo Surio (Sauer), quien reformó y depuró las vidas de
santos publicadas por L. Lippomani, precisamente con el fin de no dar pábulo
a las críticas de los protestantes; de todas maneras el calor de la confrontación
religiosa con los partidarios de la Reforma, favorecerá el tono encomiástico y
laudatorio sobre la preocupación crítica13.

Esta demanda revitalizada será satisfecha en nuestro país por el sacerdo-
te Alonso de Villegas, que absorviendo las influencias de escritores anteriores
a él, creará una obra llamada a alcanzar un éxito rotundo y duradero14. La edi-
ción príncipe de la primera parte de su Flos sanctorum aparece en Toledo en
1578 y se multiplicarán en los años siguientes, tanto las autorizadas (Zaragoza
1580, Toledo 1583 y 1591 y Madrid 1594) como las clandestinas, contra las
que reacciona airadamente en la segunda parte de su obra que publica en
1583/84. Esta, al igual que la primera, gozará de una magnifica acogida, como
ocurrirá con las siguientes, lo que se refleja en las continuadas ediciones y
reimpresiones, al menos sesenta hasta 1794, incluyendo una de 1612 en len-
gua aymará15.

La Compañía de Jesús pronto adquirirá un claro protagonismo dentro de
este género, que contribuirán a renovar de manera decisiva, sobre todo a par-
tir de los trabajos del jesuita flamenco Jean Bolland (m. 1665). Es el P. Pedro
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12 Es frecuente encontrar estos libros en las casas de eclesiásticos. Es uno de los 100 que posee
Cristóbal Gómez, rector de Santa María de Morlán (Berreo de Abaixo) (A.H.U.S.,pr. 1879, fol.
389, 2-XII-1649). También Pedro García, rector de Santa María de Vaamonde (Ribadulla) tiene
uno similar (A.H.U.S., pr. 3085, fol. 35, 7-V-1693); al igual que el Lcdo. D. Antonio de la Torre,
rector de San Miguel de Sarandón (Sarandón) (A.H.U.S., pr. 2722, fol. 20, 29-IV-1701). Los
ejemplos podrían multiplicarse. 
13 SURIUS, L.: De probatis sanctorum historiis, partim ex tomis Aloysii Lipomani, doctissimi
episcopi, partim etiam ex egregiis manuscriptis codicibus, quarum permultae antehac nunquam in
lucem prodiere, nunc recens optima fide collectis per F. Laurentium Surium carthusianum.
Coloniae Agrippinae, apud Gervinum Calenium et haeredes Quentelios 1570. Los demás volú-
menes, que formaron parte en su día de la biblioteca de los jesuitas de Santiago, se publicaron en
1571, 1572, 1573, 1574 y 1575. A él se debe el método, que luego tendría un éxito notable, de
distribuir las biografías teniendo en cuenta el día en que se conmemora la fiesta de cada santo.
MOYA, J.: Las Máscaras del Santo. Subir a los altares antes de Trento. Madrid 2000, pág. 26.  
14 MENENDEZ PELAYO, M.: Orígenes de la novela. Santander 1943, IV, pág. 158 y ss.
15 MARTINEZ GIL, F.: Muerte y sociedad en la España de los Austrias. Univ. Complutense de
Madrid 1991, I, págs. 103-104.



de Rivadeneyra, compañero del fundador de la orden, el primero en escribir
un Flos sanctorum que se publica entre 1599 y 1601 y que se verá reeditado
con frecuencia en el XVII y el XVIII16. Será ésta una obra de corte tradicio-
nal en apariencia pero con un nuevo espíritu, pues a través de las vidas de los
santos se procurará transmitir no sólo admiración y confianza en su capaci-
dad intercesora, sino también ejemplos prácticos que sirvieran para modelar
el comportamiento de los lectores  durante su vida y en la hora de la muer-
te17. De principios del siglo XVII es la obra del P. Roa, otro jesuita, que sigue
la estela abierta por su compañero de orden, si bien dándole un toque de ori-
ginalidad pues se centrará exclusivamente en santos españoles, preferente-
mente de su patria chica, Andalucía18. De todas maneras ambos carecen de la
inquietud crítica que caracterizará a sus compañeros de orden, los bolandis-
tas.

Estos tratados sobre vidas de santos no agotaban la oferta al respecto; en
un inventario de las existencias del librero compostelano Alonso Díaz, reali-
zado poco después de su muerte en 1627, se cita un “Feo, de santos, primera
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16 A este respecto es muy expresivo el subtítulo de la nueva edición que de esta obra se hace en
Madrid en 1761: “...aumentado (...) por los P. P. Juan Eusebio Nieremberg y Francisco García, de
la misma Compañía de Jesús, añadido nuevamente (...) por el M. R. P. Andrés López Guerrero,
de la Orden de Nra. Sra. del Carmen (...) y en ésta últimamente addicionado con las vidas de algu-
nos Santos antiguos y modernos, para satisfacer a las piadosas ansias y vivos deseos de tantos
como las piden (...)”.

Al menos hay 9 ediciones de esta obra durante el XVII. Véase MARTINEZ GIL, F.: opus cit., I,
pág. 145, nota 293. 
17 Con todo, el libro del P. Rivadeneyra no conseguirá desplazar al de Villegas y ambos coexisti-
rán en el tiempo. En las bibliotecas santiaguesas y tudenses que se mencionan en los testamentos
de los siglos XVII y XVIII, frente a ocho citas del P. Villegas, sólo aparecen cuatro del Flos de
Rivadeneyra. Lo mismo sucede en Toledo; véase MARTINEZ GIL, F.: opus cit., I pág. 104. 

En Francia no obstante, el P. Rivadeneyra tendrá un éxito extraordinario gracias a la difusión que
de su obra hace la Compañía de Jesús. Renovará el género al subsistuir a la vieja Leyenda Dorada
y será fuente de inspiración para la literatura hagiográfica autóctona, dominada por los jesuitas.
Véase MARTIN, H. J.: Livre, pouvoirs et société à París au XVIIe siècle (1598-1701). Genève
1969, I, pág. 160 y 500.
18 ROA, M. de : Flos sanctorum. Fiestas i Santos naturales de la Ciudad de Córdova, A lgunos de
Sevilla, Toledo, Granada, Xérez, Ecija, Guadix i otras ciudades i lugares de Andaluzía, Castilla i
Portugal. Por el P. (...). Alonso Rodríguez Gamarra, Sevilla 1615. No fue desconocida esta obra
a los lectores compostelanos, pues aparece mencionada entre los libros de D. Diego Martínez de
Yanguas, canónigo maestrescuela de la catedral. (A.H.U.S., pr. 2862, fol. 738, 9-XII-1680).

Obras similares quedaron en proyecto y no llegaron a publicarse, es el caso de La Vida dels sants
de Cathaluña que foren naturals o visqueren o moriren en ella (…), del también jesuita P. Pedro
Gil, que su autor dejó manuscrita y no pasó por la imprenta. La segunda parte del manuscrito tra-
taba de los Sants de Espanya. FABREGA GRAU, A.: “El P. Pedro Gil, S. J. (m. 1622) y su colec-
ción de vidas de santos”, en Analecta Sacra Tarraconensia (1958), págs. 5-25.  



y segunda parte, en dos tomos” y un “Figo, de santos, segunda parte”19, que
se deben corresponder con la obra del dominico portugués fr. Antonio Feo
Trattados das Festas e vidas dos Santos, cuyas dos partes se publicaron en
Barcelona y Lisboa en 1614 y 1615 respectivamente20.

Las instituciones religiosas, así como sus órdenes terceras, elaborarán sus
propios santorales que darán a la imprenta repetidamente engrosando así el
elenco de vidas de santos existentes a disposición de los lectores. Es el caso
del Santoral seráfico, de frai Pedro Núñez de Castro, que se menciona en el
inventario de la librería de Alonso Díaz21; de la Historia de los Santos cano-
nizados y beatificados de la Orden de Predicadores, de fr. Juan López22; de las
Vidas de Santos, bienaventurados y personas venerables de la Sagrada
Religión de Nuestro Padre San Benito, también llamado Flos Sanctorum
Benedictino, de fr. Antonio de Heredia23; del Tratado de la Tercera Orden del
Glorioso Patriarca Sto. Domingo, del Dr. Gabriel Berdú24; o Los Terceros
Hijos del Humano Serafín, de fr. Antonio Arbiol25. A éstos podrían añadirse
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19 CASTRO, M. de: “Inventario de una librería en Santiago a comienzos del siglo XVII”, en
Cuadernos de Estudios Gallegos (1968), págs. 320 y 333.
20 FEO, A.: Trattados das Festas e vidas dos santos. Autor o Padre Frey (...) da orden dos
Pregadores (...). Lorenzo Deu, Barcelona 1614. La segunda parte, que tiene un título semejante,
está impreso por Jorge Rodríguez en Lisboa el año 1615.

En algunas bibliotecas de cierta importancia podía encontrarse también el Martirologio romano, del
que existían traducciones del latín como la impresa en Valladolid en 1586. Véase ALCOCER Y
MARTINEZ, M.: Catálogo razonado de obras impresas en Valladolid 1481-1800. Valladolid 1993
(ed. facsímil del original de 1926), pág. 153. Precisamente de esta obra hizo una nueva edición revi-
sada y actualizada en 1587 el Cardenal Baronio. BARONIO SORANO, C.: Martyrologium
Romanum ad novam Kalendarii rationem et Eclesiasticae historiae veritatem restitutum. Gregorii
XIII Pont. Max. iussu editum. Accesserunt notationes atque Tractatio de Martyrologio Romano.
Auctore (…), Congregationis Oratorii Presbytero. Apud Petrum Dusinellum, Venetiis 1587.
21 CASTRO, M. de: “Inventario...” cit., pág. 320
22 LOPEZ CAPARROSO, J.: Historia de los Santos Canonizados y Beatificados de la Orden de
Predicadores. Por Don Fray (...) Obispo de Monopoli de la dicha Orden. Juan de Rueda,
Valladolid 1622.
23 Vidas de Santos, bienaventurados y personas venerables de la Sagrada Religión de Nuestro
Padre San Benito, patriarca de religiosos, los quales han florecido en todas las congregaciones que
guardan la santa regla en todos los Reynos y provincias de el mundo (…). Melchor Alvarez,
Madrid 1683 y 1685, (Tomos I, II y III) y Francisco Sanz, Madrid 1686 (Tomo IV).
24 BERDU, G.: Tratado de la Tercera Orden del Glorioso Patriarca Sto. Domingo de Guzman (...).
con un breve compendio de algunos Santos y Siervos de Dios, que con el exemplo de su Santidad y
Vida han ilustrado esta Tercera Orden (...). Juan de Ribera, México 1683. Hay edición de Valladolid,
D. Tomás Santander, de 1777. Cit., por ALCOCER Y MARTINEZ, M.: opus cit., pág. 519.  
25ARBIOL, A.: Los Terceros Hijos de Humano Serafín.(...). Refiérense (...) las Vidas prodigiosas
de sus principales Santos y Santas, para consuelo (...). Hº de Manuel Román, Zaragoza 1714 (3ª
impresión).



otros muchos, como los que cita el prof. Alvarez Santaló en su trabajo sobre
las bibliotecas sevillanas26.

Es habitual la presencia de estas colecciones hagiográficas en las casas de
los testadores santiagueses y tudenses27, así como de otros puntos de Galicia28

y de la Península29; libros que, como los de caballerías a D. Quijote, poblarán
las mentes de los fieles de hazañas portentosas y de gestos heroicos y subli-
mes, al tiempo que de un deseo de imitar los excelsos actos de fe realizados
por sus protagonistas30. No puede sorprender a la luz del contenido de estas
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26ALVAREZ SANTALÓ, C.: “Adoctrinamiento y devoción en las bibliotecas sevillanas del siglo
XVIII”, en ALVAREZ SANTALÓ, C. et alii (coords.): La religiosidad popular. II. V ida y muer-
te: la imaginación religiosa. Barcelona 1989, pág. 31.  
27 Aparte de los que ya hemos mencionado con anterioridad y sin ánimo de ser exhaustivos pode-
mos citar a Catalina Estévez, esposa del mercader Francisco Monteira propietaria de la 1ª y 2ª
parte del Flos sanctorum de Villegas (A.H.U.S., pr. 1918, fol. 440, 11-XII-1667). María de
Lorenzana, mujer del escribano tudense Juan Gayoso, también declara ser propietaria de un libro
semejante (ACT s/n, fol.90, 25-V-1706). D. Gregorio de Mella Varela, Caballero de Santiago,
vecino de esta ciudad, tiene entre sus libros una segunda parte del Flos de Rivadeneyra (A.H.U.S.,
pr. 4163, fol.1, 7-I-1726). Por su parte el Marqués de Astariz, D. Jacobo Llorente, es dueño de un
tomo del Villegas (A.H.U.S., pr. 5265, fol. 31, 1753). A su vez el canónigo de la catedral de
Santiago, D. José Joaquín Herrán y Zárate tiene los tres tomos de la obra del P. Rivadeneyra, muy
probablemente los correspondientes a la edición de 1751 de los impresores barceloneses Teresa
Piferrer y Francisco Suriá. (A.H.U.S., pr. 5267, fol. 67, 7-V-1753).   
28 SAMPAYO SEOANE, E.: Los grupos sociales coruñeses del siglo XVIII a través de los inven-
tarios post-mortem. (Tesis de licenciatura inédita) Santiago 1996, pág. 266, también FERNAN-
DEZ GASALLA, L.: “La biblioteca de D. Andrés de Mondragón, I Marqués de Santa Cruz de
Rivadulla, mecenas y político gallego del siglo XVII (1645-1709)”, en Cuadernos de Estudios
Gallegos (1995), pág. 533. 
29FAYARD, J.: Les membres du Conseil de Castille à l´Epoque Moderne (1621-1746). Gèneve 1979,
págs. 512-513; ALVAREZ SANTALO, L. C.: “Adoctrinamiento y devoción... cit., págs. 30-31;
LOPEZ LOPEZ, R. J.: “Lectores y lecturas en Oviedo durante el Antiguo Régimen”, en Actas del 1º
Congreso de Bibliografía Asturiana. Oviedo 1989, pág. 791 y MOLAS RIBALTA, P.: “Religiosidad
y cultura en Mataró. Nobles y comerciantes en el siglo XVIII,  Actas del II C.M.H.A ... cit., II, pág.
109. Incluso los lectores más cultos no desdeñaban ojear las páginas de estos santorales, como ocu-
rre con el Dr. Salazar de Mendoza, canónigo toledano. Véase BENNASSAR, B.: “Los inventarios
post-morten y la Historia de las mentalidades”, en Actas del II C.M.H.A ... cit., pág. 143.
30Contamos con egregios ejemplos del impacto que el contenido de estas obras podía producir sobre
sus lectores. San Ignacio de Loyola dio un cambio de rumbo radical a su vida después de leer, mien-
tras convalecía de sus heridas de guerra en 1521, la Leyenda Dorada. En su comportamiento inmedia-
tamente posterior es fácil reconocer el de los antiguos anacoretas retratados en el viejo santoral: se viste
de saco, usa cilicio, se flagela con una cadena, se va a vivir a una cueva, ayuna hasta el desfalleci-
miento... De igual modo el comportamiento de Santa Rosa de Lima en muchos aspectos de su vida
parece un calco de su santa preferida, Santa Catalina de Siena, si la comparamos con los relatos de las
viejas hagiografías. Por su parte el P. Nieremberg dedica su epístola LXVIII a consolar a un devoto
que está convencido de que Dios no lo estima porque es incapaz de llevar a cabo las penitencias que
“lee en las vidas de los santos”. NIEREMBERG, J. E.: Epistolario (1649). Madrid 1957, pág. 214.



obras, las encendidas promesas de martirio que los testadores deslizan en oca-
siones en el preámbulo de sus últimas voluntades, máxime cuando buena parte
de las biografías de que se nutrían esos libros correspondían a individuos eje-
cutados por defender su fe cristiana; en la edición del Rivadeneyra de 1761 –y
que incorpora ya a santos contrarreformistas- los relatos protagonizados por
mártires suponen todavía más de un 45% del total31.

Durante el Setecientos esta literatura hagiográfica experimentará un cam-
bio cualitativo importante, pues a las vidas de los santos, que no pierden pro-
tagonismo, se añadirán reflexiones y motivos de meditación, así como la epís-
tola y el evangelio correspondiente a la misa de cada día. Su punto de partida
será también la obra de un jesuita, Ejercicios devotos para todos los días del
año, del P. Juan Croiset, a la que se llamará en España el Año Cristiano32. Sus
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31 Los datos totales son los siguientes:

Nº de santos Nº de mártires %

Tomo I 163 56 (34,36)

Tomo II 178 84 (47,19)

Tomo III 162 88 (54,32)

TOTAL 503 228 (45,33)

Además se debe tener en cuenta que la idea del martirio es algo muy presente en la sensibilidad
del hombre barroco. Las luchas religiosas, el esfuerzo de la reconquista católica en Europa y la
labor misionera en Indias y Asia, escribieron páginas gloriosas de la Historia de la Iglesia Católica
durante los siglos XVI y XVII. Los relatos de la muerte en defensa de la fe de los franciscanos en
Japón, los dominicos en Filipinas y los jesuitas en Inglaterra, Polonia o Paraguay, fueron publi-
cados y ocuparon un lugar destacado en las bibliotecas de la época. Nos referimos a libros como
Verísima relación del (...) martirio que la Reyna Inglesa dio a dos soldados de nuestra nación espa-
ñola, de Pedro Sánchez Mazo, Alcalá 1596 (?); o el anónimo Retrato del Martyrio de los tres
Santos, Pablo Miqui, Juan Goto y Diego Guisay Religiosos de la Compañía de Jesús, sacada de
las relaciones del Japón (...). Valladolid 1628; o la Relación de los gloriosos martirios de seis reli-
giosos de S. Domingo de la provincia del Santo Rosario de las Filipinas que han padecido este año
y el pasado de 33 los quatro en Japón, con otros muchos de otras órdenes (...), de Diego Duarte,
Valladolid 1637. Véanse MARTIN ABAD, J.: opus cit., III, pág. 1288 y ALCOCER Y MARTI-
NEZ, M.: opus cit., págs. 286 y 319.
32 La obra del P. Croiset, que alcanzará desde finales del XVIII y a lo largo de todo el XIX el
mismo éxito que en su momento obtuvieran las de A. de Villegas y P. de Rivadeneyra, tenía tam-
bién importantes precedentes en Francia, donde existía una notable tradición hagiográfica desde
el siglo XVI, que arrancaba precisamente del Flos sanctorum de Rivadeneyra y que tuvo en los
jesuitas a sus principales cultivadores y renovadores a lo largo del Seiscientos. Autores como el
jesuita J. Suffren, R. Benoits o N. Letourneux –cuyo compendio de vidas de santos se reeditó
muchas veces -, ejercerán sobre el P. Croiset una indudable influencia, pero de manera especial
será deudor de sus hermanos de orden J. E. Grovez y A. Bonnefons. El primero, de creer lo que
afirma en la Introducción de su “Le journal des saints”, que se publica en torno a mediados del
XVII, fue el primero en plantear el esquema que luego desarrollará el P. Bonnefons, unir una
pequeña meditación a la biografía de cada santo e introducir reflexiones a los Evangelios, si bien



primeros ejemplares llegaron a Santiago en su original francés ya en los años
treinta del siglo XVIII, probablemente al Colegio de la Compañía33, pero
pronto se hicieron traducciones, como la del P. Isla entre 1757-176334, o la del
Dr. D. Joaquín Castellot, corregida a finales de los ochenta por el profesor de
la Universidad de Oviedo D. Enrique de la Cruz Herrera35, que contribuyeron
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él sólo se ocupa de los de Cuaresma. El segundo de los autores citados dará mayor amplitud a este
plan en sus “Epitres et Evangiles pour toute l’annè” y “Les fleurs des vies des saints” –del que en
1689 se llevaban hechas 13 ediciones- ; si bien será el P. Croiset el que le dará su máximo desa-
rrollo en sus llamados Año Cristiano y Dominicas, alcanzando la perfección que justifica el
importante y prolongado éxito de su obra. Véanse MARTIN, H. J.: opus cit., I, pág. 500, 520 y II,
pág. 779 y 780 nota 20; GROSEZ, J. E.: Le journal des saints ou meditations pour tous les jours
de l’Anné. Avec un abregé de la vie des Saints et des Evangiles de tous les Dimanches et Fêtes
de l’anné. Revû, corrigé et augmenté des Meditations sur tous les Evangiles du Carême. Et les
tables pour faire servir ces Meditations a des Retraites. Par la Societé, Toulouse 1761, págs. 1 y
2, y BONNEFONS, A.: Les fleurs des vies des saints et leur doctrine en maximes; avec des
Reflexions Spirituelles et Morales sur leurs plus belles Actions, qui peuvent servir de Meditations
pour tous les jours de l’Anné (...). Guillaume Chaunod, Lyon 1676.

J. Queniart consigna cómo tales compendios de vidas de santos eran tan populares en Francia
como en España, si bien allí pierden popularidad a finales del XVIII. Véase QUENIART, J.:
Culture et Société urbaine dans la France de l’Ouest au XVIIIe siècle. París 1978, pág. 323.

No deben considerarse como antecedentes de estas obras algunas que se publican durante la pri-
mera mitad del siglo -aunque su título así pudiera hacerlo sospechar-, como las del agustino fr.
Pedro de Valderrama, pues se trata en realidad de meras colecciones de sermones de santos,
Cuaresma y Adviento. VALDERRAMA, P. de: Primera parte de los exercicios espirituales para
todas las festividades de los Sanctos. Antonio Alvarez, Lisboa 1606; Primera parte de los exerci-
cios espirituales para todas las Festividades de los Santos. Contiene esta Primera Parte las quatro
Dominicas de Adviento, y desde la fiesta de San Andrés hasta la Anunciación de nuestra Señora.
Sebastián de Cormellas, Barcelona 1607 y Exercicios espirituales para los tres Domingos de
Septuagésima, Sexagésima, y Quinquagéssima. Luis Estupyñan, Lisboa 1608.
33 CROISET, J.: Exercices de Pieté pour tous les Jours de l’Anné (...). Fréres Bruyset, Lyon 1738
(4ª ed.). (Meses de Enero y Febrero). Una valoración de este autor en MOYA, J.: opus cit., pág. 29. 
34 Menéndez Pelayo (opus cit., pág. 158) se muestra muy crítico con lo que él considera un despilfa-
rro intelectual del P. Isla al traducir lo que podría haber superado de escribir una obra original. En
cualquier caso no cabe duda que prestó un gran servicio a lectores e impresores, que encontrarán en
este santoral una fuente inagotable de información y de beneficios. La editorial de Pablo Riera, sita
en Barcelona, -célebre desde mediados del XIX por su Librería Religiosa- se servirá preferentemen-
te de la versión del P. Isla para sus repetidas reediciones de la obra, que se titulaba así en la de 1853:
Año Cristiano, o Ejercicios devotos para todos los días del año; escrito en francés por el P. Juan
Croisset, de la Compañía de Jesús, y traducido al castellano por el P. José Francisco de Isla, de la
misma Compañía. Adicionado con las vidas de los santos y festividades que celebra la Iglesia de
España, y que escribieron los PP. Fr. Pedro Centeno y Fr. Juan de Rojas, de la orden de San Agustín.
Ultima y completa edición aumentada con el Martirologio Romano íntegro, los Santos nuevamente
aprobados, himnos y secuencias que canta la Iglesia, etc., etc. En 1884 iba por la 7ª edición. 
35 El probable ostracismo que debieron padecer los escritos del P. Isla después de la expulsión de
los jesuitas –que también justifica la omisión del nombre de Croiset en el título de esta nueva ver-
sión de su obra-, explicaría que se llevase a cabo otra traducción, que debió ser publicada por pri-



a su divulgación36. El éxito de la obra hizo surgir imitadores como antaño ocu-
rriera con los Flos sanctorum, y así en 1791 se publicó el primer volumen del
Año Cristiano de España, escrito por el Dr. D. Joaquín Villanueva, que intro-
ducía como novedad aplicar el mismo planteamiento de la obra del P. Croiset
al santoral español37. Son obras más comedidas y en las que se detecta ya un
afán de crítica histórica, de la que incluso hacen gala los autores38, incorpo-
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mera vez a principios de los setenta (las ediciones más antiguas que hemos manejado de las
Dominicas son de 1773). La permanente demanda por parte de los lectores sería la causa de la edi-
ción corregida por E. de la Cruz Herrera en 1789.

Año Christiano o Exercicios devotos para todos los Domingos, días de Quaresma y Fiestas movi-
bles del año (...). Traducido fielmente de Francés al castellano Por (...) D. Joaquín Castellot (...).
Antonio de Sancha, Madrid 1773.

Año Christiano o Exercicios devotos para todos los días del año. Contiene la explicación del mis-
terio o vida del Santo correspondiente a cada día (...). Fielmente traducido del francés al castella-
no. Corregido por D. Enrique de la Cruz Herrera (...). D. Pedro Marín, Madrid 1789.
36 D. José Catalán y Andrade, Teniente Coronel retirado, vecino de Santiago, tiene en su biblio-
teca “once tomos del Año Cristiano de Croisette”. (A.H.U.S., pr. 7482, fol 257, 7-X-1808).
37 VILLANUEVA, J. L. : Año Christiano de España. Por el Dr. D. (...). Imprenta Real, Madrid
1791. Se publicaron un total de 19 volúmenes, sin embargo no fue capaz de suplantar al del P.
Croiset. Menéndez Pelayo afirma que: “Las sospechas de jansenismo que pesaban sobre el canó-
nigo Villanueva perjudicaron, bien injustamente, a la difusión de su obra, y resultó casi estéril su
tentativa hagiográfica, que apenas ha tenido continuadores”. Véase opus cit., pág. 159.

El autor justificaba así en el prólogo de su obra los motivos que le llevaron a escribirla: “El objeto
de esta obra es satisfacer el ansia de nuestra nación Española que deseaba mucho tiempo ha tener un
Año Christiano propio suyo, sin verse obligada a mendigar obras estrangeras de esta clase, espe-
cialmente las que se han traducido a nuestra lengua, inexactas, según algunos piensan, y no tan sóli-
das como lo pedía el fin por que se dan al pueblo semejantes escritos”. Opus cit., pág. 1.

Cuando apareció la obra algunos le tacharon de falsario, por eso se defiende en el segundo tomo
diciendo: Dicen unos que esta obra que yo vendo por mía, es agena, y que yo no he hecho más
que traducirla al castellano de la lengua de su original, llamándome Autor de lo que no soy sino
Traductor”. Opus cit., pág. III. Es posible que la fama del santoral de Croiset unido al hecho de
que Villanueva ocupase el mismo cargo que en su día D. Joaquín Castellot –capellán doctoral de
S. M. en la Real Capilla de la Encarnación- hubiesen dado ocasión al equívoco
38 VILLANUEVA, J. L.: opus cit., II págs. XVII-XVIII del prólogo: “Y o me he guardado y pro-
curaré guardarme siempre de vender por ciertas las noticias que voluntariamente y sin apoyo algu-
no han ingerido en nuestra Historia Eclesiástica algunos Escritores antiguos y modernos, espe-
cialmente aquellas fábulas que ya todo el mundo sabe que lo son, desmentidas y sólidamente
impugnadas por gente de buena crítica. Nuestra Iglesia no necesita de ficciones y timbres supues-
tos, para ser honrada y distinguida entre todas las del mundo (...). He omitido pues en el día II de
Enero a San Isidoro a quien suponen Obispo de Zaragoza, porque el apoyo en que se fundan los
que lo admiten como tal, se halla enteramente desvanecido por el M. Risco en el tom. XXX de la
España Sagrada (...)”.

La misma preocupación crítica se observa en algunos eclesiásticos de la época, como en el canó-
nigo gaditano D. Cayetano Huarte, que pretendió depurar el santoral de la diócesis hacia 1802 –en



rando en ellas la labor de los bolandistas en sus Actas sanctorum y de los
padres Flórez y Risco en su España Sagrada39. Esta nueva actitud queda paten-
te, por ejemplo, en la labor de fr. Roberto Muñiz, uno de los hagiógrafos de la
orden benedictina, que escribe a finales del Setecientos. A pesar de que, cuan-
do narra las biografías, admite y da por válidos muchos de los prodigios obra-
dos por los santos de su instituto, incluye al final de su libro un Apéndice en
el que analiza detenidamente algunas de las contradicciones que se habían des-
lizado en las viejas crónicas en que basa su relato, intentando explicarlas, aun-
que en ocasiones va más allá y rechaza sin paliativos episodios que no admi-
ten justificación. Es lo que ocurre con la carta que, según se afirmaba, habría
recibido San Waleno, enviada por Cristo y la Virgen María, anunciándole que
su muerte tendría lugar entre las dos festividades de San Juan, hecho sobre el
que hace un irónico comentario, que remata del siguiente modo40:

“Lo cierto es que el Santo murió entre las dos festividades de San
Juan Bautista, pero así como los Autores dudan del día, y año de su
muerte, también nos será lícito dudar de la misión de la carta.”

El interés por la crítica histórica en materia hagiográfica explica la aparición
de nuevos títulos de este género, como las Vidas de los Padres, Mártires y otros
principales Santos del reverendo inglés Albano Butler, salida de las prensas valli-
soletana a partir de 178941 y cuya publicación justificaba así su traductor:
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realidad ya desde 1795 había dado muestras de interés acerca del tema-, eliminando lo que en él
había de apócrifo; sana intención que chocó con la cerrazón de ideas de otros miembros del cabil-
do más partidarios de la “credulidad reverente”, que finalmente conseguirían frenar sus iniciati-
vas. Véase MORGADO GARCIA, A.: Iglesia e Ilustración en el Cádiz del siglo XVIII: Cayetano
Huarte (1741-1806). Univ. de Cádiz 1991, págs. 65-66.
39 Con todo, la prudencia de la crítica hagiográfica española, en manos de eclesiásticos, es fácil-
mente apreciable en estas obras. Son bien conocidas las diferentes posturas que mantuvieron G.
Mayans y E. Flórez acerca de los objetivos que debía perseguir la España Sagrada, siendo opinión
del agustino que: “no sirve aquí la evasión de Natal, sobre que en las cosas de la Historia no se
debe mirar a lo que pudo ser, sino a lo que fue. Esto es verdad en las comunes relaciones históri-
cas que penden precisamente de lo escrito, pero en lo que se atraviesa Tradición inmemorial y
culto y piedad, se pide para negar el fue que se convenza totalmente su falsedad, y sólo probando
esto bien (lo que aquí no sucede) pudiera ser prudencial la negación”. Por eso juzgaba así sus
obras –tal vez con una dureza excesiva- el erudito valenciano: “las obras de Flórez son más daño-
sas que útiles, sirven para apoyar la superstición y credulidad, son engañosas a los que no han
leído, porque le tienen por erudito, siendo un mal copiante”. MESTRE SANCHIS, A. :
Despotismo e Ilustración en España. Barcelona 1976, págs. 82-90 y Humanismo y crítica históri-
ca en los ilustrados alicantinos. Univ. de Alicante 1980, págs. 65-66.
40 MUÑIZ, R.: Médula Histórica Cisterciense (…). Vda. de D. Tomás Santander. Valladolid
1784, cit., III, pág. 297.
41 BUTLER, A.: Vidas de los Padres, Mártires y otros principales Santos, deducidas de monu-
mentos originales y de otras memorias auténticas: Ilustradas con notas de Historiadores y críticos
juiciosos y modernos: corregidas y aumentadas por manuscritos del mismo autor. Escribíalas en



“Muchos son los que han emprendido escribir V idas de Santos,
pero como en todas las demás materias, son muy pocos los que lo han
hecho con acierto (...) casi todos los demás o pretendieron principal-
mente moralizar, escribir mas bien Mística que Historia, ó apenas
hicieron otra cosa que una colección de virtudes eroicas, que aplicaron
indiferentemente y sin discernimiento á qualquiera de los Santos; o
ultimamente una masa ruda é indigesta de milagros sin examen ni crí-
tica bastante, verdaderos unos, y otros falsos, algunos no obrados en
realidad por los Santos á quienes son atribuidos sino por otros; muchos
no aprobados por la Santa Madre Iglesia, e innumerables que no tienen
de tales más que lo maravilloso; y de estos prodigios llenaron páginas,
y aún libros enteros en perjuicio de la Religión misma que con ellos
piensan ensalzar, pues además de que ésta para ser verdadera no nece-
sita de que se la finjan fábulas milagreras, dá ocasión aquel celo indis-
creto á que los Herejes, que descubren en nuestras mismas Historias
Eclesiásticas la falsedad de algunos supuestos milagros, blasonen en su
impiedad, de que los Catholicos necesitan de cuentos fabulosos para
sostener su Religión. Ninguno de estos defectos se encuentra en las
Vidas de los Santos que escribió con su elegante pluma el Rev. A lbano
Bútler: por que este dedicandose desde sus tiernos años á esta vasta
empresa registró manuscritos ignorados en antiguas Bibliotecas, usó de
los publicados por algunos curiosos de Europa, escudriñó archivos,
hizo expresamente viajes, consultó las obras de los Santos Padres,
bebió todo el espíritu de las mejores Historias Eclesiásticas, leyó los
Escritores coetaneos al Santo cuya vida escribía, deduxo sus hechos de
sus mismos escritos, cotejó monumentos, se fatigó en discursos, y llegó
ultimamente a discernir lo verdadero de lo falso, lo cierto de lo opina-
ble, y lo genuino de lo apócrifo (...), cuenta las heroicidades de los
Santos, pero atribuyendo a cada uno las que fueron suyas, guiándole
siempre por los laberintos de la Historia una crítica fina y consumada:
refiere ultimamente algunos milagros, pero ó aprobados por la Iglesia,
ó publicados en las Santas Escrituras, ó atestiguados por los Santos
Padres, haciendo ver en todo, que no busca lo entretenido y lo prodi-
gioso, sino lo verdadero”42.

Sin embargo, y si este tipo de obras podía colmar el interés de los lecto-
res más ilustrados, su contenido no siempre era lo que atraía a la mayor parte
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el idioma Inglés el célebre Rev. (...) y las traducía al Castellano el Lic. D. Joseph Alonso Ortiz.
Viuda e Hijos de Santander, Valladolid 1789. En este año se publicaron tres tomos (Enero,
Febrero y Marzo); los tomos IV al VIII, lo fueron en 1790 y en 1791 los restantes.
42 ALONSO ORTIZ, J.: Introducción a Vidas de los Padres... cit., págs. s. n.



de los incondicionales de estos relatos, que se identificaban mejor con el espí-
ritu que animaba en la obra del P. Flórez, prefiriendo ser transgresores de la
crítica que despreciadores de la piedad43. Por eso los compendios clásicos
–con una larga tradición a sus espaldas y que conservaban intacta su capaci-
dad para dar satisfacción al gusto que la mayoría de los lectores seguían
teniendo por lo truculento y lo maravilloso- continuarán publicándose con
éxito y coexistirán durante mucho tiempo todavía con estas obras nuevas, así
como con los Años Cristianos y su secuela, las Dominicas o Ejercicios para
todos los domingos del año44. 

Las publicaciones mencionadas no son las únicas que componen la ofer-
ta editorial en el capítulo de las Vidas de Santos. Características diferentes pre-
senta la obra de otro autor español que quiso hacer su personal aportación al
género de la enciclopedia hagiográfica; se trata del libro del presbítero burga-
lés D. Antonio Angel de Frávega, que puede definirse como un híbrido entre
los viejos Flos y los nuevos Años Cristianos, con el aporte original de estar
escrito en verso. La obra, de pésima calidad literaria, tuvo dificultades para
conseguir el permiso del Consejo para ser publicada -probablemente tuvieron
mucho que ver en esto su exagerado tono apologético y los espantosos ripios
con que se expresaba. Su difusión debió ser muy escasa45.

No debemos cerrar este apartado sin hacer referencia a una nueva dimen-
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43 MESTRE SANCHIS, A.: Humanismo... cit., pág. 66.
44 Año Christiano o Exercicio devoto para todos los domingos, dias de Quaresma, y fiestas movi-
bles del año. Contiene la historia o explicación de quanto hay más particular e instructivo en tales
días; algunas Reflexiones sobre la Epístola; una Meditación después del Evangelio de la Misa; con
algunos Exercicios prácticos, o Propósitos adaptables a todo género de personas. Traducido (...).
Viuda de Escribano, Madrid 1789. 
45 FRAVEGA, A. A. de: Kalendario sacro-poético-lírico: Vidas de santos en verso: por (…),
beneficiado en las Parroquiales unidas de San Andrés y Santa María la Blanca de la ciudad de
Burgos. Joseph de Navas, Burgos s. a. [1779]. He aquí un ejemplo de su contenido, que tomamos
de la vida del papa San Antero (3 de Enero, I, pág. 25):

“Si a Cronistas escucho
reynó doce años; y toco,
que pareció tiempo poco:

¡Qué mucho!
Solo una vez, hallarás 

que ordenó; porque en tan buenos
siglos se ordenaba menos,

y más”.

F. Aguilar Piñal sostiene que no llegó a editarse, pero hemos manejado el tomo I, correspondien-
te al mes de Enero, en el Archivo Histórico Diocesano de Tui, aunque ignoramos si llegaron a
publicarse más volúmenes. AGUILAR PIÑAL, F.: Bibliografía de autores españoles del siglo
XVIII. Madrid 1981-1995, III, pág. 571. 



sión que alcanza este tipo de literatura durante el Setecientos, la de servir de
entretenimiento como alternativa a otras publicaciones de esparcimiento que
se consideraban negativas, como es el caso de las comedias. Obras que pre-
tendían, no tanto servir de reflexión espiritual y de modelo de conducta cris-
tiana como la hagiografía clásica, sino de sano pasatiempo. El autor de una de
estas obras, J. Boneta, justificaba así la redacción de su libro:

“Movióme á este trabajo el ver que habiendo libros de todo, y para
todo, faltaba en el mundo un libro para el importante fin de divertirse
sin peligro una persona espiritual (…). Será útil este libro también á un
enfermo habitual que está solo y melancólico, ú á un convaleciente
compungido; los quales haciéndose leer estas gracias de los santos
divertirán sin dispendio de su compunción la melancolía, la soledad y
el ocio. Poco ha que fue un Varón Espiritual a visitar á otro que estaba
enfermo, y como lo hallase leyendo un libro de comedias, y se escan-
dalizase, se escusó diciendo: “Que quieres? Si no me encargan otra
cosa los médicos sino que me divierta”. Y a nadie tendrá esta escusa
teniendo este libro”46.

Las vidas de santos y venerables.

No obstante los compendios hagiográficos no agotan las posibilidades de
este tipo de literatura piadosa, pues a éstos hay que añadir la multitud de vidas
de santos que de modo individual se publican durante los dos siglos. No es
difícil encontrar en las bibliotecas del momento volúmenes con el título de
Vida de San Ignacio de Loyola, del patriarca San José, de Santo Tomás de
Villanueva, de San Agustín, San Antonio Abad, Santa Genoveva, San Antonio
de Padua, San Francisco Javier, San Juan de Dios y un largo etcétera en el que
se mezclan viejos y nuevos moradores de la corte celestial. Títulos segura-
mente poco numerosos durante el primer Seiscientos, pero que debieron
aumentar de manera importante durante la segunda mitad de la centuria como
consecuencia de las recientes canonizaciones47.

A ellos deben unirse las biografías de personas muertas con fama de san-
tidad, cuyas virtudes –y supuestos milagros- se publican para edificación de los
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46 BONETA, J.: Gracias de la Gracia. Saladas agudezas de los Santos, insinuación de algunas de
sus virtudes, exemplos de la virtud de eutropelia. Su autor (…). Imprenta de González, Madrid
1787, Prólogo sin foliar.
47 En el inventario varias veces mencionado del librero compostelano Alonso Díaz de 1627, las
vidas de santos suponen en torno al 1,4% del total de títulos que se mencionan; en la librería sevi-
llana de 1720 estudiada por el prof. Alvarez Santaló son ya el 9% (17,09% del total de impresos
de contenido religioso). Elaboración propia a partir de CASTRO, M. de : “Inventario... cit, págs.
318-334. Véase también ALVAREZ SANTALO, L. C. : “Librerías y bibliotecas en la Sevilla del
siglo XVIII”, en Actas del II C.M.H.A . cit., II, pág. 172.



lectores y con el fin de reunir información, mientras la memoria estaba fresca,
con vistas a un posible proceso de beatificación o canonización48. Ya Alonso
de Villegas prestó atención en la tercera parte de su Flos sanctorum a “las vidas
de los Santos extravagantes y de varones ilustres en virtud”49, lo que le crearía
problemas con la Inquisición –que mandaría expurgarlo- al introducir entre
ellas la de algún notable falsario, como Sor María de la Visitación, la célebre
monja portuguesa de las llagas50. Algo similar hizo el padre Rivadeneyra en la
segunda parte de su Flos al incluir un capítulo con las biografías de miembros
destacados de su instituto, alguno de los cuales no tardaría en ser elevado a los
altares51. Precisamente los jesuitas harán casi  un género propio de este tipo de
literatura al publicar frecuentemente la historia de aquellos miembros de la
orden especialmente virtuosos, con el fin primordial –aunque no único- de que
sirviesen de ejemplo a novicios y estudiantes de sus colegios52.

El número de biografías de venerables, cuya existencia se detecta ya
desde la segunda mitad del siglo XVI53, irá en aumento a lo largo del
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48 El P. Rivadeneyra justifica en la segunda parte de su Flos sanctorum la redacción de biografí-
as de venerables con el argumento de que una de las pruebas que se utilizan en los procesos de
canonización es la existencia de un culto popular espontáneo, además de sus virtudes y posibles
milagros; un culto popular, que es uno de los aspectos que se suelen consignar en tales publica-
ciones. Véase RIVADENEYRA, P. de : Segunda Parte del Flos Sanctorum o Libro de las Vidas
de los Santos. En la qual se contienen las Vidas de muchos Santos de todos estados, que común-
mente llaman Extravagantes. Escrita por el P. (...). A l cabo se pone la vida del B. P. Ignacio de
Loyola, fundador de la Compañía de Jesús y de algunos otros bienaventurados hijos. Luis
Sánchez, Madrid 1609, pág. 308.
49 MENENDEZ PELAYO, M.: opus cit., pág. 160.
50 Véase al respecto CARO BAROJA, J.: Las formas complejas de la vida religiosa (Religiosidad,
sociedad y carácter en la España de los siglos XVI y XVII). Madrid 1978, pág. 89, y también HUER-
GA, A.: “La vida seudomística y el proceso inquisitorial de Sor María de la Visitación (“La monja
de Lisboa”)”, en Hispania Sacra nº 12 (1959), págs. 35-130 y del mismo autor “El proceso inquisi-
torial de “la monja de Lisboa” y Fr. Luis de Granada”, en Hispania Sacra nº12, págs. 333-356.
51 En concreto se trata de Ignacio de Loyola, Francisco de Borja, Francisco Javier, Luis Gonzaga
y Estanislao de Kostka.
52 Pueden citarse a modo de ejemplo, ademas de la Necrología del P. García de Alabiano (1624), escri-
ta por el P. Baltasar Gracián (Obras completas, Madrid 1967, pág. 1108), la del P. Manuel I. de la
Reguera, Noticia de la vida, virtudes, muerte y fama póstuma del V. Hermano Geronymo Benete (...).
Valladolid 1707 (?); del P. Marcelino Gonzalvo, Carta... con algunas  noticias de las virtudes y muer-
te del V. P. Manuel Padial (...). Granada 1726 (?); la del P. Bernardo Pazuengos, Carta edificante, sobre
la vida, virtudes y muerte del P. Pedro Murillo (...). Murcia 1756 (?); o la del P. Manuel de Prado, Carta
(...) sobre la muerte y virtudes del P. Bernardo Francisco de Hoios (...).Valladolid 1736 (?).
53 Es el caso por ejemplo de la escrita por el franciscano fr. Cristóbal Moreno, que lleva por títu-
lo Libro de la vida y obras maravillosas del siervo de Dios y bienaventurado Pedro Nicolás Factor,
de la Orden de nuestro Seraphico padre Sant Francisco. (Citada por MARTIN ABAD, J.: opus
cit., III, págs. 1142, 1159 y 1282).



XVII54 y será lectura habitual de laicos y eclesiásticos, alcanzando algunas
una gran popularidad entre el público, lo que justifica sus reediciones en
épocas tardías55, si bien la mayor parte serán flor de un día y pasarán al
olvido con la misma rapidez con que se había expandido en su momento la
popularidad de sus protagonistas56. Podemos mencionar a modo de ejemplo
–la lista sería interminable- la Vida del siervo de Dios Gregorio López
–citada varias veces en los inventarios post-mortem compostelanos-; la de
Francisco de Santa Ana; fr. José de San Benito; fr. José de Carabantes,
misionero muy popular en la Galicia del segundo Seiscientos; de la Madre
Mariana de San José; Sor Micaela de Aguirre; Sor María de Jesús; fr.
Miguel de los Santos y otras muchas a las que tendremos ocasión de refe-
rirnos nuevamente más adelante57. Libros importantes porque humanizaban
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54 La rápida expansión de este género obligó a su regularización para evitar los abusos a que podía
dar lugar; así el Papa Urbano VIII envió un decreto al Santo Oficio –que ratificaría en 1634-
prohibiendo la impresión de este tipo de libros sin que antes obtuvieran la aprobación del
Ordinario. MOREL D´ARLEUX, A.: “Arte de bien morir en los conventos femeninos del siglo
XVII”, en Actas del I Congreso Internacional del Monacato Femenino en España, Portugal y
América. Univ. de León 1993, pág. 99.
55 Es el caso de la Breve noticia de la vida y muerte de la Venerable Virgen Doña Marina de Escobar,
natural de Valladolid, su triunfal entierro y sus gloriosas exequias que celebró esta ilustre ciudad en
nueve de Junio del año mil seiscientos treinta y tres (...). Pablo Miñón, Valladolid 1800, del jesuita
Andrés Pinto Ramírez, cuya primera edición debe ser de los años cuarenta o cincuenta del XVII, fecha
en que el autor publica otras obras, entre ellas una Segunda parte Vida maravillosa de la Venerable
Virgen Dña. Marina de Escobar (...), de la que hay edición madrileña – Viuda de Francisco Nieto- en
1673. La Breve noticia (...) cit., ALCOCER Y MARTINEZ, M., pág. 578.
56 Un caso relevante es el de Sor Juana de la Cruz a la que rápidamente se le dio el título de Santa
de forma extraoficial, que figura ya en una biografía escrita por el franciscano fr. Antonio Daza
en 1614 y que por sus exageraciones prohibió la Inquisición en 1617. Con todo fr. Pedro Navarro
escribió una nueva, que debió publicar hacia 1622, de la que se mencionan varios ejemplares en
el inventario de Alonso Díaz de 1627. A pesar de tanta publicidad y de la fama que llegó a alcan-
zar, su prestigio acabaría diluyéndose sin dejar huella durante la segunda mitad del Seiscientos.
Véase CARO BAROJA, J.: opus  cit., págs. 83 y ss. Sin embargo entre las gentes del pueblo su
memoria, tal vez estimulada por los franciscanos, fue más duradera. Eso es lo que nos explicaría
su representación escultórica en dos “cruceiros” de la parroquia de Urdilde, un hecho, en princi-
pio, insólito y que sólo la tradición religiosa local podría justificar. Véase GONZALEZ GARCIA,
M. A.: “¿Santa Juana de la Cruz o Santa Juana de Chantal en dos cruceros de Urdilde (Coruña)?”,
en Boletín de Estudios del Seminario “Fontan Sarmiento” (1995), págs. 111-114.

También en Francia se detecta un progresivo aumento de este tipo de literatura desde principios
del XVIII. Véase BURKARDT, A.: “Reconnaissance et dévotion: les vies de saints et leurs lec-
teurs au début du XVIIe siècle à travers les procès de canonisation”, en Revue d’Histoire Moderne
et Contemporaine (1996/2), págs. 214-233.
57 Es fácil detectar estas biografías de santos o santificables en las bibliotecas y librerías del
momento, como se desprende de los estudios de BARREIRO MALLON, B.: “Las clases urbanas
de Santiago en el siglo XVIII: definición de un estilo de vida y de pensamiento”, en EIRAS



al Santo, éste no era sólo un ser lejano en el tiempo, encumbrado en las repisas
de los retablos, vecino de lugares de nombres exóticos y de vaga localización
geográfica; podía ser también el fraile al que se daba limosna, la monja a la que
se compraban las confituras, el predicador a cuyo sermón se asistía, el indivi-
duo con el que uno se cruzaba en la calle o compartía los mismos ejercicios de
devoción y piedad. La santidad aparecía así, no sólo como un fenómeno extra-
ño e inalcanzable, sino también como algo próximo y cotidiano con todo lo que
ello implicaba, es decir, la vulgarización de la experiencia beatífica y la de faci-
litar el acercamiento a Dios58. Por eso algunos de estos venerables merecerán,
ya en vida, un respeto y una consideración capaz de romper todos los conven-
cionalismos impuestos por las barreras sociales y el protocolo59.

Los sermones de santos.

La oratoria sagrada, como antaño, jugará un papel decisivo en la difusión
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ROEL, A. y Colaboradores: La Historia Social de Galicia en sus Fuentes de Protocolos. Univ. de
Santiago 1980, págs. 486-491; REY CASTELAO, O.: “El clero urbano compostelano a fines del
siglo XVII: mentalidades y hábitos culturales”, en EIRAS ROEL, A. y Colaboradores: opus cit.,
pág. 509; ALVAREZ SANTALO, L. C.: “Librerías y bibliotecas...” cit., pág. 175 y
“Adoctrinamiento y devoción...” cit., págs. 31-33; GELABERT GONZALEZ, J. E.: opus cit.,
pág. 157; LOPEZ LOPEZ, R. J. “Lectores y lecturas...” cit., pág. 791; GARCIA GONZALEZ, F.:
“As bibliotecas particulares no Ferrol de Antiguo Réxime (1680-1835)”, en CARRILLO LISTA,
P. et al.: Historia Nova II: Contribución dos Xoves Historiadores de Galicia. Santiago 1994, pág.
114; SAMPAYO SEOANE, E.: opus cit., pág. 266 y FERNANDEZ GASALLA, L.: opus cit.,
págs. 534-537. Hasta un total de ocho biografías de estas características se encuentran en la biblio-
teca de este regidor compostelano, la mayor parte –seis- publicadas entre 1665 y 1685, por lo que
con toda seguridad se trata de adquisiciones que realizó personalmente.
58 Uno de estos venerables, Fr. Pedro de Santa María Ulloa, dominico muerto con fama de santi-
dad en Sevilla en 1690, dará origen en su parroquia natal, Santa María de Ois (Juan Rozo) a una
romería –la de Fr. Pedro- que ha permanecido hasta nuestros días. CEBRIAN FRANCO, J. J.:
Santuarios de Galicia. (Diócesis de Santiago de Compostela). Santiago 1982, págs. 221-222.
59 Son muy chuscas algunas de las anécdotas que refiere el P. Boneta del venerable fr. Francisco
del Niño Jesús, carmelita descalzo. Se presenta en casa del Duque de Medina Sidonia a comer y
luego se acuesta en su cama –donde el Duque convalecía de una enfermedad- a dormir la siesta
justificando su proceder con el hecho de que la cama era suficiente para los dos. A los reyes Felipe
II y III les daba el tratamiento de “hermano mayor”, se paseaba por palacio como por su conven-
to y utilizaba al monarca como guía y portero, so excusa de que conocía bien el edificio. En una
ocasión se presentó a comer en casa del Patriarca, y habiéndosele ofrecido servirle la comida en
sala reservada, exigió se le hiciera en la que estaba teniendo lugar una reunión de aquél con per-
sonas de importancia, razonando que comer no era cosa vergonzosa para hacerlo a escondidas; es
significativo que los presentes, en lugar de premiar su impertinencia con una buena ración de
palos, alabaran la sensatez y la cordura de la respuesta, y allí se le pusieron mesa y manteles y fue
atendido. El propio autor se maravilla de la cordura que alcanzó en la edad adulta, pues en su
juventud había sido tan necio que ni servía para tocar las campanas. BONETA, J.: Gracias… cit.,
pág. 7 y ss.



del culto a los santos. Muchos de los sermonarios que se publican están integra-
dos por colecciones de pláticas cuyo tema es la vida y milagros de bienaventu-
rados, que se redactaban con el fin de proporcionar materia predicable en sus
festividades. De hecho la cuarta parte del Flos sanctorum de Villegas, impresa
en Madrid en 1589, era un tomo de sermones de todas las Dominicas del año,
ferias de Quaresma y de Santos principales60. Desde principios del siglo XVII
este tipo de obras será cada vez más habitual, pudiendo citarse a modo de ejem-
plo las Consideraciones sobre los evangelios de los santos del mercedario fr.
Hernando de Santiago, de 160361; el Parayso de la gloria de los Sanctos, del
franciscano fr. Diego de la Vega, de 160762; los Sermones para algunas
Festividades de las más solenes de los Santos, del carmelita fr. Cristóbal de
Avendaño, de 161963; los Razonamientos para los Domingos de Adviento, fies-
tas y santos (...), del cisterciense fr. Nicolás Bravo, de 162264; el De los sermo-
nes de los Santos, del dominico fr. Andrés Pérez, también de 162265; los
Discursos morales sobre los evangelios de los Santos, del jesuita P. Francisco
Lavata, de 162566; los Sermones de santos y festividades, de Andrés Semple de
Tovar, de 1643; los Sermones de Santos, del dominico fr. Antonio de Salcedo,
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60 VILLEGAS, A. de: Flos Sanctorum. Quarta y última parte, y discursos o sermones sobre los
Evangelios de todas las Dominicas del año, ferias de Quaresma, y de Santos principales: en que
se contienen exposiciones literales, dotrinas morales, documentos espirituales, avisos y exemplos
provechosos para todos estados. Pedro Madrigal, Madrid 1593.

El aprovechamiento de la experiencia como hagiógrafo para elaborar sermones sobre santos no es
algo nuevo en el siglo XVI ni original del P. Villegas, pues ya en el siglo XIII Jacobo de la
Vorágine había redactado un “sermonari per le feste dei santi (dove la leggenda ha un ruolo
importante)”. Véase AIRALDE, G.: Jacopo da Vorágine tra santi e mercanti. Milano 1988, pág.
87. También A. Bennefons en su Les fleurs des vies des saints... expresa claramente cómo uno de
los objetivos de su libro es el de servir de instrumento para la elaboración de sermones, razón por
la cual lo dotó de “une Table en faveur des Predicateurs”. 
61 SANTIAGO. H. de: Consideraciones sobre los evangelios de los santos que con mayor solem-
nidad celebra la Iglesia (...) Pedro Madrigal, Madrid 1603. Aparece mencionado en el inventario
de la librería de Alonso Díaz con el título de “De Santis”, pág. 322.
62 VEGA, D. de la: Parayso de la Gloria de los Sanctos. Donde se trata  de sus prerrogativas y
excelencias. Tomo Primero. Compuesto por el Padre Fr. (...). Nuevamente añadidos por el mismo
cinco sermones en esta segunda impresión. Iuan de Bostillo, Valladolid 1607.
63 AVENDAÑO, C. de: Sermones del Adviento, con sus Festividades y Santos Predicados en el
Hospital Real de Zaragoza por el Maestro Fr. (...). Francisco Fernández de Córdova, Valladolid 1619.
64 BRAVO, N.: Razonamientos para los Domingos de Adviento, fiestas y Santos desde San
Andrés hasta la Epiphanía por el M. Fr.(...). Vda. de Francisco Fernández de Córdova, Valladolid
1622.
65 PEREZ, A.: Tomo segundo. De los sermones de los Santos. Contiene los de todos los Apóstoles
y Evangelistas y San Joan Anteportan Latinam. Compuestos por (...). Gerónimo Morillo,
Valladolid 1622. Cit. por ALCOCER Y MARTINEZ, M.: opus cit., págs. 266-267.
66 LAVATA, F.: Discursos morales sobre los evangelios de los Santos. Por el P. (...). Vda. de Fernández



de 1669; el Despertador Christiano, de D. Juan de Barcia, de 1694 o los
Sermones Panegyricos de Santos, del jesuita P. Nicolás de Segura, de 172967.
Por otra parte, tampoco resulta extraño encontrar en aquellos repertorios que tie-
nen un contenido más genérico algunos dedicados a esta materia68, que también
pueden imprimirse de forma individualizada69; piezas de oratoria –algunas fran-
camente gerundianas70– en las que las referencias a los portentos obrados por el
protagonista ocupan un espacio más que regular, y en las que es fácil advertir la
impronta del género hagiográfico que le sirve muchas veces de inspiración. De
las páginas del Fray Gerundio del P. Isla y de los libros de cuentas se deduce la
importante demanda que cofradías, órdenes terceras, gremios e instituciones de
todo tipo hacían de estas homilías con el fin de solemnizar las fiestas del patro-
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de Córdova, Valladolid 1625. (Cit., por ALCOCER Y MARTINEZ, M.: opus cit., pág. 275).
67 SEGURA, N. de: Sermones panegyricos de Santos predicados por el Rmo. P. M.(...) de la
Compañía de Jesús. Domingo Fernández y Joseph González, Madrid 1729.
68 VIEYRA, A. de: Todos sus sermones y obras diferentes que de su original Portugués se han tra-
ducido en Castellano. Reducidos esta primera vez a orden e impressos en quatro Tomos. Juan
Piferrer, Barcelona 1734. En el tomo tercero incluye cuarenta y ocho sermones de santos, entre
ellos, cinco de San Antonio de Padua, tres de San Roque, dos de San Juan Bautista y Llagas de
San Francisco y dieciséis de San Francisco Javier, amén de otros dedicados tanto a santos tradi-
cionales (San Sebastián, San Bartolomé, San Agustín, Santa Irene, San Pedro...), como nuevos
(San Estanislao de Kostka, San Pedro Nolasco, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola...).
Véase también la antología de este jesuita publicada en Lisboa en 1954 bajo el título Obras escol-
hidas, págs. 1-43; y los Sermones selectos de Francisco de Sales, en Obras selectas de San (...),
Madrid 1953, págs. 341, 408, y 442.

Asimismo pueden servir de ejemplo los Sermones del Ilmo. Sr. D. Francisco Alexandro de
Bocanegra y Xibaja, obispo de Guadix y Baza y al presente arzobispo de Santiago. Tomos I y II,
Madrid 1773 y Tomo III, Madrid 1780. El Sermón I y el II del Tomo II están dedicados a Todos
los Santos y el IV a San Torcuato.
69 Menciona el prof. Domínguez Ortiz el caso de los cuatro sermones, que por encargo del ayun-
tamiento sevillano, se predicaron a los santos protectores contra terremotos en 1756.
Posteriormente serían publicados en número de mil ejemplares cada uno a cargo de los fondos de
dicha institución. Véase DOMINGUEZ ORTIZ, A. y AGUILAR PIÑAL. F.: Historia de Sevilla.
IV . El Barroco y la Ilustración. Univ. de Sevilla 1976, pág. 230.

Son muchos los ejemplos semejantes a éste que se pueden mencionar, como la Unica contribu-
ción a Xavier, el Magnífico singular retablo en que colocó su milagrosa Peregrina imagen la pie-
dad de (...) en este Colegio llamado de San Javier (...) de la Compañía de Jesús (...) de la Coruña
(...). Andrés Frayz, Santiago 1754, del jesuita Facundo Lozano. O el de fr. Juan de Consuegra,
Sermón Panegyrico, y Acción de Gracias a San Antonio de Padua, por el nuevo Señorío de la
Villa de Boadilla, cuya posessión tomó el (...) Infante D. Luis Antonio Jayme de Borbón, el día
22 de Febrero de 1761 (...). Manuel Martín, Madrid 1761. O el Sermón del Gran Padre (...) San
Agustín. Predicado en el Colegio de Agustinos de esta Corte por (...) D. Felipe Bertran, Obispo
de Salamanca. Antonio de Sancha, Madrid 1776. 
70 Es especialmente indigesta la obra mencionada de Andrés Semple; la primera frase del primer



no, así como el gusto que a nivel de masas existía porque fuesen espectaculares
y que en ellas se encareciesen las virtudes del festejado71. Del peso que esta cate-
goría de sermones tenía en la actividad habitual de los predicadores, dan cuenta
los dos volúmenes manuscritos que en tiempo pertenecieron a la librería del con-
vento de Santo Domingo de Santiago y que hoy se custodian en el archivo de
San Payo de Antealtares. Están constituidos por sermones para festividades
diversas y por exempla72, comentarios y consideraciones para ser utilizados en
la confección de otros, fruto sin duda de experiencias individuales puestas al ser-
vicio de la comunidad, y a los que sin duda recurrían frecuentemente los frailes
necesitados de información –e inspiración- para redactar sus discursos73. Ellos
harán llegar a la masa de iletrados el contenido de aquellas obras impresas a las
que por su falta de formación intelectual no podían acceder, al tiempo que mul-
tiplicarán su efecto entre los sectores alfabetizados de la sociedad.

El teatro sacro: las comedias a lo divino.

Es obligado incluir también en este espacio que estamos dedicando a la
literatura hagiográfica, al teatro, género que tuvo una extraordinaria importan-
cia en los siglos XVII y XVIII como medio para propagar entre los fieles el
conocimiento de la vida y milagros de los santos, al tiempo que estimulaba su
devoción de manera eficaz74, pues como escribía un contemporáneo al enjui-
ciar las comedias de tema religioso: “el ejemplo mueve, los milagros se impri-
men, la devoción se extiende”75. El empleo del arte teatral con fines didácti-
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sermón, merecería formar parte de una antología del gerundismo.
71 ISLA Y ROJO, J. F.  de: Historia del famoso predicador fray Gerundio de Campazas, alias
Zotes. (1758). Madrid 1964, I, pág. 239 y ss., y 393 y ss.
72 La orden dominica tenía una larga tradición en la compilación y empleo de estos repertorios de
anécdotas de carácter milagroso, que tenían como protagonistas a la Virgen y los santos y que ser-
vían para apuntalar sólidamente los argumentos que predicadores y misioneros esgrimian en sus
sermones, aumentando así su capacidad de convicción. Véase HERMAND, X.: “Les méthodos de
travail d’un compilateur d’exempla du XVe siècle: Jean Herolt et le Promptuarium exemplorum”,
en Archivum fratum praedicatorum (1994), págs. 261-312.
73 A. S. P., Casa de Altamira 13-A y 13-C.
74 Sobre este tema, muy poco estudiado todavía, es de gran interés y utilidad la lectura de APA-
RICIO MAYDEU, J.: “A propósito de la comedia hagiográfica barroca”, en GARCIA MARTIN,
M. (ed.): El estado actual de los estudios sobre el Siglo de Oro. Univ. de Salamanca 1993, I, págs.
141-151. Véase también PARKER, A. A.: “Santos y bandoleros en el teatro español del Siglo de
Oro”, en Arbor (1949), págs. 396-416 y PALACIOS FERNANDEZ, E.: “Teatro”, en AGUILAR
PIÑAL, F. (ed.): Historia literaria de España en el siglo XVIII. Madrid 1996, págs. 149-154. 
75 Así se expresa fr. Manuel Guerra en su Aprobación a la Verdadera Quinta Parte de Calderón
(Madrid 1682). Cit. por APARICIO MAYDEU, J.: opus cit., pág. 142. La intención propagan-
dística de estas comedias queda bien de manifiesto en los versos finales de Lo que vale ser devo-



cos en materia religiosa no era algo nuevo, pero experimentó un notable incre-
mento a consecuencia del respaldo que los cánones tridentinos dieron a la
veneración de los santos, alcanzando en España una gran popularidad en tiem-
po de los últimos Austrias. Los jesuitas serán adelantados en el uso pedagógi-
co de representaciones de temas sagrados en sus colegios, con el fin de com-
pletar la formación intelectual y religiosa de sus educandos76. Otras órdenes
religiosas las emplearán con el fin de promocionar a sus bienaventurados o a
las devociones particulares que sustentaban y querían introducir entre los fie-
les. También la celebración de determinados eventos –tanto políticos como
religiosos- dará ocasión al estreno de piezas a lo divino.

Incluso críticos del tratamiento de cuestiones sagradas por un medio pro-
fano, acabaron escribiendo comedias de contenido devoto, que no fueron des-
deñadas por dramaturgos de prestigio, como Lope de Vega, P. Calderón de la
Barca, Tirso de Molina o A. Mira de Amescua, por citar algunos de los más
destacados, que contaron entre su producción algunas de las más celebradas de
su época con las que escribieron páginas sobresalientes de la literatura del
Siglo de Oro español77. En concreto a la pluma del Fénix de los ingenios se
deben no menos de cuarenta obras de estas características –algunos le atribu-
yen hasta un total de cincuenta-, que se escalonan entre los últimos años del
siglo XVI y las dos primeras décadas del XVII78, entre las que se pueden men-
cionar: Comedia de San Segundo, San Roque, San Andrés carmelita, San
Julián de Cuenca, San Diego de Alcalá, Barlán y Josafá, San Pedro Nolasco,
San Nicolás de Tolentino, Lo fingido verdadero (San Ginés), El Divino
Africano (San Agustín), El Serafín humano (San Francisco), San Antonio de
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to de San Antonio de Padua, escrita por un ingenio de esta corte –referencia tras la que se oculta
el prolífico José Cañizares- y publicada en Madrid en 1751:

Fed. “Y  esta historia verdadera,
de quien vida, honor, quietud,
fama, salvación, y hacienda
á Antonio de Padua debe,
da  fin.

Todos Porque todos sepan
Lo que vale ser Devotos y
Para que su culto crezca
De San Antonio de Padua,
Dadle un vítor al Poeta.

76 MENENDEZ PELAEZ, J.: Los jesuitas y el teatro en el Siglo de Oro. Univ. de Oviedo 1995,
especialmente el apartado que lleva por título: “El teatro como sermón disfrazado”, págs. 46-56.
77 La lista, si la pretendiéramos exhaustiva, sería interminable, pero a modo de ejemplo podemos
citar a El Mágico prodigioso, Los dos amantes del Cielo o El Josef de las mujeres, de Calderón;
La mujer que manda en casa, La mejor espigadera o La santa Juana, de Tirso; El ermitaño galán
y mesonera del cielo, Lo que puede el oir misa o El negro del mejor amo, de A. Mira de Amescua.



Padua, La gran columna fogosa (San Basilio el Magno), El cardenal de Belén
(San Jerónimo), Los terceros de San Francisco (Santa Isabel de Hungría y San
Luis de Francia), Los primeros mártires del Japón, El Truhán del cielo y Loco
santo (fr. Junípero), El capellán de la Virgen (San Ildefonso), la trilogía dedi-
cada a San Isidro Labrador y otras muchas, de las que son protagonistas no
sólo santos canonizados, pues también acogieron las tablas de los corrales
obras inspiradas por beatos o fallecidos en opinión de santidad, como es el
caso de La niñez del P. Rojas, El santo negro Rosambuco (escrita hacia 1612
y dedicada al franciscano Benito de Palermo, que no sería canonizado hasta la
primera década del siglo XIX) o El rústico del cielo, que tiene por protagonista
al hermano Francisco del Niño Jesús, un pobre enfermero que vivía en Alcalá
de Henares y al que ya hemos aludido cuando comentábamos el libro del P.
Boneta Gracias de la Gracia.

La espectacularidad de los acontecimientos que se ofrecían a los ojos de
los espectadores, reforzada por las complicadas tramoyas –que los autores
buscaban cada vez más aparatosas, prodigiosas y sorprendentes79-, conseguí-
an, no sólo entretener y maravillar al auditorio, sino también despertar en él
una emoción religiosa de manera tan eficaz como en cualquier sermón o acto
litúrgico, con la particularidad de que el lenguaje llano y directo que se emple-
aba, unido a la imagen, facilitaba que el mensaje llegara más directamente a
su intelecto y a su espíritu, simplificando su comprensión y asimilación80. M.
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78 MENENDEZ PELAYO, M.: Observaciones preliminares a las Obras completas de Lope de
Vega. XI. Comedias de Vidas de Santos. Madrid 1965, págs. 46-47.
79 “Así, el andamiaje de la tramoya –que los poetas manejaban para secundar el propósito de la
comedia para afianzar entre el auditorio los dogmas de la fe- extendía paralelamente los límites
del delectare y de la propia vertiente lúdica de la comedia, por lo que se amalgamaban el afán
innovador del dramaturgo –creando tramoyas más y más eficaces cada vez- y el mero deleite del
público, cuya respuesta al estímulo del creador de la pieza unía probablemente su satisfacción
como espectador ante una tramoya bien resuelta y la posible consecuencia de ello, el afianza-
miento de su devoción”. APARICIO MAYDEU, J.: opus cit., pág. 146.

En una obra teatral sobre San Pascual Baylón, se describe así la apoteosis final: “Ahora se descu-
bre la Celda, Pasqual sobre una tarimilla, el Custodio, los dos Angeles y Fray Juan; y en quatro
cartabones la Iglesia, Castilla, Aragón y Valencia, con sus respectivas Armas, el frontis todo de
Gloria, por el qual passa á su tiempo un Carro de fuego con una Estatua de el Santo y canta la
Música (…)”. FERNANDEZ, A. P.: El Angel, lego y pastor, San Pasqual Baylón. Antonio Sanz,
Madrid 1745, pág. 39.
80 “Se consiguió entroncar con un público que estaba ya familiarizado con las vidas de santos por-
que quién más quién menos habría leído o habría escuchado pasajes de algún Flos sanctorum, pero
la teatralidad aplicada al interés tridentino por la propaganda hagiográfica se convirtió en un arma
más eficaz que la iconografía sagrada y la literatura devota. La Contrarreforma dispuso entonces
de una hagiografía en movimiento en la que, como disponían los cánones acordados en Trento, se
ponía ante los ojos del feligrés una imagen viva del santoral cristiano, eso sí, endulzada con los



Menéndez Pelayo al enumerar los defectos que a su juicio hacen perder cali-
dad literaria a El Divino Africano de Lope de Vega, nos ofrece las claves de
su atractivo para el público del Siglo XVII81:

“… acumuló los milagros del Santo después de su elevación al epis-
copado, tratándolos de la manera directa e irreverente con que solía hacer-
lo, y en la forma más descosida que pueda imaginarse. Una obra que ter-
minada en el segundo acto tal como hoy está, hubiera sido buena sin ser de
primer orden, vino a quedar reducida por este impertinente remiendo a una
vulgarísima comedia de santos, llena de apariciones y tramoyas. En pleno
teatro cura el santo a una endemoniada; disputa con el propio Satanás que
le revolvía sus libros; y se levanta en éxtasis con la pluma en la mano,
mirando un sol en que estará pintada la Santísima Trinidad”.
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alicientes propios de una comedia”. APARICIO MAYDEU, J.: opus cit., pág. 147.

De este modo, y por citar un ejemplo, los asistentes a la representación de la comedia antes men-
cionada, que tenía como protagonista a San Pascual Baylón, no sólo salían del teatro informados
de las cualidades del santo, como se indica en los versos siguientes, sino convencidos de los bue-
nos resultados de acudir a él en solicitud de favores:

“Allí de la Eucharistía
todo el Arcano verás,
y por premio a tus devotos
la virtud te he de franquear
de que puedas avisarlos
de su bien, ó de su mal
hasta que el mundo se acabe
según la necesidad, 
con los golpes repetidos, 
que á tu impulso sonarán
en qualesquiera aflicción, 
y en todo tiempo, y lugar.

(…)
Digan portentos a miles,
y  los milagros a cuentos;
y  pues esto solo es
un breve rasgo, un diseño
de Fray Pascual, y su Gloria, 
humilde pide el Ingenio
perdón, y también nosotros
con gozo, y gusto diciendo:
a Dios admirable
en todos sus Siervos
le aplaudan unidos
la Iglesia, y los Reynos
que gozan, que tienen
Thesoro tan cierto”.



La fuente de inspiración para estos dramaturgos fueron normalmente los
compendios de vidas de santos al uso. Lope de Vega utilizó con preferencia el
Flos sanctorum del P. Rivadeneyra82, aunque también se advierte en alguna de
sus comedias la huella del Flos de Villegas83. También recurrieron a biografí-
as individuales de personajes concretos, tanto canonizados como no84, e inclu-
so, en determinados casos, a la memoria colectiva, en la que se mantenía vivo
el recuerdo de individuos recientemente fallecidos en medio de la veneración
popular, como es el caso del mencionado hermano Francisco del Niño Jesús
de Alcalá, que sirvió de inspiración a Lope, lo que dota a esta piezas de un
tono costumbrista especialmente atractivo para el historiador de las mentali-
dades85.

Conclusión.- La época de la Contrarreforma conoció una importante
expansión del género hagiográfico, bien consolidado ya en la Europa bajome-
diemal, pero que a partir de la segunda mitad del Quinientos vive un desarro-
llo extraordinario, tanto en lo que se refiere a sus tipos como a su nuevo tono
moralizante y educativo, al tiempo que va ganando en calidad crítica con el fin
de depurar las vidas de los santos de las adherencias de una espiritualidad
medieval en la que primaba la devoción  sobre la exactitud histórica. De todos
modos el espíritu combativo propio del Barroco y la falta de formación de las
masas, siguió favoreciendo durante mucho tiempo la pía credulidad por enci-
ma de otros objetivos, y como consecuencia, la permanencia de unas formas
tradicionales de concebir y desarrollar este tipo de literatura religiosa.
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FERNANDEZ, A. P.: opus cit., págs. 36 y 40.
81 MENENDEZ PELAYO, M.: opus cit., IX, pág. LXXIII.
82 Por ejemplo, Lo fingido verdadero, La gran columna fogosa y San Diego de Alcalá, son subsi-
diarias del P. Rivadeneyra. Ibidem, IX, pág. XLIV.
83 El Loco por el Cielo, está tomada de A. Villegas. Ibidem, IX, pág. XLIV.
84 Para la Comedia de San Segundo utilizó una Historia de la vida del santo impresa en Madrid
en 1593, para El Serafín humano manejó Las Florecillas y para la trilogía de San Isidro (La niñez
de San Isidro, La Juventud de San Isidro y San Isidro Labrador de Madrid) se inspiró en el manus-
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1. Introducción.

Durante la Alta Edad Media hubo en Irlanda dos santos de nombre
Brendano, cuya labor religiosa se caracterizó por las fundaciones que erigie-
ron: el abad de Birr y el abad de Clonfert. Birr estaba situado en el condado de
King y hoy se conoce como Parsonstown y Clonfert, el principal de los monas-
terios gobernados por el más célebre de los Brendanos, se ubicaba en la ribe-
ra derecha del río Shannon, al sur de Clonmacnois, otra abadía de gran renom-
bre. 

El abad de Birr no realizó grandes cosas para ser conocido fuera de
Irlanda, aunque su vida siempre estuvo muy unida a la del otro Brendano, sin
duda debido a la coincidencia de sus nombres. Prueba de ello es que en una
biografía eclesiástica en el lugar que ocupa san Brendano se dice que ‘... San
Brandon nació en el condado de Kerry y educóse bajo la dirección de Ert,
obispo de Ardfert ...’ y que tras abrazar el estado monástico ‘... fundó el
monasterio de Birret, en el condado de King’1. El primero es claramente un
apunte biográfico de Brendano de Clonfert y el segundo de Brendano de Birr.
Las pocas notas que tenemos acerca de la vida de éste último dicen que era
algunos años más viejo que Brendano de Clonfert. No obstante, en su vida
figura un dato anecdótico que reafirma un conocimiento mutuo: el hecho de
que Brendano de Clonfert lo salvó de morir ahogado2. 

El nacimiento de san Brendano de Clonfert se produce en un momento

SIGUIENDO LAS HUELLAS DE
SAN BRENDANO DE CLONFERT POR EUROPA

José Antonio González Marrero
Universidad de La Laguna

1 A.A.V.V., Biografía universal, Primera parte: Biografía eclesiástica completa. Tomo II, Madrid-
Barcelona 1849.
2 J. DUNN, “The Brendan Problem”, The Catholic Historical Review VI (1921), pp.395-477, sobre
todo, p.405. Véase también L. KERVRAN, Brandan, le gran navigateur celte du VI siècle, París
1977, p.175. Este autor, refiriéndose a uno de los textos más antiguos que hablan de Brendano de
Clonfert, el Félire d’Oengus, dice:“...Brandan de Birr fut choisi pour aller rechercher la Terre
Promise, le Paradis Terrestre, au-delà de l’Océan, mais que, comme il était trop vieux, ce fut
Brandan de Clonfert qui partit à sa place”.



trascendental para la historia del pueblo irlandés, puesto que este país que
había quedado fuera de la colonización romana recibió su influencia cuando
ya el poder romano declinaba, esto es, en los siglos IV y V de nuestra era. Es
ésta una época muy dura, marcada por la introducción del Cristianismo, el
peregrinaje y la conversión de fieles en Irlanda. Es razonable admitir que los
primeros misioneros llegaron a las costas irlandesas a finales del siglo IV y
principios del V, cargados del aprendizaje que les había servido toda la
Antigüedad y equipados de toda la biblioteca de los Padres de la Iglesia. Con
toda probabilidad su procedencia era Roma o la Galia, donde la Iglesia había
emprendido la renovación de su organización casi a finales del siglo IV y a sus
ciudades volverán de nuevo, siglos más tarde al crearse una situación más
estable en el continente3. 

La conversión del pueblo irlandés fue, al principio, una tarea muy lenta
y compleja que cuenta como centro de atención la figura de san Patricio. Este
hombre, que había sido secuestrado a los quince años y llevado como esclavo
a Irlanda consiguió, años más tarde, convertir paganos y penetrar en lugares
donde ningún misionero había podido estar4.

La festividad de Brendano de Clonfert o Brendano el navegante se cele-
bra en el calendario de la Iglesia Católica el 16 de mayo y su defunción el die-
cisiete de junio. Este hombre pasa por ser uno de los más enigmáticos santos
de toda la Edad Media europea, puesto que cualquier aspecto de su vida escon-
de una original leyenda. Esto ocurre desde su nacimiento5, puesto que preci-
samente san Patricio, cuando visitó el territorio de Luacra, predijo que “años
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3 En 431 el Papa Celestino I envió a Paladio como primer obispo con misión evangelizadora a
Irlanda.
4 Las fuentes que remiten a la vida de san Patricio son variadas y no se ponen de acuerdo tanto en
lo que respecta a su nacimiento como a su muerte: su nacimiento varía entre los primeros años del
370 y el principio del 390 y su muerte unos cien años después. Cf. T. O’RAHILLY, The two
Patricks. A  lecture on the History of Christianity in fifth-century Ireland, Dublín 1981; L.
KERVRAN, o. c., p.55, que sitúa este momento en el año 495.
5 Su nacimiento varía de unos estudiosos a otros, pero se puede cifrar entre el 477 y el 485, inclu-
yendo todos los años consecutivos entre una y otra fecha y se ubica en Altraighe Caille, en la costa
oeste de Irlanda, dentro del condado de Kerry. Su muerte, se sitúa noventa y tres o noventa y cua-
tro años después, en el monasterio de Enach Duin (actualmente Annadown), al frente del cual
estaba su hermana Brig, en la costa de Lough Corrib, en el condado de Galway, donde se había
retirado. Cf. W. STOKES, Lives of Saints from the Book of Lismore, Oxford 1890, p.247. Dice tex-
tualmente: “Now, in the time of Oengus, son of Natfraech, King of Munster, then was this holy
Brenainn born. Of Ciarraige Luachra was he, of A ltraige Caille in special”. Por otro lado, vid. L.
KERVRAN, o. c., p.59, donde afirma “cet Oengus fut bien le premier roi chrétien de Munster; il
avait été baptisé par Patrick avant de monter sur le trône. Il mourut en 490, dans une bataille his-
toriquement datée. Certaines traditions placent la naissance de Brandan sept ans avant cette mort”.



después nacería en esa zona del oeste del Munster, un gran patriarca de mon-
jes, la estrella del oeste, San Brendano de la familia Hy-Alta”6. A este presa-
gio, siempre tomando como base la Vita sancti Brendani7, se añaden dos visio-
nes posteriores, una a cargo de su madre poco antes del alumbramiento, en la
que vio su seno lleno de oro y sus mamas brillantes, por lo que san Arcadio
interpretó que su vientre estaba lleno del Espíritu Santo y una segunda, que
tuvo el propio san Arcadio la noche del nacimiento: en esta ocasión ángeles
volaban en torno a la casa de la familia de Brendano y la iluminaban. Debido
a esta percepción le pidió a su padre que le entregara el niño para educarlo,
como recoge la mencionada Vita8 en el capítulo III: “Sanctus autem episcopus
Ercus in illa nocte uidit regionem circa uillam in qua natus est Sanctus
Brandanus illuminatam luce clarissima et angelos circumuolantes supra uillam
illam...ait ei: “Homo Dei uiui, suscipe me monachum tibi obedientem...”
[“Aquella noche el obispo san Arcadio vio iluminados por una luz muy bri-
llante los alrededores de la casa en la que nació san Brandano y ángeles que
volaban por encima de la casa ... le dijo: “Hombre de Dios, vive y recíbeme
como monje que te obedecerá”].

La educación de Brendano estuvo marcada desde muy pronto por “la
adopción”9, porque cuando contaba un año de edad fue entregado al cuidado de
santa Ita, la llamada santa Brígida del Munster10. Con santa Ita permaneció cinco
años, al cabo de los cuales ingresó en la escuela de san Arcadio para aprender a
leer salmos y allí pasó otros cinco años. Posteriormente, y tras leer el Antiguo y
Nuevo Testamento, el joven Brendano quiso aprender las reglas de los grandes
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6 Véase W. STOKES, “Notes on the Life of St.Brendan” Irish Ecclesiastical Record VIII (Oct.
1871-Feb. 1872), pp.17-25, 79-86, 178-208. La cita está tomada de la p.20.
7 Los datos relativos a la Vita se han extraído de la edición de P. GROSJEAN, “Vita Sancti Brendani
Clonfertensis e codice Dublinensi”, Analecta Bollandiana 48 (1930), pp.99-123.
8 Cf. P. GROSJEAN, a. c., p 104.
9 Con respecto a la adopción de un niño para educarlo, puede verse G. A. LITTLE, Brendan the
navigator. An interpretation, Dublín 1946, p.14, en la que dice respecto a una antigua ley: “Every
first-born of every human couple, the mother being a lawful wife, belongs to the Church”.
10 M. F. CUSACK, “St. Brendan’s voyage”, en The History of the Kingdom of Kerry, londres-
Dublín-Boston 1871, pp.45-46. Posteriormente, siendo Brendano adulto, la monja seguía siendo
el centro de su existencia y si en alguna ocasión se le presentaba un problema acudía a ella en
busca de solución. Para ello véase P. GROSJEAN, a. c., p.111, donde señala “Qui dixerunt ei: ‘Vade
ad sanctam Dei prophetissam Y tam, nutricem tuam, et ipsa dicet tibi quid te oportebit facere’”.
Esta mujer, venerada como guía de jóvenes, modelo de perfección, humildad y mortificación y
por haber impartido educación a muchos santos ilustres nació en el seno de la principal familia de
Desii, o Nandesii, en el condado de Waterford, pero se estableció en el convento de Cluanin-
Credhuil, perteneciente al condado de Limerick. Su fiesta se conmemora el doce de enero. Cf. D.
F. MCCARTHY, “The voyage of St. Brendan”, Dublin University Magazine XVI (1848), pp.60-74.
La cita está tomada de p.91.



santos de Irlanda y recorrió los grandes centros espirituales del momento con
este fin11. Transcurrido este tiempo, sobre el año 503, fue ordenado sacerdote,
también de manos de san Arcadio. Después de su nombramiento sacerdotal,
Brendano comenzó una serie de fundaciones, que más adelante se convertirían
en numerosas12 y llevó a cabo la idea principal de su regla: la propagación de la
regla benedictina a todo el mundo conocido, adaptada a las necesidades irlande-
sas, y para ello realizó varios viajes, de los cuales dos son bastante conocidos: el
primero, alrededor de las islas de la costa irlandesa y con la finalidad antes men-
cionada; el segundo, bastante más improbable, lo emprendió hacia la Terra
Repromissionis sanctorum, que es el que lo dio a conocer desde principios de la
Edad Media y el que nosotros conocemos como Nauigatio Sancti Brendani13.

2. Brendano en el continente.

San Brendano y toda la leyenda que de sus viajes se deriva llega al con-
tinente asociándose su nombre a cirios, candelas e incluso al fuego mismo.
Esto se debe a la comparación de su nombre, escrito Brandan o Brandon en
Francia y Alemania, con la palabra brand, raíz de la palabra brande ‘antorcha’
en antiguo francés y brand en antiguo alemán, ‘llama, fuego’ o a la confusión
existente en el continente europeo cuando se introdujo el nombre14, dado el
mismo significado de bren y bran15. Partiendo de esta pequeña confusión, la
etimología popular convirtió a Brendano en patrón de los bomberos tanto en
Francia como en Alemania16. E incluso el desconcierto entre las formas escri-
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11 Cf. P. GROSJEAN, a. c., p.107.
12 Cuando tenía setenta y siete años fundó la que forma parte de su nombre, el monasterio de
Clonfert. V. P. GROSJEAN, a. c., p.116: “Septuaginta VII annorum erat sanctus Brendanus quando
fundauit supradictam suam ciuitatem Cluayn Ferta”.
13 Cf. L. KERVRAN, o. c., pp.63-88 le atribuye numerosos viajes, entre ellos desplazamientos lejanos
a lugares como Islandia, Canarias y Cuba. Estos numerosos viajes sirven de soporte para decir que el
texto de la Nauigatio es un compendio de tantos innumerables viajes. Además de los viajes algunos
estudiosos han apuntado que Brendano pudo escribir algunas obras literarias, entre ellas, una regla
monástica por la que reguló su vida (Véase J. DUNN, a. c., p.401), Confessio Christiana, Charta coe-
lestis haereditatis, Reuelationes de futuris temporibus, Epistulae quaedam, De fortunatis insulis y la
Oratio Brendani, escrita a dictado del arcángel Miguel, como recoge el comienzo del texto: Sanctus
Brandanus fecit istam orationem de uerbo domini per Michaelem angelum quando transfretauit VII
maria.... Ninguna de estas obras, salvo la Oratio Brendani, ha llegado hasta nuestros días.
14 En relación al nombre de san Brendano puede verse J. A. GONZÁLEZ MARRERO,“Algunas notas
acerca de la vida y el nombre de San Brendano de Clonfert”, Fortunatae VI (1994), pp.261-271. 
15 Este hecho ocurría aún en la Francia del siglo XII. Cf. A. J. GREIMAS, Dictionaire de l’Ancien
Francais, París, pp.81-82.
16 Existe un cuento en antiguo francés, Bouduin de Sebourc, en el que se dice que San Brandon saca su
nombre de brandons, esto es, ‘tizón o antorcha’: Et fu si prés d’enfer, che es chertain et clair que de bran-
dons le virent li deable geter, et pour che le poet-on saint Brandon appeler. Cf. J. DUNN, a. c., p.399.



tas con e (Brendanus) y las formas escritas con a (Brandanus) pudo llegar a tal
punto que Brendanus es confundido con la vieja forma bretona Brewalatr y,
probablemente, Brenwalatr o Branwalatr que dieron nombre al francés Loc-
Brevalazr en el siglo XVI, que es traducido como Monasterium sancti
Brendani17.

La forma Brendanus aparece en el continente por primera vez en el acta
original del emperador el 1 de octubre del 948, en relación con la formación
del obispado de “Brendanburgo”, la actual ciudad de Brandenburgo18. La
forma Brandanus es paralela a la anterior y se formó en la zona limítrofe entre
Alemania y Francia, debido a la evolución de e>a19. En el 961, se produce
también por escrito este cambio de vocales en otra acta original del empera-
dor, en relación con la misma ciudad de Brandenburgo, lo cual muestra de
manera definitiva el cambio del nombre de la ciudad20. Esta forma quizás más
popular entró al santo en los rezos y de ahí pasó a la Nauigatio Brendani,
donde casi igualó a la forma Brendanus. 

A pesar de que la leyenda concerniente a los viajes y fundaciones de san
Brendano de Clonfert se difundió inicialmente en lengua latina, su nombre se
encuentra en textos irlandeses de diversas maneras como Brenann, Brenand,
Brenund, Brenunn, Brenain, Brendain, Brenaind, etc... y con toda probabili-
dad todas ellas remiten a formas de un hipocorístico, Bréndán, que con el
tiempo llegó a ser Bréndan o Brénden hasta pronunciarse como hoy en día
Bren’n21. Sin embargo, donde mayor variedad ha tomado es entre las lenguas
romances y germánicas, en las que hay formas como las españolas Borondón,
Brandón, Brandaón, Blandón, Blandano, Morodón, Blandín, Brandain,
Brenoin, Barandán, etc.

Para finalizar este estudio que hemos dedicado a san Brendano sólo nos
queda centrarnos en su culto porque su fama contribuyó de manera decisiva al
prestigio de su nombre y al de los variados santuarios que dicen albergar sus
reliquias. De esta manera planteamos de un modo directo el papel que jugó
Irlanda en el continente desde el siglo VI a través del asentamiento de escotos
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17 J. LOTH, “Les anciennes Litanies des Saints de Bretagne”, Revue Celtique XI (1890), pp.135-
151. La nota procede de la p.139.
18 C. SELMER, “The origin of Brandenburg (Prussia). The St. Brendan legend and the Scoti of the
tenth century”, Traditio VII (1949-1951), pp.416-433.
19 C. SELMER, “ ‘Brendanus’ versus ‘Brandanus’”, Scriptorium X (1957), pp.256-259 (la nota es
de la p.257) recorre la relación de las dos vocales y ofrece ejemplos tales como en inglés Clark o
Barney procedentes de Clerk o Berney respectivamente.
20 C. SELMER, a. c. (The origin of Brandenburg...), p.258.
21 En los documentos latinos también se hallan formas variadas que van desde Brendinus y
Brendenus a Brendanus y Brandanus.



y de la participación de misiones cristianas en el Norte de la Galia22. Se abre
así una zona de distribución del culto: el itinerario más frecuentado es a través
del litoral sur de Irlanda y País de Gales hacia la Bretaña francesa como terri-
torio más cercano. Por tanto, el interés por estos santos debe surgir principal-
mente en aquellos lugares en los que se desarrolló su labor. 

Pero no es éste el caso de Brendano porque el recuerdo directo no ha
dado siempre un lugar de culto, sino que muchas veces el peregrinaje dejaba
ecos de una historia, que, con el tiempo, lograba arraigo y, a continuación
culto, independientemente del movimiento y del material literario relacionado
con el santo23. Es importante destacar que el abad navegante gozó en el conti-
nente de gran popularidad, no sólo entre los escotos, que habían huido de
Irlanda a causa de las invasiones de los nórdicos, sino también entre las regio-
nes marítimas de toda Europa, bañadas por el Océano Atlántico, el Canal de
la Mancha, el Mar del Norte o el Mar Báltico, aunque excepcionalmente tam-
bién venerado en tierras del interior. El caso de la ciudad de Brandenburgo,
que hemos referido anteriormente, es con mucho el de mayor relieve. Sin
embargo conviene centrar su culto en zonas concretas:

En las Islas Británicas su nombre figura en diferentes lugares actuales de
la costa irlandesa. En Escocia fue honrado antiguamente, sobre todo, en las
Tierras Altas y en algunas islas occidentales como en las Hébridas, donde
numerosas iglesias fueron hechas bajo su nombre y donde aún se encuentran
nombres de lugares tomados a partir del propio del santo: Kilbrandan,
Kilbrennan, Culbrandan etc.... Todavía hoy es patrón de la Iglesia Católica de
Craigston, en la isla de Barra24. En Inglaterra, varias iglesias tienen su nom-
bre: al norte de Devonshire, la iglesia de Brendon25 y la iglesia de Brancepeth
en el condado de Durham.

Ya en el continente, Brendano es patrón de un buen número de capillas
e iglesias. En Bretaña es identificado incluso con otros personajes conocidos
en la zona de la Bretaña francesa como Brévalaire, Brevala, Broladre e inclu-
so Branwalatr, Brenwalatr o Branwalder, como hemos visto anteriormente.
Conviene citar que, según L. Gougaud26, existe un monolito en el cementerio
de Trégrom en el que se lee “tumba de San Brendano”. Su peregrinación se
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22 Cf. B. MERDRIGNAC, “Bretons et Irlandais en France du Nord- VI-VIII siècles”, en  Ireland and
Northern France, a.d. 600-850, Dublín 1991, pp.119-123.
23 Cf. E. G. Bowen, “The travel of the Celtic Saints”, Antiquity XVIII (1945), pp.16-18.
24 Cf. L. GOUGAUD, Les saints irlandais hors d’Irlande, Lovaina, 1936, pp.10-11.
25 Se trata, según L. GOUGAUD, o. c., p.11, de la iglesia mencionada por G. Worcester en su
Itinerarium de 1478 como capella sancti Brandani situada en el mons sancti Brandani.
26 Cf. L. GOUGAUD, o. c., pp.11-12. También recoge esto J. Loth, a. c., p.139. 



celebra el primero de octubre en esta villa. Asimismo, es patrón de Saint-
Broladre, en la isla de Vilaine y tiene una pequeña capilla en la isla de
Cézembre, al norte de Dinard. En Normandía, la fiesta del santo, celebrada el
16 de mayo, aparece ya en los breviarios de Coutances de los siglos XIV y XV
y en la abadía de Bec su fiesta está también atestiguada desde el siglo XV27.

En Bélgica, es invocado especialmente contra los incendios, tal como
ocurría en Francia y en Alemania desde siglos muy tempranos, aunque tam-
bién lo es contra la gangrena, identificándolo casi con un santo mágico. En
Brujas, su culto pervive aún en la actualidad, pues tiene un altar dedicado a él
en las iglesias de San Gil y de San Basilio y en la iglesia de Notre-Dame de la
Poterie un altar y un relicario del siglo XI, donde se encuentra representado.

En lo que a los Países Bálticos respecta, el culto está atestiguado desde
muy pronto y de manera inequívoca en Lübeck, en Schwerin y en Güstrow,
donde posee un altar y una representación con un cirio, que permanece siem-
pre encendido. En Wittstock, su fiesta se celebra el 29 de diciembre28.  Estos
casos hacen referencia a que san Brendano se convirtió en patrón de herreros
o que fue venerado debido a circunstancias relacionadas con el fuego, como
incendios, etc.

En España, su nombre ha dado pie tanto a la leyenda como a topónimos,
sobre todo, en el norte, donde, casi exclusivamente zonas costeras, recogen el
nombre de Brandán29. En las Islas Canarias este santo viajero ha dejado hue-
lla, dando lugar a la leyenda de San Borondón30.
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27 Cf. L. GOUGAUD, o. c., p.12.
28 Cf. C. SELMER, “The Irish St. Brendan legend in Lower Germany and on the Baltic coast”,
Traditio IV (1946), pp.408-413; L. GOUGAUD, “Les saints irlandais dans les traditions populaires
des pays continentaux”, Revue Celtique XXXIX ( 1922), pp.199-226 (p.211) y L. GOUGAUD, o.
c., pp.13-14.
29 En Cantabria existe una leyenda que recuerda que Brendano pasó por sus tierras. Sin embargo,
se ha deformado porque el santo habría hecho varios viajes a la zona en los que habría traído
numerosas piedras redondas. Hemos intentado descubrir algo más sobre esta variación de la
leyenda pero nos ha sido imposible.
30 La leyenda de la Isla de san Borondón es muy conocida, aunque esta isla que aparece y desa-
parece ha recibido otros muchos nombres como Non Trubada, Ilha Nova, Aprositus o Encubierta.
Sin embargo, el más conocido, San Borondón, se debe a una deformación o corrupción de San
Brendano. Esta leyenda ha sido motivo de muchos estudios, sobre todo en las Islas Canarias.
Citamos algunos ejemplos: C. PÉREZ DEL CRISTO, Excelencias y antigüedades de las Siete Islas de
Canaria, La Laguna, 1906, pp.21-22 y 25-26; B. BONNET, “La geografía de Ptolomeo y las Islas
Canarias”, Revista de Historia de Canarias II pp.3-6; B. BONNET, “La isla de San Borondón”,
Revista de Historia de Canarias II (octubre-marzo 1927), pp.227-235; III (1928-1929), pp.3-11,
129-133, 187-189, 197-204 y IV, pp.227-230; M. R. ALONSO, “San Borondón, signo de Tenerife”,
Biblioteca Canaria, S/C de Tenerife, 1940; J. ÁLVAREZ DELGADO, “Las Islas Afortunadas en



En cuanto a sus reliquias, son varios los países que se honran de tenerlas.
De este modo, en la iglesia de Nuestra Señora de Aynès, en Conques (Francia)
tiene un relicario del siglo XIV que contiene sus reliquias con una inscripción
que dice: Ex ossibus S. Brandi abbatis. Por otro lado, en la iglesia de
Perranzabulo, en Cornwall (Inglaterra), se conserva entre sus reliquias un
diente de Brendano y por último, en Mastricht (Holanda), existe una reliquia
de san Brendano en la iglesia de Saint-Servais31.
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Plinio”, Revista de Historia de Canarias XI (1945), pp.26-61; E. BENITO RUANO, “Nuevas singla-
duras por las Canarias fabulosas”, Homenaje a Elías Serra Rafols I (1970), pp.203-221; E. BENITO

RUANO, “La leyenda de San Brandán”, Revista de Historia de Canarias XVII (1951), pp.35-50; E.
BENITO RUANO, “La octava isla: ‘San Borondón’ en Canarias”, Boletín de la Real Sociedad
Geográfica LXXXVI, pp.2-24;  E. BENITO RUANO, “ Cartografía canaria de la isla de San
Borondón”, Actas del V  Coloquio de Historia Canario-Americana (oct. 1982), vol. 4 (1985),
pp.145-160; E. BENITO RUANO, “Teoría de la Atlántida y de ‘San Borondón’”, en F. Morales
Padrón (ed.), Canarias y América, Madrid, 1988, pp.49-58; FR. J. ABREU GALINDO, Historia de la
Conquista de las Siete Islas de Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 1977, pp.332-347; J. VIERA Y

CLAVIJO, Noticia de la historia general de las Islas de Canaria, I, Madrid, 1982, pp.83-112;  M.
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Canarias en la mitología. Historia mítica del archipiélago, S/C de
Tenerife, 1992, pp.92-103; P. A. DEL CASTILLO, Descripción histórica y geográfica de las Islas de
Canaria, Madrid, 1948-1960, T. V, pp.2689-2730. La cartografía de los siglos XIII a XVI colocó
esta isla, o de la de san Brendano, al norte y al oeste de Canarias. Cf. R. D. BENEDICT, “The
Hereford map and the leyend of St. Brandan”, Bulletin of the American Geographical Society,
XXIV (1892), pp.321-365 (sobre todo las pp.344-349); W. H. BABCOCK, “Legendary islands of
the Atlantic”, American Geographical Society VIII (1922), pp.1-193 (sobre todo las pp.33-49);
W. H. BABCOCK, “St. Brendan’s explorations and islands”, The Geographical Review VIII (1919),
pp.37-46 (sobre todo las pp.40-46). Mapas posteriores al de Bianco de 1448 aún mantienen la
duda de su ubicación.
31 L. GOUGAUD, o. c., pp.11-13. Se cita su culto en relación a quemaduras o las mordeduras de
serpiente y en antiguas fórmulas usadas en la Edad Media en rituales como la ordalía.
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En consonancia con la línea central del Congreso Nacional de Archiveros
de la Iglesia en España: “Hagiografía en los Archivos de la Iglesia”, trato de pre-
sentar el Santoral o elenco de los santos, que se encuentran reseñados en los
misales de la diócesis de Burgos anteriores al concilio de Trento. Para ello,
dejando a un lado un Pontifical de Guillermo Durando (+ 1296) para uso de don
Luis de Acuña, Obispo de Burgos (1456 – 1495), que se halla entre los fondos
de la Biblioteca Nacional, (Vit. 18-9) y que está escrito a mano, y también un
misal,  igualmente escrito a mano, de finales del siglo XIV, catalogado con la
sigla 17 b del archivo catedralicio de dicha diócesis burgense y que debió de per-
tenecer a algún monasterio donde se venerara a San Nicolás de Bari de un modo
especial1, he fijado la atención en concreto en tres misales que salieron a la luz
para dicha diócesis explícitamente. Misales burgenses éstos que corresponden  a
los años 1490, 1535 y 1546 y que reflejan  todos los tres una versión distinta de
la Vulgata anterior a Trento, siendo de advertir que, la del primero de ellos se
diferencia a su vez de la de los otros dos que la presentan al unísono. 

I. LOS TRES MISALES BURGENSES

1. “MISSALE BURGENSE” (1490)

De la edición del Misal Burgense de 1490 se conservan dos incunables:
uno que se encuentra en la Biblioteca Vaticana y otro, que es precisamente el
que se utiliza para el presente estudio, en los fondos del Archivo Diocesano de
Santander, en donde la ficha respecto al mismo reza así: “B-1.1490

- MISAL BURGENSE. Impreso por Johanis Hammani de Landoia, ale-
mani. Dos tintas.  Letras con caracteres góticos.Doble columna. Iniciales
destacadas. Latín.
- IMPRESO. Incunable.

EL SANTORAL EN LOS MISALES BURGENSES

Teodoro Úzquiza Ruiz
Burgos

1 Se trata lo más probable del antiguo monasterio de San Juan de Ortega, a 20 kms. de la ciudad
de Burgos.



- 307 folios, índice final.
- Cubiertas de piel.
- 330 x 235 mm.
- Sig. Anterior: Nº 18” .

Conviene hacer notar que en este último ejemplar faltan, por una parte,
los folios 49 al 72, es decir, desde la “Communio” de la feria III de la domi-
nica III de Cuaresma hasta las palabras “Salva te metipsum” (Mat 27, 40) de
la lectura de la Pasión del Domingo de Ramos y, por otra, los folios 195 al
202: desde la “sacra” de la misa de la Aparición de San Miguel (8 de mayo) a
la de la Vigilia de San Pedro y San Pablo (28 de junio).

En las primeras siete hojas, que están sin foliar, se halla el calendario
litúrgico para el oficio divino, que coincide prácticamente con el que también
presentan en las hojas iniciales los breviarios burgenses, el incunable de 14802

y el de 15523, si bien, mientras que en estos últimos se hallan consignados el
día, el número áureo, la letra dominical y las kalendas, nonas e idus corres-
pondientes, el aquel tal sólo aparece la letra dominical. 

Es de advertir igualmente que, en los enunciados de cada mes, se pueden
leer sendos aforismos o sentencias con referencia a los mismos y que, en líneas
generales, coinciden con los que también se pueden ver en el ya citado breviario
de 14804, gracias a lo cual se pueden conocer los aforismos correspondientes a
los cuatro primeros meses (enero, febrero, marzo y abril) que, faltan en el misal.

2. “MISSALE BURGENSE” DE 1535

De dicho misal se cuenta a lo menos con dos ejemplares: Uno, en per-
fecto estado, que se encuentra en la Biblioteca Nacional con la signatura
R/4765; y otro, incompleto y recientemente restaurado, que se conserva en el
archivo parroquia de Oña (Burgos).

Constan de 185 folios numerados, más otros varios sin numerar.

Están escritos en linea gótica a dos tintas con una caja de 22,50 X 14,50 mm.

Por el ejemplar de la Biblioteca Nacional se advierte que comienza por el
“Index seu repertorium festorum mobilium ad annos unum et viginti”, para conti-
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2 Editado en Venecia, es el primer libro, de carácter litúrgico, impreso conocido de Burgos. Un
ejemplar se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid.
3 En el reverso del primero de dichos folios aparece esta nota o reseña: “Este Breviario mando
imprimir el Ilustre Señor Don Hernando de Mendoça Administrador y Gobernador del Obispado
de Burgos, al honrrado varón Juan de Espinosa, vecino y librero de dicha ciudad. El qual passo a
Flandes a lo imprimir, y acabose a 12 de Octubre, en el Año de 1552”.
4 En los folios iniciales II-X, que están escritos a mano, donde se encuentra el calendario.



nuar con el calendario litúrgico del año, donde se encruentra un número de santos
mayor al que trae el calendario del misal burgense de 1490, cerrándose esta sección
con la “Tabula clavium festorum mobilium simulque aurei numeri subiecti...”.

Por lo demás, en el colofón de dichos ejemplares (fol.CLXXXVv), se lee:
“Im pre ssum Compluti in Aedibus Michaelis de Eguia. Anno salutis noctre.
D.M.XXXV”. Colofón éste en el que, como puede observarse, aparece un
error de imprenta por cuanto que, en lugar de “D.M.XXXV”, debería de decir:
“M.D.XXXV”.

Y, después del colofón, aparecen varias hojas sin foliar, donde se puede
ver una misa en honor de Santa Lucía, Virgen, y la “Tabula ad inveniendum
que continentur in isto missale”. Y, con respecto al de Oña valga indicar que,
además de las hojas preliminares a las de la foliación seguida, le faltan los
folios: I, donde  IXv., Xr., XIII, XXVII, XLIXv. y Lr.

3. “MISSALE BURGENSE” DE 1546

De esta edición del año 1546 se cuenta al menos con tres ejemplares:

+ Uno, con la sigla “Imp.12, nº 176”, que se encuentra en el Archivo de
la Catedral de Burgos.

+ Otro que puede verse en la Real Academia de la Historia de Madrid,
cuya sigla es “14-9-1 / 5831”.

+ Y un tercero que se halla en la exposición instalada en la sacristía de la
iglesia parroquial de Ezcaray (La Rioja), habiéndose llevado allí de uno de los
pueblos de sus aledaños ya desaparecidos.

Todos estos ejemplares están incompletos, pero, ello no obstante, dadas
las oportunidades que presta el servicio de fotocopias, no ha sido difícil
recomponer todo un misal completo con el primero y segundo de los ejempla-
res reseñados, que son los menos dañados.

Escritos en letra gótica a dos tintas con una caja de 26 x 17,50 mm., cons-
tan de 314 folios numerados, más 20 al principio sin numerar. (Al colofón se
le añadieron algunos folios sin numerar a modo de apéndice con un “Ordo
celebrandi missam”.

II. EL CICLO DE NAVIDAD

En los tres misales burgenses aparece el siguiente grupo de santos:

1. San Esteban, Protomártir
2. San Juan, Apóstol y Evangelista
3. Santos Inocentes

643



4. Santo Tomás, Arzobispo y Mártir
5. Traslación de Santiago, Apóstol
6. San Silvestre y 
7. Santa Columba, Virgen5

III. EL CICLO DE PASCUA

En los los misales de 1490 y 1546 se pueden ver los siguientes santos que
se invocan en las letanías de la bendición de agua dentro de la Vigilia Pascual:

1. Misal de 1490 (Fols. 97 vto. – 98)
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5 Santa Columba no aparece en el misal de 1535.

“Letanía. 
Kyriel. Christe audinos.
Sancta maría.
Sancte michael.
Sancte johanes baptista.
Sancte petre.
Sancte paule.
Sancte andrea.
Sancte johannes
Sancte jacobe.
Sancte philipe.
Sancte bartholomee.
Sancte stephane.
Sancte clemens.
Sancte line.
Sancte clete.
Sancte antonine.
Sancte laurenti.
Sancte vincenti.
Sancte silvester.
Sancte hylari
Sancte martine.
Sancte marcialis.
Sancte gregori.
Sancte ambrosi.
Sancte germane.
Sancta maria magdalena.

Sancta felicitas.
Sancta perpetua.
Sancta agatha.
Sancta agnes.
Sancta cecilia.
Sancta anastasia.
Omnes sancti.

Kyriel. Christe audinos.
Sancta dei genitrix.
Sancte gabriel.
Sancte mathee.
Sancte thoma.
Sancte iacobe.
Sancte simon.
Sancte thadee.
Sancte alexander.
Sancte saturnine.
Sancte juliane.
Sancte romane.
Sancte ipolite.
Sancte hieronyme.
Sancte nicolae.
Sancte isidore.
Sancte benedicte.
Sancte maure.
Sancta lucia.

Sancta scolastica.
Sancta columba.
Sancta florentia.
Sancta consortia.
Omnes sancti.

Kyriel. Christe audinos.
Sancta virgo virginum.
Sancte raphael.
Sancte mathia.
Sancte barnaba.
Sancte luca.
Sancte marce.
Sancte fabiane.
Sancte sebastiane.
Sancte fortunate.
Sancte augustine.
Sancte egidi.
Sancte columbane.
Sancta fides.
Sancta iuliana.
Sancta potentiana.
Omnes sancti.
Propitius esto parce nobis
domine.
.......”.



2. Misal de 1546 (Fols. CXII – CXII vto.)
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“Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison 
Christe audinos.
Christe exaudi nos.
Pater de coelis deus: miserere nobis.
Filii redemptor mundi deus:

miserere nobis.
Spiritus sancte deus. miserere nobis.
Sancta trinitas unus deus: miserere

nobis.
Sancta maria: ora pro nobis.
Sancta dei genitrix: ora.
Sancta virgo virginum: ora.
Sancte michael: ora.
Sancte gabriel: ora.
Sancte raphael: ora.
Omnes sancti angeli et archangeli:

orate.
Omnes sancti beatorum spirituum

ordines: orate.
Sancte johannes baptista: ora.
Omnes sancti patriarchae et

prophetae: orate.
Sancte petre: ora.
Sancte paule: ora.
Sancte andree: ora.
Sancte iacobe: ora.
Sancte iohannes: ora.
Sancte thoma: ora.
Sancte iacobe: ora.
Sancte philipe: ora.
Sancte bartholomee: ora.
Sancte mathaee: ora.
Sancte simon: ora.
Sancte thadaee: ora.
Sancte matthia: ora.
Sancte barnaba: ora
Sancte luca: ora.
Sancte marce: ora.
Omnes sancti apostoli et

evangeliste: orate.
Omnes sancti discipuli domini:

orate.
Omnes sancti innocentes: orate.
sancte stephane: ora.
Sancte laurenti: ora.
Sancte vincenti: ora.
Sancte fabiane: ora.
Sancte sebastiane: ora.
Sancte saturnine: ora.
Sancte juliane: ora.
sancte romane: ora.
Sancte hippolyte: ora.
Omnes sancti martyres: orate.
Sancte sylvester: ora.
Sancte gregorii: ora.
Sancte hieronyme: ora.
Sancte hilari: ora.
Sancte martine: ora.
Sancte ambrosi: ora.
Sancte augustine: ora.
Sancte nicolae: ora.
Sancte isidore: ora.
Sancte martialis: ora.
Sancte illefonse: ora.
Omnes sancti pontífices et

confessores: orate.
Omnes sancti doctores: orate.
Sancte benedicte: ora.
Sancte francisce: ora.
Sancte antoni: ora.
Sancte dominice: ora.
Omnes sancti monachi et eremite:

orate.
Sancta anna: ora.
Sancta maria magdalena: ora.
Sancta felicitas: ora.
Sancta perpetua: ora.
Sancta agatha: ora.
Sancta hagnes: ora.
Sancta caecilia: ora.



Sancta anastasia: ora.
Sancta lucia: ora.
Sancta catharina: ora.
Sancta scolastica: ora.

Sancta columba: ora.
Omnes sanctae virgines: orate.
Omnes sancti et sanctae dei: orate.
..............”.
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IV. EL “PROPRIUM DE SANCTIS”6

1. EN EL MISAL DE 1490 (Fols. 173 – 234 vto.) 

Bajo el título “Incipit sancturale secundum consuetudinem ecclesise burgen-
sis”, comienza este apartado con la festividad de San Andrés (fol. 173) y ter-
mina con la Vigilia del mismo santo (fol. 233v). En dicho apartado faltan
desde el folio 195 al 202, es decir desde la festividad de la “Revelatio Sancti
Michaelis”(mes de mayo) hasta la vigilia de San Pedro y San Pablo (mes de
junio). Cuenta con las siguientes festividades de los santos: 

+ Mes de enero:

11. San Julián y Santa Basilisa, Mártires.
12. San Félix, Obispo.
13. San Hilario, Obispo y Confesor.
14. San Mauro, Abad.
15. San Marcelo, Papa.
16. San Antonio, Abad.
17. San Sulpicio, Obispo.
18. Santa Prisca, Virgen.
19. San Launomario, Abad.
10. San Fabián y San Sebastián (con sendas oraciones).
11. Santa Inés, Virgen.
12. San Fructuoso, San Augurio y San Eulogio, Mártires.
13. *San Vicente, Mártir.
14. San Ildefonso, Obispo.
15. San Macario y Santa Emerenciana, Mártires. 
16. San Babilas y los tres niños, Mártires.
17. La Conversión de San Pablo.
18. San Proyecto, Mártir.
19. San Policarpo, Obispo y Mártir.
20. San Juan, Voz de oro (= Crisóstomo).
21. *San Julián, Obispo.
22. San Tirso y compañeros, Mártires.

6 Los santos señalados con asterisco (*) aparecen en Officia propria sanctorum burgensis eccle-
siae et dioecesis, Burgis 1767 y 1831.



23. Octava de Santa Inés (con oraciones distintas a las de su fiesta).
24. San Valero, Obispo.
25. *San Lesmes, Confesor.
26. Santa Aldegunda, Virgen.

+ Mes de febrero:

11. San Ignacio, Obispo y Mártir.
12. Santa Brígida, Virgen y Mártir.
13. La Purificación de Santa María.
14. San Blas, Obispo y Mártir.
15. Santa Águeda, Virgen.
16. San Vedasto y San Amando, Obispos
17. Santa Dorotea, Virgen.
18. Santa Escolástica, Virgen.
19. Santa Sotera, Virgen y Mártir.
10. Santa Eulalia, Virgen.
11. San Timoteo y San Mauro, Mártires.
12. San Valentín, Mártir
13. San Vidal, San Felículo y San Zenón, Mártires.
14. San Pantaleón y compañeros, Mártires.
15. Cátedra de San Pedro.
16. San Matías, Apóstol.

+ Mes de marzo:

11. San Albino, Obispo.
12. *San Emeterio y San Celedonio.
13. Traslación de Santa Juliana, Virgen.
14. Santo Tomás de Aquino.
15. Santa Perpetua y Santa Felicidad, Mártires.
16. San Gregorio, Papa.
17. San Leandro, Obispo.
18. Gabriel, Arcángel.
19. San Benito, Abad.
10. La Anunciación de Santa María.
11. Santa María Egipcíaca.

+ Mes de abril:

11. Santa Teodosia, Virgen y Mártir.
12. San Ambrosio, Obispo.
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13. San Isidoro, Obispo.
14. *Santa Casilda, Virgen.
15. San León, Papa.
16. Santa Eufemia, Virgen.
17. San Tiburcio, San Valeriano y San Máximo Mártires.
18. Santo Toribio, Obispo.
19. San Georgio, Mártir. 
10. San Roberto, Abad.
11. San Marcos, Evangelista.
12. San Vidal, Mártir.
13. San Prudencio, Obispo.
14. San Pedro, Mártir.
15. *San Indalecio, Obispo.

+ Mes de mayo:

11. San Felipe y Santiago, Apóstoles.
12. San Torcuato y compañeros, Mártires.
13. San Atanasio, Obispo.
14. La Invención de la Santa Cruz.
15. San Alejandro, San Evento y San Teódulo, Mártires.
16. San Quirico, Obispo y Mártir.
17. San Juan, ante la Puerta Latina.
18. La Aparición de San Miguel.
19. La Traslación de San Nicolás.
10. San Gordiano y San Epímaco, Mártires.
11. San mamerto, Obispo.
12. San Mayol.
13. San Mayol, Abad.
14. Santo Domingo, Abad, Calceatense.
15. San Nereo, San Arquíleo y San Pancracio, Mártires.
16. María “ad martires”
17. San Isidoro, Mártir.
18. San Ibo, Confesor.
19. Santa Potenciana, Virgen.
20. San Baudilio, Mártir
21. San Bernardino, Confesor.
22. San Mancio, Mártir.
23. San Urbano, Obispo.
24. San Germán, Obispo.
25. San Máximo, Obispo.
26. Santa Petronila, Virgen.
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+ Mes de junio:

11. *San Iñigo, Abad.
12. San Nicomedes, Mártir.
13. *San Juan de Ortega.
14. San Marcelino y San Pedro, Mártires.
15. San Bonifacio, Obispo y Mártir.
16. San Medardo y San Gildardo, Obispos.
17. San Primo y San Feliciano, Mártires.
18. San Bernabé, Apóstol.
19. San Basílides, San Cirino, San Nabor, San Nazario y San Celso, Mártires.
10. San Antonio, Confesor.
11. San Vito y San Modesto, Mártires.
12. *San Quirico y Santa Julita, Mártires.
13. San Marcos y San Marcelino, Mártires.
14. San Gervasio y san Protasio, Mártires.
15. San Acacio y compañeros, Mártires. 
16. Vigilia de San Juan Bautista7.
17. San Juan Bautista (Misas matutina y mayor).
18. San Juan y San Pablo, Mártires.
19. San Zoilo, Mártir.
20. Santa Juliana, Virgen.
21. San León, Papa.
22. Vigilia de los Apóstoles San Pedro y San Pablo.
23. San Pedro y San Pablo, Apóstoles.
24. La Conversión de San Pablo.

+ Mes de julio:

11. Octava de San Juan Bautista.
12. La Visitación de Santa María.
13. San Proceso y San Martiniano, Mártires.
14. Octava de los Apóstoles San Pedro y San Pablo.
15. Octava de la Visitación.
16. Traslación de San Martín.
17. San Marcial, Obispo.
18. Los Siete Hermanos, Mártires..
19. La Traslación de San Benito.
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7 Las misas de San Juan Bautista son tres: una en la vigilia, otra después de los maitines de la
noche y otra tercera por la mañana. Estas misas se pueden ver tanto en el sacramentario leoniano
como en el gregoriano, y se tenían en muchos lugares.



10. San Alejo, Confesor.
11. El Triunfo de la Santa Cruz.
12. Santa Justa y Santa Rufina.
13. Santa Marina, Virgen y Mártir.
14. Santa Margarita, Virgen.
15. *La Dedicación de la Iglesia.
16. Santa Práxedes, Virgen.
17. Santa María Magdalena.
18. San Apolinar, Obispo y Mártir.
19. San Secundino, Confesor.
20. Vigilia de Santiago, Apóstol.
21. Santiago, Apóstol.
22. Santa Ana, Madre de María.
23. Santa Cristina, Virgen.
24. San Felices, Mártir.
25. San Cristóforo y San Cucufate, Mártires.
26. San Nazario, San Celso y San Pantaleón.
27. Santa Marta, Virgen.
28. San Félix, San Simplicio, San Faustino y Santa Beatriz..
29. San Abdón y San Senén.
30. San Germán, Obispo.

+ Mes de agosto:

11. Octava de Santiago.
12. San Félix, Mártir.
13. Santos Macabeos.
14. San Pedro “Ad vincula”.
15. San Esteban, Papa y Mártir.
16. *La Invención de San Esteban.
17. *Santa Centola, Virgen.
18. Santo Domingo, Confesor, de la Orden de Predicadores.
19. La Transfiguración del Señor.
10. San Sixto.
11. San Agapito, San Justo y San Pastor.
12. San Mamerto, Mártir.
13. San Donato, Obispo.
14. San Ciriaco, San Largo y San Smaragdo, Mártires.
15. Vigilia de San Lorenzo.
16. San Lorenzo.
17. San Tiburcio, Mártir.
18. San Hipólito y compañeros.
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19. Vigilia de la Asunción de la Beata María.
20. San Eusebio, Confesor.
21. La Asunción de Santa María.
22. Octava de San Lorenzo.
23. San Agapito, Mártir.
24. San Magno, Mártir.
25. San Privado, Obispo y Mártir.
26. Octava de Santa María.
27. San Timoteo y San Sinforiano.
28. San Bernardo, Abad.
29. San Bartolomé, Apóstol.
30. San Ginés y Ginés, Mártires.
31. *San Vitores y Santa Corona y San Vitores, Mártires.
32. San Rufo, Mártir.
33. San Agustín, Obispo.
34. San Hermelo y San Julián, Mártires.
35. La Degollación de San Juan Bautista.
36. Santa Sabina, Virgen.
37. San Felices y San Adaucto, Mártires.
38. San Paulino, Obispo.

+ Mes de septiembre:

11. San Gil, Abad.
12. San Prisco, San Vicente y San Leto, Mártires.
13. San Antonino, Mártir.
14. La Natividad de Santa María.
15. “Per octavas officium”.
16. San Gorgonio, Mártir.
17. San Proto y San Jacinto.
18. La Exaltación de la Santa cruz.
19. San Cornelio y San Cipriano.
10. Octava de Santa María.
11. San Nicomedes, Mártir.
12. Santa Eufemia, Virgen y Mártir.
13. Santa Lucía y San Germiniano, Mártires.
14. San Salvio, Obispo.
15. San Lamberto, Obispo y Mártir.
16. San Maurilio, Obispo.
17. Santa Cándida, Virgen.
18. Vigilia de San Mateo.
19. San Mateo.
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20. San Mauricio y compañeros suyos.
21. *Santa Tecla, Virgen
22. San Cosme y San Damián.
23. Octava de San Mateo.
24. San Miguel, Arcángel.
25. San Jerónimo, Presbítero.

+ Mes de octubre:

11. San Germán, San Remigio y San Vedasto.
12. San Leodegario, Mártir.
13. San Francisco, Confesor, de la Orden de los Menores.
14. Octava de San Miguel.
15. Santa Fe, Virgen.
16. San Marcos, Papa, San Marcelo y San Apuleyo, San Sergio y San Baco, Mártires.
17. San Dionisio, San Rústico y San Eleuterio, Mártires.
18. San Fausto, San Jenaro y San Marcial.
19. San Gerardo, Confesor.
10. San Calixto, Papa y  Mártir.
11. San Lucas, Evangelista.
12. Santa Nunilona y Santa Alodia, Vírgenes.
13. San Caprasio y compañeros.
14. *Santa Úrsula y once mil Vírgenes.
15. San Severino, Obispo.
16. Santa Inés, Santa Lucía y Santa Victoria.
17. San Servando y San Germán, Mártires.
18. San Crispín y San Crispiniano, Mártires.
19. Vigilia de los Santos Apóstoles San Simón y San Judas.
20. San Simón y San Judas.
21. San Vicente, Santa Sabina y Santa Cristeta.
22. San Marcelo, Mártir.
23. San Claudio, San Lupercio y San Victorico.
24. San Quintín, Mártir.

+ Mes de noviembre:

11. Vigilia de Todos los Santos.
12. Todos los Santos.
13. San Cesáreo, Mártir.
14. Conmemoración de los difuntos.
15. “Quatuor coronatorum”.
16. “Passio imaginis Christi”.
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17. San Teodoro, Mártir.
18. *Traslación de Santa Victoria.
19. San Martín, Obispo y Confesor.
10. San Mennas,Mártir.
11. San Millán, Abad.
12. San Bricio, Obispo.
13. Infraoctava de San Martín.
14. San Eugenio, Arzobispo y Mártir.
15. San Macario, Obispo.
16. San Acisclo y Santa Victoria, Mártires.
17. Octava de San Martín.
18. San Román y compañeros, Mártires.
19. Santa Isabel.
20. Santa Cecilia, Virgen y Mártir.
21. San Clemente, Mártir
22. Santa Felicitas, Mártir.
23.  San Crisógono, Mártir.
24. Santa Catalina, Virgen.
25. San Pedro Alejandrino, Mártir.
26. San  Lino, Papa y Mártir.
27. San Facundo y San Primitivo.
28. San Caprasio, Mártir.
29. San Saturnino y Mártir.
30. Vigilia de San Andrés.
31. San Andrés, con octava.

+ Mes de diciembre:

11. Santa Bárbara, Virgen.
12. San Giraldo, Obispo y Confesor.
13. San Nicolás, Obispo.
14. Octava de San Andrés.
15. La Concepción de Santa María.
16. Santa Leocadia, Virgen.
17. Santa Eulalia, Virgen.
18. San Dámaso y San Pablo, Obispos.
19. Santa Lucía, Virgen.
10. San Máximo y San Urbicio, Obispos.
11. La Anunciación de Santa María.
12. *Santo Domingo, Abad.
13. Santo Tomás, Apóstol.
14. Traslación de San Isidoro, Obispo.
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2. EN EL MISAL DE 1535  .- “PROPRIUM SANCTORUM JUXTA
MOREM ECCLESIAE BURGENSIS”. (Fols. LXII – CXXIIII vto.)

Este apartado se abre en el folio LXII con la anotación “Per totum annum
missa maior semper erit de festo: de qua hore canonice recitantur”.

Con relación al misal burgense de 1490, quedan suprimidas de dicho
apartado un número crecido de festividades, al tiempo que se añaden algunas
otras nuevas, siendo las siguientes las que se pueden ver reseñadas en el índi-
ce o “Tabula festivitatum sanctorum per ordinem mensium”:

+ Mes de enero:

11. Traslación de San Isidoro, Obispo y Confesor.
12. San Julián y Santa Basilisa, Mártires.
13. San Hilario, Obispo y Confesor.
14. San Marcelo, Papa y Mártir.
15. San Antonio, Abad.
16. Santa Prisca, Virgen y Mártir.
17. San Launomario, Abad.
18. San Fabián y San Sebastián.
19. Santa Inés, Virgen y Mártir.
10. *San Vicente, Mártir.
11. San Ildefonso, Arzobispo.
12. San Babilas, Obispo, y los Tres Niños Mártires.
13. La Conversión de San Pablo.
14. San Juan Crisóstomo.
15. San Tirso y compañeros, Mártires.
16. *San Lesmes, Abad.

+ Mes de febrero:

11. San Ignacio, Obispo y Mártir.
12. La Purificación de Santa María (Misa).
13. San Blas, Obispo y Mártir.
14. Santa Águeda, Virgen.
15. Santa Dorotea, Virgen.
16. Santa Escolástica, Virgen.
17. Santa Eulalia, Virgen y Mártir, de Barcelona.
18. San Valentín, Presbítero y Mártir.
19. Santa Juliana, Virgen y Mártir.
10. San Pantaleón y compañeros, Mártires.
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11. La Cátedra de San Pedro.
12. San Matías, Apóstol.

+ Mes de marzo:

11. San Albino, Obispo.
12. *San Emeterio y San Celedonio, Mártires.
13. Santo Tomás de Aquino, Confesor.
14. Santa Perpetua y Santa Felicidad.
15. *El Ángel Custodio (No está en el índice).
16. San Gregorio, Papa.
17. San Leandro, Obispo.
18. San Gabriel, Arcángel.
19. San José, Confesor, Esposo de la Virgen María.
10. San Benito, Abad.
11. La Anunciación de Santa María.

+ Mes de abril:

11. Santa María Egipcíaca.
12. San Ambrosio, Obispo y Confesor.
13. San Isidoro, Obispo y Confesor.
14. *Santa Casilda, Virgen.
15. San Tiburcio, San Valeriano y San Máximo, Mártires.
16. Santo Toribio, Obispo y Confesor.
17. San Georgio, Mártir.
18. San Marcos, Evangelista y Mártir.
19. San Cleto y San Marcelino, Obispos de Roma.
10. San Prudencio, Obispo.
11. San Pedro, Mártir.
12. *San Indalecio y compañeros, Mártires.

+ Mes de mayo:

11. San Felipe y Santiago, Apóstoles.
12. San Atanasio, Obispo.
13. La invención de la Santa Cruz.
14. San Ciriaco, Obispo y Mártir.
15. San Juan, ante la Puerta Latina.
16. La Aparición de San Miguel.
17. La Traslación de San Nicolás, Obispo y Confesor.
18. San Gordiano y San Epímaco, Mártires.
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19. San Mamerto, Obispo y Confesor.
10. Santo Domingo de la Calzada, Confesor.
11. San Isidoro, Mártir.
12. San Ibo, Confesor.
13. San Bernardino, Confesor.
14. San Baudilio, Mártir.
15. San Maricio, Mártir.
16. San Urbano, Papa y Mártir.
17. San Germán, Obispo y Confesor.
18. San Máximo, Obispo y Confesor.
19. Santa Petronila, Virgen.

+ Mes de junio:

11. *San Iñigo, Abad y Confesor.
12. *San Juan de Ortega, Confesor.
13. San Marcelino, San  Pedro y San Erasmo, Mártires.
14. San Bonifacio, Obispo y Mártir.
15. San Medardo y San Gildardo, Obispos y Confesores.
16. San Primo y San Feliciano, Mártires
17. San Bernabé, Apóstol.
18. San Basílides, San Cirino, San Nabor y San Nazario, Mártires.
19. Antonio de Padua (“alias San Ferdinandus”), Confesor
10. San Vito, San Modesto y Santa Crescencia, Mártires.
11. *San Quirico y Santa Julita (su madre) y San Adrián, 
12. San Marcos y San Marcelino, Mártires.
13. San Gervasio y San Protasio, Mártires.
14. San Acacio y los diez mil Mártires.
15. San Juan Bautista (Misa Mayor).
16. San Juan y San Pablo, Mártires.
17. San Zoilo, Mártir.
18. Vigilia de San Pedro y San Pablo, Apóstoles.
19. San Pedro y San Pablo, Apóstoles.
20. Conmemoración y Conversión de San Pablo.
21. San Marcial, Obispo y Confesor.

+ Mes de julio:

11. Octava de San Juan Bautista.
12. La Visitación de Santa María.
13. Octava de San Pedro y San Pablo, Apóstoles.
14. Octava de la Visitación de Santa María.
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15. Los Siete Hermanos, Mártires.
16. Traslación de San Benito, Abad.
17. San Alejo, Confesor.
18. El Triunfo de la Santa Cruz.
19. Santa Justa y Santa Rufina, Vírgenes y Mártires.
10. Santa Marina, Virgen.
11. Santa Margarita, Virgen y Mártir.
12. *La Dedicación de la Iglesia.
13. Santa Práxedes, Virgen.
14. Santa María Magdalena.
15. Vigilia de Santiago, Apóstol (No está en el índice).
16. Santiago, Apóstol.
17. San Cristóforo y San Cucufate, Mártires.
18. Santa Ana, Madre de María.
19. Octava de Santiago.

+ Mes de agosto:

11. San Pedro “Ad Vincula”.
12. San Félix, Mártir.
13. *La Invención de San Esteban.
14. Santa María de las Nieves.
15. Santo Domingo, Confesor, de la Orden de Predicadores.
16. La Transfiguración del Señor.
17. San Mamerto, Mártir.
18. San Ciriaco, San Largo y San Smaragdo, Mártires.
19. San Lorenzo.
10. Santa Clara, Virgen.
11. San Hipólito y compañeros, Mártires.
12. La Asunción de Santa María.
13. San Bernardo, Confesor y Abad.
14. Octava de la Asunción de Santa María.
15. San Bartolomé, Apóstol.
16. San Ginés y Ginés, Mártires.
17. San Luis, Confesor, Rey de Francia.
18. *San Vitores y Santa Corona y San Vitores.
19. San Agustín, Obispo y Doctor.
20. La Degollación de San Juan Bautista.
21. Octava de San Bartolomé.

+ Mes de septiembre.

11. San Gil, Abad y Confesor.
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12. San Antonino, Mártir.
13. La Natividad de Santa María.
14. “Per octavas post tertium diem”.
15. San Salvio, Obispo y Mártir.
16. La Exaltación de la Santa Cruz.
17. Octava de Santa María.
18. Santa Eufemia, Virgen y Mártir.
19. Santa Cándida, Virgen y Mártir.
10. San Mateo, Apóstol y Evangelista.
11. San Mauricio y compañeros, Mártires.
12. *Santa Tecla, Virgen y Mártir.
13. San Fermín, Obispo y Mártir.
14. San Cosme y San Damián.
15. Octava de San Mateo (No está en el índice)
16. Dedicación de San Miguel.
17. San Jerónimo, Presbítero.

+ Mes de octubre:

11. San Francisco, Confesor, Padre de los Hermanos Menores.
12. Octava de san Miguel.
13. San Marcos, Papa, y San Apuleyo, San Sergio, San Baco y San Marcelo,

Mártires.
14. San Dionisio, San Rústico y San Eleuterio, Mártires.
15. San Faustino, San Jenaro y San Marcial, Mártires.
16. San Calixto, Papa.
17. San Lucas, Evangelista.
18. *Santa Ursula y las once mil Vírgenes.
19. Santa Nunilona y Santa Alodia, Vírgenes.
10. San Severino, Obispo y Confesor.
11. San Servando y San Germán, Mártires.
12. San Crispín y San Crispiniano, Mártires.
13. San Vicente, Santa Sabina y Santa Cristeta, Mártires.
14. San Simón y San Judas, Apóstoles.
15. San Claudio, San Lupercio y San Victórico, Mártires.

+ Mes de noviembre:

11. Todos los Santos.
12. “Passionis imaginis Christi”.
13. *Traslación de Santa Victoria, Virgen.
14. San Martín, Obispo y Confesor.
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15. San Millán, Abad y Confesor.
16. San Bricio, Obispo y Confesor.
17. San Eugenio, Arzobispo y Mártir.
18. San Acisclo y Santa Victoria, Mártires.
19. Octava de San Martín.
10. Santa Isabel, hija del rey de Hungría.
11. San Román y compañeros, Mártires.
12. La Presentación de Santa María.
13. Santa Cecilia, Virgen y Mártir.
14. San Clemente, Papa y Mártir.
15. San Crisógono, Mártir.
16. Santa Catalina, Virgen.
17. San Lino, Papa y Mártir.
18. San Facundo y San Primitivo, Mártires.
19. San Saturnino, Obispo y Mártir.
20. San Andrés.

+ Mes de diciembre:

11. Santa Bárbara, Virgen.
12. San Giraldo, Arzobispo.
13. San Nicolás, Obispo.
14. Octava de San Andrés.
15. La Concepción de Santa María.
16. Santa Leocadia, Virgen.
17. Santa Eulalia, Virgen.
18. Santa Lucía, Virgen.
19. Octava de la Concepción de Santa María (No está en el índice).
10. La Anunciación de Santa María.
11. *Santo Domingo, Abad y Confesor.
12. Santo Tomás, Apóstol.

3. EN EL MISAL DE 1546.- “PROPRIUM SANCTORUM JUXTA
MOREM ECCLESIAE BURGENSIS”. (Fols.CXVII – CCLVI vto.)

Esta parte del misal, que lleva por título “Proprium sanctorum iuxta
morem ecclesie Burgensis” y que abarca desde la Vigilia de San Andrés, día
29 de noviembre (Fol. CXCVII) hasta la fiesta de San Saturnino, Obispo y
Mártir, día  de noviembre (Fol. CCLXVI vto.) se abre con estas dos anotacio-
nes de tipo rubricista: *“Notandum primo: quod in festis: quibus proprium ali-
quod defuerit officium: recurrendum sit ad commune sanctorum” y *“Per
totum annum missa maior semper erit de festo / de quo hore canonice recitan-
tur: ut plenius traditum est in dominicali”.
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Tras de la fiesta de San Saturnino, Obispo y Mártir se lee esta apostilla:
“Explicit proprium sanctorum secundum consuetudinem ecclesie Burgensis”.

Esta es, en concreto, la relación completa de las festividades que se apun-
tan, aunque sin especificar el día al que corresponden cada una de ellas: 

+ Mes de enero:

11. San Julián y Santa Basilisa, Mártires.
12. San Hilario, Obispo.
13. Conmemoración de San Félix, “in pincis”.
14. Conmemoración de San Mauro, Abad.
15. San Marcelo, Papa y Mártir.
16. San Antonio, Abad.
17. “Eodem die” conmemoración de San Sulpicio, Obispo.
18. Santa Pisca, Virgen y Mártir.
19. San Launomario, Abad.
10. San Sebastián y San Fabián.
11. Santa Inés, Virgen y Mártir.
12. “Eodem die”conmemoración de San Fructuoso, San Augurio y San Eu logio.
13. *San Vicente, Mártir.
14. San Ildefonso, Arzobispo
15. “Eodem die”conmemoración de San Macario y Santa Emerenciana, Már  tires.
16. San Babilas, Obispo, y los tres niños, Mártires.
17. La Conversión de San Pablo.
18. “Eodem die” conmemoración de San Proyecto, Obispo y Mártir.
19. San Policarpo, Obispo y Mártir.
20. San Juan Crisóstomo.
21. *Conmemoración de San Julián, obispo.
22. San Tirso y compañeros, Mártires.
23. “Eodem die” conmemoración de Santa Inés.
24. Octava de San Vicente.
25. “Eodem die” conmemoración de San Valerio, Obispo.
26. *San Lesmes, Confesor.
27. “Eodem die” conmemoración de Santa Aldegunda, Virgen.

+ Mes de febrero: 
11. San Ignacio, Obispo y Mártir.
12. “Eodem die” conmemoración de Santa Brígida, Virgen.
13. La Purificación de Santa María.
14. San Blas, Obispo y Mártir.
15. Santa Águeda, Virgen.
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16. Conmemoración de San Vedasto y San Amando, Obispos.
17. Santa Dorotea, Virgen.
18. Santa Escolástica, Virgen.
19. “Eodem die” conmemoración de Santa Sotera, Virgen y Mártir.
10. Santa Eulalia Barcilonense, Virgen y Mártir.
11. “Eodem die” conmemoración de San Timoteo y San Mauro, Mártires.
12. San Valentín, Prebítero y Mártir.
13. “Eodem die” conmemoración de San Vidal, San Felículo y San Zenón,

Mártires
14. San Pantaleón y compañeros, Mártires.
15. Cátedra de San Pedro.
16. San Matías.

+ Mes de marzo:

11. San Albino, Obispo.
12. *San Emeterio y San Celedonio, Mártires.
13. Santa Juliana, Virgen y Mártir.
14. Santo Tomás de Aquino, Confesor.
15. Santa Perpetua y Santa Felicidad.
16. *El Santo Ángel Custodio.
17. San Gregorio, Papa.
18. San Leandro, Obispo.
19. San Gabriel, Arcángel.
10. San José, Esposo de la Virgen María, Confesor.
11. San Benito, Abad.
12. La Anunciación de Santa María.

+ Mes de abril:

11. Santa María Egipcíaca.
12. Conmemoración de Santa Teodosia, Virgen y Mártir.
13. San Ambrosio, Obispo.
14. San Isidoro, Obispo.
15. *Santa Casilda, Virgen.
16. Conmemoración de San León, Papa.
17. Conmemoración de Santa Eufemia, Virgen y Mártir.
18. San Tiburcio, San Valeriano y San Máximo, Mártires.
19. Santo Toribio, Obispo.
10. San Georgio, Mártir.
11. Conmemoración de San Roberto, Abad.
12. San Marcos, Evangelista.
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13. San Cleto y San Marcelino, Pontífices romanos y Mártires.
14. San Prudencio, Obispo.
15. “Eodem die” conmemoración de San Vidal, Mártir.
16. San Pedro, Mártir.
17. *San Indalecio y compañeros obispos.

+ Mes de mayo:

11. San Felipe y Santiago, Apóstoles.
12. San Atanasio, Obispo.
13. La Invención de la Santa Cruz.
14. “Eodem die” conmemoración de San Alejandro, San Evento y San Teódu -

lo, Mártires.
15. San Quirico, Obispo y Mártir.
16. San Juan, ante la puerta latina.
17. La Aparición de San Miguel.
18. La Traslación de San Nicolás, Obispo.
19. San Gordiano y San Epímaco, Mártires.
10. San Mamerto, Obispo.
11. “Eodem die” conmemoración de San Mayol, Abad.
12. Santo Domingo Calceatense, Confesor.
13. “Eodem die” conmemoración de San Nereo, San Arquíleo y San

Pancracio, Mártires.
14. Conmemoración de Santa María “ad martyres”.
15. San Isidoro, Mártir.
16. San Ibón, Confesor.
17. “Eodem die” conmemoración de Santa Potenciana, Virgen.
18. San Bernardino, Confesor.
19. San Baudilio, Mártir.
20. San Mancio, Mártir.
21. San Urbano, Papa y Mártir.
22. San Germán, Obispo.
23. San Máximo, Obispo.
24. Santa Petronila, Virgen.

+ Mes de junio:

11. *San Iñigo, Abad.
12. *San Juan de Ortega, Confesor.
13. San Marcelino, San Pedro y San Erasmo, Mártires.
14. San Bonifacio, Obispo y Mártir.
15. San Medardo y San Gildardo, Obispos.
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16. San Primo y San Feliciano, Mártires.
17. San Bernabé, Apóstol.
18. San Basílides, San Cirino, San Nabor y Nazario, Mártires.
19. San Antonio de Padua “alias ferdinandus”, Confesor.
10. San Vito, San Modesto y Santa Crescencia, Mártires.
11. *San Quirico y su madre Santa Julita y también San Adrián.
12. San Marcos y San Marcelino, Mártires.
13. San Gervasio y San Protasio, Mártires.
14. San Acacio y los diez mil mártires.
15. Vigilia de San Juan Bautista.
16. San Juan Bautista (Misas matutina y mayor).
17. San Juan y San Pablo, Mártires.
18. San  Zoilo, Mártir.
19. Vigilia de los Apóstoles San Pedro y San Pablo.
20. San Pedro y San Pablo.
21. Conmemoración de San Pablo.
22. San Marcial, Obispo.

+ Mes de julio:

11. Octava de San Juan Bautista.
12. La Visitación de Santa María.
13. “Eodem die” conmemoración de San Proceso y San Martiniano, Mártires.
14. Conmemoración de la traslación de San Martín.
15. Octava de San Pedro y San Pablo, Apóstoles.
16. Octava de la Visitación.
17. Los siete hermanos, Mártires.
18. Traslación de San Benito, Abad y Confesor.
19. Conmemoración de San Nabor y San Félix.
10. San Alejo, Confesor.
11. El triunfo de la Santa Cruz.
12. Santa Justa y Santa Rufina, Mártires.
13. Santa Marina, Virgen.
14. Santa Margarita, Virgen y Mártir.
15. *La Dedicación de la Iglesia.
16. Santa Práxedes, Virgen.
17. Santa María Magdalena.
18. Conmemoración de San  Apolinar, Obispo y Mártir.
19. Conmemoración de Santa Cristina, Virgen y Mártir.
20. Vigilia de Santiago, Apóstol.
21. Santiago, Apóstol.
22. San Cristóforo y San Cucufate, Mártires.
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23. Santa Ana, la Madre de María.
24. Conmemoración de San Felices, Obispo y Mártir.
25. Conmemoración de San Nazario, San Celso, San Vitores y San Inocencio.
26. Santa Marta, Virgen.
27. “Eodem die” conmemoración de San Félix, San Simplicio, San Faustino

y Santa Beatriz, Mártires.
28. Conmemoración de San Abdón y San Senén, Mártires.
29. Octava de Santiago.
30. Conmemoración de San Germán, Obispo.

+ Mes de agosto:

11. San Pedro “Ad vincula”.
12. “Eodem die” conmemoración de los Santos Macabeos.
13. San Félix, Mártir.
14. *Conmemoración de San Esteban, Papa y Mártir.
15. *La Invención de San Esteban.
16. *Santa Centola, Virgen.
17. Santo Domingo, Confesor, de la Orden de Predicadores.
18. La Transfiguración del Señor.
19. “Eodem die” conmemoración de San Sixto, San Felicísimo, San Agapito,

San Justo y San Pastor,   Mártires.
10. San Mamerto, Mártir.
11. “Eodem die” conmemoración de San Donato, Obispo y Mártir.
12. San Ciriaco, San Largo y San Smaragdo, Mártires.
13. Vigilia de San Lorenzo.
14. San Lorenzo.
15. Conmemoración de San Tiburcio, Mártir.
16. Santa Clara, Virgen.
17. San Hipólito y compañeros,
18. Vigilia de la Asunción de Santa maría.
19. “Eodem die” conmemoración de San Eusebio, obispo y Confesor.
20. En el día de la Asunción de Santa María.
21. Conmemoración de la octava de San Lorenzo.
22. Conmemoración de San Agapito, Mártir.
23. Conmemoración de San Luis, Obispo.
24. Conmemoración de San Magno, 
25. San Bernardo, Confesor y Abad.
26. Conmemoración de San Privado, Obispo y Mártir.
27. Octava de la Asunción de Santa María.
28. “Eodem die” conmemoración de san Timoteo y San Sinforiano, Mártires.
29. San Bartolomé, Apóstol.
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30. San Ginés y Ginés, Mártires.
31. San Luis, Confesor, Rey de Fancia.
32. *San Vitores y Santa Corona y San Vitores, Mártires.
33. Conmemoración de San Rufo, Mártir.
34. San Agustín, Obispo y Doctor.
35. “Eodem die” conmemoración de San Hermelo y San Julián, Mártires.
36. La Degollación de San Juan Bautista.
37. “Eodem die” conmemoración de Santa Sabina, Virgen y Mártir.
38. Conmemoración de San Felices y San Adaucto, Mártires.
39. Octava de San Bartolomé.
40. “Eodem die” conmemoración de San Paulino, Obispo.

+ Mes de septiembre:

11. San Gil, Abad y Confesor.
12. “Eodem die” conmemoración de San Prisco, San Vicente y San Leto,

Mártires.
13. San Antonino, Mártir.
14. La Natividad de Santa María.
15. Conmemoración de San Gorgonio, Mártir.
16. “Per octavas post tertium diem”.
17. San Salvio, Obispo y Mártir.
18. Conmemoración de San Proto y San Jacinto, Mártires.
19. La Exaltación de la Santa Cruz.
10. “Eodem die” conmemoración de San Cornelio y San Cipriano, Mártires.
11. Octava de Santa María.
12. “In eodem die” conmemoración de San Nicomedes, Mártir.
13. Santa Eufemia, Virgen y Mártir.
14. “Eodem die” conmemoración de Santa Lucía y san Geminiano, Mártires.
15. Conmemoración de San Lamberto, Obispo y Mártir.
16. Santa Cándida, Virgen y Mártir.
17. Vigilia de San Mateo, Apóstol.
18. San Mateo.
19. San Mauricio y compañeros Mártires.
20. *Santa Tecla, Virgen y Mártir.
21. San Cosme y San Damián, Mártires.
22. Octava de San Mateo.
23. La dedicación de San Miguel.
24. San Jerónimo, Presbítero.

+ Mes de octubre:

11. Conmemoración de San Remigio y San Vedasto, Obispos y Confesores.
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12. Conmemoración de San Leodegario, Obispo y Mártir.
13. San Francisco, Confesor, Padre de los Hermanos Menores.
14. Octava de San Miguel.
15. “Eodem die” conmemoración de Santa Fe, Virgen y Mártir.
16. San Marcos, Papa, y Santos Mártires: Apuleyo, Sergio, Baco y Marcelo.
17. San Dionisio, San Rústico y san Eleuterio, Mártires.
18. San Faustino, San Jenaro y San Marcial de Córdoba, Mártires.
19. “Eodem die” conmemoración de San Gerardo, Confesor.
10. San Calixto, Papa y Mártir.
11. San Lucas, Evangelista.
12. Conmemoración de San Caprasio y compañeros Mártires.
13. *Santa Ursula y las once mil Vírgenes.
14. Santa Nunilona y Santa Alodia, Vírgenes.
15. “Eodem die” conmemoración de Santa Inés, Santa Lucía y Santa Victoria,

Mártires.
16. San Severino, Obispo.
17. San Servando y San Germán, Mártires.
18. San Crispín y San Crispiniano, Mártires.
19. San Vicente, Santa Sabina y Santa Cristerta, Mártires.
20. Vigilia de los Santos Apóstoles Simón y Judas.
21. San Simón y San Judas.
22. Conmemoración de San Marcelo, Mártir.
23. San Claudio, San Lupercio y San Victórico, Mártires.
24. Vigilia de Todos los Santos.
25. “In eodem die” conmemoración de San Quintín, Mártir.

+ Mes de noviembre:

11. Todos los Santos.
12. Conmemoración de San Cesáreo, Mártir.
13. Conmemoración de los difuntos.
14. Conmemoración “Quatuor coronatorum martyrum”.
15. “Passio imaginis Christi”.
16. “Eodem die” conmemoración de San Teodoro, Mártir.
17. *Traslación de Santa Victoria, Virgen.
18. San Martín, Obispo y Confesor.
19. “Eodem die” conmemoración de San Mennas, Mártir.
10. San Millán, Abad y Confesor.
11. San Bricio, Obispo y Confesor.
12. Infraoctava de San Martín.
13. San Eugenio, Arzobispo y Mártir.
14. Conmemoración de San Máculo, Obispo y Confesor.
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15. San Acisclo y Santa Victoria, Mártires.
16. Octava de San Martín.
17. Santa Isabel, Hija del rey de Hungría continental.
18. San Román y compañeros Mártires.
19. La Presentación de Santa Virgen María.
20. Santa Cecilia, Virgen y Mártir.
21. San Clemente, Papa y Mártir.
22. “Eodem die” conmemoración de Santa Felicitas, Mártir.
23. San Crisógono, Mártir.
24. Santa Catalina, Virgen.
25. San Lino, Papa y Mártir.
26. San Facundo y San Primitivo, Mártires.
27. San Saturnino, Obispo y Mártir.
28. Vigilia de San Andrés, Apóstol.
29. Festividad de San Andrés.

+ Mes de diciembre:

11. Conmemoración de San Crisanto, San Mauro y Santa Daría, Mártires.
12. Santa Bárbara, Virgen.
13. San Giraldo, Arzobispo.
14. San Nicolás, Obispo.
15. Octava de San Andrés.
16. La Concepción de Santa María, con octava.
17. Santa Leocadia, Virgen.
18. Santa Eulalia, Virgen.
19. Conmemoración de San Dámaso, Papa.
10. Santa Lucía, Virgen.
11. Octava de la Concepción de Santa María.
12. Conmemoración de San Máximo y San Urbicio, Obispos.
13. La Anunciación de Santa María.
14. *Santo Domingo, Abad y Confesor.
15. Santo Tomás, Apóstol.
16. Traslación de San Isidoro, Obispo.

V. MISAS VOTIVAS

1. EN EL MISAL DE 1490 (Fols. 245 – 264)

A renglón seguido de las Misas de Común (fol.245) se encuentra un número
considerable de Misas Votivas, que podían escogerse ciertos días de año y
entre las que con relación a los santos  figuran  las siguientes:
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11. “In memoria angelorum”.
12. “Missa sancti raphaelis”.
13. “In commemoratione sancte marie”.
14. “Quando totaliter cantatur de beate virgine officium”
15. “De beata virgine officium”.
16. “In honore sancte marie et omnium sanctorum”
17. “Missa omnium sanctorum”.
18. “Missa in honorem reliquiarum”.
19. “Alia missa” (también en honor de las Reliquias).
10. “ Missa in honorem sancti sigismundi regis”.

2. EN EL MISAL DE 1535 (Fols. CXLV – CLXXV vto.)

El conjunto de Misas Votivas, que trae el Misal Burgense de 1535, viene
encabezado por      el título: “Sequuntur misse votive” en el folio CXLV y se
cuentan entre las de los santos  las siguientes:

11. “In memoria angelorum”.
12. “In missa sancti Raphaelis”. 
13. “Ordo officiorum beate virginis Mariae ad missas celebrandas in sabbatis,

et in commemorationibus eiusdem per anni circulum.
+ Ab adventu usque ad nativitatem domini: et a principio Martii usque ad

annuntiationem eiusdem sanctae Mariae.
+ In commemoratione beatae Mariae a nativitate domini usque ad purifi-

cationem.
+ In commemoratione beatae Mariae a purificatione usque a pascha, et a

pentecoste usque ad adventum domini”.
14. “Quando totaliter cantatur de beata virgine: et in tempore resurrectionis”.
15. “In honore sanctae Mariae et omnium sanctorum”.
16. “Missa in commemoratione omnium sanctorum”.
17. “Missa in honorem reliquiarum”.
18. “Alia missa” en honor de las reliquias.
19. “Missa in honore sancti Sigismundi regis et martyris pro febribus”8. 
10. “Missa de sancto Antonio de padua pro rebus sibi commendatis”.
11. “Missa generalis sancti Augustini pro vivis et defunctis”.

3. EN EL MISAL DE 1546

A continuación de las misas de Común de los Santos y bajo el título
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8 Dicha misa estaba muy extendida en la edad media y se celebraba para impetrar la salud a favor
de los enfermos de cuartana. La traen los tres misales burgenses entre las misas votivas y se
encuentra en el misal de Bobbio ( A. LOWE ‘Editor’, The Bobbio Missal, A . Gallican Mass.
Book, H.B.S., vol. LVIII, London 1920, 101).



“Sequuntur misse votive” (fol. CCXXXI), aparece el conjunto de misas voti-
vas, que se extiende hasta el folio CCCVIII vto. Esta es la relación a las refe-
rentes a los santos: 

11. “In memoria angelorum”.
12. “In missa sancti raphaelis”. 
13. “Ordo officiorum beatissime virginis marie ad missas celebrandas in sab-

batis et in commemorationibus eiusdem per anni circulum”.
+ “Ab adventu usque ad nativitatem domini: et a principio martii usque

ad anuntiationem eiusdem sancte marie”.
+ “In commemoratione beate marie a nativitate domini usque ad purifi-

cationem”.
+ “In commemoratione beate marie ab purificatione usque ad pascha:

excepto mense martii usque ad anunciationem ut sperius dictum. et a
trinitate usque in adventum domini”.

+ “Quando totaliter cantatur de beata virgine: hoc supra dicto tempore et
in tempore resurrectionis”. (El Aleluya cambia según sea “In tempore
resurrectionis”, “Tempore ascensionis” y “Temore Pentecos tés”, y el
evangelio cambia también “In tempore resurrectionis”).

14. “Missa pietatis beate marie”.
15. “Missa devotissima de planctu beatissime virginis marie.
16. ”Missa consolationis beatissime virginis marie que cantatur in capella

protonotarii et domini Gonsali de lerma in Sancta ecclesia Burgensi”7.
17. “In honore sancte Marie et omnium sanctorum”.
18. “Missa in commendatione omnium sanctorum”.
19. “Missa in honorem reliquiarum”.
10. “Alia missa” (también en honor de las reliquias).
11. “Missa in honore sancti sigismundi regis et martyris”.
12. “Missa de sancto Antonio de padua pro rebus sibi commendatis”.
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9 Se trata de la capilla de la Presentación, una de las más relevantes de las veinte que tiene la cate-
dral burgense, que también es conocida con el nombe de San José, por la hermosa imagen de este
santo que ocupa la hornacina central del retablo, y a la que su fundador, don Gonzalo de Lerma,
Protonotario y Canónigo de dicha catedral gustaba en llamar de la Consolación.
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Al comienzo de esta reflexión, se imponen tres observaciones o precisio-
nes:

La primera se refiere al título que reza así: La figura del Santo en la litur-
gia: fuentes archivísticas. Como el concepto de liturgia y su variedad es tan
amplio, hay que decir, desde el principio, que el título concreto es la figura del
Santo en las fuentes específicas, como diremos después, de la Liturgia
Hispánica (o mozárabe, como todavía algunos prefieren llamarla).

La segunda, se refiere a la perspectiva de esta reflexión, que, como hemos
visto y veremos en días sucesivos, es diversa: histórica, iconográfica, socioló-
gica, onomástica...; la nuestra es esencialmente teológica.

Y la tercera observación se centra en el orden de exposición, que tendrá
estas tres partes:

1.- La figura del santo en la sensibilidad eclesial;

2.- La figura del Santo en la sensibilidad cultual de la liturgia hispánica;

3.- La figura del Santo en la sensibilidad teológica de la liturgia hispáni-
ca.

Cada una de las partes, como vamos a ver, se exigen y reclaman. Nos
parece oportuno, como presupuesto, otear, en el contexto de la sensibilidad
eclesial del pueblo de Dios, el peso, si así puede decirse, que se le asigna a esta
realidad del Santo en la teología, liturgia, pastoral, espiritualidad, es decir, en
esa gama compleja que llamamos vivencia o experiencia del misterio cristia-
no. Esta toma de conciencia nos abrirá a la vivencia concreta, en un marco
determinado y en un contexto singular -el contexto celebrativo-, de esta reali-
dad capital para la realización de la existencia cristiana. Desde aquí se revela-
rá como digna de reflexión teológica y como pujante coordenada vertebral e
ineludible de la auténtica verificación histórica de la Iglesia, que es, por defi-
nición, santa, la figura del Santo. Por tanto,

LA FIGURA DEL SANTO EN LA LITURGIA
FUENTES ARCHIVÍSTICAS

Jesús Camarero Cuñado
Facultad de Teología de Burgos



1.- El Santo en la actual sensibilidad eclesial

En el acontecer fáctico, cotidiano, de pastoral existencial, en medio de los
esfuerzos colosales por hacer verídica la alternativa cristiana, parece percibir-
se, cada día con mayor insistencia, una especie de rumor-eco-murmullo y
hasta latente clamor, reivindicando la presencia del Santo (o de los Santos) en
la realidad eclesial. Una prueba inequívoca de semejante reclamo son las repe-
tidas manifestaciones magisteriales al respecto. Palabras que en años prece-
dentes se insinuaban con cierta discreción (y hasta solapado rubor) en el dis-
curso teológico-pastoral dominante, se exhiben hoy, con aire de novedosa
frescura y de certera diana pastoral, tales como santidad y Santos. En esa espe-
cie de programa pastoral futurista para el tercer milenio “Novo Millenio
Ineunte” (NMI) se subraya sin ambages que en el año jubilar “la santidad se
ha manifestado más que nunca como la dimensión que mejor expresa el mis-
terio de la Iglesia” (n.7). Y aporta este argumento: “Un desarrollo de la Iglesia
como el verificado en el primer milenio” no hubiera sido posible “sin aquella
siembra de mártires y sin aquel patrimonio de santidad que caracterizaron a las
primeras generaciones” (TMA,.37). Por tanto, “la santidad es más que nunca
una urgencia pastoral” y “no dudo -asegura el Papa- ...que la perspectiva en la
que debe situarse el camino pastoral es el de la santidad” (NMI, 30)1. Por eso,
me ha parecido conveniente, como preludio necesario en ese acercamiento a
la figura del Santo desde una perspectiva característica, la de la liturgia hispá-
nica, reivindicar previamente su figura como elemento determinante y catego-
ría teológica clave de una verdadera realización del misterio de la Iglesia. A
este fin, me he tomado la molestia de revisar pacientemente toda la literatura
al respecto de los últimos cincuenta años, sobre todo en lo que toca a su culto,
para tener un punto de partida seguro a la hora de analizar esta realidad tan
jugosa como irremplazable (de la figura del Santo) en un determinado perío-
do de la Iglesia española. La pregunta sería:

¿Cuál es la sensibilidad del pueblo de Dios, en toda su complejidad, en
relación con la figura del Santo? Para situamos partimos de un doble presu-
puesto:

1º ¿Qué queremos decir cuando decimos Santo? Y

2° Breve pincelada histórica de su culto.
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1 Esta tónica de la presencia y necesidad de los Santos y de la santidad venía resonando desde las
primeras encíclicas de Juan Pablo II. Así: Santos como ejemplo de coherencia cristiana: RH 19b;
veneración y comunión de los Santos: RM 33a, 50b; santos, modelo de solidaridad: SRS 40e; san-
tos, encarnación y testimonio de la tradición y sentido moral de la Iglesia: VS 27a,b; 93a; 107b,c...
“Et le pape Jean Paul II a fait de la canonisation des saints un des axes de son ministère pastoral.
Il n’y a pas de voyage qui ne donne lieu de sa part à des cérémonies de ce genre pour dynamiser
les fidèles” (J. RIES, Sainteté: Catholicisme  14, 655).



A lo primero: por Santo entendemos “aquella persona que, como miem-
bro de la Iglesia, mediante la realización histórica del amor cristiano y del
resto de las virtudes, se ha abierto plenamente a la llamada de Dios por
Cristo en el Espíritu y le ha sido reconocida tal condición por parte de la
competente autoridad de la Iglesia católica romana mediante un proceso
canónico: de ahí que se le considere como modelo de existencia cristiana y
sea venerado por los cristianos al tiempo que invocado para que interceda
ante Dios”2.

A lo segundo: una pincelada histórica de la figura del Santo3 deja entre-
ver las siguientes etapas: En los orígenes, un contagioso entusiasmo junto a
una serena admiración convierten al Santo, sobre todo en la figura del mártir4,
en el punto de mira de la primitiva comunidad cristiana a la hora de concretar
el seguimiento de Cristo. Los siglos que siguen a la paz constantiniana, al
tiempo que amplían los modelos de referencia en el tema del seguimiento
(confesores, vírgenes, monjes, obispos), logran mantener inalterable el entu-
siasmo, tarea a la que contribuyen los grandes Padres de la Iglesia5. La tensión
se va reafirmando hasta la Edad Media, donde el culto alcanza su máximo
esplendor, llegando a ser la auténtica “biblia pauperum” y el mejor catecismo
del pueblo, produciéndose aquí, por otra parte, verdaderos abusos, lo que pro-
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2 Cf. BEINERT, Die Heiligen heute 13. Descripciones con más o menos elementos aparecen en
casi todos los estudios acentuando la vertiente bíblica, moral o jurídica: Cf. MOLINARI, Los
Santos 32; Id., Santo 1248; NIGG, Der exemplarische Mensch 126; K. LEHMANN, Die unbe-
kannten Heiligen, en: Gottes Freunde-Unsere Freunde. Erfahrung mit den Heiligen (Freiburg-
Basel-Wien 1986) 7.
3 Cf. A. ANGENENDT, Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes vom frühen
Christentum bis zur Gegenwart (München 1994); P. BROWN, Die Heiligenverehrung. Ihre
Entstehung und Funktion in der lateinischen Christenheit (Leipzig 1991); CFT 4, 197-207
(B.Kötting); Catholicisme 13, 655-726, sobre todo 713-726 (Ph. Rouillard); DELEHAYE, Les
Origines; P. DINZELBACHER- D. R. BAUER, Heiligenverehrung in Geschichte und
Gegenwart (Ostfildern 1990); J. DOUILLET, ¿Qué es un santo? (Andorra 1959) 89-126; DTI
2, 795-800 (F. Brovelli); DThC 14, 870-978 (P.Séjourné); LThK 4, 1296-1304 (varios); J. JOU-
NEL, Santos, culto de los: NDL (Madrid 1987) 1873-1892; SM 6, 249-256 (E. Niermann);
RAC 14, 96-150 (Th. Baumeitser); TRE 14, 641-7672, sobre todo 646-660 (K.Hausberger); H.
VORGRIMMLER, Heiligenverehrung: Neues Theologisches Wörterbuch (Freiburg-Basel-
Wien 2000) 274s.
4 T. BAUMEISTER, Die Anfänge der Theologie des Martyriums (Münster 1980); ID., Genese
und Entfaltung der altkirchlichen Theologie des Martyriums (Berlin 1991); N. BROX, Zeuge und
Märtyrer. Untersuchungen zur frühchristlichen Zeugnis-Terminologie (StANT 5). (München
1961); CAMARERO CUÑADO 139-455; Catholicisme 8, 770-776 (P.-Th. Camelot) ; Concilium
183 (1983) 309-442 ; DThC 10, 220-254 (R.Hedde); GAIFFIER 19-43; LThK 6, 1436-1444
(B.Henzle-M.Scheuer); LODS;  MOLINARI, Mártir 869-876;  MÜLLER, Gemeinschaft 221-
235; TRE 22, 196-220; VILLER/ RAHNER, Aszese 29-30.
5 Cf. VILLER/ RAHNER 40-291 y 307-313; DThC (Séjourné) 886-916.



voca la airada reacción de la reforma protestante6. Es la primera impugnación
frontal del culto a los Santos, que saldrá fortalecido en Trento para la Iglesia
católica, tipificándose como una de las notas distintivas de ambas confesiones.
De entonces a acá, mientras se va oscureciendo lentamente la presencia y cré-
dito de los Santos en la comunidad protestante (con tenues rebrotes aislados)7,
sigue siendo determinante a la hora de la configuración cristiana de la exis-
tencia y piedad católicas. Pero ha sido precisamente en nuestros días cuando
no sólo el culto, sino la misma figura del Santo ha entrado en crisis8, a la que
la conciencia eclesial se resiste, como vamos a ver, buscando cauces, medios,
horizontes para una renovada recuperación y florecimiento9.

El análisis paciente, al que acabamos de aludir, pretende reflejar con toda
fidelidad la situación que vive esta realidad tan entrañable en el “sensus fide-
lium“, en la sensibilidad concreta del pueblo de Dios, al tiempo que los inten-
tos de su añorada recuperación, justamente para que no se convierta en un
documento de archivo o pieza de museo o en simple relato histórico. No
podremos extendernos, como sería nuestro deseo, pero quedarán claras las cla-
ves de la temperatura que vive la figura del Santo y su culto en la presente rea-
lidad eclesial.

Antes de nada, queremos advertir que la nota general que emerge de los
numerosos estudios consultados es, junto a la triste (y a veces resignada) cons-
tatación del eclipse de los Santos en el panorama eclesial, la de una especie de
imborrable nostalgia, de queja contenida, de rabiosa impotencia, de bieninten-
cionada desazón, de esperada revancha, de sabia fortaleza y hasta de intrépido
empuje por poder hacer pronto justicia y restablecer en su verdadero lugar una
realidad eclesial tan importante, que nunca debió permitirse se eclipsara. Pero
los hechos son contumaces. Veamos.

En 1973, Walter Nigg, protestante, suizo, uno de los más cualificados
expertos en el campo de la hagiografía (más aún, de la hagiología), en su
famoso libro que es todo un programa “Die Heiligen kommen wieder” (es
decir, “Vuelven los santos” o “Los Santos otra vez de moda”), hacía un diag-

674

6 Toda la problemática al respecto con aguda precisión en: MÜLLER, Gemeinschaft, 28-78;
KÖPF, Heiligenverehrung : TRE  320-344.
7 Cf. M. LACKMANN, Verehrung der Heiligen. Versuch einer lutherischen Lehre von den
Heiligen (Stuttgart 1958) 17-28; MÜLLER, Gemeinschaft 160-164; KÖPF, Protestantismus und
Heiligenverehrung, en: DINZELBACHER…, Heiligenverehrung 335-338.
8 Cf. RAHNER, Por qué 309; GÖRRES, Aus der Welt der Heiligen 111; HEIM 49;   MANNS,
1s.; VAUCHEZ 13.
9 Una señal inequívoca sería el número de beatificaciones y canonizaciones : NMI, 7; F.
HOLBÖCK, Neue Heilige der katholischen Kirche 1-3 (Stein am Rhein 1991-1994); F. PÉREZ
GONZÁLEZ, Dos mil años de Santos I-II (Madrid 2001).



nóstico impecable de la situación con esta certera metáfora: “No lo demos más
vueltas. Un vendaval iconoclasta está asolando las costas de la moderna cris-
tiandad... Entre sus víctimas se cuentan también los Santos”10.

Desgraciadamente, el diagnóstico sigue teniendo validez en su tenor fun-
damental y recoge con mucho acierto la situación anterior a los años 70 y la
posterior hasta la actual, bien que, como veremos, los acentos van cambiando,
pero con gran lentitud. La cosa viene de atrás. El mismo Nigg habla de una
larga prehistoria11. Es curioso, la revista “Eine heilige Kirche “, en 1936, dedi-
caba un número monográfico a la cuestión de los Santos. Ya entonces, al
menos para el ámbito germano, se proyectan los primeros síntomas de la cri-
sis, sin mayor determinación, más bien es una queja12. Años después, una
mujer que abrió brecha en el laicado alemán, Ida Frederika Görres, intelectual,
luchadora de frontera, lamenta, con gran amargura, la pérdida de sensibilidad
para esta realidad en el discurso cultural católico de los años 5013. No hay
mucha literatura al respecto entonces. Pero ya algunos se preguntan por el
“porvenir de la hagiografía”14. Son los tiempos florecientes de los famosos
“Años cristianos”. Pues justamente en nuestro suelo se lamenta el P. Pérez de
Urbel del declive de los Santos en la piedad popular15.

Al principio de los años 60, inmediatamente antes del Concilio Vaticano
II, florecen una serie de estudios que se ocupan del tema desde diferentes pers-
pectivas: espiritual16, ecuménica17, litúrgica18, del culto19, teológica20.
Alguien bien poco sospechoso en este sentido como el P. K. Rahner (que por
cierto ha escrito bastante sobre el tema) se lamenta diciendo: “En la actualidad
-1963- el culto a los Santos está sufriendo un sorpredente retroceso. Da la
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10 NIGG, Die Heiligen, 9. De entre la abundante literatura del autor cabe destacar para nuestro
propósito su primer libro que marcó época y se sigue reeditando sin cesar: Grosse Heilige, y Der
exemplarische Mensch.
11 Id., Die Heiligen, 10.
12 Cf. Eine Heilige Kirche 18 (1936), todo el número.
13 GÖRRES, Aus der Welt der Heiligen,  81-82,111 y 114.
14 Cf. M. CARROUGES, L’avenir de l’hagiographie: LMD 52 (1957) 121-133.
15 Cf. J.P. de URBEL, Año cristiano I (Madrid 5ed. 1959) X y XII.
16 Cf. R. SCHNEIDER, Gelebtes Wort (Freiburg-Basel-Wien 1961).
17 Cf. L. HÖFER, Ökumenische Besinnung über die Heiligen (Begegnung 1) (Luzern 1962).
18 Cf. R. BLOY, Notes pastorales. La réussite du plan de Dieu, en : Assemblées du Seigneur 89.
Fête de la Tousaint. Collection dirigée par l’abbaye de Saint-André (Paris 1963).
19 Cf. B. KÖTTING, Santos (culto de) : CFT  IV (Madrid 1966) 197-207.
20 Cf. P. MOLINARI, Los Santos y su culto (Madrid 1965) ; K. RAHNER, La Iglesia de los
Santos, en :Escritos de Teología III (Madrid 2ed. 1963) 109-123.



impresión de que se ha producido un eclipse, una atrofia en el arte de vene-
rarlos”21. Por aquel tiempo le corea el resultado de un estudio que testifica:
“En el escaparate del catolicismo alemán las figuras de los Santos no es que
hayan desaparecido, es que sencillamente se les ha retirado bien al fondo”22.
Con esta situación se llega al Concilio Vaticano II. Hay que decir que este era
un tema intocable en la Iglesia católica. Siempre había vivido en una tranqui-
lla possesio de tal modo que hasta Trento sólo contamos con cuatro referen-
cias magisteriales y bien parcas, por cierto23. Trento se ocupa in extremis, en
la última sesión y a petición de los obispos franceses, para dejarnos, a toda
prisa, un “Decretum de invocatione, veneratione, et reliquiis sanctorum et
sacris imaginibus”24. La terminología lo dice todo: invocación, veneración,
reliquias, sagradas imágenes. La auténtica aportación es la del Vaticano II que
sienta las bases para una verdadera teología de los Santos y su culto, subra-
yando el acento cristocéntrico y eclesiológico25. En este momento se multipli-
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21 RAHNER, Por qué 309.
22 “Im Schaufenster des deutschen Katholizismus sind die Gestalten der Heiligen nicht gerade
verschwunden, aber doch stark in den Hintergrund gedrängt” (R. EGENTER, Das Heilige und die
Heiligen, en: K. FORSTER  (Ed.), Christus und die Heiligen im künstlerischen Ausdruck der
Gegenwart (Würzburg 1963) 35. En España, la realidad no es más halagüeña; tal es, al menos, el
tono de los dos estudios que se han ocupado de esta parcela: Cf. J. ALDAZÁBAL, Los santos
siguen teniendo actualidad, en: Secretariado Nal. de Liturgia. El Culto a los Santos (Madrid 1983)
14; M. G0NZÁLEZ MARTÍN, Tres modelos de santidad, en: Ibid., 99; y el n. 155 (a. 1980) de
Revista de Espiritualidad (Editorial, 167).
23 Verdad es que los SS. Padres se pronuncian en este sentido, pero con la única intención de adoctrinar
a los fieles de su respectiva comunidad (Cf. SÉJOURNÉ, Saints, 898-916 y MÜLLER, Gemeinschaft
28-31). Las citas magisteriales son estas : DH 601 (Culto a las imágenes), 675 (1ª canonización), 802
(Universalidad de la santidad cristiana, también para los casados) y 818 (Culto a las reliquias).
24 Cf. DH 1821-1825. Sobre la historia y vicisitudes : Cf. H. JEDIN, Entstehung und Tragweite
des Trienter Dekrets über die Bilderverehrung : ThQ 116 (1935) 143-188, 404-429 ; ID., Historia
del Concilio de Trento, V . Tercer período de sesiones y conclusión. Vol II. Superación de la cri-
sis gracias a Morone, conclusión y ratificación (Pamplona 1981) 11-147.
25 Dos son los documentos en los que se vierte la nueva concepción : las respectivas constituciones
sobre la Iglesia y la Liturgia. En la segunda se insiste ya en que la meta del creyente es la santifica-
ción, a la que sirve la liturgia en general (Cf. SC 10), sacramentos y sacramentales en particular (Cf.
SC 61). En la misma línea se inscribe el culto a los Santos : «Porque, al celebrar el tránsito de los
santos de este mundo al cielo, la Iglesia proclama el misterio pascual cumplido en ellos, que sufrie-
ron y fueron glorificados con Cristo, propone a los fieles sus ejemplos, los cuales atraen a todos por
Cristo al Padre, y por los méritos de los mismos implora los beneficios divinos » (SC 104. Hay que
notar la diferencia con Trento. Mientras que allí la jerarquía era culto-intercesión-ejemplo, prima
aquí el aspecto cristocéntrico y ejemplar. Lo corrobora el n. 111. La intención es clara. Se trata de
obviar el acento antireformador). Pero es en la constitución sobre la Iglesia donde se encuadra su
verdadero marco teológico. Fuera de algunas referencias dispersas (LG 7 y 67, 8, 11 y 13), las afir-
maciones clave se enmarcan en los capítulos V «Universal vocación a la santidad en la Iglesia» y
VII «Indole escatológica de la Iglesia peregrinante y su unión con la Iglesia celestial».



can los estudios. Uno que tuvo gran eco fue una encuesta realizada entre diver-
sos intelectuales y militantes católicos franceses, precisamente a partir de la
aludida aportación conciliar26. La conclusión no puede ser más decepcionan-
te. Uno de los encuestados ratifica: “Es un hecho; en el catolicismo francés el
culto a los santos ya no se lleva”27.

Signos de esta decadencia... el silencio. Es curioso. No hay ataque frontal.
Ni polémica. Sencillamente se les ignora, el silencio. Silencio artístico, como
lo muestra la configuración arquitectónica de los nuevos templos28. Silencio
profético, es decir, “su eco en la homilía, en la clase de religión o en la cate-
quesis es mínimo”29. Todavía más. Hasta la misma palabra y el concepto resul-
tan extraños y hasta reticentes para nuestra civilización, como constata alguien
de la vida académica30. “Urge confesarlo -dice un estudioso del problema- la
palabra santidad nos aplasta. Uno parece descubrir en ella no sé qué acento de
perfección que frena las ilusiones y los proyectos de los mejores. Los hombres
de nuestro tiempo, aun los cristianos, no desean pasar por Santos”31. Esto no es
sólo cuestión de la nueva generación, también de las altas instancias eclesiales,
afirman los entendidos32. Les parece una traición al presente33 y apearse del
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26 Como consecuencia de la llamada conciliar (LG cap. V : «Universal vocación a la santidad en la
Iglesia») y creyendo ver en ella un signo de los tiempos, hizo el «Centre Catholique des Intellectuels
Français» una encuesta para dejar oir la voz del pueblo cristiano, que es precisamente a quien iba
dirigida esta llamada a la santidad. Respondieron 60 : «Le milieu chrétien qui s’exprime ici est ainsi
composé d’intellectuels et de militants, l’un bien sûr n’excluant pas l’autre» (p. 72). El formulario
de la encuesta aparece en la página 75. Conforme al esquema de las distintas preguntas se han ela-
borado las respuestas temáticamente (Saints d´hier et Sainteté d’aujourd’hui=SHSA.Centre
Catholique des Intellectuels français (Recherches et débats 56) (Paris 1966).
27 SHSA 78.
28 Cf. GÖRRES/NIGG, Heiligkeit 126; G. KRETSCHMAR/R. LAURENTIN, Der Artikel vom
Dienst der Heiligen in der Confessio Augustana, en: H. MEYER - H. SCHUTTE (Ed.),
Gemeinsarne Untersuchung lutherischer und katholischer Theologen (Paderborn-Frankfurt 1980)
278; RAHNER, Por qué, 310.
29 G. RICHOLET, Kirche, deine Heiligen (Würzburg 1970) 14); cf. GAHLMANN 

239– 240; VAUCHEZ 13.
30 “Erstens sind Begriff und Wert der Heiligkeit, Sprechen von, Streben nach Heiligkeit usw.
Fremdelemente geworden; das Wort selbst ein Fremdbegriff von der Art abgelegter, veralteter
Vokabeln, nur dem restringierten Code einer Sprachnische von Theologen und aszetischen
Unterweisungen noch gelaufig; fremd geworden aber auch der geistigen Dynamik des
Kirchenvolks, fremd, wie es Heiligenverehrung insgesamt geworden ist” (GAHLMANN  239).
31 ETIENNE 135.
32 Cf. NIGG, Die Heiligen 10; MOLINARI, Los Santos 22-23; VAUCHEZ 13.
33 ÉTIENNE 135: «Les hommes de notre temps, même les chrétiens, n’aiment pas passer pour des
saints... Exprimer une foi vive et la vivre dans l’obéissance des valeurs invisibles cela semble a
certains une trahison de l’humain et de leur engagement parmi leurs frères de ce monde».



tren de la historia que tiene otras prioridades34 y temas más urgentes35.
Además, vayamos a los hechos. Verdad es que se sigue canonizando en Roma,
pero tal santidad ¿a quién fascina?, ¿qué predicador la ensalza hoy?36 más allá
del acontecimiento puntual y de la comunidad a quien le afecta. “Confesémoslo
-decía el jesuita P. Molinari, el primero que se ha ocupado teológicamente de
los Santos en la actualidad- los Santos hoy no cuentan. Aún los de buena volun-
tad no saben qué hacer  con ellos”37.

Nos estamos moviendo en el compás que va desde los años 66 al 73, y
aquí, el análisis de un estudio, en la amplia introducción a un libro señero ”Die
Heiligen in ihrer Zeit” (“Los Santos en su tiempo), no puede plasmar mejor el
clima del momento: “El cristiano de hoy, avispado y despierto, ha llegado a la
crítica constatación de que el culto a los Santos, atendido su desmesurado
desarrollo - sobre la primitiva base cristiana- en la Edad Media hasta conver-
tirse, como defensa contra el ataque de los reformadores, en una categoría dis-
tintiva de la fe católica, le dice cada día menos... En el fondo, realidades tales
como intercesión, milagros y reliquias de los Santos tan venerados en épocas
pasadas.. .juegan un papel cada vez menor en la vida del cristiano actual”38.

Junto a estas apreciaciones de mera concienciación del problema, se des-
liza una literatura que intenta profundizar en las causas. No hay un estudio
específico. Más bien, aquí y allá, se enumeran una serie de factores de índole
genérica tales como la secularización39, la desacralización de las vidas de los
Santos40, la “historicidad” que desliga al Santo del presente41, una hagiografía
anticuada y estandarizada42 con los inevitables resultados de una moraliza-
ción43 e instrumentalización utilitarista de los Santos44. H. Kranzfelder (1972)
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34 Cf. HEIM 90. 
35 ¿No es “si existe Dios o no” la primera pregunta que hay que hacerse? (NIGG, Die Heiligen 24).
36 Cf. GAHLAMAN 243; VAUCHEZ 13.
37 38 Cf. M0LINARI, Los Santos 25; DARMS 11; U. BEHLAU, ‘Heiligenverehrung-Wozu ?’,
en : Am Tisch des Wortes 125 (Allerheiligen, Kathol. Bibelwerk. Stuttgart 1970) 90: «Vor allem
Jugendhiche fragen, was sollen diese Heiligen, diese Menschen aus einer Zeit, die ganz anders
war als unsere».
38 MANNS 1; cf. GÖRRES, Aus der Welt der Heiligen 111.
39 Cf. J. HILD, Le mystére des saints dans le mystére chrétien: LMD 52 (1957) 5; J. LÓPEZ
MARTÍN, Renovación de la piedad popular en el culto a los Santos, en: Secretariado Nal. de
Liturgia. El Culto a los Santos (Madrid 1983) 70.
40 M. GARRIDO, Curso de Liturgia Romana (Madrid 1961) 508; Cf. SIX 62.
41 Cf. SHSA 79; KÖTTING, Entwicklung 35; ÉTIENNE 135.
42 Cf. M. CARROUGES, Le scandale de l’hagiographie: La Vie Spirituelle 83 (1950) 307-310;
ID., L’avenir 121s; SIX 61; HÖFER 38s; KÖTTING, Entwicklung 35; MOLINARI, Los Santos
30s, nota 17.



lo resume muy bien: “El retroceso del culto a los Santos estriba 1) en la supra-
valoración y abusos de tiempos pasados; 2) la presentación acaramelada de la
época actual; 3) la actitud racionalista del hombre de hoy; y 4) la evolución
teológica45. De una manera menos ordenada, pero más vivencial, las recoge
W. Nigg en su estudio “Die Heiligen kommen wieder”46.

Lo importante es que ahora ya no se anclan las valoraciones en la mera
constatación negativa. Hay valiosísimas aportaciones desde la reflexión teoló-
gica: K. Rahner, acentuando la dimensión antropológica y escatológica47, H.
Urs von Balthasar, la dimensión cristológica y eclesiológica48. En general, la
idea de la “Communio Sanctorum” se polariza como una idea motriz49. Al
amparo de tal fundamentación, se atisban horizontes de esperanza. Nigg
defiende que se añora al Santo50, reconociendo el tema como importante para
la conciencia creyente y en modo alguno marginal para la conciencia cristia-
na llegando a afirmar que el tema de los Santos “constituye junto con el de la
creación  y redención el tercer gran tema para el cristianismo”51 e hila una
serie de argumentos antropológico- pastorales en cascada que lo corroboran:
(dice)

➢ Es convicción común que el Santo representa la respuesta válida a
todas las esperanzas inciertas e inermes de nuestro tiempo (p.20 );

➢ el creyente moderno, en busca de identidad, empieza a vislumbrar que
en el Santo se encuentran encarnadas sus aspiraciones más hondas de un cris-
tianismo auténtico y sin fisuras. Su virtud radical estriba en que no se les
puede refutar (p.19). “El hombre contemporáneo -decía Pablo VI- escucha
más a gusto a los testigos que a los maestros”52.

➢ Hay saturación ideológica y son precisos signos vitales de orientación
(p.33). Pero no a la manera como lo hace la moderna literatura, plagada de figuras
pervertidas, sino como modelos positivos. “A  nosotros nos interesa -continúa W.
Nigg- la imagen original del hombre, la imago Dei. Reclamamos una existencia
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43 Cf. LIPPERT 54; NIGG, Die Heiligen 12.
44 Cf. LIPPERT 55.
45 Art. Heiligenverehrung: HPT-L (Freiburg-Basel-Wien 1972) 197.
46 NIGG, Die Heiligen 9-27.
47 Cf. MÜLLER, Gemeinschaft 265-286.
48 Cf. ID., Gemeinschaft 287-311.
49 Cf. ID., Gemeinschaft 236-264.
50 NIGG, Die Heiligen  19.
51 NIGG, Die Heiligen 26; GORRES/NIGG, Heiligkeit 10 y 14.
52 Hoy más que nunca son necesarios testigos de lo invisible: Ecclesia 34 (1974) 1345.



cristiana realizada que sepa estar en la vida “(p.19). Porque únicamente “de la mano
de una personalidad fuerte y sana puede reponerse y, en cierto modo, curarse un
hombre lesionado y roto”53. Insiste en la idea del modelo (el “Leitbild”: p. 33), la
necesidad actual de figuras ejemplares, y su argumentación se armoniza con dos
estudios espléndidos (que no cita, pero que seguro conoce) cuya tesis es: No hay
cristianismo sin encarnación, sin historia. Y el cristianismo es historia por ser
Gestalt (figura palpable) y sólo puede transmitirse por Gestalten, figuras vivas54.

En esta tesitura llegamos a los años 80, que ha producido una buena
hagiografía55, pero poca literatura teológica56. Ha habido pronunciamientos
puntuales: K. Lehmann57, J. Moltmann, que escribiendo precisamente sobre
Teresa de Avila dice: “En esta época de profundo cambio buscamos conjunta-
mente la forma concreta de realización de la vida y comunidad cristianas. La
situación es tan grave que todos estamos necesitando ayuda de los testigos del
pasado sin atender a la confesión a que pertenecen”58, pero fuera de los artí-
culos de diccionarios, poco creativos59, las únicas reflexiones realmente váli-
das60 son dos estudios especializados, alemanes, del 83 y del 86. En el prime-
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53 SCHNEIDER 319.
54 Cf. BRUNNER 19-21. La razón profunda la subraya magistralmente J. SPLETT: “No hay una
sistemática a priori de la historia que es un acontecer libre entre los hombres y entre el hombre y
Dios…; queda tan sólo la posibilidad de una posterior visión de conjunto de “figuras de tiempo” y
de “épocas” con un determinado e inconfundible espíritu propio”: SM 6 (Barcelona 1976) 260s.
55 “An vorzüglichen Heiligenbiographien besteht kein Mangel” (MÜLLER, Gemeinschaft 17; cf.
MANNS, Die Heiligen 1-3).
56 Creemos que nuestro estudio, CAMARERO CUÑADO, La figura del Santo, ha supuesto una
modesta aportación. Cf. asimismo: M. MAGRASSI, Il santo testimone di Cristo: RPL 8 (1970)
132-143; O. SEMMELROTH, Die Verehrung der Heiligen. Theologische Begründung, en: K.
RAHNER/O.SEMMELROTH (Eds.),  Theologische Akademie 10  (Frankfurt 1973) 25-41; G.
MOIOLI, La santità e “il santo” cristiani. Il problema teologico: La Scuola Cattolica 4-5 (1981)
353-374; G. L. MÜLLER, Der theologische Ort der Heiligen. Überlegungen zum ekklesiologi -
schen Ansatz des 2. Vatikanischen Konzils: ZKTh 108 (1986) 145-154; F.M. LETHEL, La the-
ologie des saints dans le cathecisme de l’église catholique: Teresianum:  1 (1994) 55-80; ID., I
santi come teologi: Teresianum  (2000) 613-621; R. ARNAU, El Santo como tema teológico:
Vivir en la Iglesia. Homenaje al prof. Juan Aguyes (Valencia 1999) 149-164.
57 K. LEHMANN, Die unbekannten Heiligen, en: Gottes Freunde-Unsere Freunde. Erfahrung mit
den Heiligen. (Freiburg-Basel-Wien 1986) 7-10. 
58 Die Wendung zur Christusmystik bei Teresa von Avila oder: Teresa von Avila und Martin
Luther, en: W. HERBSTRITH (Ed.), Teresa von Avila heute (Freiburg-Basel-Wien 1982) 186s.
59 SM 6, 249-256 (E. Niermann);  RAC 14, 96-150 (Th. Baumeister); TRE 14, 641-7672 (varios);
J. JOUNEL, Santos, culto de los: NDL (Madrid 1987) 1873-1892; G. L. MÜLLER,
Heiligenverehrung :Praktisches Lexikon der Spiritualität (Freiburg – Basel –Wien 1992) 594-
597 ; Catholicisme 13, 713-726 (Ph. Rouillard); LThK 4, 1296-1304 (varios) ; H. VOR-
GRIMMLER, Heiligenverehrung : Neues Theologisches Wörterbuch (Freiburg-Basel-Wien
2000) 274s.



ro, el catedrático de Dogmática de Regensburg, W. Beinert recoge lo mejor de
los especialistas del momento en teología, derecho, historia, pastoral, liturgia,
homilética, catequesis y espiritualidad de los santos, en un libro que titula “Die
Heiligen heute ehren” (Honrar a los Santos hoy) y que clausura en un epílogo
antológico K. Rahner diciendo que el culto a los Santos demuestra que la gra-
cia de Dios, a pesar de la miseria de nuestro pecado, triunfa, no en abstracto
sino en concreto, en personas concretas, y que por tanto el reconocer esta vic-
toria del poder de Dios en su venida a nuestra amenazada existencia “pertene-
ce al ser de la Iglesia y a su autoconciencia”61.

El segundo, obra del prof. de Teología Dogmática de Munich, G.L.
Müller, es una reflexión densa y extensa, el primer intento científico, sin duda,
de una teología de los Santos, de tinte ecuménico. El primero, W. Beinert, con-
fiesa respondiendo a la profecía de Nigg que los “Santos no es que vayan a
venir, sino que ya han llegado”, mientras que el segundo, consciente de las
objeciones al tema tachándole de asunto marginal, trata de justificarlo dicien-
do que la fe es un todo y que su transmisión sólo se entiende si une “lo nece-
sario del cristianismo con su plenitud”62, es decir, que el tema de Dios (lo
necesario) es importante, pero que los Santos (lo que completa el todo) tam-
bién.

El reparo es importante, porque demuestra que este tema todavía sigue
con reticencias. Casi acto seguido, en el año 87, el jesuita J. Sudbrack, sin
duda un autor de reconocido prestigio en el campo de la espiritualidad, pare-
ce no salir de su perplejidad a juzgar por el cúmulo de preguntas que se hace
al respecto:

“Confesémoslo de una vez. Seguimos teniendo problemas con los Santos.
Es verdad, no hay por qué negarlo. Walter Nigg ha proclamado desde su ata-
laya protestante: “Los Santos vuelven de nuevo “. Pero cabe preguntar: ¿Era

681

60 Cabe citar aquí el libro español Secretariado Nal. de Liturgia, El culto a los Santos (Madrid
1983) u otros como A. ANGENENDT, Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes vom
frühen Christentum bis zur Gegenwart (München 1994); P. BROWN, Die Heiligenverehrung.
Ihre Entstehung und Funktion in der lateinischen Christenheit (Leipzig 1991);  P. DINZELBA-
CHER- D. R. BAUER, Heiligenverehrung in Geschichte und Gegenwart (Ostfildern 1990) ; H.
HATTENHAUER, Das Recht der Heiligen (Berlin 1976); J. IMBACH, Der Heiligen Schein.
Heiligenverehrung zwischen Frömmigkeit und Folklore (Würzburg 1999); F. M. LÉTHEL,
Connaître l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance. La théologie des saints (Venasque
1989); H. LIMBURG/H. RENNINGS, Beglaubigtes Zeugnis. Selig- und Heiligsprechungen in
der Kirche (Würzburg 1989); G. L. MÜLLER (Hrsg.), Heiligenverehrung – Ihr Sitz im Leben des
Glaubens  und ihre Aktualität im ökumenischen Gespräch  (Freiburg 1986); M. SIEGER, Die
Heiligsprechung. Geschichte und heutige Rechtslage (Würzburg 1995).
61 RAHNER, Die Gemeinschaft der Heiligen, 233-342.
62 Cf.. MÜLLER, Gemeinschaft  15.



pura nostalgia o una reflexión razonada?. ¿Procede la palabra del teólogo
suizo de una perspectiva teológica? ¿De contacto con la vida? ¿Vuelven a
jugar los Santos en la realidad cristiana un papel mayor del que han jugado
hasta hace poco? Y  ¿es su “papel” correcto, es el verdadero? ¿Tal cual corres-
ponde a la fe del Nuevo Testamento? O ¿se engaña Walter Nigg y se sigue
cerrando los ojos a una larga tradición católica? ¿No se sigue en el fondo
rechazando lo que se ha querido y se quiere decir verdaderamente con “culto
a los Santos”? Y  ¿no existe todavía una desviación idolátrica del culto a los
Santos?”63.

Nos quedamos con el interrogante. De hecho, W. Beinert confesaba, por
ejemplo, que “los teólogos no han afrontado el tema de los Santos” y que “la
reflexión sobre los Santos sigue siendo tema urgente”64. Una prueba: las
espléndidas eclesiologías de B. Forte o de E. Bueno no se esmeran en este sen-
tido65. Es decir, en el fondo es un tema pendiente.

A modo de comentario final, estas palabras de ayer del Cardenal de
Colonia, Joaquín Meisner:

“Tenemos necesidad de una teología viva de los Santos, porque en ellos,
en la historia de sus vidas, se hace exégesis concreta el mismo Jesucristo.
Nuestros profesores debieran ser santos; de esta manera, la teología sería una
teología viva; y la Sagrada Escritura produciría en la predicación frutos vigo-
rosos”66.

Es decir, “toda la lucha por la ortodoxia es inútil sin la preocupación por
la ortopraxis”67; la ideología mata, sólo libera la vivencia, porque si es verdad
que “las ideas mueven el mundo, es necesario que se encarnen”68. Se trata, en
definitiva, de nuestro proyecto totalmente personal de vida, cuya responsabi-
lidad no nos la puede quitar nadie69. Y se trata del auténtico ser de la Iglesia
que debe realizarse hic et nunc y acreditarse como tal realización70 como dice
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63 J. SUDBRACK, Heilige in unserer Zeit: Gottes VoLk (Bibel und Liturgie im Leben der
Gemeinde. Lesejahr A). (Stuttgart 1987) 5.
64 BEINERT, Die Heiligen heute 42 y 44.
65 Cf. B. FORTE, La Iglesia de la Trinidad (Salamanca 1996) 196-200 y E. BUENO, Eclesiología
(Madrid 1998) 321-323.
66 J. MEISNER, Berufung zur Heiligkeit geht alle an: Kirchenzeitung/Köln 22 (2001) 4.
67 T. KAMPMANN, Walter Nigg und die Hagiographie: Hochland 52 (1959-60) 158.
68 P. BLANCHARD, Sainteté aujourd’hui (Paris 1953) 25.
69 Cf. NIGG, Die Heiligen 26. Aquí cabría recordar las palabras de P. TILLICH: “Lo santo es la
cualidad de lo que preocupa últimamente al hombre. Sólo lo que es santo puede conferir al hom-
bre una preocupación última, y sólo lo que confiere al hombre una preocupación última posee la
cualidad de la santidad” (Teología sistemática, I (Salamanca 81962) 278).



U.v. Balthasar..

Esta acumulación de pruebas y testimonios, tal vez un poco excesiva, nos
sitúa perfectamente ante el problema, como era nuestra intención. Desde aquí
pasamos al segundo punto.

2.- La figura del Santo en la sensibilidad cultual de la Liturgia hispánica

El punto anterior es mero presupuesto, pero necesario, a saber, el tema de
los Santos es decisivo en la ortopraxis - digamos- en la pastoral verificadora
de la Iglesia.

Este segundo punto entra de lleno en la intención específica de nuestra
aportación. Tema tan fundamental ¿cómo aparece en la sensibilidad cultual de
la Liturgia Hispánica? Según esto, hay que determinar aquí:

1) ¿Qué queremos decir con la expresión “Liturgia Hispánica”? (Una bre-
vísima descripción).

2) Presentación de sus fuentes (fuentes archivísticas), como reza el títu-
lo.

3) Sensibilidad cultual de tales fuentes, es decir, qué santos celebra la
Liturgia Hispánica y algunas de sus características más llamativas.

En todo ello, hay que advertir que la sensibilidad es cultual, litúrgica, en
un período y marco determinado, pero con influencias y repercusiones en el
presente. Y que se trata de sensibilidades (El término tiene su intencionalidad,
por eso lo hemos elegido).

l).- La Liturgia Hispánica

¿A qué nos estamos refiriendo con esta expresión? A la liturgia que se
gestó, desarrolló y celebró como liturgia autóctona desde el s. V al XI en
España. La suprimió en un Concilio de Burgos, el año 1081, pese a una gran
oposición, el Papa Gregorio VII imponiendo la romana. No consiguió total-
mente su propósito, ya que seis parroquias de Toledo lograron del Rey
Alfonso VI poder seguir celebrándola para sus comunidades. Restaurada por
el Cardenal Cisneros en el año 1500 ha pervivido hasta hoy, celebrándose cada
día con mayor fervor y entusiasmo en la Capilla mozárabe de la Catedral de
Toledo. Y aquí nos topamos con el nombre. Los estudiosos se han dividido a
la hora de denominarla y la llaman con distintos apelativos: mozárabe, por
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70 “…sie (los Santos) demonstrieren die Situation der Kirche, die ja nur im vollen Sinn Kirche ist,
wo sie heilig ist” (H.U.von BALTHASAR, Die Heiligen in der Kirchengeschichte: IkaZ 8 (1979)
493); cf. RAHNER, La Iglesia de los santos 120.



haber resistido, consolidándose a la vez durante la dominación árabe; visigó-
tica, por haber vivido su época áurea en la era visigótica con la genial pro-
ducción de sus grandes obispos; isidoriana, toledana etc... Hoy se ha impues-
to como la denominación más habitual y representativa71 la de “hispánica”,
que es la que preferimos nosotros. Pertenece al grupo de los ritos latinos (a
saber, el africano, ambrosiano, romano, galicano, céltico), pero “su esencial
latinidad no le impidió asimilar elementos orientales” ni tampoco ceder  un
tanto, en la última fase de su formación, “a la mentalidad germánica del
mundo visigótico”, como dice el mayor especialista hace poco fallecido, el
benedictino P. Pinell72. Hasta el s. VIII se celebraba en toda o casi toda la
península ibérica y parte de las Galias, coincidiendo con la demarcación del
reino visigótico73. Vive su momento álgido en el s.VII

Es una liturgia viva, hasta tal punto que en 1991 apareció el Missale
Hispano-Mozarabicum  (Misal y Leccionario) para el propio del tiempo74 y
más tarde el Misal y Leccionario para las Misas de los Santos75, que debe ser
tenido como típico y oficial para el uso litúrgico en todas las diócesis de
España”. Sus características76 las resume bella y magistralmente el P. Pérez de
Urbel:

“Abundante, conceptuosa, sutil, amiga del retruécano, del juego de pala-
bras, de la antítesis, de cierto ritmo interno, del verso y de la rima asonantada.
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71 Con PINELL, Liturgia Hispánica DHEE 1303, creemos que las estructuras básicas y definiti-
vas características de este rito son anteriores a visigodos y árabes, y, por otro lado, que dicha litur-
gia desborda los límites geográficos del reino visigótico (Cf. también M. TORRES LÓPEZ, La
Iglesia en la España Visigoda, en: Historia de España. III. España Visigoda (Madrid 31976) 329),
aunque «valoramos la importancia que determinados pueblos, autores y ciudades han tenido en
esta liturgia» (FERNÁNDEZ 9); cf. RAMIS 12-13 y, sobre todo, el documentado y excelente artí-
culo de GONZÁLVEZ RUIZ, Los orígenes 33-54.
72 PINELL, Liturgia hispánica, CPL 25.
73 Se trata de una afirmación global ya que, en el curso de su historia, hubo momentos en que,
debido a los continuos vaivenes políticos, el rito hispánico semejó, en parte, un auténtico mosai-
co geográfico: cf. PINELL, Liturgia hispánica DHEE 1303; FERNÁNDEZ  9.
74 Missale Hispano-mozarabicum. Proprium de Tempore. Conferencia Episcopal Española
(Toledo 1991); Missale Hispano-mozarabicum. Liber comicus. Proprium de Tempore.
Conferencia Episcopal Española (Toledo 1991).
75 Missale Hispano-mozarabicum. Proprium de Sanctis. Conferencia Episcopal Española (Toledo
1994); Missale Hispano-mozarabicum. Liber comicus. Proprium de Sanctis. Conferencia
Episcopal Española (Toledo 1995).
76 A nuestro entender pueden encuadrarse en un triple esquema: estructura, forma y teología. Su
estructura se distingue por la entraña bíblico-patrística, su carácter dogmático y didáctico-pasto-
ral [cf. Missale Hispano-mozarabicum. Proprium de Sanctis. Conferencia Episcopal Española
(Toledo 1994); P. MARTÍNEZ SÁIZ, El tiempo pascual en la la Liturgia Hispánica (Madrid
1969) 68-70;  BOPP 127-130 y 136], su libertad y medios de expresión (cf. ENGBERDING 164-



Al lado de estas características... encontramos piezas de una elocuencia sobe-
rana, de una exquisita delicadeza, de una piedad ferviente y de una profunda
teología, sabia, sutil, llena de emoción: algo pretenciosa tal vez, pero cálida,
noble, efusiva, elevada y rica de sensibilidad y, con frecuencia, de poesía. Hay
vigor, grandilocuencia, realismo de detalle y, al mismo tiempo, cierta dureza
de expresión en este vasto arsenal de nuestra liturgia nacional, que es obra de
varios siglos”77.

Lo dicho acentúa su carácter autóctono, autonomía que se refleja, no sólo
en su expresión celebrativa, sino en sus mismos libros litúrgicos de los que “ni
uno solo - como dice Pinell- corresponde exactamente a los de los demás
ritos”78.

Y con ello llegamos a nuestro segundo punto, la presentación de las fuen-
tes, pero antes se impone una palabra sobre el así llamado “problema de las
dos tradiciones”, que es fundamental para nuestro caso.

Resulta que hasta hace no mucho tiempo se creía en un solo cauce de
transmisión de esta liturgia, del que hubieran bebido los distintos manuscritos.
Pero una serie de pequeñas discrepancias entre los diversos libros editados por
el Cardenal Cisneros y los manuscritos conocidos, discrepancias que inicial-
mente se interpretaron como infidelidad de los editores respecto a las fuentes,
condujeron a algunos eruditos, por razones internas, a la existencia de dos tra-
diciones. Después de algunos tanteos y discusiones79, se ha impuesto como
patrimonio común y cuestión indiscutida la existencia de una segunda tradi-
ción, la tradición B que, junto con la A, hacen pensar en una sola fuente ori-
ginaria más primitiva80. En estos últimos años, el P. Pinell, tras ponderada
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166; CABROL 483), su índole cósmico-antrpocéntrica e incluso su sentido hogareño y familiar
(cf. BOPP 130-132). De su forma resaltan su belleza literaria, plena de colorido y poesía, su ori-
ginalidad (cf. PRADO 48-52 y 80-86), su finura retórica (cf. ENGBERDING 165-166), su estilo
plástico y simbólico (cf. BOPP 132s), prolijo en ocasiones (cf. CABROL 116) y su lenguaje anti-
tético (cf. BOPP 133s), sentimental y efusivo unas veces y dramático otras (cf. PRADO 48-49).
La teología, por fin, queda marcada por una quizá excesiva preocupación cristológica ( cf.
FERNÁNDEZ 10) y su densidad dogmática (cf. PINELL,  Liturgia Hispánica, DHEE 1317s).
77 J. PÉREZ DE URBEL, Las letras  en la época visigoda, en: Historia de España. III. España
Visigoda (Madrid 31976) 480.
78 PINELL, Los textos 10.
79 Suscitada la cuestión por A.W. PORTER (Cantica mozarabici officii: EL 49 [1935] 126-145),
seguida y difundida más tarde por H. SCHNEIDER (Die altlateinischen biblischen Cantica [Texte
und Arbeiten 29/30] (Beuron 1938) 126-158), era ratificada como más arcaica para el área del ofi-
cio por J.M. PATINO (1-93), frente a PEREZ de URBEL (cf. J. PEREZ DE URBEL –  A.
GONZÁLEZ y RUIZ ZORRILA,  Liber commicus (MHS 2/3) (Madrid 1950-55) CXXXI),
BROU 349-398 y A. MUNDÓ (1-23) que la consideraban como disidente (cf. PINELL, Los tex-
tos 111).



reflexión y prolongado estudio, ha llegado a la siguiente conclusión:

➢ existen dos tradiciones claramente definidas, procedentes de un tron-
co común;

➢ ambas se formaron autónomamente sin dejar de influenciarse mutua-
mente en un  principio;

➢ el elenco de diferencias es considerable81, y puede constatarse en cier-
tas cualidades de textos y, varias veces, en su estructura;

➢ la tradición A procede de la escuela tarraconense y toledana82, siendo
la más numerosa; la tradición B, por el contrario, que hasta ahora comprende
cuatro manuscritos y el Missale Mixtum y el Breviarium Gothicum, viene del
sur y representa la escuela hispalense83. La habrían traído consigo obispos y
emigrantes del Sur84, que se habrían refugiado en Toledo, y habrían dedicado
su parroquia a las mártires sevillanas Justa y Rufina85. Y concluye: “Pero aun-
que pueda hallarse otra solución histórica, lo que debe mantenerse en pie es
que la tradición B merece, por lo que a la historia de la liturgia se refiere, el
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80 Cf. MARTÍN PATINO 90.
81 Entre las más llamativas cabe citar por ejemplo estas: La  Tradición A tiene cinco domingos de
Adviento, mientras que la Tradición B cuenta con seis; en Cuaresma, la Tradición B  señala misa
para los domingos, miércoles y viernes, en tanto que la A tiene misa los domingos, lunes, miér-
coles y viernes, y a partir del domingo “de mediante”, también los martes y jueves (Cf. RAMIS
16); la selección de lecturas, la hostia partida en 7 o nueve partes, los cánticos del oficio...son otras
tantas diferencias (cf. GONZÁLVEZ RUIZ, Los orígenes, 52). 
82 Cronológicamente comprende códices que van desde el s.VIII al XII, procedentes de  una
amplia zona que se extiende desde Tarragona y Narbona hasta León, y desde San Millán y Silos
hasta la misma Toledo. Consta, en efecto, en alguno de ellos el registro de procedencia, que lo
relaciona con la parroquia de Santa Eulalia (cf. PINELL, Liturgia Hispánica, CPL 39).
83 “Los manuscritos de la tradición B son, en conjunto, más tardíos. Llegan incluso hasta el siglo
XIV. Todos proceden exlusivamente de la parroquia toledana de Santa Justa y Rufina. Las edi-
ciones del siglo XVI del Misal y del Breviario, que el Cardenal Cisneros patrocinó, se fundan
exclusivamente sobre manuscritos de la tradición B y, por lo tanto, representan esta tradición.

Una gran mayoría de los textos son comunes a ambas tradiciones. Pero no coinciden casi nunca
en la ordenación y distribución de los mismos....

La tradición A  se demuestra más organizada. Sus libros litúrgicos, en lugares distintos y períodos
sucesivos, mantienen de una manera estable una compilación centralizada, rigurosa y elaborada.
En la tradición B, según parece, no se llegó hasta muy tarde a una codificación definitiva de sus
libros. Se habría preferido, en principio, dejar espacio a la improvisación, y utilizar los formula-
rios con una cierta libertad... A  pesar de todo esto, conserva signos de innegable arcaísmo”
(PINELL, Liturgia hispánica,CPL 39s).
84 Estos obispos están bien identificados y son: el obispo Clemente, electo de Sevilla, los de Ecija,
Niebla y Sidonia, los de Denia y Valencia (Cf. GONZÁLVEZ RUIZ, Los orígenes, 53).
85 PINELL, Liturgia hispánica, CPL 40.



mismo interés que la tradición A . Cuando puedan editarse separadamente, se
verá que representan dos ritos hermanos pero distintos, relacionados entre sí,
como lo son algunos de los ritos orientales pertenecientes a una misma fami-
lia”86.

Últimamente, un gran investigador y conocedor formidable de la historia
cultural y religiosa  de Toledo, D. Ramón Gonzálvez, apoya la tesis87, aunque,
según él, “sería más adecuado llamarlas “tradición Isidoriana” y “tradición
Leandrina”88. Con ello estamos ya dentro de las fuentes archivísticas, los libros
litúrgicos89 que han llegado a nosotros a través de los manuscritos, “algunos
perfectamente conservados”90 y que, en su mayoría, a juzgar por los criterios
paleográficos, hay que catalogar en los siglos XII y XIII91.

2) Las fuentes archivísticas
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86 Id., DHEE 1304-1306. Últimamente se ha corregido a sí mismo creyendo que hoy es “históri-
camente más probable que la tradición B echara sus raíces en la ciudad de Toledo a mediados del
siglo XII, es decir, en tiempo de los almohades”. Alude a una serie de detalles como la llegada de
cuatro obispos del sur a Toledo como refugio (crónica de Don Rodrigo), la eventual incorpora-
ción de una comunidad de origen español, residente en Marruecos, a la ciudad imperial en el siglo
XII (pasaje de Jacobo de Vitry, escrito entre 1216 y 1221), coincidiendo tal hecho con la datación
de los manuscritos de las Santas Justa y Rufina (ss. XII-XIV), y una noticia del Padre Flórez rela-
tiva a la lectura del Evangelio de la Samaritana el primer Domingo de Cuaresma, peculiaridad de
la tradición B (cf. ID., El problema 28-32).
87 Se refiere para ello a un testimonio de indudable valor que encontró fortuitamente en la Crónica
del Reinado de Pedro 1 de Castilla (cf. GONZÁLVEZ RUIZ,  El Canciller 105-110).
88 GONZÁLVEZ RUIZ, Los  orígenes 53).
89 La casi totalidad de los libros que poseemos son los de Toledo (Cf. CABR0L 394).
Desgraciadamente, la tarea de unificación lleva consigo este “handicap”; la preponderancia de Toledo
hizo que los libros que poseemos sean sustancialmente los toledanos (Cf. J. F. RIVERA RECIO (Dr.),
Estudios sobre la Liturgia Mozárabe (Toledo 1965) X (Introducción). No obstante, la gran amplitud del
área geográfica, las peculiaridades de ciertas iglesias, la gran riqueza de formularios y la consiguiente
multiplicidad de los libelos de base evitó una plena codificación uniforme y consiguientemente la pér-
dida de más textos que los que se perdieron (Cf. PINELL, La Liturgia Hispánica. Valor 34).
90 FERNÁNDEZ 10. Sobre los mismos pueden consultarse los clásicos estudios de FÉROTIN,
LMS XI-XXXII y 667-962, LO XVII-XXX; y más recientemente: A. MILLARES CARLO,
Manuscritos Visigóticos. Notas bibliográficas (MHS, Subsidia 1) (Madrid-Barcelona 1963);
RAMOS XXI-XXVI y 3-13; PINELL, Los textos 109-164; Id., Liturgia Hispánica, DHEE 1307-
1310; ID., Los cánticos 14-15; K. GAMBER, Codices Liturgici Latini Antiquiores (Specilegii
Friburgensis Subsidia 1) (Freiburg/Schweiz, 21968) 197-225; FERRO CALVO 15-26.
91 Cf. MUNDÓ 1-23, esp. p. 21. El porqué de este retraso en los códices toledanos tanto de la tra-
dición A como de la B le explica PINELL, Los cánticos 15, muy lógicamente, arguyendo que en
los demás centros se clausuró la copia con la abolición del rito, caso que no se dio en Toledo; y
hay que comprender que, ante la evolución de la letra y la antigüedad de la escritura, prefirieran
manuscritos recientes, lo mismo que a nosotros nos pueden gustar los libros nuevos.



Los libros litúrgicos del rito hispánico suman catorce, están calificados
por una terminología especial92 y gran parte de ellos han aparecido ya crítica-
mente editados93.

Por lo que a nuestra indagación se refiere, tres son las fuentes a las que
nos limitamos, a saber, el Liber Mozarabicus Sacramentorum, el Missale
Mixtum y el recien editado Missale Hispano-Mozarabicum.

El Liber Mozarabicus Sacramentorum fue publicado por el benedictino
francés, Dom M. Férotin, el 1912. Tiene como base esencial el manuscrito n°
35.3, conservado en la Biblioteca Capitular de la Catedral de Toledo. Consta
este códice de 234 folios y fue copiado durante el siglo XII en el escritorio de
la parroquia de Santa Eulalia de Toledo. El título original es Manuale o Liber
Missarum. Al faltar las primeras hojas, Dom Férotin, por analogía con el
Sacramentario romano, lo tituló Liber Mozarabicus Sacramentorum, al conte-
ner los textos variables (nueve oraciones en concreto), que conforman la ple-
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92 PINELL, Liturgia Hispánica, DHEE 1307, los cita por este orden: 1. Commicus.—2. Salterio.—
3. Liber canticorum.—4. Liber hymnorum.—5. Psalmographus.—6. Manuale.— 7.
Antiphonarium.—8. Liber orationum (festivus).—9. Liber sermonum..—10. Liber misticus (offi-
cia et misae).—11. Passionarium.—12. Liber horarum.—13. Liber precum.— 14. Liber ordinum.
A continuación hace una perfecta descripción de los mismos indicando las celebraciones a que se
destinaba cada uno: pp. 1307-1310; cf. también: ID., Los textos 110-111 y 116-149; ID., Liturgia
Hispánica, CPL 41-51.
93 Fuera del LMS y del LO editados por M. FÉROTIN, la edición crítica de los libros litúrgicos
españoles aparece en la colección MHS. He aquí la lista de los libros editados hasta el presente:
J. VIVES/J. CLAVERAS, Oracional Visigótico (MHS 1) (Barcelona 1946); J. PÉREZ DE
URBEL/A. GONZÁLEZ y RUIZ ZORRILLA, Liber Commicus (MHS 2-3) (Madrid 1950-1955);
A. OLIVAR, El Sacramentario de Vich (MHS 4) (Barcelona 1953); L. BROU y J. VIVES,
Antifonario Visigótico-Mozárabe de la Catedral de León. Textos, notas e índices (MHS 5/1)
(Barcelona-Madrid 1959); ID., Edición Facsímil (M 5/2) (Madrid-Barcelona-León 1943); A.
FÁBREGA, Pasionario Hispánico 1: Estudio (MHS 6/1) (Madrid-Barcelona 1953) y II: Texto
(MHS 6/2) (Madrid Barcelona 1955); A. OLIVAR, Sacramentarium Rivipullense (MHS 7)
(Madrid-Barcelona 1964); I. FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, El Breviarium Gothicum de Silos
(MI-lS 8) (Madrid-Barcelona 1965); J. PINELL, Liturgia Hispanica: A.Hänggi-I.Pahl, Prex
Eucharistica, Textus e variis liturgiis antiquioribus selectis=Spicilegium Friburgense 12 (Friburg,
Suïse 1968); ID., Liber Orationum Psalmographus. Colectas de Salmos del Antiguo Rito
Hispánico (MHS 9) (Madrid 1972); R. BARRIGA PLANAS, El Sacramentari, Ritual i Pontifical
de Roda. Cod. 16 de l’arxiu de Lleida, c. 1000 (Barcelona 1975); J. JANINI, Liber Misticus de
Cuaresma (35.2) = Instituto de Estudios Visigótico-Mozárabes de Toledo, serie litúrgica, fuentes
I (Toledo 1979); ID., Liber Ordinum sacerdotal = Studia Slensia VII (Silos 1981); ID., Liber
Misticus de Cuaresma y de Pascua (35.5) = Instituto de Estudios Visigótico-Mozárabes de
Toledo, serie litúrgica, fuentes III (Toledo 1982); ID., Liber Missarum de Toledo = Instituto de
Estudios Visigótico-Mozárabes de Toledo, serie litúrgica, fuentes III (Toledo 1982); J. PINELL,
Las oraciones vespertinas y matutinas del oficio “de quotidiano” en el antiguo rito hispánico.
Presentación y edición crística: Ephemerides Liturgicae 108 (1994,6) 369-439; Missale Hispano-
Mozarabicum= Conferencia Episcopal Española (Arzobispado de Toledo 1991-1995).



garia eucarística94. Representa un tipo de compilación de mediados del siglo
VII, forma a su vez evolucionada de lo que habría sido la primitiva versión del
libro. En cierto modo se ajusta a su remoto prototipo romano en cuanto que
presenta los formularios al hilo del año litúrgico. Empieza con el Adviento,
sigue con cada uno de los tiempos fuertes y fiestas de los Santos para concluir
con los domingos de quotidiano y los comunes de los Santos. El manuscrito
es incompleto y tiene varias lagunas. Para completarlo usó Férotin otros
manuscritos mozárabes de Toledo y Silos, algunos no propiamente sacramen-
tarios, sino parciales, cuyas variantes anota en el aparato crítico, agrupando en
un “Supplément au Sacramentaire” los formularios sacerdotales que no figu-
ran en el primero. Los toledanos (35.4, 35.5, 35.6 y 35,7) de los siglos XII-
XIII, XIII, X-XI y XI-XII respectivamente, comprenden diversos oficios y
misas. Los silenses V,VI y VII (Londres add. 30.844, 30.845 y 30.846), de los
siglos IX y X, también son códices parciales.

El códice de Toledo 35.3 es sumamente interesante por ser el más com-
pleto y el único sacramentario hispánico en estado puro, es decir, con formu-
larios exclusivamente sacerdotales, fuente clave del Liber Mozarabicus
Sacramentorum95. Este códice representa la tradición A.

El Missale Mixtum representa la tradición B. Su título completo reza:
Missale Mixtum secundum regulam beati Isidori, dictum Mozarabes, impreso
en Toledo en las prensas del maestro Pedro Hagenbach (Toleti, per Petrum
Hagembach alemanum), el 9 de Enero del año 1500, a expensas del librero y
mercader Melchor Gorricio, de Novara96. La terminología litúrgica utilizada
(Missale Mixtum) alude a su contenido, porque no se trata de un misal puro,
sino que engloba al mismo tiempo misas y oficios97. La expresión siguiente
“secundum regulam beati Isidori” equivale a “secundum ordinem, institutio-
nem, rubricam “, matizando el genitivo “beati Isidori” que se trata de un misal
español y además de una tradición determinada, la tradición B, opción libre-
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94 Son las siguientes: La Missa u Oratio admonitionis llamada Missa=M, tal vez por iniciar la serie
de textos propios de cada día, la Alia=A, la Postnomina=PN, todas ellas integradas en los
Dípticos, la Oratio ad pacem=AP y la Illatio=I, la Postsanctus=PS, la Postpridie=PP, estas tres
últimas que forman la Plegaria Eucarística, y, finalmente, la Ad orationem dominicam=OD y la
Benedictio=B, que preparan para la Comunión. San Isidoro dedica a estas oraciones el capítulo
XV del primer libro de su tratado De ecclesiasiicis oficiis, I, 15 (PL 83, 752). El habla sólo de
siete. Posteriormente se añadieron la Ad orationem dominicam (introducción al Padrenuestro) y
la Benedictio. Una amplia explicación de cada una puede verse en nuestro estudio: CAMARERO
CUÑADO 77-82).
95 Cf. LMS XX-XXXII. Véase también GARCÍA RODRÍGUEZ 71-73; RAMOS 4-6; PINELL,
Liturgia hispánica, CPL 42-44.
96 GONZÁLVEZ  RUIZ, Cisneros 38.
97 Ibid., 28.



mente tomada por sus autores98. El mandato de la edición venía del Cardenal
Cisneros, según se lee en el prefacio (“tuo jussu“) que encabeza el misal, pero
el verdadero artífice fue un canónigo toledano, el doctor Alonso Ortiz99, un
consagrado intelectual que realizó la tarea con maestría inigualable100. El ele-
mento verdaderamente significativo lo constituye la especificación final “dic-
tum Mozarabes”101. En la intención de su editor, Alonso Ortiz, habría sido
concebido como un misal de tipo práctico “para uso de los sacerdotes y cléri-
gos encargados de hacer revivir el rito mozárabe”102.

Existen tres ediciones posteriores del mismo: La segunda, preparada y
anotada (praefatione, notis et appendicibus) por A. Lesley, sj, Roma 1755
(reproducida en PL 85); la tercera, preparada por el mismo Cardenal
F.A.Lorenzana, pero llevada a cabo por F. Arévalo (Roma 1804); y la cuarta,
la aparecida en el año 1991, que consideramos merece la pena describirla, con
cierta profusión, a título informativo103.

El Missale Hispano-Mozarabicum ha sido editado en Toledo, bajo los
auspicios de la Conferencia Episcopal Española (aprobado por la XLV y LV
Asambleas plenarias de 17-22 de Noviembre de 1986 y 18-23 de Noviembre
de 1991 respectivamente), pero teniendo como principal promotor y restaura-
dor al Cardenal de la Sede primada de España, D. Marcelo González Martín,
siguiendo la trayectoria de sus egregios predecesores los Cardenales Cisneros
y Lorenzana. Consta de cuatro tomos. Los dos primeros, Missale Hispano-
mozarabicum y Missale Hispano-mozarabicum. Liber Comicus. Proprium de
Tempore vieron la luz y se presentaron el día 18 de Diciembre de 1991, solem-
nidad de Santa María, fiesta de honda raigambre toledana. Los otros dos
tomos, Missale Hispano-mozarabicum. Proprium de Sanctis (libro de altar y
leccionario) aparecieron en 1994 y 1995 respectivamente. Los cuatro volúme-
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98 Ibid., 29-30.
99 La biografía de esta señera figura de la Iglesia toledana está por hacer y merecería la pena hacer-
la. Unas interesantísimas notas y noticias contrastadas sobre el personaje, actividades, obras, pro-
yectos y testamento, pueden leerse en: GONZÁLVEZ RUIZ, Cisneros 16-23.
100 Le ayudó un espléndido equipo compuesto por tres párrocos mozárabes como los más exper-
tos existentes por entonces en Toledo, según el mismo doctor Ortiz, y que se llamaban Antonio
Rodríguez, Alfonso Martínez y Jerónimo Gutiérrez, párrocos de las Iglesias mozárabes de Santa
Justa, Santa Eulalia y San Lucas respectivamente: GONZÁLVEZ  RUIZ, Cisneros 28s.
101 Cf. BROU 352-356).
102 FÉROTIN, LO XIV.
103 La razón es que siendo el LMS la base de nuestra investigación, existen unas misas en este
nuevo Misal Hispano-Hispanomozárabe que tienen una cierta importancia el reflejarlas para nues-
tro estudio: B. GÓMEZ-CHACÓN, La última revisión del Rito Hispano-Mozárabe: Pastoral
Litúrgica 207-208 (1992) 46-48.



nes fueron confirmados de modo definitivo por el Decreto Hispaniae
Dioecesium de la Congregación para el Culto Divino y para la Disciplina de
los Sacramentos el día 23 de Enero de 1994.

Todos los volúmenes son fruto de un gran entusiasmo pastoral y de un
arduo y esmerado trabajo científico que, bajo el aliento del Emmo. Cardenal
de Toledo, D. Marcelo González104, comenzó en 1982 y fue proseguido, con
enorme tesón, por un grupo de peritos bajo la sabia dirección del profesor, el
benedictino P. Jordi Pinell. Representa a la tradición B y ha sido elaborado con
los mejores manuscritos de que se disponía, teniendo como valor supremo la
autenticidad105.

La razón de todo el trabajo obedece, en último término, a las directrices
del Concilio Vaticano II que en el n° 4 de la SC dice expresamente:

“El Sacrosanto Concilio, siguiendo fielmente la Tradición, declara que la
Santa Madre Iglesia atribuye igual derecho y honor a todos los ritos legítima-
mente reconocidos, y quiere que en adelante se conserven y fomenten por
todos los medios. Desea también que, si fuere preciso, sean íntegra y pruden-
temente revisados, conforme a la sana tradición, y se vigoricen según las cir-
cunstancias y necesidades actuales”.

Esto no obstante, y a pesar de ser citado entre las fuentes, hay que decir
que solamente ha sido consultado para algunas cuestiones y que será objeto,
dada su peculiaridad y riqueza, de un trabajo posterior más específico.

De estos tres misales, lo que directa y únicamente nos interesa para nues-
tro propósito son los formularios eucarísticos de los Santos, es decir, esas 9
oraciones típicas de la liturgia Hispánica que forman la anáfora eucarística y
a las que acabamos de aludir. Se excluyen, por principio, cualesquiera otras
fuentes que también contienen textos sobre los Santos, en concreto, cánticos y
oraciones, como es el caso del Antifonario106 y del Oficio catedralicio y
monástico107.

3).- (Punto 3°): Configuración del Santoral: Santos que celebra la liturgia
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104 Una sencilla pero bella semblanza de D. Marcelo como artífice de esta reforma puede verse en:
B. GÓMEZ-CHACÓN, Restauradores  de la Liturgia hispánica: Liturgia y Espiritualidad
25(1994) 63-66.
105 PINELL, El Misal Hispano- Mozárabe, 367-380, especialmente 378-380.
106 Este libro “contenía todos los cantos de la misa y los del oficio catedral festivo”: PINELL, Los
textos 129. Para su contenido exacto, estructura, códices y ediciones del mismo: Cf. Ibid., 129-
131).
107 Sobre los diferentes libros del Oficio, su contenido, estructura, códices y ediciones: Cf.
PINELL, ibid., 110-111, 118-125, 127-132 y 143-147.



hispánica y sus características más llamativas.

El año litúrgico del rito hispánico fue siempre abierto y enormemente
creativo, y esto se notó en el Santoral, cuya primera noticia se remonta al s. III
(S. Fructuoso), aunque su evolución es harto compleja. Nuestra tarea aquí no
es investigar su desarrollo histórico-litúrgico, que sería tema suficiente por sí
solo para un trabajo amplísimo. Nuestro interés se centra únicamente en pre-
sentar, lisa y llanamente, los Santos que se celebran y tienen formulario euca-
rístico propio, que es el que es objeto de nuestro análisis, puesto que nos ceñi-
mos a la perspectiva litúrgico-teológica. Y además, nos limitamos, con casi
total exclusividad, a los Santos que aparecen en el LMS, primera fuente, con-
trastándola constantemente con la segunda fuente, el MM. El número de
Santos que aparecen es de 80, distribuidos de esta manera:

4 Santos bíblicos: Los Inocentes, San Esteban, San Juan Bautista y Santa
María Magdalena); .

11 Apóstoles: Andrés, Bartolomé, Felipe, Juan, Mateo, Matías, Pedro,
Pablo, Simón, Judas y Tomás;

Mártires no hispánicos: 8 Romanos: Cecilia, Clemente, Eugenia, Inés,
Lorenzo, Sixto e Hipólito, y Sebastián; 2 de Italia: Agueda y Cristiana; 3 afri-
canos: Cipriano, Esperato y comp., y Marciana; 5 de la Galia: Columba,
Ginés, Saturnino, Vicente y Leto.

Mártires de otras regiones europeas: 16 Oriente: Adrián y Natalia,
Bábilas, Basilisa, Cosme y Damián, Cristóbal, Dorotea, Eufemia, Julián,
Quirico y Julita, Luciano, Mamés,  Román, y Tirso y comp.

Mártires hispánicos:

BETICA (en general: 1 Torcuato y comp., varones apostólicos); 6 de
Córdoba: Acisclo, Fausto, Genaro y Marcial, Pelayo y Zoilo; 2 hispalenses
(Sevilla): Justa y Rufina; 2 gaditanos: Servando y Germán; CARTAGINEN-
SE: 1 de Toledo: Leocadia; 2 de Alcalá: Justo y Pastor; 1 de Valencia: S.
Vicente mártir.

LUSITANIA: 3 de Avila: Vicente, Sabina y Cristeta; 1 de Mérida:
Eulalia; TARRACONENSE:1 de Gerona: S. Félix; 1 de Barcelona: S.
Cucufate; 3 de Tarragona: Fructuoso, Eulogio y Augurio;

CALAGURRITANOS: 2 de Calahorra: Emeterio y Celedonio; CESA-
RAUGUSTANOS: 1 de Zaragoza: Santa Engracia y los 18 compañeros már-
tires.

Confesores (4): 1 de la Rioja: S. Emiliano; 1 de la Galia: S. Martín; 1 de
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Italia: S. Jerónimo; 1 de Africa: S. Agustín.

Todos estos datos nos permiten algunas observaciones interesantes:

1ª) Número de formularios a examinar: A pesar de ser 80 los Santos, hay
que decir que varios se celebran en una sola misa (por ej. Fructuoso, Augurio
y Eulogio) y que otros tienen dos formularios (S. Juan Bautista, S. Pedro, S.
Martín, S. Saturnino),  lo que hace que el número de  formularios eucarísticos
sea de  74. Ahora bien, al ser los más antiguos los del común, que suman 10
más en ambas tradiciones, había que integrarles también. Esto hace que el
cómputo global de formularios a investigar sea  exactamente de 84108.

2ª) El Santoral hispano, que nos presenta el LMS, muestra un equilibrio
admirable109, con esta proporción: 28 santos nacionales frente a 52 de la
Iglesia universal;
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108 La explicitación exacta es la siguiente: El “cómputo de Férotin” da una lista de 79 formularios.
Quedan excluidos los de la Virgen María (dos misas), San Miguel y la Santa Cruz. Tenemos 75.
Hablamos del “cómputo de Férotin”, que no se corresponde con la realidad del material que nos
sirve en el Liber Mozarabicus Sacramentorum. La realidad es esta: El total de formularios euca-
rísticos es de 78, que resultan de una añadidura (la 2ª misa de Santa Cristina, del Códice Silense
VI, Londres add.  30.845) que silencia en el cómputo de las misas de los Santos: cf. FÉROTIN,
LMS LXXXII-LXXXV), aunque dé el formulario correspondiente en su lugar respectivo del
Supplément au Sacramantaire (FÉROTIN, LMS cols 582-583), y de dos omisiones que hay que
oponer a dicho cómputo, a saber: la 2ª misa de S. Juan Bautista Preclarum y la de S. Felipe
Gloriemur, que no he logrado localizarlas, llegando a la conclusión de que no existen. En ambos
casos no cabe otra explicación que la de un lapsus por parte de Dom Férotin. Tenemos, pues así
74 formularios eucarísticos. Ahora bien, sabiendo que los formularios comunes son los más anti-
guos (s.V-VI), los hemos integrado también. Suman 9 en el LMS y 10 en el MM. Esto haría un
total de 93 (74+19). Ahora bien, cinco de los comunes son idénticos en ambas tradiciones (LMS
cols 469-472 = MM 970-972; LMS cols 476-478 = MM 966-967; LMS cols 478-480 = MM 960-
962; LMS cols 486-489 = MM 666-667; LMS cols 489-493 = MM 980-982), que restados de 93
hacen 88. Como además uno de los formularios eucarísticos comunes, idénticos en ambas tradi-
ciones, coincide con la misa propia de San Luciano, tres comunes del Liber Sacramentorum con
las misas propias del Missale Mixtum (Todos los Santos, San Bartolomé y Santa Marciana) y un
formulario eucarístico común del Missale Mixtum con la misa propia de San Matías, supone que
debemos restar otros 5 de los 88, lo que arroja un total de 83 misas. Ahora bien, como la misa pro-
pia del Missale Mixtum de Todos los Santos no entra en el cómputo de Férotin, significa que
debemos añadir también el formulario común coincidente con dicha fiesta, teniendo así la suma
definitiva de 84 formularios, tema de nuestro estudio. Nos parece suficiente material. En concre-
to, el texto incluye las siguientes columnas: LMS 25-29, 58-78, 91-150, 272-278, 314317, 344-
400, 408-506, 532-536, procedentes todas ellas del Sacramentario de Toledo; asimismo: LMS
555-592 y 598-614, sacadas de los manuscritos de Toledo y Silos, que Férotin hace figurar como
complemento al Sacramentario; y finalmente los correspondientes al Misal Mixto: MM 178-182,
666-669, 726-728, 776-779, 786-788, 790- 792, 888-892, 909-914. Reducido a cifras, compren-
de el material a investigar un total de 375 columnas, en las que se contienen 646 fórmulas. En el
cómputo se han tenido en cuenta los complementos y ‘lagunas’ correspondientes. En lo que a lo
primero se refiere, hay que señalar los cinco formularios que figuran con Completuria, a saber:



3ª) La figura clave que tiene ante sus ojos la liturgia hispánica es la figu-
ra del mártir, con una absoluta preponderancia frente a la del confesor, en una
proporción abrumadora de 76 a 4;

4ª) El culto, siempre difícil de determinar al igual que la fecha de sus for-
mularios, manifiesta una verdadera antigüedad del santoral correspondiendo la
mayoría al periodo áureo del rito hispánico, en esta proporción: 29 para los
siglos IV-VI, 33 para el siglo VII y 18 para los siglos VIII-X110;

5ª) El sentido y la exquisita sensiblidad litúrgica de que hace gala nues-
tra liturgia, remarcando la preponderancia del misterio pascual y que se refle-
ja en estos detalles: 1º) en Cuaresma no se celebra ningún santo (2 en el tiem-
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San Clemente (LMS 82), Julián (LMS 209), Esteban (LMS 1240), Pelayo (LMS 1262) y Vicente
y Leto (LMS 1326). Asimismo hay que añadir aquí las cuatro oraciones últimas (PS, PP, OD, B)
de la misa de Santa Marciana (MM 776-779) que difieren del correspondiente común Missa unius
Virginis (LMS 1083- 1086), del que está tomada la misa.

Respecto a lo segundo: faltan las cuatro últimas oraciones (PS, PP, OD, B) de la misa de San Quirico
(LMS col. 561), las tres primeras (M, A, PN) de Santa Cristina (LMS col. 582), las dos últimas (OD,
B) de San Jerónimo (LMS col. 566), la primera de los Santos Vicente y Leto (LMS col. 598) y la
última de Santo Tomás (LMS col. 614). Además no cuentan las cinco últimas oraciones de la pri-
mera misa de San Cucufate Geminis te (LMS col. 582), que son idénticas a las de la segunda Ad
Martyrem (LMS cols. 499-502), ni las oraciones (AP, 1, PP) de la misa de Santa María Magdalena
(MM 790-791) que coinciden con las paralelas de la misa de Santa Leocadia (LMS cols. 43-44).

En el mismo orden de coincidencias hay que reseñar: La I y la PS de la misa común Unius
Martyris simplicis (MM 956) que se toman de sus correspondientes de la misa Officium unius
Martyris (MM 951-952), al tiempo que la correspondencia de las oraciones (OD y B) de esta últi-
ma, que son idénticas a las de la Item missa unius lusti (LMS 1067-1068). Por fin, la identidad de
la PS de San Esperato y comp. (MM 911) con la homónima de Santa Marciana (MM 778). En aras
de una mayor justeza científica, dado que se ha editado críticamente el Missale Hispano-
Mozarabicum, confrontaremos constantemente los textos, sobre todo las aludidas misas que han
sido renovadas en este Misal: cf. GÓMEZ  CHACÓN, nota 103).
109 E. TORMO, El resumen del Santoral del culto mozárabe, en: Homenaje a Menéndez Pidal.
Miscelánea de estudios lingüísticos, literarios e históricos, 3 (Madrid 1925) 542s: “El conjunto del
santoral mozárabe, en efecto, puede adelantarse, desde luego, a la comparación de conjunto con
los otros, que no se formó al influjo concreto de ninguno de ellos, sino que por proceso propio de
decantación y gradual acrecentamiento, razón por la cual es altamente significativo el carácter
amplio, no sé si llamar internacional o mundial, que nos ofrece, con una tan admirable pondera-
ción, entre los santos de la Península y los del mundo católico, ponderándose también en algún
modo las dos mitades latina y griega de la Iglesia universal. ¡Qué extraordinario contraste con la
estrechez del criterio local de las iglesias más excelsas en esto ofrece la iglesia hispana en aque-
llos siglos, con la romana inclusive”. 
110 GARCÍA RODRÍGUEZ 387: “Nos inclinamos a creer que el número de Santos españoles  con
culto general en la península era muy reducido. Con excepción de algunos mártires que adquirie-
ron pronto una fama excepcional por circunstancias especiales, de la mayoría de los mártires espa-
ñoles sólo empezó a difundirse el culto a fines del siglo VI o principios del siglo VII cuando se
empezaron a utilizar las reliquias en la consagración de basílicas. Antes probablemente se limita-



po pascual; 9 en Adviento; 10 en Navidad-Epifanía); 2º) La convicción reite-
rativa de que en la celebración de la fiesta del Santo se cumple el misterio pas-
cual de Cristo, cosa que favorece la condición martirial; los formularios tienen
siempre un particular interés por coordinar la fiesta del santo con el sentido
propio del tiempo litúrgico, integrando la vida o martirio del santo en los for-
mularios eucarísticos (de ello dan fe los largos y bellísimos prefacios), resal-
tando que en el santo se ha realizado la obra actualizada en el hodie de la cele-
bración litúrgica, en el corazón de la anáfora eucarística111;

6ª) Esto nos lleva a dejar constancia una vez más de la riqueza teológi-
ca112 que exhibe la liturgia hispánica, una de sus propiedades o idiosincrasia,
y a recordar que aquí consideramos la liturgia como Locus theologicus113, ate-
niéndonos al principio lex orandi-lex credendi, vertiente desde donde preten-
demos reflejar la singularidad del Santo de la Liturgia Hispánica114.

De estas notas resulta que el perfil teológico del santo corresponderá a la
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ba a la ciudad que conservaba sus restos. Que Prudencia conociera a los mártires cordobeses no
significa, por ejemplo, que su culto existiera en Zaragoza. Los únicos mártires españoles cuyo
culto se difundió con toda probabilidad ya desde el siglo IV  y que en el V  sería general fueron San
Vicente y Santa Eulalia; acaso los tarraconenses”.
111 Cf. PINELL, Liturgia Hispánica, DHEE 1315; FERRO CALVO 63; ROVALO 287-296.
112 PRADO 92, tras constatar la riqueza dogmática de la liturgia hispánica, anima al estudio teo-
lógico con estas ansiosas palabras: “... que otros vengan después a libar el copioso y exquisito néc-
tar que rezuman tantas y tantas fórmulas de nuestra opulenta eucología mozarábica, hasta hoy
harto poco aprovechada por los teólogos”. 
113 Tal principio conviene ser matizado según la distinción que establece PINELL, La Liturgia
Hispánica. Valor 67-68, entre liturgia como lugar teológico de primer orden y como documento
complementario. Es lugar teológico de primer orden en lo referente a las mismas realidades del
culto cristiano (Sacramentos, Oficio, Año Litúrgico). “Sobre otras verdades de la fe —sigue
PINELL—, la Liturgia expresa lo que la Iglesia descubre en ellas, al tomar contacto con la obra
de salvación, que sabe presente en sus celebraciones. De estas verdades, la Liturgia nos da visio-
nes de síntesis, arraigadas en la experiencia vital de la fe; y en este sentido la Liturgia puede y
debe complementar otros documentos teológicos, que intentan considerar las verdades como obje-
tos de la razón iluminada por la fe” (p. 68).

Es claro que, por lo que a la Teología de los Santos se refiere, la Liturgia sirve de documento de
primer orden por formar el Santoral parte integrante de ella misma, lo cual aumenta el valor de
nuestra investigación
114 Porque “al revés de la devoción –arguye Hild, 6,– la Liturgia no se detiene en los detalles his-
tóricos y subjetivos de la vida de los Santos... Subraya y se fija más ien en los que caracteriza a
los grandes tipos de la santidad cristiana: el mártir, el confesor, la virgen; se ciñe a lo que consti-
tuye la perfecta configuración con Cristo... para aparecer en la más nítida luz evangélica de su per-
fecta incorporación a Cristo. Lo que se considera decisivo es el ideal según el cual cada uno de
los Santos ha vivido ha vivido el misterio pascual y cumplido con el Señor su tránsito de este
mundo al Padre (Jn 13, 1)”. Y esta es la razón por la que al acerbo de las misas propias hemos
añadido las del Común, que subrayan muy atinadamente esta dimensión.



época visigótica esencialmente, si bien con muchos tentáculos previsigóticos
y claros indicios postvisigóticos, lo que remarca la complección de la imagen
de los Santos en la Liturgia Hispánica. Además, en los formularios eucarísti-
cos resonará el eco y asomará la herencia, no sólo del alma hispana, sino de
todas las familias cristianas con quienes vivió en fecunda comunión durante
los diversos siglos, sobre todo: Galia, Africa, Oriente y Roma. Esto nos hace
desembocar en el tercer punto de nuestra reflexión, a saber, la sensibilidad teo-
lógica de la liturgia Hispánica.

3.- La figura del Santo en la sensibilidad teológica de la Liturgia hispánica.

Este tercer punto señala la finalidad de nuestra reflexión, que era respon-
der a la pregunta, según reza el título de la ponencia ¿qué imagen, desde la
perspectiva teológica, nos transmiten los formularios eucarísticos de las fuen-
tes archivísticas reseñadas, a saber, el LMS (tradición A) y el Missale Mixtum
(tradición B) de la liturgia hispánica?.

La respuesta no puede ser ni  más rica ni, en cierto sentido, más novedo-
sa. Siendo sus características y matices tan abundantes y plurales, el tiempo
aquí no nos permite sino mencionar algunas coordenadas clave y subrayar,
sobre todo, las dimensiones esenciales de la teología del Santo que proyectan
las referidas fuentes.

Entre las coordenadas, la primera a tener en cuenta es la óptica litúrgica:
la figura del Santo se contempla desde una altura singular, la liturgia115, que
no es ningún tratado teológico, sistemático y ordenado, sino el marco de la
presencia mistérica  de aquél, al que se celebra116. En nuestro caso, el Santo
no aparece como una persona del pasado, sino como un viviente, comprome-
tido en el devenir existencial de la comunidad celebrante. Esta comunidad es
un pueblo que se halla en una lucha doctrinal, en concreto contra el arrianis-
mo, que aflora constantemente en sus expresiones oracionales. Es el período
visigótico de nuestra liturgia. Junto a esta lucha de afirmación doctrinal, exis-
te otra pugna de supervivencia, la que corresponde a la dominación árabe. En
este contexto se expresan los grandes Padres de la Iglesia hispana que han
compuesto las incomparables fórmulas eucológicas  de nuestra liturgia. Justo
es confesar que poseen un conocimiento singular al tiempo que delatan un
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115 La misa del mártir es cualificada como annua sollemnitas (LMS 951,26), festivitas (LMS
1051, 22), en la que redeunte anni circulo (LMS 1267,29), celebra singularmente la Iglesia (= cul-
tum exhibere: LMS 210,11) el dies triumphalis (LMS 99,4s), o natale (LMS 157, 14). En tal día
se celebra la memoria (LMS 432,42-43 o commemoratio ( LMS 980,31) del mártir.
116 El mártir está presente, es concelebrante, vive el misterio de su configuración con Cristo en el
momento: LMS 655,26ss.: Exaudi, Domine, voces et populi tui preces, non merito poscentium,
sed Sanctorum causa presentium.



envidiable equilibrio teológico en la comprensión de la figura del Santo. Pero
es lógico que su compromiso pastoral no pueda sustraerse a “los gozos y espe-
ranzas” de sus comunidades. Esto se advierte en dos notas características de
su visión teológica: la primera se refiere a su lenguaje, su terminología. La
simple lectura de los textos oracionales nos ha revelado una riquísima termi-
nología para calificar a los Santos, que hemos seguido con inusitada pacien-
cia, pero con no menos gozo. Nada menos que casi 40 términos distintos son
los que usan los autores de estas misas. Junto a los tradicionales (sanctus, bea-
tus, iustus, electus, testis, fidelis, amicus Dei...)117 aparece una serie de térmi-
nos de cuño militante, aguerrido, batallador, no ajenos desde luego al eco ori-
ginal y contexto específico de la primitiva Iglesia, pero determinantes de la
situación que vivía, en la comprensión de nuestra liturgia, la Iglesia hispana.
Así, el Santo es calificado como miles Dei, bellator, heros Dei, athleta, ago-
nista, palaestes, vir fortis, victor, triumphator118.

La segunda nota, en consonancia con ésta, es que la figura dominante que
contempla y celosamente celebra la liturgia hispánica es el mártir. Es él el que
encarna este talante combativo y resuelto, lo que además de insinuar la anti-
güedad de nuestras fórmulas eucológicas, estaría demostrando el celo militan-
te de la Iglesia (del período visigótico, sobre todo) por la identidad cristiana.
El mártir va a ser el baremo, el criterio, la perspectiva y referencia de celebra-
ción litúrgica y de valoración teológica del Santo. La rica y profunda teología
del Santo que alberga la eucología hispánica, sus dimensiones esenciales, se
orientan desde la figura del mártir. En este contexto se enmarca perfectamen-
te la figura de la virgen, que en nuestros formularios es la virgo-martyr. La
dificultad surge con la figura del confessor, para el que –esta es la impresión-
nuestras fórmulas recurren a verdaderas argucias teológicas a la hora de justi-
ficar su presencia.

Estas son algunas de las claves desde la que se proyecta la figura del
Santo. Pero justamente aquí se nos antoja ideal el momento para hacer la refe-
rencia que nos conducirá a eso que hemos dado en llamar las dimensiones
esenciales de la teología del Santo que nos descubren las fuentes analizadas.
La referencia es la siguiente: Tradicionalmente, sobre todo desde la teología
medieval y la subsiguiente moderna, los baremos para definir y cualificar a la
figura del Santo eran las dimensiones modélica e intercesora (a saber, el santo,
ante todo, como modelo a imitar y mediador en nuestras peticiones). Nuestra
liturgia, en conexión con la herencia bíblico-patrística y con la perspectiva
conciliar del Vaticano II, completa, jerarquiza y destaca las auténticas dimen-
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117 Cf. LMS 25,13; 734: 316,20; 484, 1s; 879,17; 1339,5s.; 1043,32ss.; 974,29 respectivamente.
118 Cf. LMS 147,34; 103,8; 313:148,16; 114,28; 605,41; 361,6; 1327: 604,5; 1091,28; 94,3 res-
pectivamente.



siones de la teología del Santo que nosotros especificamos como la dimensión
cristológica, eclesiológica, ejemplar, intercesora y escatológica. Y además, en
este orden, que se justifica de esta manera: Dios, que es esencialmente santo,
se revela en Cristo como el Santo de Dios. La primera referencia de todo Santo
es la referencia a Cristo. Dicha santidad se vierte en la “Communio
Sanctorum”, la Iglesia santa (dimensión eclesiológica). Para y en la comuni-
dad eclesial es el Santo modelo e intercesor. Y sobre todo, con vistas al fin, a
la escatología, porque “en lo último –según un principio escatológico- apare-
ce no sólo lo novísimo, sino el todo”119.

Al trasluz de estas claves vamos a perfilar ahora las constantes más
sobresalientes, los acentos más típicos a la par que los rasgos más caracterís-
ticos y entrañables que deja entrever nuestra liturgia. Lo haremos de la mano
del mártir como categoría dominante, reseñando brevemente al final las notas
específicas que aparecen en la virgo-martyr y el confessor. Según esto, nues-
tra pregunta es bien sencilla y concreta: ¿Qué imagen del Santo en la figura
del mártir, más sencillo aún, qué es el mártir para la liturgia hispánica?. He
aquí la respuesta desde las mencionadas dimensiones:

1.- Dimensión cristológica (Cristo y el mártir)

Nuestros textos insisten en estos cuatro aspectos: el mártir es, ante todo,
el testigo de Cristo. Dicho testimonio se concretiza en imitar la misma passio
Christi, por lo que se cualifica como alter Christus. Dicha cualificación no es
conquista propia, sino fruto colmado de la multiforme gracia de Dios.

Una breve palabra descriptiva sobre cada uno de los aspectos:

1º.- El mártir como el testigo, por antonomasia, de Cristo: La idea, patri-
monio de la Iglesia de todos los tiempos hasta el punto de traducir el término
martyr,  adquiere en nuestro marco eucológico una particular relevancia, no
tanto por el contenido y la forma del testimonio (también importantes) cuanto
por la insistencia en la motivación del mismo: Cristo. Cristo es la única palan-
ca que mueve al mártir. Por El, con El y en El giran todos sus anhelos. Su fe
inquebrantable, su amor incontenible no tienen otro aliciente ni otro motivo.
El mártir no da su vida por una cosa. Pro Christo ( pro te, pro Christo Rege,
pro Domino, pro Magistro, pro Verbo, pro Crucifixo Domino, pro Deo, pro
Christi nomine, propter amorem, ob confessionem nominis tui)120 es como la
fórmula mágica de su vida y, sobre todo, de su muerte, de su pasión. Nada le
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119 CH. SCHÜTZ, Allgemeine Grundlegung der Eschatologie: MS 5 (1976) 554: “Im Letzten aber
kommt nicht nur das Äusserte, sonden auch das Ganze zum Vorschein”.
120 Cf. LMS 26,31; 1055, 20s; 27,5; 942:433,31; 214:100,6s.; 35,26; 942:433,22; 857,6; 920,21s.;
862,21 respectivamente.



aterra, nada le espanta  con tal de conseguir a Cristo. Las oraciones se entre-
tienen a veces en desgranar el rosario de horrorosos tormentos que supera el
martyr con alegría pro nomine Jhesu (LMS 63,24-25). Confesar a Cristo,
patentizar su fe en El,  consumirse en delirante amor hacia su Señor y Maestro,
he aquí la clave de su triunfo y de su libre testimonio. Cristo está aquí en el
inicio, centro y fin del martirio. Dicho cristocentrismo, o mejor, dicha “obse-
sión pro Christo”, si bien coordenada clave de la Patrística, es típica de nues-
tros textos por la intensidad de su resonancia en los mismos. Estos no desa-
provechan el más mínimo detalle de la pasión para estamparle con este sello
pro Christo, sean las llamas, la cárcel, los garfios, la espada. Y en el caso de
otras motivaciones tales como propter fidem, pro veritate, pro iustitia...121 se
subraya expresamente su relación con Cristo. Cristo es realmente el anhelo, la
esperanza, meta y cumbre del mártir, y su única motivación. Es tal el peso de
esta “obsesión pro Christo” que se revela como la clave a la hora de entender
incluso los demás aspectos; por eso, figura como primer punto.

Frente a ella acabamos de aludir también a la importancia de la forma y con-
tenido de tal testimonio o “confesión”, según la nomenclatura de nuestra eucolo-
gía. Para ésta, la confesión es integrante esencial del martirio122. El mártir ha de
confesar publica voce ante los jueces a ejemplo de Cristo que confesó ante Poncio
Pilato (cf. Tim 6,13). Es tal la conciencia de nuestros textos al respecto que, ante
la imposibilidad del mártir, o les presta Cristo-Verbo su voz o acuden a la voz de
la sangre: Plus est enim causa clamare, /quam lingua (LMS 214: 100, 4s).

Su forma típica es la del proceso123, imagen, por otra parte, de cuño bíbli-
co y corriente en los Padres. Según ello, mártir y juez se encuentran frente a
frente con intención contraria, confesar en aquél124, hacer negar en éste; en el
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121 Cf. LMS 33,7; 433,9; 947,19 respectivamente.
122 Esta es la razón por la que Peterson, comentando la exigencia de Jesús en Mt 10,32, concluye
que “das öffentliche Bekenntnis zum Namen Jesu  (gehört) wesentlich zum Begriff des Märtyrers”
(E. PETERSON, Theologische Traktate (München 1951) 178).
123 La imagen nos la sirven estos dos ejemplos gráficos, correspondientes a las pasiones de
Vicente y Cristóbal: Vicente / sciens paratus esse ut resisteret, nesciens elatus esse quod vinceret:
quum in sede sua numeroso fulctum comite, terribilibus Presidem verbis ferocientem confidentia
provocante contemnens, predicatione tui Nominis referiret et ad iram contempti verecundie dolor
cresceret, quod despectus sui ipse esset arbiter et minister, ipse testis fieret qui satelles, illudque
concilium sanctum miraretur per quod persequens minaretur (LMS 250, 18ss.);  (Cristóbal) adgre-
ditur dehinc numeroso fultus comite Cesarem, et in supercilio mentis erectum, mortali gloria cir-
cumdatum te nimio superbie culmine elevatum. Quem ita suo almifico terruit adspectu, ut prope-
raret cadere de solio suo: vere Christicolam intuens magnum / cuius vultu territus in se confusus
exsisteret inimicus (LMS 825:364, 20ss.).
124 He aquí la fórmula (puesta en boca de S. Pelayo): Christianus sum...fuit et ero: idcirco mori
non timeo (LMS 1257:570,27ss..



fondo, sin embargo, ambas figuras son mero símbolo de una causa superior, la
de Cristo y la de su enemigo respectivamente. La fuerza del mártir es Cristo
mismo, Logos del Padre, que habla en él, y por ello vence. Su gran argumen-
to es la caducidad de este mundo frente a la perennidad del eón definitivo
(acento escatológico). Y el contenido de su confesión es Cristo Kyrios, Dios y
hombre verdadero. La insistencia y plural formulación al respecto halla expli-
cación adecuada desde el trasfondo antiarriano de nuestra Liturgia.

2º. El mártir como perfecto imitador (veri Pastoris imitator:
LMS 925:424, 2) del auténtico pastor.

Es una idea, común a los Padres, que ve en el mártir al verdadero imita-
dor de Cristo125. La matización de nuestros textos habría que divisarla en la
imagen del verus Pastor, en la imitación de Cristo como auténtico Pastor que
entrega su vida por el rebaño. La imagen, desde el punto de vista joánico (cfr.
Jn 10,11), marca con agudeza la línea de identificación del mártir con
Cristo126. Aquél es, por esencia, imitador de la pasión de Cristo127, emulus
passionis (LMS 807:351,21-Juan Bautista), de la passio qua talis, lo que le
diferencia del cristiano normal. Con otras palabras, el mártir se identifica a tra-
vés de su pasión con el misterio pascual de Cristo.

Dicha identificación se contempla en nuestra eucología desde tres planos
diferentes que tipificamos como pascual, eucarístico y glorioso. En el fondo,
no existe más que uno, el pascual; pero es tal la fascinación que suscita esta
realidad que nuestros formularios no se cansan de ponderarla desde distintos
ángulos.

En el plano pascual, la imitación se proyecta a su vez desde un triple para-
lelo: El mártir es el verdadero discípulo (recuerda a San Ignacio de Antioquía),
el miembro realmente vivo que participa en el destino de la cabeza (Cristo,
Caput martyrum) y el seguidor afanoso de sus mismas huellas hasta querer
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125 VILLER/RAHNER 30: “Was ist ein märtyrer, schreibt V ictricius von Rouen in seinem
Büchlein vom Lob der Heiligen, als ein Nachahmer Christi? Das erste und grundlegende Merkmal
des Martyriums in der altchristlichen Literatur besteht darin, dass es schlechthin die Nachahmung
Christi ist”. Las páginas que siguen (31-33) tratan precisamente el tema de la imitación en los
Padres.
126 LMS 844,35s.: “Quod ille egit Deus effectus homo, hoc isti egerunt homines, iuvante et inspi-
rante Deo”.
127 El tono parece evocar el ansia de Ignacio de Antioquía suplicando a la comunidad de Roma le
permitiera “ser imitador de la pasión de su Dios” (Cf. Ignacio, Romanos 6,3: Ed. RUIZ BUENO
478). Un comentario excelente de la transcendencia de esta frase puede verse en K. BOMMES,
Weizen Gottes. Untersuchungen zur Theologie des Martyriums bei Ignatius von Antiochien
(Theophaeneia 27) (Köln-Bonn 1976) 38-41 y 88-107; LODS 24-27.



remedar cada uno de los pasos de la pasión de Cristo, regula martyrum: “sequa-
ces esse gloriosissimae tue passionis”: LMS 827,31128. Detalles en este sentido
son la doble imagen bíblica del cáliz y del bautismo de sangre (Mc 10,38;14,36;
Jn 18,11), aplicada al mártir129, e incluso la identidad de vocabulario130 para la
pasión de Cristo y del mártir. Todo ello habla de esa íntima comunión personal
del mártir en el destino del Cristo pascual. Tocamos aquí con la originalidad del
martirio cristiano, cuya característica consiste no sólo en morir por Cristo
(muchos soldados han ido a la muerte por su rey), sino en haber sido introduci-
do en su propia muerte por la muerte de Cristo. Es decir, el mártir  padece no
sólo por, sino también con Cristo, como un miembro de su Cuerpo Místico131.

En el plano eucarístico se contempla la figura del mártir como una nueva
eucaristía132, idea esencial también de la Patrística. A ejemplo de Cristo, el
mártir en su pasión se ofrece como un nuevo sacrificio –novum sacrificium:
LMS 880,30-133 haciendo de altar, sacerdote y víctima de su propia ofren-
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128 Aquí aparece el martirio como compasión, seguimiento y prolongación de la pasión de Cristo,
cuyo denominador común es la participación de la misma. Esta, donde se revela más diáfana es
en la esfera de la compasión, en la que el mártir es presentado como el que sufre, en cierto modo,
lo mismo que Aquél cuya pasión merece compartir: “Qui –se refiere a San Cipriano- iam in cari-
tatis tue arce consistens, tam magistri quam Domini precedentis inluminata cordis acie inhrendo
vestigiis, meruit eius particeps effici passionis, ut postmodum consors fieret regni: ac per hoc
heres Dei, et coheres fieret Christi (LMS 925, 28 ss.).
129 “Qui Christi calicem  biberent” (LMS 237,27), se dice del obispo Fructuoso y sus diáconos, en
plena reflexión teológica del martirio; y de San Ginés “qui cum baptismo sui sanguinis ablutum
adsumpsisti” (LMS 903:409, 24s).
130 Precisamente en el área del léxico martirial figuran una serie de expresiones que son copia lite-
ral de otras tantas escriturarias, referidas a Jesús, típicas para designar sus pasión tales como “ani-
mas ponere” =cf. Jn 15,13: LMS 25,24-25; “sanguinem fundere”=cf. Mt 26,28:LMS 374,11; “cali-
cem bibere”= cf. Mc 10,18-19: LMS 107,27; “se ipsum offerre”= cf. Hebr 9,14: LMS 843:374,20s.
131 PETERSON 179: “Das Letzte, was wir den Worten Jesu entnehmen können, ist, dass der
Märtyrer als ein Glied des mystischen Leibes Christi mit Christus leidet. Wenn wir sagen, dass
der Märtyrer mit Christus leidet, so heisst das, dass sich sein Leiden nicht in der blossen Tatsache
erschöpft, dass er für Christus leidet. Für ihren König sind viele Soldaten in den Tod gegangen,
aber das unterscheidet den Tod des Märtyres von dem Tod des Soldaten, dass der Märtyrer nicht
nur für Jesus leidet, sondern dass er durch den Tod Christi in seinen eigenen Tod geführt wird.
Das Todesleiden Christi ist, da es der “Menschensohn”, der Menschgewordene ist, der leidet, über
die ganze Kirche als seinen mystischen Leib gekommen”.
132 Es bien conocida la íntima relación entre el martirio y la Eucaristía: cf. por ejemplo: J. KET-
TEL, Martyrium und Eucharistie: GUL 30 (1957) 34-46; L. BOUYER, Histoire de la spirituali-
té chrétienne I: La spiritualité du Nouveau Testament  et des Pères (Paris 1960) 250-254 (Martyre
et Eucharistie); VILLER-RAHNER 26.
133 La imagen se predica de San Lorenzo “qui... craticule subpositus, novum sacrificium tibi seme-
tipsum castus minister exhibuit... Supra quam, velut super altare, habeas suum novi generis sacri-
ficium celebrandus minister imposuit” (LMS 880,30ss.).



da134. La tipicidad aquí la constituye el modo sacrificial que interpreta el mar-
tirio como una consagración –“martirio consecratus: LMS 62:33,2)- en la que
el mártir es transformado en oblación sagrada135. Desde el patrón eucarístico,
Cristo sería el consagrante; el mártir, la ofrenda; y la pasión, su forma conse-
cratoria.

En el plano glorioso domina la analogía que, por expresarse en formas
asumidas de la cultura grecorromana, daríamos en llamar ambiental, según la
cual la pasión semeja la lucha (certamen, bellum, pugna, congressio, dimica-
tio, expugnatio, agon, prelium, procinctus, acies, concertatio, agonía)136 que,
a ejemplo de Cristo, supera el mártir contra sus enemigos137. La imagen vuel-
ve a sorprendernos de forma singular en la primitiva literatura.

El marco de nuestros textos puede ser tanto la arena del anfiteatro como el
campo de batalla. Lo que está fuera de duda es que se trata de un auténtico com-
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134 Se dice de S. Esteban: “Agnoscebat locum suum, cogitabat officium: quia altare se esse nove-
rat, semetipsum hostiam preparabat: LMS 1235,26ss.; y de San Lorenzo:”Supra, velut super alta-
re, habeas suum novi generis sacrificum celebrandus minister imposuit, et levita predicandus ipse
sibi pontifex et hostia fuit: et qui fuerat minister Dominici corporis, in offerendo semetipso offi-
cium functus est sacerdotis”: LMS 880,30ss.; y de San Saturnino: “in cuius similitudine, dum
offert victimam ipse est victima”: LMS 56, 39s.). El paralelismo entre el martirio de Cristo y del
mártir  desde el plano sacramental se adapta maravillosamente para proyectar la identidad de la
pasión del mártir con Cristo; identidad, en cuanto a la forma, no en cuanto a su contenido sustan-
cial: “in cuius similitudine, beatissimus Saturninus, dum offert victimam ipse est victima, dum-
que sacerdotium electus agit, martyrium devotus implevit”.
135 (LMS 56,37ss.) Cristo culminó su entrega martirial en la oblación cruenta del Calvario. Allí
consumó realmente su sacerdocio, allí realizó su auténtica consagración. A su sombra, el mártir,
mediante su martirio, realiza igualmente su consagración al tiempo que su verdadera Eucaristía:
“Dum ungitur consecrans, dum occiditur consecratur”: LMS 56:6s.), se afirma de S. Saturnino,
que es consagrado por la entrega martirial.
136 El simple tenor etimológico de tan rico vocabulario proyecta una idea bien determinada de la
calidad del combate. A juzgar por cada uno de los términos, se trata de una lucha (certamen) vio-
lenta (expugnatio), armada (procinctus), a vida o muerte (agonia), en vanguardia (acies), y, por
tanto, peligrosísima (dimicatio), con riesgo de toda la persona (pugna), frente a un adversario
(congressio) atacante (prelium) y competidor (agon), una verdadera lucha libre (concertatio) en
que se permiten todos los medios de defensa, una auténtica guerra (bellum).
137 Cristo, mediante su muerte y resurrección, es el auténtico victor [Victor ist auch der himmlis-
che Basileus. Sein Sieg befreit die Welt von Tyrannen, bringt den Unterdrückten die Freiheit
(libertas), schenkt den Völkern die Ordnung des Rechtes und des Friedens. War es eben das
Weihnachtsfest, so ist jetzt das Osterfest, das Gelegenheit gibt, ähnliche Gedanken auszusprechen
(Kollwitz, Oström. Plastik 150); ders., Heilsf. 190/2; ders., Bild 115/7). Der Sieg Christi wirkt
weiter auch im Siege seiner Getreuen; sie sind collegae crucis Christi (Prud. Perist. 5, 299),
Teilhaber an seinen Triumphen (Damas. Epigr. 8,7). Christus schaut ihren Kämpfern zu (Greg.
Naz. Or. 7,12); gleich dem Kaiser bei den Wettkämpfen krönt er den Sieger mit dem Kranz (Joh.
Chrys. In Gen 1 hom. 5,6): J. KOLLWITZ, Christus II (Basileus): RAC 2 (1954) 1262] y los uni-
dos a Cristo son hechos invicti victores: LMS 1091, 28 ss.



bate (basta para probarlo la riqueza terminológica al respecto) con todos sus
elementos: pelea, contrincantes, desarrollo, desenlace final (victoria o derrota),
premio, coronación, gloria. En nuestro caso, sin embargo, todo es símbolo. Así:

➢ Se trata de un combate especial138 en el que el que parece vencer es
derrotado.

➢ Los contrincantes –mártir y verdugo- son representantes de dos ban-
dos o ejércitos en continua enemistad: el de Cristo139 y el del diablo140.

➢ La pelea es la pasión en sí141. Simplemente, el entregarse a la mis ma142 y
resistirla supone ya la victoria, el triumphum certaminis: LMS 903: 409, 18-19143.
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138 Este carácter especial se revela en esta Inlatio del común de Sanctis que dice así: “O sacratissi-
mum bellum, in quo alii videntur occidi et alter occiditur! O spiritale certamen, in quo se percussor
vulneratorum morte prosternit, diabolus percutientem sevissime furore succendit, Christus autem
percutiendis patientie virtute succurrit! Cum percussore diabolus punitur, cum percussis Christus
exsultat: diabolus ministrum suum secum precipita in gehennam. Christus autem martyres suos / ad
regna perducit celestia!”.  En tal paralelo rima perfectamente lo que afirma LÖHR del mártir en
general: “Es kennzeichnet den christlichen Märtyrer und unterscheidet ihn von allen anderen
Märtyrern, dass sein Sieg im Innern liegt, im Glauben und in der Geduld des standhaften Herzens,
das es auf sich nimmt, vor der Welt –und seinem zeitlichen Sein nach auch tatsächlich- unterzuge-
hen, um zu Gott hin aufzugehen” (Ae. LÖHR, Der Heilige Christophorus und die Wandlungen im
christlichen Heiligenkult, en: A.MAYER/J.QUASTEN/B.NEUNHEUSER, Vom Christlichen
Mysterium. Gesammelte Arbeiten zum Gedächtnis von ODO CASEL (Düsseldorf 1951) 234).
139 Cristo es la virtus del martir (LMS 960: 444, 6ss.), su adiutor fortis (LMS 862, 30), quien otor-
ga el poder (cf. LMS 205, 7ss.), la audacia (cf. MM 977 I), la constancia (cf. LMS  834: 369, 31s.),
la fortaleza (cf. MM 914 OD), y la paciencia o tolerancia (cf. LMS 87:44 3ss.) a sus mártires.
Cristo está a su lado, esperando anhelante y gozoso su combate (cf. LMS 132,26s.), y compla-
ciéndose en él (cf. MM 957 A). A éstos, puestos en el mismo, les escucha (cf. LMS 53, 39s.), les
insinúa y concede lo que pidan (cf. LMS 201, 28ss.) para terminar haciéndoles admirables (cf.
LMS 861,20s.) y victoriosos en la lucha (cf. MM 911 PP).
140 El diabolus es quien dirige toda la operación militar contra el mártir, disfrazándose de diversas for-
mas. En nuestros textos, la más corriente es la del rival humano (príncipe, tribunal, perseguidor, ver-
dugo), cuya cualificación deja suponer algo de satánico en el mismo, lo cual nos lleva a la conclusión
ya prevista de que los formularios ven en el enemigo presente la encarnación del diablo (Tal es la opi-
nión  de LODS quien escribe sobre lo dicho: “Les récits de la mort des martyrs, souvent, ne mention-
nent ni le juge, ni le proconsul, ni l’empereur, ni les foules païennes, mais seulement Satan quie per-
sonnifie toute l’hostilité violente”p. 215, nota 326),  de tal manera que las expresiones siguientes cabe
aplicarlas por igual a ambos. Así se le llama persecutor (LMS 92,10), furibundus carnifer (LMS
110,22s.), rabidus hostis (LMS 250,16), hebes et bruta gentilitas (LMS 313:148, 11s.), cruenta tribu-
nalia (LMS 862,20), inimicus fidei (LMS 532, 23s.), insatiata crudelitas (LMS 862,26), adversarius
(LMS 862,32), furor rabidus persecuentis inimici (LMS 1055, 18s.) y hostis Domini (LMS 1167, 30).
141 La pugna es la passio: “te (Christum) in passione victorem esse demonstras”: LMS 1053: 485, 4s.
142 En la pugna martirial, la entrega a la misma es de por sí victoriosa: triumphalis victorie pugna:
LMS 1327, 15s.).
143 Se trata de un certamen gloriosum (LMS 391,19), inlustre  (LMS 201, 40) , mirabile (MM 786



➢Al triunfo del mártir sigue el premio o corona el victorie ... triumphale
tropheum (LMS 50,33)144, como corresponde a todo atleta y soldado vence-
dor; la singularidad radica en que es Cristo el que otorga la corona145 y es él
mismo la corona o premio del mártir, “corona martyrum” (LMS 251, 7)146.

3º. El mártir como alter Christus

Esta cualificación, que se predica de  todo cristiano, la vierten nuestros for-
mularios desde una óptica especial: describen la misión de Jesús según la precisan
los Evangelios  e intentan encajarla en la persona y obra de los mártires para que
aparezca éste como la encarnación viviente del Evangelio, como alter Christus147.

704

I), invictum (MM 786 M), celestibus premiis destinatum (LMS 925: 424, 15). La passio es una
passio triumphalis (LMS 204, 37s.), beata (MM 913 I), por haber aportado semejante victoria. El
martirio es apellidado victoria (LMS 649,24ss.), triumphus (LMS 94,10s.). Es lógicamente el
triumphus passionis (LMS 75,11), la crucis victoria (LMS 72:38, 2-3), que sigue el modelo de la
victoria de Cristo: ex passione victoriam (LMS 212,38).
144 Es tal la conciencia de la liturgia hispánica en este punto que choca la pluralidad de formula-
ción al respecto. Corona, premium, palma, laurea, bravium, merces, munus son otros tantos tér-
minos para designar idéntica realidad. A la misma cabe aplicarle lo que BAUS en este paralelo
dice de la literatura cristiana: “Mediante los más diferentes giros y expresiones se toma nota de
ella(la corona)”: K. BAUS, Der Kranz in Antike und Christentum. Eine religionsgeschichtliche
Untersuchung mit besonderer Berücksichtigung Tertullians (Theophaeneia 2) (Bonn 1940) 180.
145 El premio es otorgado por Cristo que, como amplificus remunerator (LMS 1048, 31), no sólo lo
otorga (cf. LMS 652:276,10), sino que incita a él (cf. LMS 251,11) y lleva las pasiones de los már-
tires al mismo (cf. LMS 1047, 16s). Dicho premio es la corona (cf. LMS 132,19), de ahí que los már-
tires sean coronados por el Señor – a Domino coronari: LMS 200,26s)- que es el conlator corona-
rum (LMS 889,12s.) y, por ende, el que coronat martyres (LMS 1286,26s.). Bajo estas dos frases es
fácil entrever la imagen de Cristo cual otro Heleonike coronando a los mártires. En concreto, tal es
el tenor de esta oración de la Inlatio de Justo y Pastor: “Qui...iam a te, Domine, post victoriam coro-
nati, et in tua beatitudine constituti, atque Angelorum cetibus adgregati, te piissimum Redemptorem
quotidie cum Cherubim ac Serafim sine fine conlaudant” (LMS 870: 387, 34 ss.).
146 A tono con la lucha y la victoria de Cristo en el mártir, los textos sacan una consecuencia más:
Cristo mismo es el premio, la corona del mártir. Y la razón es clara: “haberetque eum in munere,
quem consortem habuisset in passione” (LMS 1065, 22ss.), a saber, si Cristo pugna y triunfa en
el mártir, es justo que sea asimismo el trofeo de éste, una vez que el martir lucha pro Christo. Por
eso, quia ipsum mortis causam habeant, quem coronam, ipsum odio constet interesse quem pre-
mio” (LMS 210, 13ss.). Previos estos presupuestos, la lógica es perfecta: Cristo es la corona cer-
tantium (MM 973 A) y, por ende, la corona victorum (LMS 796,13). Como esta coronación se
realiza en el cielo, es también la corona inmarcescibilis beatorum (LMS 233, 15); en resumidas
cuentas: corona martyrum (LMS 251, 7).
147 La idea aparece en concreto en la Inlatio de San Pedro y San Pablo, que es un rosario de citas evan-
gélicas aplicadas a los apóstoles (cf. LMS 816, 26ss.). Por lo demás, es un idea que repiten todos los
estudios definiendo al santo, sobre todo al mártir, como el comentario vivo (Cf. NIGG, Der exem-
plarische Mensch 118), la constante encarnación del Evangelio (Cf. GÖRRES/NIGG, Heiligkeit
heute? 135), revelándose como el nuevo evangelista de nuestro tiempo (Cf. VAUCHEZ 21).



4º Y por fin, el mártir, fruto de la multiforme gracia de Dios (Repletus gratia
tua: LMS 906, 28).

Tampoco en este punto nuestra eucología es original, ya que esta idea es
una coordenada fuertemente anclada en la mente de los Padres, pero lo carac-
terístico aquí es la “obsesiva insistencia” de que el martirio es el fruto madu-
ro de la gracia de Dios148. Es decir, nadie puede autoeducarse para el martirio,
su conquista es producto de la maravillosa energía de Dios. Naturalmente que
existe una preparación indirecta, en cuanto que el mártir permanece abierto a
la voluntad de Dios; sin embargo, aquél puede afirmar con razón: “Por la gra-
cia de Dios soy lo que soy” (1 Cor 15,10). Es decir, toda la grandeza del már-
tir obedece a la iniciativa divina. “La acción del hombre es inconstante e ine-
ficaz. No es ella quien hace al Santo, sino la gracia”149 Tal es el tono que core-
an nuestras oraciones por activa y por pasiva150.

La naturaleza de esta gracia se presenta como la presencia del Cristo y su
Pneuma en el mártir, tema también recurrido de los primeros escritos patrísti-
cos. Esta presencia de Cristo en el mártir figura la interacción del alma en el
cuerpo. Cristo es el todo del mártir:

LMS 960:444, 5 ss: Tu vincis in homine...
tu in tali prelio auctor es;
tu huius certaminis arma es,
tu  in tam gloriosa pugna virtus es,
tu in ómnibus vincis, et magnitudinis victorie palman concedis.

Esta interacción de Cristo presenta múltiples formas, las más llamativas
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148 “Qui tantam gratiam in virgine tua Eugenia contulisti…”(LMS 134, 13s.). “Quid sunt enim
bona merita nostra, nisi dona tua” (LMS 861, 26s.), se dice aludiendo a todas las mirabilia que
se han realizado en S. Félix. Esta frase recuerda el tenor de un nuevo prefacio romano allí donde
se dice: ”eorum coronando merita tua dona coronas” (Missale Romanum, Conc. Vat. II, prefa-
cio de los Santos). La cita es de San Agustín, si bien aquí aparece aplicada a los Santos. San
Agustín la aplica a los cristianos en general. Escribiendo al presbítero Sixto contra los argu-
mentos de los pelagianos, dice: “Quod est ergo meritum hominis ante gratiam... cum Deus coro-
nat merita nostra, nihil aliud coronat quam munera sua? (Epist. 194, 5, 19: CSEL 57, 190). Esta
idea de la multiforme gracia de Dios la recuerda el Conc. Vat. II: “Memorias insuper Martyrum
aliorumque Sanctorum, qui per multiformem Dei gratiam ad perfectionem provecti...” (SC
104).
149 KLOEPEL 148: “Menschliche Leistung ist unbeständig und vermag nichts; nicht sie schafft
den Heiligen, nur die Gnade zeugt ihn –das Pneuma Christi-“.
150 De hecho, los mártires culminaron el martirio “donante Domino nostro Ihesu Christo” (LMS
906:411, 23), “non robore corporis sed tue auxilio potestatis” (MM 787 I)... Toda la lucha marti-
rial y lo que la rodea se debe a la gracia de Dios: “Quidquid in his –se refiere a los mártires
Lorenzo, Sixto e Hipólito- magnificium te operante peragitur, merito totum tuis virtutibus depu-
tatur” (LMS 879,20ss.). 



son el carisma de la fortaleza151 y la inhabitación del mártir por Cristo como
en un palacio o templo152.

En este contexto encaja a perfección la realidad del Pneuma de Cristo en
el mártir. En el fondo, no se trata de una nueva realidad. Y esta es justamente
la nota típica de nuestros textos que se atan, por lo demás, a la teología clási-
ca del Pneuma, considerando a éste no como un ser independiente, sino como
lo que realmente es, el Espíritu de Cristo, según la afirmación de Pablo (“El
Kyrios es el Pneuma”: 2 Cor 3,17). Es decir, Cristo actúa en el mártir a través
de su Pneuma.

Según ello, el robur o virilidad del mártir tiene su eficaz explicación en
el Espíritu de fortaleza, que hace al mártir invencible, superando toda prueba,
hasta el temor a la muerte153.

Esta idea del primado de la gracia, patente en la riqueza de sus matiza-
ciones, es interesante por su dimensión ecuménica154. No tanto la acción del
hombre, del mártir en nuestro caso, tan acentuada por parte católica, es deci-
siva a la hora de la santidad, cuanto la fuerza de la gracia en él, tan insistida
en nuestros hermanos separados.
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151 Así, frente al combate cruel, frente al racimo de inhumanos tormentos, sólo cabe oponer la
potencia del fortissime Deus, que otorga la virtus dimicandi (LMS  1065, 20) y justifica el hero-
ísmo del mártir. Por ejemplo, la Inlatio de San Lorenzo dice expresamente: “O Martyrum tuorum
(Lorenzo, Sixto e Hipólito), Christe, / infatigabilis fortitudo! ...”.
152 El triunfo de Saturnino frente al poder establecido, celoso de la divinización de sus ídolos, se
interpreta como el triunfo de Cristo “qui...in predictum martyrem habitans simulacris demonicis
ademit responsum” (LMS 63, 17s.). Este modo de presencia queda plasmado en la doble imagen
del templo y del palacio: Cipriano culmina su tarea evangelizadora con el sacrificio de su vida a
semejanza de Pablo “in quo Christus habitans velut e templi sui conclavibus loquebatur” (LMS
925, 11s.); y Leocadia supera el terror de los tormentos gracias a que “intimo palatio mentis pre-
senti fruebatur presidio Salvatoris” (LMS 87: 44, 14ss.).
153 Así se dice de S. Ginés: “Qui timorem spiritus tui vehementia supergressus...” (LMS 904:409,
6); es el Pneuma el que otorga al mártir la fuerza –robur- para confesar al Kyrios entre la más per-
versa sedición: “Qui (Saturnino) quum correctus ad Capitolium duceretur, et Sancti Spiritus dono
presentem periture carnis exitium non paveret, te unum in Trinitate, te Dominum confiteri in tanta
perverse plebis seditione non timuit” (LMS 59, 21 ss.).
154 Baste recordar aquí la confrontación entre la acentuación de la sola gratia por parte protestan-
te y esa especie de insistencia pelagiana dentro de nuestra hagiografía católica al presentar al
Santo como «“einen tugendstrotzenden Übermenschen”, der irgendwo  hoch über allem
Erdendurchschnitt in erhabenen Gefühlen der Gottseligkeit schwebt und schon von Kind auf alles,
was er anpackt, restlos gut und schön macht. Die Heiligkeit ist nicht mehr “Gabe und Aufgabe”,
sondern sozusagen Belohnung für die ausserordentliche Tugendhaftigkeit”» (HÖFER 38-39),
olvidando lo que la misma autora llama “Gnadengeschenk der heiligen Existenz” (Ibid., 38).



2.- Dimensión eclesiológica (El mártir y la Iglesia)

Este aspecto, tan fundamental en los tiempos de persecución de la Iglesia
primitiva155, engloba una doble pregunta: ¿Qué aporta el martirio, en cuanto
acto de la Iglesia, a la vida de la misma Iglesia? Y 2º ¿qué parte asume la
comunidad en el sacrificio de sus miembros? Este segundo aspecto, sólo posi-
ble en tiempos de persecución, pudiera aparecer en un detalle interesantísimo
de nuestra eucología que, en una de sus oraciones, pide por los mártires, como
si la Iglesia hispana, consciente de que la liturgia actualiza la Pascua del már-
tir, intentara participar (en misterio) de su destino156. La verdadera novedad se
concentra en el primer interrogante: ¿qué aporta el mártir a la Iglesia?  El már-
tir es, sobre todo, el que edifica la Iglesia, responden nuestras fórmulas157. Y
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155 El compromiso de la Iglesia, que tan decisivo fue en los primeros siglos (Cf. PELLEGRINO,
Le sens 151-175) es ahora mínimo. La razón es clara y tiene que ver con la aludida óptica litúr-
gica. Si bien es verdad que, aún clausurada la época de las persecuciones, pervive la conciencia
eclesial del martirio, “la distinta situación no permite en adelante más a la Iglesia la ocasión de
aquellas múltiples ocasiones de solidaridad con el mártir que formaban parte de su misión mater-
nal hacia los hijos amenazados y perseguidos: instrucción y exhortación, plegaria y sacramentos,
ayuda material” (PELLEGRINO,  La chiesa 223).
156 Aunque S. Agustín excluye expresamente la oración por los mártires (Cf. Sermo 159,1 y
284,5), hay dos pasajes en nuestros textos (Missa omnimoda, especie de misa tipo en el compás
del Commune Sanctorum: “Eorum ergo impetratu preces nostras suscipiat tua larga clementia, et
his orantibus concedas nobis veniam, qui tuis electis omnibus parasti loca beata. Adtende quoque
propitius mee servitutis obsequium, et miserere famulis tuis Illis et omni populo christiano (LMS
1018 bis, 28ss) y “Miserere etiam indigno michi, et omnibus pro quibus te suples expostulo: per-
petuamque requiem tribue famulis tuis Illis et omnibus fidelibus defunctis: LMS 1019, 5ss) que
pudieran interpretarse como la conciencia de la primitiva Iglesia sobre su participación mística en
el destino pascual del mártir a través de la acción litúrgica. Según argumenta J.Hild, “si actual-
mente a nosotros nos cuesta tanto el comprender estas oraciones que piden por los mártires, que
ofrecen por ellos, por su victoria y glorificación, es, sin duda, porque no tenemos ya el sentido de
esta actualización sacramental y de este realismo dramático que animan un aniversario litúrgico”
(HILD 16). Por el contrario, desde el ángulo de esta actualización, en que se renueva el misterio
de la pasión del mártir, la Iglesia, al pedir por él, toma místicamente parte en su misterio.
157 Esta participación la contempla nuestra liturgia desde el presupuesto del Cuerpo Místico: La
situación del mártir no tiene nada que ver con la del héroe solitario que reafirma su hazaña fren-
te al enemigo. El mártir, en el combate de su pasión, no se halla aislado ni obra por cuenta pro-
pia, sino en responsabilidad y como miembro vivo, consciente y responsable, de la invicta Cabeza
de la Iglesia Católica. Es decir, la fuerza precisa para superar la lucha y acceder a la corona triun-
fal de la victoria sólo tiene un cauce, el del cuerpo eclesial, aunque derive, claro está, únicamen-
te de la Cabeza. Esta Cabeza triunfante es Cristo: Hoc – a tenor del texto anterior, la victoria del
martirio y sus efectos, sobre todo desde el prisma de la celebración litúrgica- de Christo Martyres
velut de capite membra traxerunt” (LMS 1056: 483, 9s); lo que no excluye, por otra parte, el sig-
nificado de que el mártir participa mediante el martirio en el destino de la Cabeza. Cristo sufre en
el mártir y viceversa. Los sufrimientos de Aquél se prolongan en la pasión de su cuerpo, esto es,
en el conjunto de los miembros de la Iglesia, y los sufrimientos como la muerte misma de los már-



razonan: Si Cristo mediante su misterio pascual edifica la Iglesia, justo es que
el mártir, al identificarse con dicho misterio sufriendo la passio Christi (en su
martirio), se comprometa en la edificación de la Iglesia (edifique la Iglesia).

Que esta dimensión se acentúe en aquellos que tienen una responsabili-
dad especial dentro de la Iglesia universal (apóstoles) o local (obispos) es lógi-
co158. Así lo subraya nuestra eucología, indicando que la edificación cumbre
de la Iglesia se da en quienes al ministerio de la predicación unen el carisma
del martirio (apóstoles). El simple mártir responde ofreciendo su vida (en pro
de sus hermanos) por esta Iglesia que le ha concebido y madurado en su
seno159. Por ser la consumación del martirio triunfo o victoria, se convierte el
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tires reproducen los de Cristo en los que éstos participan. Alegrías y triunfos así como tristezas y
derrotas repercuten en la vida de todo el cuerpo y de la Cabeza, contribuyendo de esta manera a
la edificación o al hundimiento del cuerpo en su totalidad.
158 Dada la situación de la Iglesia hispana (en lucha doctrinal contra el arrianismo –época visigó-
tica- y en lucha de supervivencia contra los árabes – época de la dominación árabe), resulta fun-
damental esta conciencia del mártir, sobre todo del mártir obispo, en la edificación de la Iglesia.
Donde se vierte esto con meridiana claridad es en el caso de la celebración del obispo S. Cipriano.
Este, sin ignorar el ministerio de la Palabra para edificar la Iglesia, sabe que Cristo –pastor et epis-
copus- de nuestras almas (cf. 1 Petr 2,25) ha sellado su misión dando la vida por sus ovejas (cf.
Jn 10,11). Es decir, el ejemplo martirial confirma y plenifica la edificación de la Iglesia.
Consciente, por otra parte, de que el caso del obispo confesor es especial, en cuanto que indepen-
dientemente de la confesión, encarna su Iglesia por su misma función, divisa su martirio como
doblemente útil para la edificación de la comunidad eclesial. Pero hay todavía más (y aquí surge
la peculiaridad de San Cipriano). Este, amante apasionado de la Iglesia universal, cuyo espíritu
ecuménico ha reflejado en sus escritos, sabe que la vida de ésta se manifiesta en la comunidad
local. Su argumento es claro: Es la pluralidad de las Iglesias locales la que constituye la unidad
de la Iglesia universal al igual que la pluralidad de los apóstoles refleja la unidad del colegio apos-
tólico y la variedad de los miembros, la unidad del cuerpo (Cf.  CYPRIANUS, De catholicae
Ecclesiae unitate: CSEL 3/1, 212-213). Conclusión: La Iglesia local, presidida por su obispo, es
la que hace visible la unidad del cuerpo de Cristo; luego la edificación de la Iglesia se realiza, en
concreto, en el seno de la comunidad local. El ejemplo, por tanto, prima ante todo de cara al reba-
ño confiado. Por eso, (Cipriano) “qui Dominico commissoque sibi gregi in suprema iam passio-
ne pius pastor relicturus exemplum, bis denis temporalem comparavit aureis mortem, sanguine
/potius, malens subditis quam verbo scribere que doceret” (LMS 921, 31 ss.).
159 Esto se refleja en la personalidad de Pablo “gaudet insanientis ictibus percussoris domitas
Christi iugo offerre cervices, et pro corporis suis capite dare corporis sui caput” (LMS 816: 357,
27 ss.) El término offerre, que rima perfectamente en el contexto sacramental de la oración, apun-
ta inequívocamente al carácter sacrificial del martirio de Pablo. Este entrega su vida por Cristo en
cuanto Cabeza de la Iglesia, esto es, por todo el Cuerpo.

El sacrificio, pues, que los mártires hacen de su persona se ordena a la comunidad en su conjun-
to, como asamblea viva, para llenarla de vida y engrandecerla de cara a su perfección. Y esto tiene
una sencilla explicación: al actuar el mártir en comunión con la Cabeza, participa de sus frutos
que redundan asimismo en bien de todo el Cuerpo. En este sentido cabe hablar de sacrificio pro-
piciatorio en el horizonte en el que le precisa M. Lods: “El mártir no se entrega por sus hermanos
a la manera del soldado que, para defender su patria, acepta el perecer para que los suyos escapen



mártir en plataforma de victoria de y para la Iglesia, y en tal sentido, también
de gloria160. Todavía más. Este triunfo pascual, que otorga la vida eterna, con-
vierte al mártir en prenda escatológica de la Iglesia161. Desde aquí se vislum-
bra la pérdida irreparable que supone la falta de mártires en la Iglesia y cómo
su floración es signo de vitalidad: “Semen martyrum est sanguis christiano-
rum”162.

3.- Dimensión ejemplar (El ejemplo del mártir y su imitación).

Aún consciente del principio agustiniano de que “honorare et non imita-
re, nihil est aliud quam mendaciter adulari163, es decir, que celebrar a los már-
tires y no imitarlos es una farsa, y de ser una constante eclesial164, puesto que
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a la muerte, puesto que por su muerte física no sustituye a sus compañeros en peligro como él. El
mártir muere místicamente, podíamos decir, en vista de un interés que no es ni visible ni mensu-
rable, un interés plenamente espiritual que es la llegada a la salvación definitiva, lejos aún, sin
duda, de la comunidad de sus hermanos en la fe y el establecimiento del Reino de Dios sobre la
tierra” (LODS 42).
160 Así cabe interpretar este texto referido a S. Vicente “qui fuit Ecclesiae victor, patrie sit defen-
sor” (LMS 246: 113, 8s.). Es decir, Vicente es, por una parte, el vencedor de la Iglesia y, por otra,
su victoria tiene como meta la Iglesia, es para la Iglesia. Consciente de que su ser cristiano lo ha
recibido de la Iglesia, ahora lucha y vence por ella. La victoria, en el fondo, es la que garantiza la
permanencia de la Iglesia. Y al igual de lo dicho en la esfera cristológica, también aquí cabe hablar
de una victoria de la Iglesia en el mártir y del mártir en la Iglesia. En cuanto que la Iglesia le con-
cibe, prepara y protege, vence el mártir en la Iglesia; mientras que, al afrontar la lucha y consu-
marla en fidelidad, se constituye el mártir  en la plataforma de triunfo de la misma. Y así la glo-
ria del mártir es también la gloria, el esplendor de la Iglesia.
161 La argumentación es bien sencilla: Todo hombre, en virtud del misterio pascual de Cristo,
posee el derecho a la vida eterna. Dicha esperanza queda garantizada gracias a la presencia del
Paráclito en la Iglesia. Los frutos concretos de esa esperanza son los mártires, que han encarnado
en su vida dicho misterio. Así se constituyen ellos en prenda escatológica de la Iglesia, por lo que
se aviva constantemente esta esperanza. Tal es el tenor del párrafo siguiente: “Nullus itaque sexus
nullaque etas exsors efficitur premiis sempiternis, quia omne humanum genus redemptum est pre-
tio sanguinis tui. Propter quod Ecclesia catholica, que accepit auram Paracliti tui, hec tibi in sanc-
tis offert pignera perceptura gloriam regni tui. Quorum meritis bonorum universitas adiuvatur,
horum memoriis nostra congregatio nostraque inlustratur ex toto devotio: quorumque ex progenie
tanti Nominis testes suscipiuntur in celo, eorumque posteritati / uberiora beneficia condonantur in
seculo” (LMS 870: 387,23ss.).
162 TERTULIANO, Apol 50, 13. En este sentido, advierte PELLEGRINO, puesto que “los márti-
res dan testimonio de la verdadera Iglesia y contribuyen de manera misteriosamente eficaz al
incremento de la misma”, por eso, “reconoce y honra en ellos a sus miembros elegidos y sus mejo-
res hijos”. (Chiesa 227).
163 AUGUSTINUS, sermo 325, 1: PL 38: 1447.
164 Cf. SC 104, en que al definir las dimensiones del Santo, precisa: “...fidelibus exempla eorum
proponit”. Cf. E 50; Prefacio I de los Santos, Missale Romanum, Conc. Vat. II.



la función del mártir es “exemplo provocari” (MM 728 OD)165, nuestra euco-
logía no es pródiga en citas, pero aporta una singularidad óptima: el mártir, al
ser el transparente de Cristo, está señalando el modelo original, Cristo; es
ejemplo, en cuanto nos acerca el verdadero modelo. Toparíamos aquí con lo
que damos en llamar “la personalización del aspecto ejemplar”. Es verdad que
los textos invitan a imitar la pasión del mártir, sus virtudes específicas ( fe,
valor, paciencia, constancia, fortaleza, firmeza frente a la hostilidad del tiem-
po presente) y las de su área carismática (virgen, castidad, por ejemplo), pero
sabedores de que la santidad no consiste en calcar un elenco de virtudes, sino
en confrontarse con la imitatio Christi, exemplum principale166.

4.- Dimensión intercesora

El marco litúrgico167 y la crítica situación de la Iglesia hispana explica la
abundancia y extensión de esta faceta (300 citas) en nuestros formularios que,
a la hora de reflejar esta dimensión, se mueven en las coordenadas base de la
mediación (sujeto=quién pide, objeto=qué pide, donante, intercesor y destina-
tario)168. Su característica anida en la cualificación mediadora del mártir: por
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165 En el mismo sentido: “Exemplo accendi” (LMS 883,22), “exemplo incitari” (LMS 100, 40). Y
desde aquí habría que entender el esmero y solicitud con que las oraciones Missa (monición de
entrada) exhortan y exigen una celebración digna: devote, devotissime, summa devotione, mente
devota, exultatione religiosa, fide integra, mente pura...”.
166 Esta nota aparece en una serie de expresiones tales como sicut, ad instar, ad exemplum que
revelan dos cosas: Por una parte, no sólo las virtudes, los hechos y los gestos de los mártires son
importantes, sino también sus actitudes. Quizá especialmente estas. Tras ellas, diríamos, se escon-
de el espíritu, la idiosincrasia, el  auténtico y característico estilo del mártir; y, por otra, que el ver-
dadero referente es Cristo. Así, presupuesta la pureza de corazón con que siguió el apóstol Juan
al Señor, se pide para que LE sigamos nosotros “ad instar Apostoli tui , et te (Cristo) incorrupto
sequamur ex corde” (LMS 151: 71, 17 s.).
167 Lo que quiere decir que la invocación y la consiguiente intercesión de los mártires sucede aquí
desde la panorámica del misterio pascual actualizado en la Eucaristía. La intercesión clave, por
tanto, es la gran Mediación de Cristo Sacerdote, a la que se une la de los mártires (“Hinc igitur,
quia pretiosa est in conspectu tuo, Domine, mors horum sanctorum tuorum te deprecamur ut hec
holocausta nostra suscipiens, nostris criminibus, veniam prestes” (LMS 151: 71, 13 ss.). Es decir,
la muerte sacrificial de Cristo es el único aval de mediación ante el Padre; ahora bien, como la
muerte del mártir se celebra en el único sacrificio martirial de Cristo, he ahí por qué se invoca la
muerte de los mártires como recomendación de nuestra oblación eucarística. Todavía más. La
dimensión impetratoria de la misa ofrece cauce singular a esta categoría de los mártires.
168 La nomenclatura de nuestros formularios al respecto es muy rica. Así, el sujeto es designado
como populus, omnes, famuli, conventus, cetus... es decir, la plebs fidelium (LMS 1327, 25); el
objeto: dona spiritualia, munera, multimodas misericordias, omnem benedictionem...( cf. LMS
47,35; 857,20; 957:443,12; 1271, 13 respectivamente); el donante: Christus, Deus, Dominus,
Deus summe, Deus Pater (cf. LMS 884,28 ss: “meritorum rectissimum iudicem ac munerum
abundantissimum largitorem Deum ac Dominum nostrum” y “bonorum / omnium largitorem



un lado, aparece aquí la plegaria directa dirigida al mártir, sorprendente en
principio pero fácilmente explicable desde la óptica litúrgica, que involucra el
así llamado Martyrermysterium en el Chrystusmysterium, es decir,  el mártir
identificado con el único mediador169; y por otro, la singularidad de la gracia
que impetra el mártir, a saber, en primer lugar, la gracia salvífica (en su doble
vertiente negativa y positiva: perdón de los pecados y vida eterna), lo que nos
revela la clara línea de pastoración de la Iglesia hispana; y, en segundo lugar,
la paz de la patria y de la Iglesia, lo que confirma la precaria situación de la
comunidad eclesial. Y esto no obstante, honra comprobar el clima de abierta
catolicidad al tiempo que la dimensión existencial de las distintas peticio-
nes170.

5.- La dimensión escatológica (el mártir y el reino)

Tal dimensión brilla con luz propia en nuestros formularios, lo que se jus-
tifica fácilmente desde el momento en que se sabe que la conmemoración
litúrgica de los mártires celebra su muerte dichosa171, es decir, su Pascua, su
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Dominum”;  el intercesor: intercesor, interventor, patronus, advocatus, comes, defensor, praero-
gator, custos, medicus, fautor, praesul (y sufragatrix-assertrix, aplicado a las vírgenes) (cf. LMS
72 passim; 42 passim; 46 passim; 72 passim...), (o los participios) intercedens, interveniens, patro-
cinans, suffragans, obtinens, orans, supplicans, impetrans, favens, tuens, interpellans, precans,
rogans, flagitans (cf. LMS 70 passim; 47 passim; 1051 passim...); y  el destinatario es la Iglesia y
todos sus miembros en toda la gama de necesidades y de todos los estados, vivos y difuntos (huel-
gan los ejemplos).
169 A pesar de la aclaración agustiniana que dice así: “ Non ergo mirum est, fratres mei: scitis quo
loco martyres recitentur? Non pro illis orat Ecclesia. Nam merito pro aliis defunctis durmientibus
orat Ecclesia: pro martyribus non orat, sed eorum potius orationibus se commendat” (In Natali
martyrum Mariani et Jacobi: AUGUSTINUS, sermo 284, 5 (PL 38,1291), BLAISE fija el origen
de esta plegaria directa en el siglo IV, al extenderse la costumbre de reunirse la comunidad en los
cementerios para implorar la ayuda de los mártires. Toleradas en un principio tales invocaciones
y apoyadas después, se hallan preferentemente en antífonas e himnos; y hasta es posible que tenga
aquí su inicio la letanía. Su cercanía ante Dios hace comprender esta forma de oración, bien que
sea Dios el auténtico donante (A. BLAISE/A. DUMAS, Le vocabulaire latin des principaux temes
liturgiques  (Tournaut 1966) 217).
170 Un ejemplo inequívoco al respecto es la Post Pridie de San Vicente: “Tuo freti intercessu recu-
rrant lapsi ad penitentiam; rei ad indulgentiam; mesti ad letitiam; languidi ad medelam; exules ad
cespites; naufragi ad portum tranquillitatis; peregrini regiones propias; captivi ad redemptionem;
cives ad sospitatem; hospites ad quietem...” (LMS 247: 174, 3ss.).
171 Pretiosa (LMS 151: 71, 13) la llaman nuestros formularios rimando al salmo 115, 5 (Vulgata);
pretiosa porque inaugura una nueva vida (LMS 200: 92, 1ss.: “(Julián y comp..) contemserunt
vitam, quam communis mors terminat, ut possiderent vitam quam pretiosa mors inchoat). Es una
muerte pascual, por tanto, un paso de esta vida a la otra a ejemplo de Cristo. Y esta coordenada
de la muerte del mártir como configuración con el misterio pascual de Cristo figura con razón
como la categoría última, definitiva e inaplazable, desde la que se orienta y mide toda la realidad
del mártir.



tránsito de este mundo a la gloria del Padre. “Pasión y muerte del mártir,
ambas brotan de la misma fuente: el misterio de Cristo. Hoy padecen la muer-
te con su Señor, pero hoy también se sientan con el Kyrios transfigurado a la
derecha del Padre. Ambas cosas se realizan ante nuestros ojos, operadas por la
fuerza del sacrificio místico del altar”172.  Esta idea de la Pascua como nervio
de la escatología se impone ya desde la Patrística. Desde este contexto, nues-
tra eucología presenta al mártir, en su pasión victoriosa, como la presencia
viva del Eschaton y como reclamo hacia los bienes del reino173. La fuerza de
la argumentación radica en la Pascua de Cristo, a saber: el mártir, al enrolarse
en el destino de la Pasión y Muerte de Cristo, queda asimismo enrolado en su
glorificación. Ahora bien, al presencializar la eucaristía el misterio pascual de
Cristo, aparece como la causa del triunfo del mártir. Es decir, la Eucaristía no
es sólo anticipo y prenda, sino que confiere la gloria al mártir. Gloria, triunfo
precisamente parece ser la tónica de este apartado, sumamente rico al respec-
to. Así, el mártir se revela como el homo gloriosissimus, victoriosissimus al
tiempo que como el homo beatus. Los textos lo presentan como un ser sobe-
rano de las realidades presentes menospreciando el mundo e incluso la muer-
te174. Su esperanza vibra en lo que hemos dado en llamar actitud escatológica,
que no es otra cosa que la expresión de su comunión con Cristo que le infun-
de el valor para afrontar la crudeza de la pasión al tiempo que le hace relativi-
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He aquí donde radica el fundamento de la aludida implicación que define, desde dicho paralelo
al menos, a la escatología como categoría universal. En este sentido, para todo el compás de la
teología –siempre desde la perspectiva de los Padres-, formula Florowsky esta verdad funda-
mental cristiana de dominio común así: “Porque, en realidad, la escatología no es precisamente
una parte aislada del sistema teológico cristiano, sino más bien su base y su fundamento, su prin-
cipio rector e inspirador o, como quien dice, el clima de todo el pensamiento cristiano” (G. FLO-
ROWSKY, Eschatology in the Patristic Age: an Introduction: Studia Patristica II, 64 (1957)
235).
172 KLOEPEL 154.
173 Conviene recordar que la Eucaristía ( y Cristo en ella) actualiza la Pascua del mártir para que
la asamblea reunida celebre y vislumbre en ella su futuro destino. Ahora bien, al actualizar la
Eucaristía dicho destino, cuyo palmario testimonio es la esperanza consumada de los mártires,
quiere ello decir que la misma es la fuente perenne y actual de la glorificación del mártir. Lo que
razona admirablemente O. Casel: “ Al ser la pasión y gloria del mártir una parte y una conse-
cuencia de la Pasión de Cristo, resulta lógico que toda la glorificación  y toda vida eterna de aquél
deriven del sacrificio de la misa, por cuyo medio se actualiza la acción de Cristo; y al constituir
el misterio una presencialización de su obra salvífica, sucede que la actual celebración del sacri-
ficio (y no sólo la primera en su reciente sepulcro) les confiera la gloria” (O. CASEL, Mysterium
und Martyrium in den römischen Sakramentarien: JLW 2(1922) 31).
174 El léxico aquí es muy rico: contemnere seculum, mundum (LMS 599,35), pompas seculi (LMS
960: 44,1), respuere naturam seculi, divitias (LMS 888: 398, 27; MM OD respectivamente), sper-
nere vana idola (LMS 960, 38 s), calcare seculum, mundum (LMS 443, 8 y 600, 2), vincere secu-
lum, mundum (LMS 453, 29; 491, 41), vincere errores seculi (MM 727 I), devincere seculum,
mundum (MM 977 I y 727 PS), dare repudium mundo (MM 891 PS). 



zar la realidad presente, otorgándole la recta medida de los bienes de la tie-
rra175. El mártir, consciente de la futilidad de este mundo, se abandona al des-
tino de la Pascua de Cristo conquistando definitivamente el cielo y la tierra
nuevos (cf. Apoc. 21,1).

6.- La peculiaridad de la virgen (virgo) y del confesor (confessor).

Desde la cima del mártir, punto de referencia y justificación de la pre-
sencia de otros tipos de santidad en el ámbito de la liturgia hispánica, otean
nuestros formularios la figura de la virgen y del confesor.

La primera entra con carta de naturaleza en nuestra eucología, ya que se
trata de la virgo-martyr176. Orientándose esencialmente en el pensamiento de
los Padres177, nuestras oraciones reflejan la imagen de la virgo en cinco pun-
tos: sublimidad del status virginal178, conquista de la virginidad, Cristo como
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175 Para el mártir que “peremniter vivit in celo” (LMS 942: 433, 17), la escala de valores es com-
pletamente distinta y ajena a la del mundo. Sus criterios y su actitud chocan precisamente por eso.
El mártir es, en el fondo, un extranjero del mundo, eterno peregrino añorante de su auténtica
patria; de ahí que el rechazo de los bienes del mundo le suponga una ganancia y una alegría. En
su escala de valores no son otra cosa que obstáculos. Su mundo es el mundo de Dios, el reino esca-
tológico inaugurado por Cristo y consumado en el Kyrios con el misterio pascual. Y a este reino
pospone el mártir, a ejemplo de su Señor, cualquier otro valor. Diríamos que aquél comercia en
tierra extranjera con moneda distinta, de ahí el rechazo del mundo y el rechazo de éste por el már-
tir. Solamente desde aquí, desde esta perspectiva, se explica la aceptación de los terribles tor-
mentos que acarrea el menosprecio del mundo. Como simple confirmación, cabría pensar en el
empleo de métodos tan criminales como los utilizados con Lorenzo o Vicente (diácono de
Valencia). Y precisamente son estos dos mártires los que muestran una mayor serenidad, que
alcanza cotas de mofa (piénsese en el detalle de Lorenzo invitando a su verdugo a darle la vuelta
en la parrilla). La razón de esta actitud, de esta fortaleza, radica aquí en la comprensión del reino,
realidad a la que hay que posponer todo, la mano, el ojo, incluso la vida (cf. Mt 5, 29-30).
176 Nuestra eucología habla con razón de duplici dono, cuyo origen está en Cristo, que encarna ambas
realidades  (LMS 1078, 18 ss.:“Qui (Cristo) ad celorum regna conscendere nos provocans, tam cas-
titatis munditieque doctrinam, quam martyrii nobis prebuit gloriosa exempla”.  Es decir, el Verbo,
engendrado virgen en el seno del Padre sin concurso de mujer, nace virgen en el seno de María sin
concurso de varón. Virgen se desposa con su prometida –la Iglesia- y la fecunda con su sangre –su
martirio- para hacerla santa e inmaculada (cf.r Ef 5,27). Justamente esta entrega incondicional a su
esposa –amor benevolentiae-, no para apropiársela , sino para santificarla, constituye la esencia de la
virginidad. Esta entrega, sin embargo, encuentra su consumación en el martirio, que aparece así como
la culminación de la virginidad. Cf. asimismo la consideración de S. AMBROSIO sobre Cristo en
cuanto autor de la virginidad e Hijo de Virgen (De Virginibus, cap. V, 20-23: PL 16, 194).
177 Cf. VILLER-RAHNER 42-59. Un estudio crítico, ponderado y exhaustivo del problema le
ofrece la amplia obra de F. De B. VIZMANOS, Las vírgenes cristianas de la primitiva Iglesia.
Estudio histórico-ideológico seguido de una Antología  de tratados patrísticos sobre la virginidad
(BAC 45, Madrid 1949).
178 Esta es la primera nota que sorprende en nuestros textos, por lo que la virgo-mártir tiene el pri-
mer lugar (maximum habere locum: LMS 1069, 19s) en el concierto de los mártires; cf. asimis-



dador y garante179, María como modelo de la misma180 y el martirio como
consumación del desposorio místico de la virgo181. Sin negar la importancia
específica de todos ellos, la gran singularidad se revela, sobre todo, en el punto
dos, la conquista o victoria de la virginidad. La nota sorprendente aquí es que
la virgo supera esa pugna despiadada contra el enemigo gracias al don de la
virilidad182, que se explica como la capacidad de igualar la hazaña del varón,
lo que es fácil de comprender en el entorno sociológico de entonces y que
cabría apellidar la “emancipación pneumática”. Todo el contexto, no obstan-
te, que caracteriza la actitud de la virgo es esa especie de “obsesión pro
Cristo”, al igual que en el mártir, sólo que aquí subrayada desde la dinámica
del enamoramiento.

La figura del confessor en nuestra eucología se mueve en una doble
etapa: una primera, donde cabe descubrir ecos del primitivo status del confes-
sor (el apresado, que había confesado pero no muerto). Esta línea se encontra-
ría en los formularios del común, que serían los más arcaicos; y la segunda
línea, encuadrada en los formularios propios (Emiliano, Agustín, Jerónimo y
Martín), que miden la figura del confesor desde el ideal del martirio:

“Dubium enim non est
quod sit martyr in coelo
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mo: LMS 138, 6 ss.y 1076, 25s. Este tono es el que resuena en el De Institutione Virginum de San
Leandro, en el que él se entusiasma continuamente prorrumpiendo en exclamaciones como esta:
“Non sum idoneus eloqui, soror amantissima, praemia virginitatis. Est enim ineffabile donum,
absconsum oculis, celatum auribus, intelligentiae obseratum” (VEGA 92, 25-27).
179 Al igual que en el caso del martirio, la virginidad no se presenta como conquista propia, sino
como don de Dios. La virgo no es la titán del misterio virginal, sino el fruto de la fecundidad de
Cristo qui... nobilitat virgines (LMS 1286,26). Es convicción profunda de nuestras oraciones:
Cristo es el conlator virginitatis (LMS 1074, 7) y el castimonie prerrogator (LMS 280, 27 s.).
180 Esta idea, que se encuentra ya en S. Ambrosio ( cf. De Virginibus, Liber II, cap. 2, 6: PL
16,208), tiene en nuestra eucología un acento distinto, a saber: María no es seguidora de Eva, sino
de María (dice San Ambrosio), nuestros textos lo enfocan desde la re-creación del mundo en
Cristo (cf. LMS 1073, 5 ss). 
181 La virgen hispana, como demuestra S. Leandro (cf. VEGA, 91, 929), es una enamorada, cuyo
único deseo es desposarse lo más rápidamente posible con Cristo: “Subito voluit sibi futura spon-
sa Dei” (LMS 128, 26s.).
182 Este don de la virilidad le otorga Cristo (cf. LMS 50,28 ss.), pero lo característico de nuestra
eucología es el acento: “cum laudabile sit viro rem fecisse virtutum, maioris tamen preconii est
fecisse virginem rem virilem” (LMS 93, 11s.), es decir, la proeza del varón es encomiable, pero
es aún más el que la doncella virgen realice la hazaña del varón. Sin duda alguna subyace a todo
el contexto la idea de la superioridad del varón (destellos de esta superioridad tienen su concre-
ción en el Derecho. Sobre la influencia del sexo en el Derecho, véase: TORRES LÓPEZ, El
Derecho privado, penal y procesal, en: Historia de España. III. España Visigoda (Madrid 31976),
249-250), heredada de los romanos y acentuada por los invasores bárbaros.



qui fuit confessor in seculo,
qum sciatur non Martinum martirio,
sed martyrium defuisse Martino” (LMS 1002, 34ss), se dice de San Martín.

La gran peculiaridad de esta etapa es lo que nuestras oraciones definen
tan bellamente como la diuturnitas crucifixi (LMS 1004: 467, 7 ss), es decir,
el estado de crucifixión permanente del confessor o la pasión sufrida diaria-
mente. Precisamente este detalle señala ya la tendencia autonomista del con-
fessor, marcada por el acento antropocéntrico (el esfuerzo del confessor) y la
insistencia en el aspecto moral –la via virtutum-, haciéndose su problemática
cada vez más plural, como lo demuestran ya los formularios tardíos de San
Jerónimo y San Agustín.

Muchísimas más serían las consideraciones, matizaciones, acentos,
características y hasta sugerencias, sobre todo, de cara a una auténtica valora-
ción de la figura del Santo en la actualidad. Valgan, como eco y colofón , estas
palabras de H. De Lubac, transidas de espíritu profético, alusivas al “Santo del
mañana”, cuyo tenor, al tiempo que corea el espíritu de lo referido en esta
reflexión, es el mejor acicate y reclamo de cara a esa añorada reforma eclesial,
por la que suspiran tantos hombres de buena voluntad:

(La cita es larga, pero merece la pena):

“Los Santos del mañana no serán con seguridad ideólogos. No se esfor-
zarán por definir o realizar en sí mismos “un nuevo tipo de Santo”... Si reali-
zan grandes cosas, no será a fuerza de discutir sobre la audacia. Si aportan al
mundo algo verdaderamente nuevo, si deben abrirle perspectivas inéditas, no
será a base de pura verborrea sobre la necesidad de crear o inventar. No se
imaginarán ceder a una necesidad infantil de seguridad atándose a la tradición
de la Iglesia, que será para ellos no un peso sino una fuerza... No cederán un
ápice a la trampa fácil y estéril de las contradicciones inventadas por los hom-
bres entre el amor a Dios y al prójimo, la plegaria y la acción, la vida interior
y la presencia en el mundo. No confundirán la apertura de la vida con la diso-
lución o disgregación de la muerte, ni la idolatría del hombre con la caridad
fraterna. No pretenderán superar el Evangelio... Y  podrán decir a todos los que
quieran escucharles, sin sufrir ante nadie el mínimo complejo de inferioridad,
como aquel cristiano de los primeros tiempos: “ Nosotros no discutimos, sino
que vivimos”...

En su doble novedad, el Santo del mañana será, bien que en sentido total-
mente distinto, el Santo de siempre. Manifestación doblemente nueva de este
único Hombre nuevo que, sin ser del tiempo, no repite el pasado, sino que es
de siempre porque, a través de las singularidades del tiempo, es el reflejo del
Eterno”..
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Este hombre nuevo, este Santo, por muy diferente que quiera ser de sus
predecesores, reproducirá, sin embargo, sus trazos esenciales... Será pobre,
humilde, sin posesión alguna. Tendrá el espíritu de las bienaventuranzas. No
maldecirá ni adulará. Amará. Tomará el Evangelio a la letra, es decir, en su
rigor. Una dura ascesis le habrá liberado de sí mismo. Poseerá la heredad de
la fe de Israel, aunque teniendo en cuenta que ha pasado por Jesús. Tomará
sobre sí la cruz de su Salvador y se esforzará por seguirle...

Inteligente sin duda, humano como ninguno.... Débil como todo hombre,
pero dócil al Espíritu... defensor y sostén de los oprimidos... otro Cristo... un
hombre, para quien todo su ideal y toda su vida real consistirá en estar confi-
gurado a El.

Entonces, a través de él, como a través de su Maestro, y en total depen-
dencia de su Maestro, el rostro de Dios – y lo repito bien consciente, el rostro
de Dios- se transparentará183..
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Los responsables de la organización de este congreso internacional sobre
la hagiografía me han encomendado una ‘comunicación especial’ sobre el
papel que desempeñó el teatro en la liturgia del Siglo de Oro. Intentaré corres-
ponder a tal petición, de la que me siento muy honrado, ofreciendo un análi-
sis puramente cuantitativo; desde esta óptica he realizado un censo, a modo de
encuesta bibliográfica, con el fin de percibir la importancia  que el teatro
hagiográfico tuvo en la piedad popular del Siglo de Oro y, a su vez, en la con-
figuración de nuestro teatro clásico. La metodología empleada es la siguiente:
se utilizan aquellas fuentes que directa o indirectamente pueden proporcionar
alguna información sobre dicho teatro hagiográfico. En ocasiones se nos con-
servan aquellas obras en manuscritos, la mayor de las veces nunca editados,
custodiados en la Biblioteca Nacional de Madrid o en los depósitos de la
Biblioteca Real de la Historia; en otras ocasiones – las menos – los textos dra-
máticos se nos han transmitido en raras ediciones que ennoblecen los anaque-
les de bibliotecas universitarias, catedralicias, conventuales y monásticas. Los
expolios de todo tipo que ha sufrido el libro antiguo español son los culpables
de que los restos de aquella floración de teatro hagiográfico antiguo se consi-
dere hoy una auténtica reliquia; de ahí que lo hoy conservado sea tan solo una
pequeña muestra de lo que en realidad existió. Con toda propiedad podemos
caracterizar a este teatro hagiográfico conservado como “los restos de un nau-
fragio”.  Para subsanar esta laguna en la documentación directa se hubo de
recurrir a otras fuentes que nos  podían proporcionar noticias indirectas, como
los catálogos elaborados en la segunda mitad del siglo XIX y principios del
XX; me refiero a la ingente labor realizada por autores como De la Barrera1,
Agustín Durán  o Paz y Meliá2; por esta razón sus catálogos sobre el teatro

EL TEATRO HAGIOGRÁFICO EN EL SIGLO
DE ORO ESPAÑOL: APROXIMACIÓN
A UNA ENCUESTA BIBLIOGRÁFICA

Jesús Menéndez Peláez
Universidad de Oviedo

1 BARRERA Y LEIRADO, Cayetano Alberto, Catálogo bibliográfico del teatro antiguo español
desde sus orígenes hasta el siglo XVIII, Madrid, Imprenta y estereotipia de M. Rivadeneyra, 1860
[edición facsimilar, Madrid, Gredos, 1969]. Para las referencias en las fichas indicamos tan solo
Barrera y la página correspondiente.

2 La ingente labor bibliográfica de estos autores fue recogida en el Catálogo de las Piezas de



antiguo español fueron asimismo una de las fuentes principales para la elabo-
ración de este censo sobre la contribución del teatro áureo a la liturgia; estas
fuentes elaboradas por los autores referidos son consideradas fidedignas en la
investigación histórico-literaria, ya que los citados eruditos tuvieron contacto
directo con las obras reseñadas, custodiadas en muchos casos en sus propias
bibliotecas privadas. Cada ficha bibliográfica va acompañada de unas siglas
que remiten a la fuente de donde se tomó. En algunos casos se ofrecen otros
datos (número de páginas, breve descripción del manuscrito, que en ocasiones
ofrecen los catálogos referidos); renuncio a ofrecer otros datos que ampliarían
excesivamente el número de páginas asignado a una contribución para un con-
greso. Por otra parte, el acercamiento global al fenómeno no parece que se vea
afectado por ello, pues se trata de tener una valoración general del fenómeno
a través de los datos puramente empíricos.

2. Estructura del censo

Intentaré explicar la estructura de este censo con el objeto de que mejor
se perciba la importancia cuantitativa de la hagiografía teatral de nuestro Siglo
de Oro. Conviene decir ya de antemano que el teatro hagiográfico, aunque
sazonaba la liturgia de un determinado santo, no solía representarse a lo largo
del culto propiamente tal, es decir, la misa, sino que se representaba fuera del
acto litúrgico como tal, una diferencia respecto al primitivo teatro religioso
medieval que nace vinculado a los tropos del Quem quaeritis in sepulchro de
la liturgia de la Pascua y del Quem quaeritis in praesepe de la liturgia de la
Navidad. El teatro hagiográfico en el Siglo de Oro es portador ya de una com-
plejidad tanto textual como escénica por lo que no puede ser acogido dentro
de la propia liturgia. Piénsese, por ejemplo, en la Tragedia de san
Hermenegildo, en honor de uno de los santos que adquieren un mayor prota-
gonismo  a finales del siglo XVI; su representación, el 25 de enero de 1591,
según el relator que nos describe minuciosamente la puesta en escena,  sobre-
pasó las seis horas; es ésta una primera característica de muchas de las obras
del teatro hagiográfico: su larga duración; un texto estructurado la mayor parte
de las veces en cinco actos, divididos a su vez en varias escenas; en algunas
fichas bibliográficas se anota el número de hojas, lo que puede ser también un
indicio de su duración escénica; además entre acto y acto se solía representar
una obra de carácter jocoso –“entretenimiento”, “actio jocularis”, o “entre-
més” – que tenía como finalidad rebajar la tensión dramática de la obra prin-
cipal. Esto nos da ya una idea del tiempo escénico que no podía soportar la
liturgia; de ahí que el primitivo teatro litúrgico medieval, que pudo ilustrar
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algunos momentos de la misa, pues tenía como característica la brevedad, tuvo
que desgajarse del acto litúrgico por imperativos puramente cronológicos y, a
su vez, por la inserción de elementos profanos que, poco a poco, se incrustan
en el texto teatral, al considerarlos poco decorosos dentro de un contexto litúr-
gico. El lugar escénico podrá seguir siendo el templo, o  el atrio de la iglesia,
o el patio del colegio –en el caso del teatro jesuítico  en la referida Tragedia
de san Hermenegildo–, pero ya fuera del desarrollo cultual de la liturgia. Con
todo, era un espectáculo que tenía como finalidad acrecentar en los especta-
dores una vivencia de la fe cristiana a imagen y semejanza de la advocación
hagiográfica festejada.

Para una mejor compresión de la importancia de nuestro censo, en un pri-
mer momento se habían proyectado dos grandes listados o clasificaciones:
”por autores dramaturgos” y “por advocaciones hagiográficas”. Esta estructu-
ración permitiría, por ejemplo, saber la importancia de la comedia hagiográfi-
ca en dramaturgos señeros, como Calderón, Lope o Tirso; y, asimismo, cons-
tatar que otros dramaturgos, casi desconocidos en la historia del teatro espa-
ñol,  fueron, sin embargo, verdaderos artífices de un buen número de come-
dias hagiográficas destinadas a ennoblecer la liturgia de este o aquel santo.
Sin embargo, son tantos y tan frecuentes los problemas de atribución a la auto-
ría – en las distintas fuentes utilizadas – que, por el momento, parece aconse-
jable abandonar este intento clasificatorio en un estudio que pretende ofrecer
prioritariamente más bien una radiografía de la importancia cuantitativa que
tuvo esta singular manifestación dramática con vistas a conocer los entresijos
de la piedad popular de la época. De ahí que se haya optado por la estructura-
ción por advocaciones, criterio no exento también de problemas de atribución,
ya que en ocasiones el título de la obra – única referencia posible – resulta
equívoco o sin referentes explícitos a este o a aquel santo; en este sentido son
inevitables posibles errores de atribución a santos que llevan el mismo nom-
bre y de los que no tenemos explícita su advocación. Es esta la razón de que
se haya creado una sección que acoge aquellas obras, cuya advocación hagio-
gráfica es difícil determinar. Lo cual no exime a este censo de posibles falsas
atribuciones – espero que sean mínimas - en que se haya podido incurrir por
la equivocidad de los testimonios en las fuentes utilizadas.

Esta primera distribución del censo nos permite tener una visión global
del fenómeno del teatro hagiográfico en el Siglo de Oro. Así constatamos –
con los esperados errores atribuibles a toda encuesta bibliográfica – que el
total de obras reseñadas alcanza las 849 entradas. Un dato que habla por sí
mismo no sólo de la aportación que desde el teatro se hizo a la liturgia de aquel
entonces, sino de la importancia que el teatro hagiográfico tuvo dentro de la
configuración general del teatro clásico español del Siglo de Oro.

Dentro de la parte del censo “por advocaciones hagiográficas” se esta-
blecen tres secciones:
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a. Obras dedicadas a personajes del Antiguo Testamento, que, si bien no
pueden ser considerados como santos desde la óptica canónica, sin embargo,
desde el punto de vista de la piedad popular y de la praxis teatral el dramatur-
go toma sus vidas como paradigmas  de una conducta ejemplar que puede ser
emulada por el cristiano. Abraham, David, Elías, Eliseo, Jacob, Jezabel, Judith
son algunos de estos ejemplos.

b. También se recogen aquellas obras dramáticas que se inspiran en per-
sonajes o acontecimientos del Nuevo Testamento, particularmente en pasajes
de los Evangelios. Es el caso de la Adoración de los Magos, a quienes la tra-
dición y la piedad popular les considera como santos. Particular importancia e
interés tienen en esta sección aquellas comedias que presentan a Cristo como
el santo de los santos; a través de estas obras teatrales, los dramaturgos pro-
yectan sobre el espectador las principales verdades de una cristología popular:
63 comedias en nuestro cómputo. En este mismo sentido, se utiliza el teatro
para divulgar la devoción mariana; María, la Virgen,  será la santa entre todas
las santas; 92 obras dedicadas a festejar distintas advocaciones – 45 se cons-
tatan en este censo - y que fueron utilizadas por los dramaturgos del Siglo de
Oro en su contribución a ennoblecer el culto de hiperdulía en honor de la
Virgen; unos  datos que someten a revisión la afirmación de que el teatro clá-
sico español  del Siglo de Oro fue receloso a llevar a la escena los personajes
de Cristo y de María.

c. La tercera sección del censo por advocaciones está dedicada a las
comedias hagiográficas propiamente tales. 210 santos venerados en la liturgia
cristiana, a través del culto de dulía, configuran la nómina hagiográfica de esta
encuesta.

d. Una ojeada al listado cuantitativo que se ofrece al final revela ya, a
primera vista,  cuáles fueron los santos de mayor impacto en la piedad popu-
lar del Siglo de Oro o cuáles eran aquellos santos que, a juicio de los drama-
turgos, tenían en su biografía elementos que facilitaban el discurso teatral. A
partir de esta parte del censo el investigador puede estudiar qué aspectos de
la vida del santo le interesó desarrollar al dramaturgo hagiógrafo; creemos
que esta dimensión habrá de tener un valor nada despreciable, junto con otros
testimonios, para conocer la piedad popular de la época. También será inte-
resante examinar los añadidos que los dramaturgos del Siglo de Oro elabora-
ron con mayor ampulosidad en relación con las compilaciones medievales o
los “Flos sanctorum” del Siglo de Oro. Está fuera de mi intento formular las
reflexiones o las conclusiones que de este análisis cuantitativo se pudieran
extraer. Son posibles proyectos de investigación para tesinandos y doctoran-
dos.
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3. Fuentes de información y sus siglas

Barrera = Cayetano Alberto DE LA BARRERA Y LEIRADO, Catálogo
bibliográfico y biográfico del Teatro Antiguo Español, desde sus orígenes
hasta mediados del siglo XVIII, Madrid, Imprenta y estereotipia de M.
Rivadeneyra, 1860 [edic. facsímil, Madrid, Gredos, 1969]

CPT = Catálogo de las piezas de Teatro que se conservan en el
Departamento de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, Madrid, Blass, S.A.
Tipográfica, 1934, vol. I.

CAV = [Códice de Autos Viejos] Colección de autos, farsas y coloquios
del siglo XVI, publié par Leo Rouanet, Barcelona- Madrid, 1901, 4 Vols.
[edic. facsímil Hildesheim-New York, Georg Olms Verlag, 1979, 4 vols.]

ACF = Autos, Comedias y Farsas  de las Biblioteca Nacional. Homenaje
a Lope de Vega, creador del teatro nacional. Nota preliminar de Justo García
Morales, Madrid, Biblioteca Nacional, 1957, 2 vols.

CLE = José María VIÑA LISTE, Cronología de la Literatura Española,
I, Edad Media, Madrid, Cátedra, 1991

MORRISON = Robert R. MORRISON, “A Tentative List of
Seventeenth-Century Comedias de Santos”, en Lope de Vega and the
Comedia de santos, New York- Oxford, Peter Lang, Serie Ibérica, 2000.
Aunque haya llegado a mi poder cuando ya estaba configurado el presente
censo, me he servido de él para ultimar algunas referencias bibliográficas; en
esta obra se podrán encontrar otros aspectos de gran interés que presenta la
comedia hagiografía. 

En un amplio proyecto, coordinado desde la Universidad de Oviedo con
otras universidades sobre la hagiografía, se dedicará particular atención a la
comedia hagiográfica en el teatro jesuítico; en breve se ofrecerán las ediciones
de algunas de estas hagiografías que en este censo aparecen citadas por los
manuscritos respectivos que las contienen, depositados la mayor de las veces
en la Biblioteca Nacional de Madrid, en la Biblioteca Real de la Historia o en
las bibliotecas de algunos Colegios de la Compañía de Jesús.

*******************************
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Personajes del Antiguo Testamento

ADÁN 

1. ANÓNIMO, Aucto primero en el qual se representa cómo Adam comió por
la persuasión de Eva del fructo vedado, por cuya culpa fue lançado del
parayso terrestre
CAV, IV, 375-379

2. ANÓNIMO, Auto del peccado de Adán
CAV, II, 133-149

3. ANÓNIMO, Auto de la prevaricación de nuestro padre Adán
CAV, II, 167-185

4. ANÓNIMO, La justicia divina contra el pecado de Adán
CAV, II, 186-215

5. ANÓNIMO, Auto de los hierros de Adán
CAV, II, 216-242

6. ANÓNIMO, Auto de las donas que embió Adán a Nuestra Señora con San
Lázaro
CAV, II, 388-402

7. ANÓNIMO, Farsa del sacramento de Adán
CAV, IV, 1-13

8. FUENTE, Jerónimo de la, Adán o la creación del mundo
Barrera, 163.

9. VEGA CARPIO, Lope de, La creación del mundo y primera culpa del hom-
bre
Morrison, 322

10. VÉLEZ DE GUEVARA, Luis, La creación del mundo
Morrison, 333

ABEL Y CAÍN

1 ANÓNIMO, Auto de Caín y Abel
CAV, II, 150-166

2 ANÓNIMO, Aucto Tercero en el qual se representa la muerte de Abel y
cómo él fue el primero que se depositó en el lymbo
CAV, IV, 383-392
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3 VAZ, Juan, Historia de Abel e Caín
Barrera, 418

ABRAHAM

1 ANÓNIMO.-  La fe de Abraha
BN, CPT, I, 209, nº 1393

2 ANÓNIMO, Auto del sacrifico de Abraham
CAV, I, 1-21

3 ANÓNIMO, Auto de quando Abraham se fue a tierra de Canaan
CAV, I, 35-50

4 ANÓNIMO, Auto de Abrahan quando vençió los quatro reyes
CAV, I, 377-391

5 PUERTA, El sacrificio de Isaac, o La fe de Abraham 
Barrera, 307

6 SÁNCHEZ DE BADAJOZ, Diego, Farsa de Abraham
Crawford, 48

ABSALÓN

1 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, Los cabellos de Absalón
Barrera, 552; Morrison, 338

2 DÍAZ TANGO DE FREGENAL, Vasco, Tragedia de Absalón
Barrera,127 

3 MAL-LARA, Juan de, Tragedia de Absalón
Barrera, 234

AGAR

1 ANÓNIMO, Auto del destierro de Agar
CAV, I, 22-34

DANIEL

1 ANÓNIMO, Tragedia de la Transmigración de Babilonia
Morrison, 368

2 MATOS FRAGOSO, Juan de- MORETO, Agustín – CÁNCER Y VELAS-
CO, Jerónimo, El bruto de Babilonia
Morrison, 343

DAVID

1 ANÓNIMO, Auto de la unción de David
CAV, I, 315-330
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2 ANÓNIMO, Auto de David
CAV, II, 502-513

3 GODÍNEZ, Felipe, Las lágrimas de David o El rey más arrepentido [tam-
bién se la atribuye a Lope de Vega]
Barrera, 172; Morrison, 325

4 MIRA DE AMESCUA, El arpa de David [60 hoj. 4º Copia de finales del
siglo XVII]
BN, CPT, I, 34, nº 266

5 SÁNCHEZ DE BADAJOZ, Diego, Farsa del rey David
Crawford, 48

6 SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, Francisco, Tragedia de David
Morrison, 368

7 VARGAS, Manuel Antonio de, Las niñeces y primer triunfo de David
Barrera, 417

8 VEGA CARPIO, Lope de, Las persecuciones de David
Barrera, 436

9 VEGA CARPIO, Lope de, David perseguido y montes del Gelboé
Morrison, 322

ELIAS-ACAB

1 ANÓNIMO, Elías y Acab
BN, CPT, I, 176, nº 1180

2 TÉLLEZ, Gabriel (Tirso de Molina), La mujer que manda en casa. Acab y
Elías. La impía Jezabel, mujer del infeliz Acab (El triunfo de Elías) [56 hoj.
4º. Copia del siglo XVII con numerosas acotaciones y enmiendas].Sobre la
vida del Profeta Elías hay además: Elías, su vida y rapto, o Vida y rapto de
Elías, de Reyes; V ida y rapto de Elías, de Rojas; El carro del cielo o San
Elías, de Calderón; El vengador de los cielos o el rapto de Elías, de Bances
Candamo.
BN, CPT, I, 369, 2471; Barrera, 533; Morrison, 341 

ELISEO 

1 GONZÁLEZ DE BARCIA, Andrés [D. Ibon], El gran profeta Eliseo [autó-
grafa de 24 hoj. Con fecha de 30 de agosto de 1697, holandesa]

BN, CPT, I, 234, nº 1565; Barrera, 177

ISAAC

1 ANÓNIMO, Auto de los desposorios de Y sac
CAV, I, 67-96 
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2 ANÓNIMO, Auto de los desposorios de Isac
CAV, I, 97-115 

3 GODÍNEZ, Felipe, El divino Isaac
Barrera, 172
4 SÁNCHEZ DE BADAJOZ, Diego, Farsa de Isaac,
Crawford, 48

JACOB

1 ANÓNIMO, Auto de quando Jacob fue huyendo a las tierras de Arán
CAV, I, 51-66

2 ANÓNIMO, Auto de la lucha de Jacob con el ángel
CAV, I, 182-199

3 ANÓNIMO, Auto del finamiento de Jacob
CAV, I, 200-216

4 ANÓNIMO, La escala de Jacob. La gran madre María santísima [15 hoj.
Copia del siglo XVIII]
BN, CPT, I, 191 nº 1273

5 ANÓNIMO, Auto de la paciencia de Job
CAV, IV, 105-127

6 MONROY Y SILVA, Cristóbal, Más vale a quien Dios ayuda o Esaú y
Jacob [esta comedia es igual a la titulada El pastor más perseguido y finezas
de Raquel del mismo autor] 
BN, CPT, I, 246, n º 1648 [aquí se ofrece una más exhaustiva información];
Barrera, 264 

7 RAMÓN, Fray Alonso, La escala de Jacob [figura en el manuscrito El cató-
lico español, el emperador Teodosio], 
BN, I, 86, nº 613-22 [se recogen varias hagiografías en un manuscrito de
344 hoj. 4º. Copia del siglo XVII de  varias manos].

8 VEGA CARPIO, Lope de, Los trabajo de Jacob (sueños hay que verdad son)
[50 hoj., 4º Copia del siglo XVII]
BN, CPT, I, 539, nº 3572 

JEFTÉ

1 ANÓNIMO, Auto del sacrificio de Jeté
CAV, I, 408-425 

2 DIAMANTE, Juan Bautista, Cumplir a Dios la palabra, o La hija de Jepté
Morrison, 347

JEZABEL 

1 TÉLLEZ, Gabriel (Tirso de Molina) La mujer que manda en casa y tirana de
Israel (Jezabel) [74 hoj. Copia del siglo XVII
BN, CPT, I, 369, nº 2471; Morrison, 337
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JOB

1 ANÓNIMO, El segundo Job (de Roma) [con el mismo título de El segundo
Job de Argel o El renegado de Zánaga, escribió una comedia el Licenciado
Bernardino Rodríguez]
BN, CPT, I, 508, nº 3342

2 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, La paciencia de Job
Barrera, 570; Morrison, 338

3 GODÍNEZ, Felipe, La paciencia más constante y los trabajos de Job,
BN, CPT, I, 2705,

4 VEGA CARPIO, Lope de, Los trabajos de Job
Morrison, 327

JOEL

1 ANÓNIMO, El clavo de Joel
Morrison, 331

JONÁS

1 ANÓNIMO, El Naufragio de Jonás profeta y Penitencia de los Ninivitas
Morrison, 368

JOSÉ (de Egipto)

1 ANÓNIMO, Los desposorios de Joseph
CAV, I, 331-357

2 HENRÍQUEZ, Miguel, Iosephea
Edic de Melchor Bajén Español, Pagès Editors, Lleida, 1993

3 HOZ Y MOTA, Juan Claudio, Josef, salvador de Egipto y triunfos de la ino-
cencia 
BN, CPT, I, 273, nº 1828

4 MIRA DE AMESCUA, Antonio, Sueños de Faraón y más feliz cautiverio y
los sueños de José
BN, CPT, I, 339, nº 2233

JOSUÉ

1 AGRAMONT Y TOLEDO, Juan, Justo, dichoso y guerrero grande general
Josué [88 hoj. 4º. Copia del siglo XVIII]
BN, CPT, I, 281, nº 1869

2 MORENO GARCÍA, Tadeo, Las maravillas de Dios por el brazo de Josué
[borrador autógrafo de 56 hoj. 4º, holandesa]
BN, CPT, I, 330, nº 2199
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3 OLIVARES VADILLO, Sebastián, Los muros de Jericó (Josué) [51 hoj. 4º.
Copia del siglo XVII. De esta comedia tomó Moreno Las maravillas de Dios
obradas por el brazo de Josué]
BN. CPT, I, 371, nº 2480

JUDITH

1 ANÓNIMO, El triunfo de la concepción bajo el velo de Judith [61 hoj. 4º.
Copia del siglo XVIII, ¿Valladares de Sotomayor?]
BN, CPT, I, 546, nº 363

2 GODÍNEZ, Felipe, Judith y Holoformes [56 hoj. 4º. Copia del siglo XVIII,
holandesa. Godínez escribió una comedia con el título de Judith y
Holoformes; y, según Durán, hay una de un ingenio con los títulos de El
sitio de Betulia, o  La Judith, y otra de Vera Tassis con los de El triunfo de
Judith y muerte de Holoformes, además de la anónima de este número].
BN, CPT, I, 275, nº 1842; Barrera, 172

3 VERA TASSIS Y VILLARROEL, Juan, La valerosa Judit y cerco de
Betulia por el soberbio Holoformes
BN, CPT, I, 555, nº 3682; Barrera, 473

MACABEOS

1 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, Judas Macabeo
Barrera, 51

2 ROJAS ZORRILLA, Francisco [también se la atribuye a Calderón de la
Barca], Judas Macabeo o Los Macabeos [60 hoj., 4º. Copia del siglo XVII]
BN, CPT, I, 274, nº 1841; Barrera, 341

MAR ROJO

1 BUZANO La esclavitud de Israel y plagas del Faraon. El tránsito del Mar
Rojo [53 hoj. 4º Copia del siglo XVII, holandesa. Otro ms. de 61 hoj, 4º.
Copia del siglo XVIII; otro ms. en que se atribuye a D. Antonio de la Cueva,
de 78 hoj., 4º del siglo XVIII].
BN, CPT, I, 193, nº 1287

MELQUISEDEC

1 ANÓNIMO, Égloga al santísimo Sacramento sobre la figura de Melquisedec
Morrison, 369
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MOISÉS

1 ANÓNIMO, Auto de los desposorios de Moysén
CAV, II, 314-329

2 MIRA DE AMESCUA, Antonio, Los prodigios de la vara y la conquista de
Israel
Morrison, 332

3 SÁNCHEZ DE BADAJOZ, Diego, Farsa de Moysén
Crawford, 48 

4 VEGA DEL CARPIO, Lope de, La corona derribada y vara de Moisés
Morrison, 322

NABUCODONOSOR 

1 ANÓNIMO, Nabucodonosor y profecías de Daniel
BN, CPT, I, 66, nº 455 

2 ANÓNIMO, Auto del rey Nabucodonosor quando se hizo adorar
CAV, I, 232-251

3 ANÓNIMO, Auto del sueño de Nabucodonosor
CAV, I, 252-266

4 ÁLVAREZ, Juan, La tragedia de Nabuc Donosor
Morrison, 368

5 CASTRO Y BELLVIS, Guillén de, Las maravillas de Babilonia
Morrison, 330

6 MATOS FRAGOSO, Juan – CÁNCER Y VELASCO, Gerónimo- MORE-
TO, Agustín, El bruto de Babilonia (Nabucodonosor y profecías de Daniel) 
BN, CPT, I, 66, nº 455

7 MIRA DE AMESCUA, Antonio, La mayor soberbia de Nabucodonosor
Morrison, 331

NAAMAN
1 ANÓNIMO, Auto de la lepra de Naamán

CAV, I, 301-314
2 BONIFACIO, Juan, Tragoedia Namani

Biblioteca Real de la Historia, Ms. 9/2565, fols. 1r-16v

RAQUEL

1 VÉLEZ DE GUEVARA, Luis, De la hermosura de Raquel
Morrison, 335
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RUTH

1 HOROZCO, Sebastián de,  Representación de la famosa historia de Ruth
Crawford, 53

2 TÉLLEZ, Gabriel (Tirso de Molina), La mejor espigadera
Barrera, 564; Morrison, 338

3 SALAS, Pedro de, Auto de Ruth
Biblioteca Real de la Historia, Ms. 9/2570, fols. 164-176

SALOMÓN

1 SÁNCHEZ DE BADAJOZ, Diego, Farsa de Salomón
Crawford, 41

SANSÓN

1 ANÓNIMO, Auto de Sansón
CAV, I, 217-231

TAMAR

1 SÁNCHEZ DE BADAJOZ, Diego de, Farsa de Tamar
Crawford, 41

2 TÉLLEZ, Gabriel (Tirso de Molina), La venganza de Tamar
Barrera, 590; Morrison, 337

TOBÍAS 

1 ANÓNIMO, Auto de Tobías
CAV, I, 358-376

2 ROJAS ZORRILLA, Francisco, Los trabajos de Tobías
Barrera, 342

Nuevo Testamento

CRISTOLOGÍA

1 ANÓNIMO, Comedia a lo pastoril a la  noche de Navidad
Morrison, 367 

2 ANÓNIMO, El nacimiento de Cristo [Comedia, 24 hoj., 4º. Copia del siglo
XVIII]
BN, CPT, I, 373, nº 2491
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3 ANÓNIMO, El primer llanto del alba o el Niño-Dios perdido [117 hoj. 4º.
Copia del siglo XVII, holandesa] 
BN, CPT, I, 447, nº 2966  

4 ANÓNIMO.-Los tres primeros misterios y adoración de los Reyes [También
aparece con el título de La huida a Egipto y muerte de los santos Inocentes.
39 hoj. 4º. Copia del siglo XVIII]
BN, CPT, I, 258, nº 1724

5 ANÓNIMO,  La historia y adoración de los Reyes Magos [Comedia fecha-
da en 1590, 11 hoj.]
BN, CPT, I, 253, nº 1692.

6 ANÓNIMO, Auto de la circuncisión de Nuestro Señor
CAV, II, 356-373

7 ANÓNIMO, La Epifanía
Morrison, 367

8 ANÓNIMO, Auto de la huida a Egipto
CAV, II, 374-387; CLE, 120, nº 417 

9 ANÓNIMO, Auto de la entrada de Xto. en Jerusalén
CAV, II, 264-278

10 ANÓNIMO, El testamento de Cristo [Comedia hecha a devoción de la igle-
sia de Toledo que la mandó componer en el año de 1582. 12 hoj. 4º]
BN, CPT, I, 530, nº 3511

11 ANÓNIMO, La cena postrera de Cristo con sus discípulos
Morrison, 366

12 ANÓNIMO, Coloquio espiritual de la Pasión de Nuestro Señor
Morrison, 366

13 ANÓNIMO, Tres pasos de la Pasión
Morrison, 365

14 ANÓNIMO, Auto del despedimiento de Cristo a su madre
CAV, II, 403-420

15 ANÓNIMO, Auto del descendimiento de la cruz
CAV, IV, 29-46

16 ANÓNIMO, Auto de la Resurrección de Cristo
CAV, II, 514-542

17 ANÓNIMO, Auto de la Resurrección de Christo
CAV, III, 1-18

18 ANÓNIMO, Auto de la resurrección de Nuestro Señor
CAV, IV, 66-104

19 ANÓNIMO, Égloga a la Resurrección
¡Morrison, 365

20 ANÓNIMO, La cruz hallada y triunfante del santo Cristo de las merced es
[incluida en La espada del segundo Adán, 5 hoj.] 
BN, CPT, I, 198, 1314-10
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21 APARICIO, Bartolomé, Obra del santísimo nacimiento de Nuestro Señor
Jesu Christo
BN, ACF, I, 9-32

22 ALTAMIRANDO, Pedro de, La aparición de Nuestro Señor Jesu Christo
a los dos discípulos de Emaús en metro de arte mayor
BN,ACF, I, 57-80.

23 ANDOSILLA Y ENRIQUEZ, Diego Francisco, El nacimiento de Cristo
[autógrafa, 24 hoj. 4º. Copia del siglo XVIII
BN, CPT, I, 373, nº 2492

24 CAMPO, Alonso del, Auto de la Pasión
CLE, 123, nº 434 

25 CAÑIZARES, José de [atribuida a], Los tres primeros misterios y adora-
ción de los Reyes [47 hoj. 4º. Copia del siglo XVII]
BN, CPT, I, 545, nº 3617

26 CARVAJAL, Gonzalo, Farsa del Nacimiento de Cristo
Morrison, 367

27 CASTILLEJO, Cristóbal de, En una aldea para cantar la noche de Navidad
Morrison, 367

28 COLUMNA, Sor Franciscana de la, Nacimiento de Cristo
Barrera, 97

29 CUBILLO DE ARAGÓN, Álvaro, Los desagravios de Cristo [59 hoj., 4º,
con numerosas enmiendas de otra mano]
BN, CPT, I, 146, nº 972

30 DÍAZ, Fernando, Farsa que habla en loor del nacimiento de Nuestro Señor
Jesu Christo
Morrison, 365

31 DÍAZ, Fernando, Farsa nuevamente trovada [sobre la Navidad]
Morrison, 365

32 ENCINA, Juan del, Égloga representada en la noche de Navidad de
Nuestro Salvador. Égloga Primera
CLE, 145, nº 553

33 ENCINA, Juan, Égloga representada en la mesma noche de Navidad. Églo-
ga segunda
CLE, 145, nº 553

34 ENCINA, Juan, Representación a la muy bendita passión y muerte de nues-
tro precioso Redentor
CLE, 145, nº 553

35 ENCINA, Juan del, Representación a la Santísima Resurrección de Cristo,
CLE, 145, nº 553

36 FERNÁNDEZ, Lucas, Farsa o auto del nascimiento de Nuestro señor
Jesucristo
CLE, 151, nº 575

37 FERNÁNDEZ, Lucas, Auto de la Pasión
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CLE, 151, nº 575
38 GÓMEZ CISNEROS, Pedro, Farsa sobre la Resurrección

Morrison, 367
39 GÓMEZ MANRIQUE, Representación del Nacimiento de Nuestro Señor

CLE, 88, nº 254
40 HERRERA, Diego de, Farsa del Nacimiento

Morrison, 367
41 LANINI Y SAGREDO, Pedro Francisco, El hijo del carpintero (El niño de

Zaragoza)  [49 hoj., 4º, finales del siglo XVII]
BN, CPT, I, 251, nº 1677

42 FERNÁNDEZ DE RIBERA, Alonso, Los milagros del santo Cristo del
Valle
Barrera, 154

43 FERNÁNDEZ DE ÁVILA, Gaspar, La infancia de Jesucristo
Barrera, 152 

44 GAGO Y MARTÍNEZ, Gregorio, Descendimiento de la Cruz de Jesucristo
[71 hoj., 4º, en pasta]
CPT, I, 147, nº 973

45 IZQUIERDO, Auzias, Auto llamado Lucero de nuestra salvación, que trata
del despedimiento que hizo Nuestro Señor Jesucristo de su bendita madre
Morrison, 368

46 LOPEZ RANJEL, Pero, Farsa a honor y reverencia del glorioso nasci-
miento de Nuestro Redemptor Jesu Christo y de la Virgen Gloriosa, madre
suya.
BN, ACF, I, 1-8; CLE, 217, nº 1003; Morrison, 366

47 MORETO Y CAVANA, Agustín El santo Cristo de Cabrilla (El Cristo de
los milagros) [52 hoj. 4º. Copia del siglo XVII]
BN, CPT, I, 503, nº 3311; Barrera, 276

48 PASTOR, Juan, Aucto nuevo del santo nacimiento de Cristo Nuestro Señor
Morrison, 366

49 QUEVEDO, Andrés, Comedia evangélica a la Resurrección
Morrison, 367

50 RODRIGO ALONSO, Juan de, Auto que trata primeramente cómo el
ánima de Christo descendió al infierno
Morrison, 367

51 SÁNCHEZ DE BADAJOZ, Diego, Farsa de la Navidad
Crawford, 40

52 SUÁREZ DE ROBLES, Pedro, Danza del Santíssimo Nacimiento
Morrison, 368

53 TÉLLEZ, Gabriel (Tirso de Molina), Vida y muerte de Herodes
Barrera, 591; Morrison, 337

54 TÉLLEZ DE ACEVEDO, Antonio, Glorias de Jesús cautivo y prodigios
del rescate 
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Barrera, 391
55 RODRIGO ALONSO, Juan de [o Juán de Pedraza], Auto que trata prime-

ramente cómo el ánima de Cristo descendió al infierno
Morrison, 36

56 TORRE Y SEVIL, Francisco, El descendimiento de la Cruz o El entierro
de Cristo  [19 hoj. 4º. Copia del siglo XVIII]]
BN, CPT, I, 147, nº 974

57 VÁZQUEZ DE VILLASANTE, José, Las prodigiosas señales del naci-
miento de Cristo 
Barrera, 418

58 VÁZQUEZ, Fernando, Farsa del Nacimiento
Morrison, 367

59 VEGA CARPIO, Lope de, El divino pastor
Barrera, 435

60 VEGA CARPIO, Lope de, El nacimiento de Cristo
Barrera, 566; Morrison, 268-274

61 VEGA CARPIO, Lope de, El nacimiento de Christo Nuestro Señor con la
buelta de Egipto
Morrison, 323

62 VEGA CARPIO, Lope de, El mayor rey de los reyes
Morrison, 322

EXALTACIÓN DE LA CRUZ

1 ANÓNIMO, La exaltación de la cruz
Morrison, 336

2 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, La devoción de la cruz
Barrera, 542; Morrison, 340

3 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, La exaltación de la cruz
Barrera, 548; Morrison, 340

4 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, El triunfo de la cruz
Barrera, 587; Morrison, 341

5 TÉLLEZ, Gabriel, (Tirso de Molina), El árbol del mejor fruto [Firmadas
todas las jornadas por Juan de Puente, con letra distinta de la comedia y
fecha en Madrid en 1621. Una nota al fin de la segunda jornada dice: “Esta
comedia es de Domingo Valvier, autor de comedias por su majestad; saco-
la en papeles Alarcón y la sacó muy mal, que no tuvo quien los azertase a
leer a todo un día. Vercebú lleve quien le enseñó a escribir y el que lo apren-
dió”. Impresa en la 1ª parte de Doce comedias nuevas, Madrid, 1627. Al
asunto hay una de Sicardo con los títulos de: La Cruz hallada y triunfante y
Glorias de Constantino. De los hechos de este Emperador hay las siguien-
tes: una de Arce: Mayor victoria de Constantino el Magno; otra, anónima:
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El Emperador Constantino. Coello escribió otra con igual título del  Árbol
de mejor fruto].
BN, CPT, I, 32, nº 252; Barrera, 529; Morrison, 336

JUDAS ISCARIOTE

1 ANÓNIMO, El nacimiento y vida de Judas [28 hoj. 4º. ¿1590?
BN, CPT, I, 2499

2 ZAMORA, Antonio de, Judas Iscariote,
Barrera, 505

LÁZARO

1 MIRA DE AMESCUA, Antonio, Vida y muerte de san Lázaro [51 hoj., 4º.
Censura de 1688. De este mismo tema hay una de Tirso de Molina con el
título de Tanto es lo demás como lo de menos, y otra de “un ingenio” con el
de El pródigo y rico avariento, o la virtud consiste en el medio]
BN, CPT, I, 570, 3783

SAMARITANA

1 VAZ, Juan, Historia da samaritana
Barrera, 418

SALOMÓN

1 BONIFACIO, Juan, Comoedia quae inscribitur Solomonia
Biblioteca Real de la Historia, Ms. 9/2565, fols. 168v-183v

SANTORAL

MÁRTIRES DE ÁRGEL

1 VEGA CARPIO, Lope de, Mártires de Árgel
Morrison, 325

MÁRTIRES DE ÁVILA

1 ANÓNIMO, Los tres hermanos del cielo y mártires de Talavera [sobre el
martirio de los hermanos Vicente, Sabina y Cristeta, que, aunque naturales
de Talavera de la Reina, fueron martirizados en Ávila en la época de
Daciano; de ahí la denominación “de Talavera” o “de Ávila”]
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BN, CPT, I, 309, nº 2059-9; Barrera, 304
2 BONIFACIO, Juan, Tragoedia quae inscribitur Vicentina

Biblioteca Real de la Historia, Ms. 9/2565, fols. 144r-146r; 148r-168r
3 GONZÁLEZ DE BARCIA (CARBALLIDO Y ZÚÑIGA), Andrés, Los

mártires de Ávila y la piedra de Vicente [es solo la primera jornada. 20 hoj.
4º. Copia del siglo XVIII]
BN, CPT, I, 334, nº 2233; Barrera, 176

MÁRTIRES DE CALAHORRA (san Emeterio y san Celedonio)

1 ROJAS ZORRILLA, Francisco- COELLO, Antonio, Tres blasones de
España; antes de nacer naciendo y muriendo victoriosos, mártires de
Calahorra, san Emeterio y san Celedonio [60 hoj. 4º. Copia del siglo XVIII.
Impresa en la Segunda Parte de Rojas. Con los títulos El cerco de Calahorra,
El sitio de Calahorra o La Constancia española hay otra anónima].
BN, CPT, CPT, I, 543, nº 3604; Barrera, 96; Morrison, 342

MÁRTIRES DE MADRID

1 CANCER Y VELASCO, Jerónimo de- MORETO, Agustín- 
VILLAVICIOSA, Sebastián de, Los mártires de Madrid y dejar un reino por
otro. [en la portada tiene tachado el título de La Gran casa de meca que se
menciona en los últimos versos de la comedia. Afirma Durán que es idénti-
ca a la de Monroy, Los tres soles de Madrid, y que Lope de Vega tiene una
al mismo asunto; 51 hoj. 4º. Original con numerosas enmiendas. Copia del
siglo XVII].
BN, CPT, I, 335, nº 2234; Barrera, 63

2 SAELICES, Juan Francisco de, Los mártires de Madrid
Barrera, 352

3 VEGA CARPIO, Lope de, Los mártires de Madrid
Morrison, 322

MÁRTIRES DE TOLEDO

1 GERARDO LOBO, Eugenio, El tejedor Palomeque, y mártires de Toledo
Barrera, 170
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MÁRTIRES DE VALENCIA 

1 ROJAS ZORRILLA, Francisco, Los mártires de Valencia [84 hoj. 4º. Copia
del siglo XVII; parecida a la Montalbán, a quien se atribuye una con el
mismo título].
BN, CPT, I, 336, nº 2235; Barrera, 343; Morrison, 342

MÁRTIRES DEL JAPÓN 

1 MIRA DE AMESCUA, Antonio, Los mártires del Japón
Barrera, 260

2 VEGA CARPIO, Lope de, Los mártires del japón. Un rey en los japoneses
y los primeros mártires del Japón [37 hoj. 4º. Copia hecha en Lisboa en
1637. Contiene dos fragmentos de los carteles que antiguamente servían
para anunciar las representaciones teatrales, análogos al que se conserva en
el Archivo municipal de Sevilla. También se cita en algunas hojas de este
manuscrito con los títulos de Un rey en los japoneses y los primeros márti-
res del Japón. Este manuscrito, y con el de Durán, lo atribuye a Lope en las
tres jornadas, aunque en la portada de la tercera dice que es de Mira de
Amescua. Con el título de Los mártires del Japón se ha impreso en 1895, en
el tomo 5º de la edición de la Academia]
BN, CPT, I, 336, nº 2236; Morrison, 323

SAN ACISCLO Y SANTA VICTORIA 

1 CASTRO, Pedro Antonio, Los mártires de Córdoba (san Acisclo y santa
Victoria
Barrera, 79

SAN ADRIÁN Y NATALIA 

1 LOPE DE VEGA, Félix, San Adrián y Natalia
Barrera, 432 y 455; Morrison, 326

2 MATOS FRAGOSO, Juan, Los dos prodigios de Roma, san Adrián y santa
Natalia
Barrera, 241; Morrison, 343

SAN AGUSTÍN 

1 LANINI Y SAGREDO, Pedro Francisco, El águila de la iglesia, san Agustín
Barrera, 201

2 RAMÓN, Fray Alonso, Vida y muerte de san Agustín [figura en el manus-
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crito El católico español, el emperador Teodosio] 
BN, I, CPT, 86, 613-20.

3 VEGA CARPIO, Lope de, San Agustín. El divino africano [34 hoj. 4º Copia
del siglo XVII]
BN, CPT, I, 493, nº 3277; Morrison,. 207-218

4 VILLAIZÁN Y GARCES, Jerónimo, Vida y muerte de san Agustín
BN, CPT, I, 86, nº 613-20; Barrera, 493

SAN ALBERTO

1 DE SICILIA CERDÁN, Juan Manuel, El sol en mejor ocaso, san Alberto de
Sicilia
Barrera, 85

SAN ALEJO 

1 CALLEJA, Diego de, El peregrino en su patria, o san Alejo
BN, Ms. 17.288, fols. 1r-62

2 LÓPEZ DE ÚBEDA, Juan, San Alejo [39 hoj. 4º. Copia del siglo XIX]
BN, CPT, I, 493, nº 3278; Morrison, 369

3 MORETO Y CAVANA, Agustín, La vida de san Alejo
Barrera, 279; Morrison, 346

4 PÉRREZ, Sebastián, Auto de san Alexo
Morrison, 367

SAN ANDRÉS

1 ANÓNIMO, Auto de san Andrés
CAV, 468-482

2 GONZÁLEZ DE BARCIA; Andrés [D. Ibón], El apóstol de la Grecia, san
Andrés [autógrafo de 63 hoj. 4º. Fechada en Madrid a 15 de marzo de 1695]
BN, CPT, I, 31, nº 241; Barrera, 177

SAN ÁNGEL CARMELITA 

1 VEGA CARPIO, Lope de, San Ángel Carmelita
1 Barrera, 432; Morrison, 324 

SAN ANTONIO ABAD [SAN ANTÓN]

1 ANÓNIMO, El puerco de san Antón [entremés, 3 hoj., 4º. Copia del siglo
XVII]
BN, CPT, I, 458, nº 3026. 

2 CLARAMONTE Y CORROY, Andrés, El Tao de san Antón [57 hoj. 4º.
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Copia del siglo XVII, holandesa]
BN, CPT, I, 527, nº 3485; Barrera, 93 

3 ZÁRATE Y CASTRONOVO, Fernando, San Antonio Abad [posiblemente
se refiera a la anterior]
BN, CPT:, I, 529, nº 3496 

4 ZÁRATE Y CASTRONOVO, Fernando, Las tentaciones de san Antonio
[18 hoj., 4º, copia hecha por Isidro Rodríguez en Madrid, noviembre de
1735, holandesa]
BN, CPT, I, 529, nº 3496

SAN ANTONIO DE PADUA

1 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, El divino portugués, san Antonio de
Padua
Morrison, 341

2 CAÑIZARES, José de, Lo que vale ser devoto de san Antonio de Padua
[Autógrafa. 56 hoj. 4º. Impresa en Madrid, 1751]
BN, CPT, I, 298, nº 1956

3 DÍAZ, Alonso, San Antonio, 
Barrera, 126

4 FAJARDO Y ACEVEDO, Antonio, El divino portugués, san Antonio de
Padua [autógrafa y firmada, con fecha de 5 de mayo de 1683; 57 hoj., 4º, en
pasta. No la citan Durán ni Barrera]
BN, CPT, I, 160, nº 1074

5 OBREGÓN, Bernardino de, El divino portugués, san Antonio de Padua [66
hoj., 4º, copia de varias manos; lleva fecha de 1623; Barrera cita una con
títulos del Dr. Pérez de Montalbán. Durán dice que son idénticas, y que de
este tema hay una de Lope de Vega]
BN, CPT, I, 160, nº 1073

6 OSORIO DE CASTRO, Jerónimo, La estrella del sol de Padua en el cielo
de Francisco 
Barrera, 289

7 PACHECO, Rodrigo, El negro del Serafín, san Antonio
Barrera, 291

8 PÉREZ DE MONTALBÁN, Juan, Comedia de la vida y muerte y milagros
de san Antonio de Padua 
BN, CPT, I, 86, nº 613-6

9 PÉREZ DE MONTALBÁN, Juan, El divino portugués, san Antonio de
Padua, 
Barrera, 266; Morrison, 341
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10 RAMÓN, Fray Alonso, Comedia de la vida y muerte y milagros de san
Antonio de Padua [figura en el manuscrito de El católico español, el empe-
rador Teodosio], 
BN, I, 86 nº 613-6

11 SALVO Y VELA, Juan, San Antonio de Padua [88 hoj., 4º. Copia de 1721]
BN, CPT, I, 494, nº 3279

12 VEGA CARPIO, Lope de, Comedia de la vida y muerte y milagros de san
Antonio de Padua
BN, CPT, I, 86, nº 613-6

13 SALVO Y VELA, Juan, Comedia de la vida y muerte y milagros de san
Antonio de Padua [88 hoj. 4º. Copia de 1721]
BN, CPT, I, 86, nº613; 494, nº 3279; Barrera, 362

SAN ATANASIO

1 MANUEL, Juan Francisco, La columna de la fe, san Atanasio 
Barrera, 236

2 ROJAS ZORRILLA, Francisco, San Atanasio
Morrison, 342

SAN ATILANO

1 VELASCO, Diego Pablo de, San Atilano (Apóstol de León y protector de
Zamora) [licencias en Zaragoza a 15 de octubre de  1660; 80 hoj., 4º., copia
del siglo XVII]
BN, CPT, I, 494, nº 3280

SAN BARLAAM Y JOSAFAT

1 ANÓNIMO, Los dos luceros de Oriente (Barlaam y Josafat)
BN, CPT, I, 169, nº 1135 y 1136 [38 hoj. 4º.Copia de fines del s. XVII,
holandesa]

2 VEGA CARPIO, Lope de, Barlaam y Josafat, los dos soldados de Cristo [52
hoj., 4º. Copia del siglo XVIII]
BN, CPT, I, 56, nº 372; Barrera, 436; Morrison, 219-227

3 VILLANUEVA Y NÚÑEZ, Diego – LUNA Y MORENTÍN, José, El prín-
cipe del desierto y ermitaño de palacio (Barlaam y Josafat) [84 hoj. 4º.
Copia de finales del siglo XVII, holandesa]
BN, CPT, I, 449, nº 2980

SAN BARTOLOMÉ 

1 ANÓNIMO, La vida y martirio de san Bartolomé, apóstol de Jesucristo [50
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hoj., 4º, copia del siglo XVII; Barrera no la cita por este título, pero sí una
anónima con el título de San Bartolomé]
BN, CPT, I, 569, nº 3778

2 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, Las cadenas del demonio
Morrison, 338

3 MONROY Y SILVA, Cristóbal, San Bartolomé en Armenia
BN, CPT, I, 494, nº 3281; Barrera, 264

4 TAMAYO, Bartolomé de, San Bartolomé, príncipe de la India del Pigu y
apóstol de Jesucristo  [63 hoj., 4º hol. En la última hoja el nombre del autor,
en cifra, que dice descifrada: “Comedia de san Bartolomé, apóstol de Cristo,
compuesta por Bartolomi (sic) Tamayo, año de 1618 años”]
BN, I, CPT, I, 494, nº 3281

SAN BASILIO 

1 CORRE LEITÁN, Marcos, Comedia de san Basilio
Barrera, 103

2 LANINI Y SAGREDO, Pedro Francisco, El sol de Oriente, san Basilio el
Magno
Barrera, 201

3 VEGA CARPIO, Lope de, La gran columna famosa, san Basilio el Magno
[58 hoj., 4º; aprobaciones originales en Plasencia, 1629]
BN, CPT, I, 233, nº 1557; Barrera, 435; Morrison, 113-120

SAN BENITO

1 CAÑIZARES, José de, El sol de occidente, san Benito [73 hoj., 4º.
¿Autógrafa? Con las aprobaciones originales de D. Agustín Gallo Guerrero
(1697), de D. Francisco Bueno y de Lanini Sagredo, de igual fecha]
BN, CPT, I, 517, nº 3416; Barrera, 69

2 DIAMANTE, Juan Bautista El negro del mejor amo [66 hoj., licencias en
Madrid a 8 de febrero de 1643, en 4º; con el título de Santo negro
Rosambuco, de la ciudad de Palermo, o vida y muerte del santo negro, lla-
mado San Benedito, se atribuye una comedia a Lope, y con el citado al fin
del ms., o sea, El negro del mejor amo (San Benito Palermo), hay otra atri-
buida a Mira de Amescua, prohibida por la Inquisición. Durán advierte ya
que con el título de El negro del mejor amo, o san Benito de Palermo, de
Mira de Amescua, se ponen en los índices otras dos con el título primero; la
una a nombre  de Guevara, y la otra al de Lope, que puede, dice, sean una
misma. De todo ello hago mención en las siguientes fichas, aunque resulte
reiterativo,]
BN, CPT, 379, nº 2517; Morrison, 347
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3 MIRA DE AMESCUA, Antonio, El negro del mejor amor (san Benito de
Palermo)
BN, CPT, I, 379, nº 2517; Barrera, 259

4 VEGA CARPIO, Lope de, El negro del mejor mundo (san Benito de
Palermo)
BN, CPT, I, 379, nº 2517; Morrison, 166-174

5 VÉLEZ DE GUEVARA, Luis, El negro del serafín, o El santo negro rosam-
bucoi (El negro del mejor amo) [66 hoj., licencias en Madrid a 8 de febrero
de 1623, 4º, holandesa]
BN, CPT, I, 379, nº 2517

SAN BERNARDO

1 ANÓNIMO, El apóstol de la Italia y nuevo iris de su patrai, san Bernardo de
Sena [51 hoj., 4º. Copia del siglo XVIII]
BN, CPT, I, 31, nº 242

2 BANCES CANDAMO, Francisco, San Bernardo abad
Barrera, 67

3 BANCES CANDAMO, Francisco- HOZ Y MOTA, Juan de la, San
Bernardo, Abad [Las dos primeras jornadas son de Bances Candamo; la ter-
cera es de Juan de la Hoz y Mota, “porque la dejó Candamo sólo en las dos
jornadas”, dice una nota de la hoja primera; 52 hoj., 4º, copia del finales del
siglo XVII]
BN, CPT, I, 494, nº 3282

4 MORETO Y CAVANA, Agustín, El más ilustre francés, san Bernardo
Barrera, 279; Morrison, 345

SAN BLAS

1 SERRA Y PALOS, Tomás, El martirio de san Blas
Barrera, 369.

2 SOTO, Francisco de, Vida y muerte de san Blas
Barrera, 376

SAN BRAULIO

1 BELMONTE BERMÚDEZ, Luis, Las siete estrellas de Francia o San
Braulio
Barrera, 30
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SAN BRUNO

1 TÉLLEZ, Fray Gabriel (Tirso de Molina), El mayor desengaño [Sobre la
vida del citado santo. 23 hoj. Copia del siglo XVII]
BN, CPT, I, 344, nº 2291;Barrera, 562; Morrison, 336

SAN CARLOS BORROMEO

1 DUQUE DE ESTRADA, Diego, Milagros y sucesos de san Carlos
Borromeo
Barrera, 129

2 VEGA, Andrés de la, San Carlos [53 hoj. 4º. Copia del siglo XVII. Al fin
nota firmada por Andrés de la Vega en Madrid a 21 de marzo de 1642, en
que declara que esta comedia pertenecía a Bartolomé Navarro quien se la
había pagado, quedándose él con el original con la aprobación del Sr.
Gregorio López Madera]
CPT, I. 494, nº 3283; Barrera, 129

SAN CAMILO DE LELIS

ANÓNIMO
1 El salteador del abismo, el beato Padre Camilo de Lelis

BN, CPT, I, 3275

SAN CASIANO

1 PAZ, Tomás Manuel de, La mitra y pluma en la cruz, san Casiano
Barrera, 291

SAN CASIMIRO 

1 MORETO Y CAVANA, Agustín, Antes morir que pecar, san Casimiro [25
hoj., 4º, copia del siglo XVII]
BN, CPT, I, 29, nº 222

SAN CAYETANO 

1 ACEVEDO DE VASCONCELOS, Lorenzo, El mayorazgo de la providen-
cia: san Cayetano
Barrera, 5

2 DIAMANTE, Juan Bautista -MORETO, Agustín- VILLAVICIOSA,
Sebastián de –AVELLANEDA DE LA CUEVA Y GUERRERO,
Francisco-  MATOS FRAGOSO, Juan - ARCE, Ambrosio de los, Vida y
muerte de san Cayetano 

746



Barrera, 16-19-125-242; Morrison, 344 y 346
SAN CIPRIANO

1 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, El mágico prodigioso, [¿san
Cipriano?] 
Barrera, 52, 561; Morrison, 338

SAN CLEMENTE 

1 COUTIÑO, Fary Pablo, San Clemente
Barrera, 106

SAN COSME Y SAN DAMIÁN

1 LAMADRID, Juan de, Los médicos divinos san Cosme y san Damián y
luceros de la Iglesia 
Barrera, 200

SAN CRISANTO Y DARÍO

1 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, Los dos amantes del cielo [57 hoj.,
4º, copia de varias manos del siglo XVII]
BN, CPT, I, 167, nº 1122

SAN CRISTÓBAL

1 ANÓNIMO, Auto de san Christóbal
CAV, I, 451-467

2 BENAVIDES, Juan de, Vida y muerte de san Cristóbal [16 hoj., 4º, copia de
principios del siglo XVII. En la última hoja se lee “Para Luis de Venavides
en Cantaranas en Valladolid”]
BN, CPT, I, 569, nº 3781; Barrera, 35

3 MONROY Y SILVA, Cristóbal, El mayor vasallo del mayor señor (El
gigante cananeo, san Cristóbal) [39 hoj., 4º. Escrita, según nota al final de la
primera jornada, en Sevilla, por Pedro Valdés, a 4 de julio de 1658]
BN, CPT, I, 346, nº 2306

4 VEGA CARPIO, Lope de, El santo niño inocente de La Guardia [53 hojs.;
censura a 7 de enero de 1638. Cañizares tiene una comedia al mismo asun-
to con el título de El Santo Niño de la Guardia y Viva imagen de Cristo]
BN, CPT, I, 503, nº 3313; Barrera, 431; Morrison, 127-136

SAN DÁMASO 

1 ANÓNIMO, El mejor hijo de Madrid, san Dámaso
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BN, CPT, I, 351, nº 2337 
SAN DEMETRIO

1 BAZO, Antonio, Sacrificar el afecto en las aras del honor es el más heroico
amor, y Demetrio en Siria [esta comedia figura en la obra El honor más
combatido y crueldades de Nerón; 73 hoj., 4º. Copia hecha en Granada a 2
febrero de 1769]
BN, CPT, I, 488, nº 3229

SAN DIEGO DE ALCALÁ

1 MANUEL, Juan Francisco, El canonizado en vida y milagroso en su muer-
te, san Diego de Alcalá
Barrera, 236

SAN DIMAS 

1 ANÓNIMO, El buen ladrón (san Dimas) [referencia en Durán]
BN, CPT, I, 364, nº 2432

2 ANÓNIMO, El buen ladrón y muerte de Cristo Nuestro Señor
BN, CPT, I, 67, nº 461

3 HOZ Y MOTA, Juan Claudio, Morir en la Cruz con Cristo da la vida [34
hoj., 4º Copia del siglo XVII]
BN, CPT, I, 364, nº 2432; Barrera, 187; Morrison, 347

4 RUIZ DE RIBERA, Bernardo, Morir en la cruz da la vida o Vida de san
Dimas [34 hoj., 4º. Copia del siglo XVII. Al final:”Es de Bernardo Ruiz de
Ribera, notario de la villa de Pedrezuela”]
BN, CPT, I, 364, nº 2432

SAN DIONISIO AREOPAGITA

1 ANÓNIMO, El gran ateniense y sol eclipsado, san Dionisio Areopagita [26
hoj., 4º, copia de principios del siglo XVII]
BN, CPT, I, 232, nº 1551.

2 PACHECO, Rodrigo, El divino Areopagita (san Dionisio) [autógrafa, 20
hoj.; Durán cita otra con el título de Conversión de san Dionisio Aeropagita]
BN, CPT, I, 159, nº 1065; Barrera, 291

SAN ELÍAS 

1 ANÓNIMO, San Elías [70 hoj., Copia de finales del XVIII]
BN, CPT, I, 176, nº 1180

2 BANCES CANDAMO, Francisco, El vengador de los cielos o El rapto de
Elías [48 hoj., 4º, copia del siglo XVIII]
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BN, CPT, I, 562, nº 3739
3 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, El carro del cielo o san Elías

BN, CPT, I, 567, nº 3773; 176, nº 1180
4 DE LOS REYES, Matías de los, La  vida y rapto de Elías

BN, CPT, I, 562, nº 3730; Barrera, 326

SAN ELOY 

1 SAVO Y VELA, Juan, San Eloy [entremés; 4 hoj., 4º]
BN. CPT, I, 578, nº 3842

2 SAAVEDRA, José Bernardo de, El mejor platero: san Eloy, obispo de
Narbona 
Barrera, 351

3 MARTÍNEZ MENESES, Antonio, El platero del cielo, san Eloy
Barrera, 238

4 VEGA CARPIO, Lope de, El platero del cielo
Morrison, 326

SAN EPIFANIO 

1 BARCIA, Pedro de, San Epifanio, o El mejor escudo de Dios y pasmo de
Alejandría
Barrera, 24

SAN ESTACIO

1 ANÓNIMO, Vida y persecuciones de san Estacio [está en el ms. El católico
español, el emperador Teodosio; ¿será la de Martínez Meneses?]
BN,CPT, I, 85, nº 613-23, también  en BN, CPT, I, 570, nº 3785

2 MARTÍNEZ MENESES, Antonio, San Estacio
BN, CPT, I, 495, nº 3283; Barrera, 238

SAN ESTANISLAO DE KOSTA 

1 CALLEJA, Diego, El beato Estanislao de Kosta
BN, Ms. 5957, fols. 329-385

2 ZÁRATE Y CASTRONOVO, Fernando, El obispo de Cracovia: san
Estanislao
Barrera, 507 

SAN ESTEBAN (Protomártir)

2. TÉLLEZ DE ACEVEDO, Antonio, La gracia contra la culpa, y primer már-
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tir de Cristo
SAN ESTEBAN DE HUNGRÍA 

1 ANÓNIMO.- El húngaro famoso y segundo san Esteban de Hungría [43
hoj., 4º, copia del siglo XVII]
BN, CPT, I, 258, nº 1726

SAN EUGENIO

1 ANÓNIMO, El primer sol de Toledo, san Eugenio [63 hoj., 4º, copia de fina-
les del siglo XVII]
BN, CPT, I, 448, nº 2969

SAN EUSTAQUIO

1 ANÓNIMO, La vida de san Eustaquio
Edic. de Agustín de la Granja, Granada, Universidad, 1982

2 CARNERO DE LOBAM, Estacio, El cazador del cielo, san Eustaquio
Barrera, 71

3 MUXET DE SOLIS, Diego, El cazador más dichoso, san Eustaquio
Barrera, 282

4 VEGA CARPIO, Lope de, La mayor dicha en el monte y la gloria del mar-
tirio
Morrison, 322

SAN FELIPE DE JESÚS

1 ANÓNIMO, El mejor blasón de Méjico: san Felipe de Jesús [En la primera
hoja hay una lámina que representa el martirio del santo. En la segunda dice:
“Se hizo esta comedia en el Coliseo de la ciudad de Méjico el día 5 del mes
de febrero de 1729, siendo autor del dicho Coliseo D. Agustín de Vidarte y
apuntador Nicolás Fernández de las Cuevas”. 66 hoj., 4º, pergamino.
BN, CPT, I, 350, nº 2332

SAN FELIX DE CANTALICIO

1 FERNÁNDEZ MUNILLA, Miguel, La luz hija de la sombra. San Félix de
Cantalicio
BN, CPT, I, 320, nº 2133; también  p. 426, nº 2798

2 MATOS FRAGOSO, Juan de, El hijo de la piedra y segundo Pío Quinto, san
Félix de Cantalicio
Morrison, 344
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SAN FERNANDO DE PORTUGAL

1 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, El príncipe constante y Esclavo por
su Patria [51 hoj., 4º. Durán añade los títulos de Mártir de Portugal, o
Príncipe en la fe constante, o El Lusitano Fernando. Dice que está impresa
con el primero y segundo en la Parte 1ª, tomo 3º, y que con los mismos hay
otra comedia de Tárrega] 
BN, CPT, I, 449, nº 2979; Barrera, 574; Morrison, 339

SAN FERNANDO III (el Santo)

1 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, El santo rey don Fernando
Barrera, 581;Morrison, 339

2 MORALES, Cristóbal de, Mentir con honra e historia de la conquista de
Sevilla por el santo rey D. Fernando [59 hoj., 4º, copia del siglo XVIII]
BN, CPT, I, 353, nº 2358 ; Barrera, 274

3 VERGARA, Hipólito de, El defensor de la Virgen, o Hechos del santo rey
don Fernando [está incluida esta comedia en su Vida del santo rey don
Fernando]
Barrera, 474

SAN FRANCISCO DE ASÍS

1 ANÓNIMO, Auto de san Francisco
CAV, II, 110-132

2 ARISO MANUEL, Juan Francisco de, Los tres mayores prodigios del huma-
no serafin (san Francisco de Ariso, el menor de los menores)
Barrera, 236

3 CASTELLANOS, Francisco Tomás de, El renegado Francisco y mártir más
valeroso [47 hoj., 4º, copia del siglo XVII]
BN, CPT, I, 474, nº 3141 

4 PACHECO, Rodrigo, El caballero assisio (La juventud de san Francisco)
BN, CPT, I, 71, nº 493; Barrera, 291

5 PACHECO, Rodrigo, El mejor padre de los pobres [Dedicada a Fr.
Bernardino Pacheco en Martos con fecha de 4 de enero de 1642. La segun-
da parte lleva el título de El mejor padre de pobres, y la tercera el de Alférez
de Cristo; 19 hoj., 4º, autógrafa; Durán añade el título de La humildad de san
Francisco, del mismo autor, y al Nacimiento de san Francisco, comedia que
Barrera atribuye a Antonio de Villegas]
BN, CPT, I, 351, nº 2340, y 71 nº 493; Barrera, 291 y 494

6 PÉREZ MONTALBÁN, Juan, Vida y purgatorio de san Francisco
Barrera, 265

7 VEGA CARPIO, Lope de, El rústico del cielo (El santo hermano Francisco) 
Barrera, 446
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8 VEGA CARPIO, Lope de, El serafín humano (san Francisco de Asís)
Barrera, 582; Morrison, 228-239

9 VEGA CARPIO, Lope de, La gloria de san Francisco
Barrera, 552; Morrison, 552

10 VILLEGAS, Francisco, El nacimiento de san Francisco
Barrera, 494

SAN FRANCISCO DE BORJA

1 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, San Francisco de Borja
Barrera, 55; Morrison, 338

2 FOMPEROSA Y QUINTANA, Pedro, San Francisco de Borja, duque de
Gandía [comedia representada en 1671 en el Colegio Imperial de Madrid
con motivo de la canonización del santo; se considera refundición de la de
Calderón, hoy perdida; se discute esta atribución; en algunas publicaciones
se da por autor a Melchor Fernández de León]
Barrera, 55, 153 y 162; 

SAN FRANCISCO DE PAULA

1. AVELLANEDA, Francisco –MATOS FRAGOSO, Juan de, El divino cala-
brés, san Francisco de Paula
Barrera, 19 y 242; Morrison, 343

2. MELGAREJO, (¿?), El divino calabrés, san Francisco de Paula
Barrera, 245

SAN FRANCISCO DE SENA 

1 MORETO Y CAVANA, Agustín, San Francisco de Sena
Barrera, 279; Morrison, 345 

2 RIVADENEYRA, Fray Juan, San Franco de Sena, 
Barrera, 329

SAN FRANCISCO JAVIER 

1 CALLEJA, Diego, San Francisco Javier: el sol en Oriente
Barrera, 60

2 PINA Y MELO, Bernardo, El lucero de Oriente, San Francisco Javier 
Barrera, 303

3 VILLACASTÍN, Tomás de, Apostólica vida del santo Francisco Javier
Barrera, 478

4 VEGA CARPIO, Lope de, El serafín humano (san Francisco) 
Barrera, 446
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5 VEGA CARPIO, Lope de, El rústico del cielo  (san Francisco)
Barrera, 579; Morrison, 137-147

SAN FROILÁN

1 MATOS FRAGOSO, Juan de-MORETO Y CAVAÑA, Agustín, San
Froilán o El segundo Moisés
Barrera, 242; Morrison, 344

SAN GIL

1 MATOS FRAGOSO, Juan de, San Gil de Portugal
Barrera, 241

SAN GINÉS 

1 ANÓNIMO, San Ginés [16 hoj., Copia de principios del siglo XVII]
BN, CPT, I, 495, nº 3285

2 ARBOREDA, Alejandro de, El más divino remedio y aurora de san Ginés
[44 hoj., 4º, Copia de finales del siglo XVII]
BN, CPT, I, 338, nº 2249; Barrera, 16

3 CANCER Y VELASCO, Jerónimo –MARTÍNEZ, Antonio – ROSETE
NIÑO, Pedro, El mejor representante san Ginés
Barrera, 63 y 346

4 CANCER Y VELASCO, Jerónimo, San Ginés y san Claudio
BN, CPT, I, 495, nº 3285 

5 MARTÍNEZ DE MENESES, Antonio, El mejor representante, san Ginés 
Barrera, 238

6 VEGA CARPIO, Lope de, San Ginés, lo fingido verdadero, o El mejor
representante [16 hoj. Copia de principio del XVII]
BN, CPT, I, 495, nº 3285; Morrison, 186-196

SAN GINÉS Y SAN CLAUDIO

1 MARTÍNEZ DE MENESES, Antonio, San Ginés y san Claudio
BN, CPT, I, 495, nº 3285

2 RIPOLL FERNÁNDEZ DE URUEÑA, Francisco Antonio de, Ingenio y
representante, san Ginés y san Claudio
BN, CPT, I, 495, nº 3285; 

3 ROSETE NIÑO, Pedro, San Ginés y san Claudio
BN, CPT, I,  495, nº 3285 [es difícil precisar, a través de la fuente biblio-
gráfica, si se trata de obras individuales o de una colaboración entre los tres
dramaturgos.
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SAN GREGORIO DE OSTIA 

1 FERNÁNDEZ GALTERO, San Gregorio de Ostia 
Barrera, 153

SAN GUILLERMO 

1 PINEDA [“un ingenio de Talavera”], El segundo Saulo en Francia, san
Guillermo. Primera parte [comedia incluida en la obra Loa para la función
de ánimas que en tiempo de Carnestolendas celebra la devoción de la parro-
quia de san Andrés de la Villa de Talavera de la Reina]
BN, CPT, I, 309, nº 2059-1; Barrera, 304

SAN HERMENEGILDO 

1 ANÓNIMO, El escudo de la fe, san Hermenegildo, primer rey de Sevilla
BN, CPT, I, 480, nº 3176; Barrera  incluye otras con los títulos de Mártir y
rey de Sevilla, san Hermenegildo o El rey más perfecto.

2 AVILA, Hernando de, Tragedia de san Hermenegildo
Biblioteca Real de la Historia, Ms 9/2567; Biblioteca del Colegio de san
Ignacio de Alcalá de Henares, Ms. 325 [Edic. de J. Menéndez Peláez, Los
jesuitas...135-431; J. Alonso Asenjo, La Tragedia de..., vol. II...]

3 HOZ Y MOTA, Juan Claudio de la, El primer blasón de España (y defensor
de la Iglesia) san Hermenegildo [incluida en el manuscrito de la obra No
puede haber dos que se amen] 
BN, CPT, I, 388, nº 2582-6; Barrera, 187; Morrison, 347

4 VEGA CARPIO, Lope de, La mayor corona
Morrison, 322
5 ZATARE Y CASTRONOVO, Fernando de, El rey más perfecto (Mártir y

rey de Sevilla san Hermenegildo o El rey más perfecto
BN, CPT, I, 480, nº 3176; Barrera, 508

SAN HOMOBONUS

1 TÉLLEZ, Gabriel (Tirso de Molina), Santo y sastre
Barrera, 581; Morrison, 336

SAN IGNACIO DE LOYOLA 

1 ANÓNIMO, La conversión de Nuestro Padre san Ignacio de Loyola (diálo-
go en dos actos; 26 hoj. 4º. Copia del siglo XVIII]

2 CALLEJA Diego, El triunfo de la fortaleza, san Ignacio de Loyola
BN, Ms. 5957, fols. 265r-328r; BN, CPT, I, 429, nº 2826-5; Barrera, 59
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SAN ILDEFONSO

1 LANINI Y SAGREDO, Pedro Francisco, Nuestra Señora y san 
Ildefonso 
Barrera, 201

2 VEGA CARPIO, Lope de, El capellán de la Virgen (san Ildefonso)
Barrera, 445; Morrison, 275-282

SAN ISIDORO

1 ANÓNIMO, La juventud de san Isidoro [28 hoj., 4º, copia del siglo 
XVII]
BN, CPT, I, 281, nº 1870

2 VEGA CARPIO, Lope de, La niñez de san Isidoro
Barrera, 450

SAN ISIDRO LABRADOR 

1 CANCER Y VELASCO, Jerónimo – ROSETE NIÑO, Pedro, San Isidro
labrador
Barrera, 63 y 346

2 RAMÓN, Fray Alonso, San Isidro, labrador de Madrid, y victoria de las
Navas de Tolosa por el rey d. A lfonso [figura en el manuscrito El católico
español, el emperador Teodosio]
BN, I, 85, nº 613-1

3 VEGA CARPIO, Lope de, La niñez de san Isidoro
Barrera, 450; Morrison, 290-295

4 VEGA CARPIO, Lope de, La juventud de san Isidro labrador
BN, CPT, I, 281, nº 1870; Barrera, 450; Morrison, 296-302

5 VEGA CARPIO, Lope de, San Isidro labrador, de Madrid [31 hoj., 4º, copia
del siglo XVIII]
BN, CPT, I, 496, nº 3286; Morrison, 157-165

6 ZAMORA; Antonio de, El lucero de Madrid y divino labrador san Isidro [69
hoj., 4º. Copia del siglo XVIII]
BN, CPT, I, 317, nº 2113;Barrera, 505

SAN JACINTO

1 DELGADO, Juan, El prodigio de Polonia san Jacinto
Barrera, 122

2 RAMÓN, Fray Alonso, San Jacinto [figura en el manuscrito de El católico
español, el emperador Teodosio]
BN, CPT, I, 86, nº 613-8

755



SAN JACOME DE LA MARCA 

1 ANÓNIMO, La pena a la obstinación y el apóstol de la Italia san Jacome de
la Marca [75 hoj., 4º, Copia delsiglo XVIII]
BN, CPT, I, 427, nº 2807

2 FERNÁNDEZ DE BUSTAMANTE, José, El azote de la herejía y espejo de
la virtud san Jacome de la Marca [75 hoj., 4º. Copia del siglo XVIII]
Barrera, 152

SAN JERÓNIMO 

1 GONZÁLEZ DE BUSTOS, Francisco, El fénix de la escritura, san Jerónimo 
BN, CPT, I, 79, nº 563; Barrera, 177

2 MATOS FRAGOSO, Juan, San Jerónimo
BN, CPT, I, 79, nº 563; Barrera, 241; Morrison, 344

3 RAMÓN, Fray Alonso, Vida y muerte de san Jerónimo [figura en el manus-
crito El católico español, el emperador Teodosio]
BN, I, 86, 613-24

4 VEGA CARPIO, Lope de, El cardenal de Belén (luz y doctor de la Iglesia,
san Jerónimo) [22 hoj., 4º. Copia del siglo XVIII]
BN, CPT, I, 79, nº 563; Morrison, 197-206

SAN JORGE

1 ANÓNIMO, Auto de san Jorge quando mató la serpiente
CAV, I, 437-450

2 ARBOREDA, Alejandro de, El mártir valiente en Roma, san Jorge (y cató-
lico Perseo) [52 hoj., 4º. Copia del siglo XVII]
BN, CPT, I, 335, nº 2232 /87, nº 614; Barrera, 16

3 VEGA CARPIO, Lope de, San Jorge
Morrison, 326

SAN JOSAFAT 

1 ANÓNIMO, El prodigio de la India, san Josafat [16 hoj., 4º. Copia del siglo
XVIII. Según Durán, la primera jornada repite la de Barlaam y Josafat o Los
dos soldados de Cristo de Lope de Vega]
BN, CPT, I, 453, nº 2998

2 VALLE ESTRADA, Nicolás del, El benjamín de la Iglesia y mártir san
Josaphat [27 hoj., 4º . Año de 1699]
BN, CPT, I, 59, nº 402

SAN JOSE
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1 ANÓNIMO, El más feliz cautiverio y los sueños de José
BN, CPT, I, 339, nº 2253

2 BRIZ, Fernando, Comedia de Josep
Morrison, 366

3 GUILLÉN DE CASTRO, El mejor esposo, san José [Durán señala un segun-
do título Tránsito de san José]
BN, CPT, I, 350, nº 2335

4 MONROY Y SILVA, Cristóbal, Los celos de san José
Barrera, 264

5 MOTA Y SILVA, José de la, Las glorias de san José
Barrera, 282

6 VÉLEZ DE GUEVARA, Luis, Próspera y adversa fortuna de José y segun-
da parte de La hermosa Raquel
BN; CPT, I, 246, nº 1648

SAN JOSE PREMONSTRATENSE

1 ANÓNIMO, El segundo esposo de María; san José, hermano premostraten-
se
BN, CPT, I, 507, nº 3341

SAN JUAN BAUTISTA 

1 ANÓNIMO, Auto de la degollación de san Juan Bautista
CAV, I, 49-61

2 ANÓNIMO, Cuando Herodes mandó degollar a sant Juan
Morrison 366

3 CASTRO Y BELLVIS, Guillén, La degollación de san Juan Bautista [47
hoj., 4º. Copia del siglo XVII]
BN, CPT, I, 317, nº 2114; Barrera, 83

4 MARTÍN, Esteban, Auto cómo San Juan fue concebido y cómo nuestra
Señora fue a visitar a santa Isabel y el nacimiento de Juan
BN, ACF, I, 145-160; Morrison, 366

5 MEDRANO, Sebastián Francisco de, El lucero del sol, san Juan Bautista 
BN,CPT, I, 317, nº 2114; Barrera, 244

6 MONROY Y SILVA, Cristóbal, La sirena del Jordán (san Juan Bautista) [47
hoj., 4º; copia del siglo XVII]
BN, CPT, I, 515, nº 3396; Barrera, 264

7 ROZAS, Cristóbal de, El desierto de san Juan [Bautista] 
Barrera, 346
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SAN JUAN BOSCO 

1 LLANOS Y VALOES, Francisco, El hijo de la virtud, san Juan Bueno
Barrera, 230

SAN JUAN CALIBITA 

1 CALLEJA, Diego, San Juan Calibita
BN, Ms. 5957, fols. 63r-105r

SAN JUAN CAPISTRANO 

1 ÁVILA, Gaspar de, La sentencia sin firma o san Juan Capistrano
Barrera, 22

2 PÉREZ DE MONTALBÁN, Juan, San Juan Capistrano
Barrera, 268; Morrison, 341

3 ZAMORA, Antonio de, El custodio de Hungría: san Juan Capistrano
Barrera, 504

SAN JUAN DE DIOS

1 ARROYO, José de, San Juan de Dios, el pobre más poderoso
BN, CPT, I, 85, 613-2; Barrera, 18

2 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, San Juan de Dios: el mejor padre de
pobres 
BN, CPT, I, 85, nº 613-2; Morrison, 338

3 PÉREZ DE MONTALBÁN, Juan, El mejor padre de los pobres
BN,CPT, I, 351, nº 2341

4 RAMÓN, Fray Alonso, La Santa Vida y buenas costumbres de san Juan de
Dios [figura en el manuscrito El católico español, el emperador Teodosio]
BN, I, 85, nº 613-2.

5 VEGA, Lope de, San Juan de Dios, Juan de Dios y Anton Martín
BN, CPT, I, 85, nº 613-2; Barrera, 432; Morrison, 175-185

SAN JUAN DE LA CRUZ

1 CAÑIZARES, José de, A cual mejor, confesada y confesor [sobre san Juan
de la Cruz y santa Teresa de Jesús]
BN, CPT, I, 1;Barrera, 69

SAN JUAN DE SAHAGÚN 

1 ANÓNIMO, Los bandos de Salamanca [43 hoj., 4º. Copia del siglo XVIII]
BN, CPT, I, 497, nº 3288
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2 MOTA Y SILVA, José de la, El patrón de Salamanca
Barrera, 282

3 SICARDO, Felipe, San Juan de Sahagún, o El Apóstol de Salamanca
BN, CPT, I, 497, nº 3288; Barrera, 369

4 VERA TASSIS Y VILLARROEL, Juan, El patrón de Salamanca en
Moroyes y Manzanos, o San Juan de Sahagún
BN, CPT, I, 497, nº 3288; Barrera, 473

SAN JUAN EL CARPINTERO 

1 PACHECO, Rodrigo, Un nuevo sol en Italia. Primera Parte [Barrera le da el
título de Vida de san Juan el carpintero]
BN, CPT, I, 551, nº 3664; Barrera, 291

SAN JUAN EVANGELISTA 

1 ANÓNIMO, San Juan en su Apocalipsis [50 hoj., 4º. Copia del siglo XVII]
BN, CPT, I, 497, nº 3289

2 ANÓNIMO, Farsa del sacramento de la fuente de sant Juan
CAV, III, 180-199

3 ARBOREDA, Alejandro de, El águila de los cielos: san Juan Evangelista
Barrera, 16

SAN JUAN GUARIN 

1 ANÓNIMO, La vida de san Juan Guarin, y milagros de Nustra Señora de
Montserrat
BN, CPT, I, 568, nº 3774

SAN JUAN LIMOSNERO 

1 FAJARDO Y ACEVEDO, Antonio, San Juan Limosnero o El gran Padre de
Pobres 
Barrera, 149

SAN JUAN NEPOMUCENO

1 MUÑOZ DE LEÓN Y OCAÑA, Luis José, El protomártir del siglo y gran-
de apóstol de Praga, o El protector de la buena fama, san Juan Nepomuceno
[97 hoj. Copia del siglo XVIII]
BN, CPT, I,. 456, nº 3013

SAN JUDÁS

1 ANÓNIMO, El nacimiento y vida de Judas [28 hoj. 4º. Copia de finales del
siglo XVI]
BN, CPT, I, 374, nº 2499
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2 ANÓNIMO, Las luces del evangelio san Simón y Judas [57 hoj. 4º. Copia
del siglo XVII]
BN, CPT, I, 317, nº 2117

3 DE FUENTES CANTÓN DE SALAZAR, Juan, El judas de Fuentes
Barrera, 68.

SAN JULIÁN DE ALCALÁ

1 VEGA CARPIO, Lope de, San Julián de Alcalá de Henares, o El saber por
no saber. La vida de san Julián, lego de Alcalá [62 hoj. 4º. Copia de finales
del XVII]
BN, CPT, I, 497, nº 3290; Morrison, 324

SAN JULIÁN DE CUENCA 

1 VEGA CARPIO, Lope de, San Julián de Cuenca
Barrera, 432; Morrison, 326

SAN JULIÁN 

1 MIRA DE AMESCUA, Antonio, El animal profeta (san Julián) [26 hoj.
4º.Copia de principios del siglo XVIII]
BN, CPT, I, 29, nº 221; Barrera, 258

2 VEGA CARPIO, Lope de, El dichoso patricida
BN, CPT, I, 29, nº 221; Morrison, 321

SAN JULIÁN Y BASILISA

1 ANÓNIMO, Julián y Basilisa
BN, CPT, I, 17, nº 124

2 CÁNCER Y VELASCO, Jerónimo- HUERTA, Antonio- ROSETE NIÑO,
Pedro, Julián y Basilisa
Barrera, 63

3 PACHECO, Rodrigo, Los amantes no vencidos, san Julián y santa Basilisa
[18 hoj. 4º. Autógrafa. Dedicada a Dª Catalina de Ribera con fecha, en
Granada, de 14 de diciembre de 1640]
BN, CPT, I, 17, nº 124; Barrera, 291

4 VEGA Y CARPIO, Lope de, San Julián y Basilisa 
BN, CPT, I, 17, nº 124

SAN JUSTO Y PASTOR 

1 ANÓNIMO, Auto del martirio de san Justo y Pastor
CAV, I, 483-501
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2 CALLEJA, Diego - LEÓN MARCHANTE, Manuel, Los dos mejores her-
manos, san Justo y Pastor
Barrera, 212

3 CUEBAS, Francisco de las, Representación de los mártires Justo y Pastor
Morrison, 368

SAN LÁZARO 

1 MIRA DE AMESCUA, Antonio, Vida y muerte de san Lázaro [51 hoj. 4º.
Censura de 1688]
BN, CPT, I; 569, nº 3783; Barrera, 259; Morrison, 332

2 TÉLLEZ, Gabriel, (Tirso de Molina), San Lázaro o el rico avariento, tanto
es lo de más como lo de menos [Guarda relación con la anterior. Sobre el
mismo tema se cita otra “de un ingenio” con el título de El pródigo y un rico
avariento, o La virtud consiste en el medio]
BN, I, CPT, 570, nº 3783; Barrera, 585; Morrison, 336-337

SAN LORENZO 

1 ANÓNIMO, El laurel en los incendios, san Lorenzo [58 hoj. 4º. Copia del
siglo XVIII]
BN, CPT, I, 285, nº 1889

2 ANÓNIMO, El martirio de san Lorenzo [15 hoj. 4º. Fechada en 1590; según
Durán, “se representó en El Escorial en presencia del rey Felipe II, y que se
tiene por la primera comedia en forma que se hizo en España con asunto de
vidas de santos”]
BN, CPT, I, 336, nº 2238

3 ALMEIDA, Antonio de, La humana zarza abrasada, el gran mártir san
Laurencio
Barrera, 12

4 COUTIÑO, Fray pablo, San Lorenzo
Barrera, 106

5 ESTENOZ Y LODOSO, Pedro, El levita aragonés, san Lorenzo
Barrera, 148

6 LOZANO ESTARRRUES, Francisco, El fénix español, san Lorenzo, már-
tir 
Barrera, 227

SAN LUCAS 

1 ZÁRATE Y CASTRONOVO, Fernando, El mejor pintor: san Lucas
Barrera, 508
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SAN LUIS BELTRÁN 

1 AGUILAR, Gaspar, Vida de san Luis Beltrán
BN, CPT, I, 57, nº 383; Barrera, 9

2 MALO DE MOLINA, San Luis Beltrán
Barrera, 236

3 MORETO Y CAVANA, Agustín, Vida de san Luis Beltrán, 
BN, CPT, I, 57, nº 383

4 TORRE Y SEVIL Francisco, La batalla de los dos. Primera parte de la vida
de san Luis Beltrán 70 hoj. 4º. Copia del siglo XVII]
BN, CPT, I, 57 nº 383; Barrera, 402

SAN LUIS GONZAGA 

1 GUZMÁN, Jerónimo, La vocación de san Luis Gonzaga a la compañía de Jesús 
Barrera, 182

2 SALAS, Pedro de, Coloquio del primer estudiante y mayorazgo trocado
Biblioteca Real de la Historia, Ms. 9/2570, fols. 2-38

3 SALAS, Pedro de, De beato Luis Gonzaga
Biblioteca Real de la Historia, Ms. 9/2570, fols. 25-35

SAN LUIS REY DE FRANCIA 

1 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Nicolás, Santo, esclavo y rey a un tiempo, y
mejor lis de la Francia, san Luis rey de Francia [46 hoj. 4º. Copia del siglo
XVIII]
BN, CPT, I, 503, nº 3312

2 VALDIVIESO, José de, La flor de lis de Francia y conquista del santo sepul-
cro por el rey san Luis
Barrera, 415

SAN MAMÉS 

1 FUNES Y VILLALPANDO, Baltasar, El mártir antes de nacer: san Mamés
[54 hoj. 4º. Copia de finales del XVII]
BN, CPT, I, 334, nº 2230; Barrera, 164

SAN MARTIN 

1 RAMÓN, Fray Alonso, El glorioso san Martín [figura en el manuscrito El
católico español, el emperador Teodosio]
BN, CPT, I, 85, nº 613-4

2 VEGA CARPIO, Lope de, El glorioso san Martín
BN, CPT, I, 85, nº 613-4; Morrison, 326
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SAN MARTINIANO 

1 ANÓNIMO, El peligro y la mujer huyendo se han de vencer. San Martiniano
[63 hoj. 4º. Copia del siglo XVIII]
BN, CPT, I, 426, nº 2799

2 ANÓNIMO, San Martiniano, eremita [36 hoj. 4º. Copia del siglo XVIII]
BN, CPT, I, 497, nº 3291

SAN MATEO 

1 GODÍNEZ, Felipe, San Mateo en Etiopía
BN, CPT, I, 497, nº 3292; Barrera, 172

SAN MERCURIO

1 ZAMORA, Antonio de, No muere quien vive en Dios: san Mercurio
BN, CPT, I, 388, nº2581

SAN MIGUEL

1 CUBILLO DE ARAGÓN, Álvaro, Los triunfos de san Miguel
Barrera, 115

SAN NICOLÁS TOLENTINO

1 CLAVERO DE FALCES Y CARROZ, San Nicolás el Magno, 
Barrera, 94

2 GRATI Y ÁLAVA, Antonio, El hijo del águila, san Nicolás de Tolentino
Barrera, 180

3 VEGA CARPIO, Lope de,  San Nicolás de Tolentino
Barrera, 449; Morrison, 259-267

SAN NORBERTO 

1 LANINI Y SAGREDO, Pedro Francisco El apóstol de Alemania, san
Norberto y segundo Pablo 
Barrera, 201

SAN OLAGUER

1 DUQUE DE ESTRADA, Diego, La conquista de las islas Baleares por
Enrique IV  de Barcelona, y vida de san Olaguer, obispo de aquella ciudad
Barrera, 129
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SAN ONOFRE
1 CLARAMONTE Y CORROY, Andrés de, El gran rey de los desiertos, san

Onofre
BN, CPT, I, 234, nº 1568; Barrera, 94

2 LANINI SAGREDO, Pedro Francisco, El gran rey anacoreta, san Onofre
[56 hoj. 4º Autógrafa y con firma , fechada en Madrid, a 24 de julio de 1674]

3 BN, CPT, I, 234, nº 1568; Barrera, 201

SAN PABLO 

1 ANÓNIMO, La conversión de san Pablo (comedia y auto sacramental)
BN, CPT, I, 121, nº 793

2 ANÓNIMO, Auto de la conversión de san Pablo
CAV, I, 426-46

3 ANÓNIMO, Auto de la conversión de san Pablo
CAV, III, 34-48

4 MONROY Y SILVA, Cristóbal, El honor de las montañas y portero de san
Pablo 
Barrera, 264

5 VEGA CARPIO, Lope de, El vaso de elección, san Pablo
Barrera, 437; Morrison, 325

SAN PABLO ERMITAÑO

1 ANÓNIMO, Auto de la visitación de san Antonio a San Pablo
CAV. III, 261-275

SAN PASCUAL BAILÓN 

1 CAMPILLO DEL VALLE, Ginés, San Pascual Bailón, el mejor pastor des-
calzo [52 hoj. 4º Copia hecha en Valencia el 24 de mayo de 1691]
BN, CPT, I, 498, nº 3293; Barrera, 61

2 FERNÁNDEZ, Pablo, San Pascual Bailón, el ángel lego y pastor
BN, CPT, I, 498, nº 3293; Barrera, 151

3 HOMEDES, Paulino, San Pascual Bailón
BN, CPT, I, 498, nº 3293; Barrera, 186

SAN PATRICIO 

1 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, El purgatorio de san Patricio [atri-
buida a]
BN, CPT, I, 459, nº 3036; Barrera, 575; Morrison, 339

2 VEGA CARPIO, Lope de, El mayor prodigio o el purgatorio en la vida
Morrison, 322
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SAN PEDRO 

1 ANÓNIMO, Auto de la prisión de san Pedro
CAV, II, 279-293

2 ANÓNIMO.- La isla de la sed y... martirio de san Pedro, de san Pablo y san
Clemente [45 hoj. 4º. Copia de principios del siglo XVII]
BN, CPT, I, 269, nº 1813.

3 MARTÍNEZ MENESES, Eloy, La silla de san pedro
Barrera, 238

4 OSORIO, Tomás, Vida de san Pedro y muerte de  San Simón Mago
Barrera, 289

5 SUÁREZ, Francisco, El lucero de Verona: san Pedro mártir,
Barrera, 378

6 ZAMORA, Antonio de, La fe se firma con sangre y primer inquisidor san
Pedro Mártir 
Barrera, 505

SAN PEDRO ABAD

1 BARRIONUEVO Y MOYA, Juan de, Los dos hijos más esclarecidos de la
noble ciudad de Écija, san Pedro Abad y san Witermundo
Barrera, 26

SAN PEDRO ARMENGOL

1 MORALES, Cristóbal de, El honor en el suplicio y prodigio de Cataluña, san
Pedro Armengol [70 hoj. 4º. Copia de finales del siglo XVII; también se la
atribuye a José Arroyo]
BN, CPT, I, 255, nº 1702; Barrera, 274

SAN PEDRO DE ALCÁNTARA 

1 PÉREZ DE MONTALBÁN, Juan, El hijo del serafín san Pedro Alcántara
[41 hoj. 4º Copia de finales del XVII]
BN, CPT, I, 251, nº 1678; Barrera, 267; Morrison, 341

2 RODRÍGUEZ, Fernando, Vida y muerte de san Pedro de Alcántara
Barrera, 331

SAN PEDRO DE ARBUES
1 TORRE Y SEVIL, Francisco, San Pedro de Arbues

Barrera, 402
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SAN PEDRO DE MAZARA

1 HURTADO DE MENDOZA, Jacinto, Resucitar con el agua. San Pedro de
Mazara 
Barrera, 188

2 RUIZ, José, Resucitar con el agua (san Pedro de Mazara)
Barrera, 348

3 LANINI Y SAGREDO, Pedro Francisco-RUIZ, José – HURTADO DE
MENDOZA, Jacinto, Resucitar con el agua: San Pedro de Mazara, 
Barrera, 201.

SAN PEDRO NOLASCO 

1 MATOS FRAGOSO, Juan de, El redentor cautivo
Morrison, 345

2 RAMÓN, Fray Alonso, Geroglíficos de la vida de san Pedro Nolasco
Barrera, 317

3 VEGA CARPIO, Lope de, La vida de san Pedro Nolasco
BN, CPT, I, 568, nº 3776; Morrison, 310-317

SAN PEDRO PASCUAL

1 GARCÍA DE PRADO, José Antonio, La conquista de Valencia y niñeces de
san Pedro Pascual
BN, CPT, I, 118, nº 771; Barrera, 169

SAN PEDRO REGALADO 

1 ANÓNIMO, San Pedro Regalado
BN, I, CPT, 498, nº 3294

SAN PEDRO Y SAN PABLO

1 MOROY Y SILVA, Cristóbal, Los príncipes de la Iglesia, san Pedro y san
Pablo 
Barrera, 264

2 ZÁRATE Y CASTRONOVO, Fernando, El vaso y la pìedra (san Pablo y
san Pedro
Barrera, 507

SAN PROCOPIO

1 ANÓNIMO, El feliz segundo Pablo y retrato de el baptista, san Procopio
BN, CPT, I, 209, nº 1398
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SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT 

1 CAÑIZARES, José, El más dichoso de su patria, san Raimundo de Peñafort
BN, CPT, I, CPT, 338, nº 2246

SAN RAMÓN

1 CASTILLO, Fray Francisco del, El redentor no nacido, mártir, confesor y
virgen, san Ramón 
BN, CPT, I, 571, nº 3790

2 MIRA DE AMESCUA, Antonio, El santo sin nacer  y mártir sin morir 
BN,CPT, I, 503, nº 3314; Barrera, 260; Morrison, 332

3 VILLARROEL, Nicolás de, Antes santo que nacido, san Ramón Nonnato
BN, CPT, I, 29, nº 225

4 RAMÓN [REMÓN], Fray Alonso, Antes santo que nacido, san Ramón
Nonnato
BN, CPT, I, 503, nº 3314; Barrera, 318

SAN ROQUE 

1 ANÓNIMO, El peregrino en su patria y milagroso enfermero san Roque,
estrella de Montpellier
BN, CPT, I, 430, nº 2827

2 TÉLLEZ DE ACEVEDO, Antonio, El peregrino en su patria y milagroso
enfermero san Roque 
BN, CPT, I, 429, 2827

3 VEGA CARPIO, Lope de, San Roque
Barrera, 432; Morrison, 326

SAN SEBASTIÁN

1 ANÓNIMO, San Sebastián y el divino asaetado
BN, CPT, I, 518, nº 3421

2 ESTENOZ Y LODOSO, Pedro de, El soldado más herido y vivo después de
muerto (san Sebastián)
Barrera, 148

3 GODÍNEZ, Felipe, El soldado del cielo, san Sebastián
a. BN, CPT, I, 518, nº 3421; Barrera,172

SEBASTÁN FUERTE ESCUSA

1 ANÓNIMO, El ángel de las escuelas, Fray Sebastián de Fuerte Escusa o el
Gran portero del ángel o el gran ángel del portero
BN, I, CPT, 28, nº 214 
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SAN SEGUNDO DE AVILA 

1 HERRERA Y RIBERA, Rodrigo de, El primer templo de España y san
Segundo obispo de Ávila 
BN, CPT, I, 448, nº 2972; Barrera, 184

2 RAMÓN; Fray Alonso, San Segundo de Ávila [figura en el manuscrito El
católico español, el emperador Teodosio]

3 VEGA, Lope de, San Segundo de Ávila
BN, CPT, I, 86, nº 613-7; Barrera, 432; Morrison, 98-103

SAN SERAPIO 

1 ANÓNIMO, El caballero de Cristo, o nuevo Macabeo de la ley de gracia, el
invicto y gloriosa mártir san Serapio, caballero de la real y militar orden de
Nuestra Señora de la Merced 
BN, CPT, I, 71, nº 494

SAN SILVESTRE

1 CAMPO, Alonso del, Auto de san Silvestre [también conocido como Auto
del emperador o Auto de Constantino]
CLE, 123, nº 434

SAN SIMEÓN 

1 VALDIVIELSO, José de, El loco cuerdo. San Simeón, el santo loco 
BN, CPT, I, 314 nº 2094; Morrison, 370

SAN SIMÓN  Y SAN JUDAS

1 NÚÑEZ DE BARROS, Esteban, Los apóstoles de Cristo, san Simón y san Judas 
Barrera, 285

SAN SIMÓN DE ROJAS

1 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Nicolás, El amante de María, el venerable padre
Fray Simón de Rojas
BN, CPT, I, 15, nº 114

2 VEGA CARPIO, Lope de, La niñez del padre Rojas
Morrison, 303-317

SAN TIRSO 

1 VEGA CARPIO, Lope de, San Tirso
Barrera, 432; Morrison, 326
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SAN VICENTE FERRER 

1 ANÓNIMO [comedia nueva de un ingenio murciano], En el martirio el des-
canso y en el descanso la muerte: san Vicente mártir 
BN, CPT, I, 178, nº 1190

2 CAÑIZARES, José de, San Vicente Ferrer
Barrera, 70

3 DIAMANTE, Juan Bautista, El apóstol de Valencia, san Vicente Ferrer
Barrera, 125; Morrison, 347

4 FERRER Y CARDONA, Luis, Vida, martirio y muerte de san Vicente, már-
tir, patrón de Valencia
Barrera, 157

5 LANINI Y SALCEDO, Pedro Francisco, El apóstol de Valencia san Vicente
Ferrer
Barrera, 201

6 REJALDE Y TOLEDO, Pedro Juan, Vida, martirio y muerte de san Vicente,
mártir y patrón de Valencia
Barrera, 322

7 TÉLLEZ, Gabriel (Tirso de Molina), Los lagos de san Vicente [parece tener
relación con Santa Casilda de Lope de Vega]
Barrera, 558; Morriso, 336

8 VEGA CARPIO, Lope de, Santo de Valencia
Morrison, 327

9 ZÁRATE Y CASTRONOVO, Fernando, Las misas de san Vicente Ferrer
Barrera, 507 

SAN VICTORES

1 CORTES DEL VALLE Y CASTILLO, Tadeo Felipe, El triunfo de la virtud
por el mártir más excelso... El glorioso san Victores [comedia incluida en su
obra Obras misceláneas joco-serias” 
BN, CPT., I, 405, nº 2662-26

SANTA AFRA 

1 AÑORBE Y CORREGEL, Tomás, Princesa, ramera y mártir, santa Afra [come-
dia recogida dentro de la obra La hija del Senercal y el traidor conde de Gauri] 
BN, CPT, I, 249, nº 1668-5

SANTA ÁGUEDA DE ACEVEDO 

1 ANÓNIMO, La vida, conversión y muerte de Águeda de Acevedo, dama de
Valladolid
BN, CPT, I, 567, nº 3773

769



SANTA ANA

1 VEGA CARPIO, Lope de, La madre de la mejor
Morrison, 240-249

SANTA BÁRBARA 

1 ANÓNIMO, Auto del martirio de santa Bárbara
CAV, II, 78-8

2 ARBOREDA, Alejandro de, El arco de paz del cielo: santa Bárbara
Barrera, 16

3 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, La Bárbara de los montes
Barrera, 531; Morrison, 338

4 CASTRO Y BELLVIS, Guillén, El prodigio de los montes y mártir del cielo,
santa Bárbara 
Barrera, 83

5 GARCÍA, Marcos, La gloriosa Verge y mártyr santa Bárbara
Barrera, 169

6 RAMÓN, Fray Alonso, Vida y martirio de santa Bárbara [figura en el
manuscrito El católico español, el emperador Teodosio] 
BN, CPT, I, 86, nº 613-9

7 SÁNCHEZ DE BADAJOZ, Diego, Farsa de Santa Bárbara
Crawford, 47

8 VEGA CARPIO, Lope de, La Bárbara del cielo
Morrison, 325

SANTA BEATRIZ DE HUNGRÍA

1 VIRHUEGA, Antonio, La mejor reina del norte y nuevo sol de Hungría
(Santa Beatriz)
BN, CPT, I, 351, nº 2343

SANTA BEATRIZ DE SILVA

1 TÉLLEZ, Gabriel (Tirso de Molina), Doña Beatriz de Silva [también apare-
ce con el título de Favorecer a todos y amar a ninguno]
Morrison, 336

SANTA BRÍGIDA 

1 CAÑIZARES, José de, Santa Brígida
BN, CPT, I, 499, nº 3300

2 VEGA CARPIO, Lope de, Santa Brígida, la limpieza no manchada
BN, CPT, I, 499, nº 3300; Morrison, 283-289
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SANTA CASILDA 

1 VEGA CARPIO, Lope de, Santa Casilda
BN, CPT, I, 499, nº 3301; Morrison, 324

SANTA CATALINA  DE ALEJANDRÍA 

2 ANÓNIMO, Santa Catalina, mártir y doctora: la rosa de Alejandría
BN, CPT, I, 500, nº 3302.

3 ÁVILA, Hernando de,  Santa Catarina, virgen y mártir y la disputa que tuvo
con los filósofos
BN, Ms. 17.288, fols. 106r - 191r; Biblioteca del Colegio de san Ignacio de
Alcalá de Henares, Ms. 325

4 CAÑIZARES, José de, Santa catalina, virgen, mártir y doctora
BN, CPT, I, 500, nº 3302

5 FUENTE, Jerónimo de la, La mejor flor de constancia, santa Catalina virgen
y mártir
Barrera, 164.

6 REYNOSO Y QUIÑONES, Bernardino José, La sacra esposa de Cristo y
doctora de su Iglesia, Santa Catalina
Barrera, 327

7 ROSETE NIÑO, Pedro, La rosa de Alejandría: santa Catalina
Barrera, 345

8 VÉLEZ DE GUEVARA, Luis, La rosa Alejandrina (santa Catalina) 
Barrera, 467

SANTA CATALINA DE BOLONIA 

1 FERNÁNDEZ DE BUSTAMANTE, José, En la mayor perfección se
encuentra el mejor estado, santa Catalina de Bolonia
Barrera, 152

SANTA CATALINA DE SENA

1 ANÓNIMO, Santa Catalina de Sena 
BN, CPT, I, 85, nº 613-3

2 DIAMANTE, Juan Bautista, La Magdalena de Roma y bella Catalina, 
Morrison, 347

3 RAMÓN, Fray Alonso, Santa Catalina de Sena [figura en el manuscrito El
católico español, el emperador Teodosio]
BN, I, 85, nº 613-3

4 SALVO Y VELA, Juan, Santa Catalina de Sena
BN, CPT, I, 85, nº 613-3; Barrera, 362
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SANTA CECILIA

1 APARICIO, Bartolomé, Misterio de la bienaventurada Santa Cecilia
Morrison, 368

2 CARRERA, José, La organista del cielo, Santa Cecilia
BN, CPT, I, 409, nº 2691

SANTA CLARA 

1 ANÓNIMO, La mejor luz de la Italia (santa Clara) 
BN, CPT, I, 351, 2338

2 SAN BUENAVENTURA, Fray Francisco de, Santa Clara de Agolancia
Barrera, 362

SANTA COLUMBA 

1 AGRAMONT Y TOLEDO, Juan de, La paloma de la Iglesia y prodigio de
la Italia, santa Columba 
BN, CPT, I, 414, nº 2727; Barrera 6

2 TÉLLEZ DE ACEVEDO, Antonio, La paloma dominicana, santa Columba
de Reati, tercera dominica, o amar antes de nacer
BN, CPT, I, 414, nº 2728; Barrera, 391

SANTA CRISTINA 

1 CAÑIZARES, José de, La muerte va y admirable Cristina
BN, CPT, I, 367, nº 2453; Barrera, 70

2 MATOS FRAGOSO, Juan, El fénix de Alemania, vida y muerte de santa Cristina 
Barrera, 241; Morrison, 344

SAN DIEGO DE ALCALÁ

1 VEGA CARPIO, Lope de, San Diego de Alcalá
Morrison, 250-258

SANTA DOMITILA 

1 PACHECO, Rodrigo, No hay humano amor donde entra Dios (No hay más
amor que el de Dios: santa Domitila)
BN, CPT, I, 358, nº 2560); Barrera, 291

SANTA EIRÍA 

1 PEDREIRA, Manuel, La perla del Tajo, Santa Eiría
Barrera, 299
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SANTA ELENA 
1 ANÓNIMO, Auto de quando santa Elena halló la cruz de Nuestro Señor

CAV, II, 21-48
2 SOUSA Y MELO, Beatriz, La vida de santa Elena y invención de la Cruz

Barrera, 378

SANTA ENGRACIA

1 ANÓNIMO, La esclava del cielo (santa Engracia) 
BN, CPT, I, 192, nº 1284

2 AMAYA Y ESPINOSA, Alonso, Santa Engracia
BN, CPT, I, 192, nº 1284; Barrera, 13

3 BUEÑO, Francisco, Santa Engracia
BN, CPT, I, 5000, nº 3303; Barrera, 46

4 CEO, Sor Violante do[Violante de Silveira], Santa  Engracia, 
BN, CPT, I, 192, nº 1284

SANTA EUFRASIA

1 NANCLARES, Antonio de, La hechura del cielo. Santa Eufrasia 
Barrera, 282

SANTA EUFROSINA 
1 FERNÁNDEZ DE BUSTAMANTE, José, La conversión de Eufrosina

[comedia incluida en la obra Proso-cómica jornada de Alberto y Medraga] 
BN, CPT, I, 455, nº 30009-3

SANTA EUGENIA 

1 ANÓNIMO.- La rosa de Alejandría, santa Eugenia
BN, CPT, I, 273,  nº 1827

2 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, El Josef de las mujeres, santa Eugenia 
BN, CPT, I, 273, nº 1827; Morrison, 339

SANTA EULALIA DE MÉRIDA

1 ANÓNIMO, Auto del martirio de santa Eulalia
CAV, II, 90-109 

2 GONZÁLEZ DE BUSTOS, Francisco, Sata Olalla de Mérida
BN, CPT, I, 502, nº 3307; Barrera, 177
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SANTA FELICIDAD 

1 SANTA TERESA, Fray Francisco Javier de, Martirio de Santa Felicidad e
seus filhus
Barrera, 366

SANTA FRANCISCA 

1 DE CAÑIZARES, José, A un tiempo monja y casada: Santa Francisca roma-
na, o la viuda romana
BN, I, CPT, 3, nº 18; Barrera, 70.

SANTA GENOVEVA 

1 ARROYO, José, La inocencia en el destierro: santa Genoveva
BN, CPT, I, 264, nº 1772; Barrera, 18

2 MATOS FRAGOSO, Juan, La inocencia perseguida y venganza en el empe-
ño (santa Genoveva) 

3 BN, CPT, I, 265, nº 1774; Barrera, 241; Morrison, 344
4 OSORIO DE CASTRO, Jerónimo, En llamas se acendra el oro: santa

Genoveva 
Barrera, 289

SANTA GERTRUDIS 

1 ANÓNIMO, Santa Gertrudis
BN, CPT, I, 578, nº 3843

2 CAÑIZATRES, José de, La más amada de Cristo, santa Gertrudis la Magna
BN, CPT, I, 337, nº 2242

3 CAÑIZARES, José de, Santa Gertrudis
BN, I, CPT, I, 266, nº 1787.

SANTA INÉS 

1 MESA, Antonio de, El cielo por los cabellos, santa Inés
Barrera, 251

SANTA ISABEL DE HUNGRÍA 

1 ANÓNIMO, Vencer con humildad la ambición del poder y santa Isabel de
Hungría
BN, CPT, I, 560, nº 3718

2 ANÓNIMO.- Santa Isabel o el tirano de Hungría
BN, CPT, I, 272, nº 1825 
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3 ANÓNIMO [comedia famosa compuesta por una dama sevillana a los cator-
ce años de su edad], El ejemplo de virtudes y santa Isabel, reina de Hungría
BN, CPT, I, 174, nº 1171

4 MATOS Y FRAGOSO, Juan, El Job de las mujeres: santa Isabel, reina de
Hungría (El tirano de Hungría) 
BN, CPT, I, 272, nº 1825; Barrera, 241; Morrison, 344

SANTA ISABEL DE PORTUGAL

1 MATOS FRAGOSO, Juan, Santa Isabel de Portugal 
BN, CPT, I, 501, nº 3304

2 ROJAS ZORRILLA, Francisco, Santa Isabel, reina de Portugal
BN, CPT, I, 500, nº 3304; Barrera, 341; Morrison, 343

3 VILLAFLOR, Manuel, Santa Isabel, reina de Portugal
BN, CPT, I, 501, nº 3304; Barrera, 478

SANTA JUANA DE JESÚS

1 LANINI Y SAGREDO, Pedro Francisco, La nueva maravilla de la gracia,
Juana de Jesús María 
Barrera, 201

SANTA JUANA DE LA CRUZ 

1 CAÑIZARES, El prodigio de la Sagra, sor Juana de la Cruz
BN, CPT, I, 453, nº 2999; Barrera, 70

2 BERNALDO DE QUIRÓS,  Francisco, La Luna de la Sagra y vida de santa
Juana de la Cruz. Santa Juana de la Cruz y vida y muerte de san Juan de la Cruz
BN, CPT, I, 319, nº 2130

3 QUEVEDO VILLEGAS, Francisco de, La luna de la sagra, santa Juana de
la Cruz

4 TÉLLEZ, Gabriel (Tirso de Molina), Santa Juana [el título parece aludir al
intento de elevarle a la categoría de ‘santa’. Existen tres comedias distintas
con el mismo título escritas por este autor sobre santa Juana]
BN, CPT, I, 501, nº 3306 Barrera, 581; Morrison, 337

SANTA JULIANA 

1 ANSO Y FLORES, José de, La soberbia más cruel contra la mayor cons-
tancia: santa Juliana mártir de Nicomedia 
BN, CPT, I, 516, nº 3409

2 DIAMANTE, Juan Bautista, Santa Juliana
Barrera, 124
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SANTA JUSTA 

1 ANÓNIMO, Auroras de Sevilla: santa Justa, 
BN, CPT, I, 82, nº 595

2 VEGA CARPIO, Lope de, El casamiento por Cristo [santa Justa] 
BN, CPT, I, 82, nº 595)

SANTA LEOCADIA

1 FERNÁNDEZ DE CONSUEGRA, Matías, La patrona de Toledo, santa
Leocadia
Barrera, 153.

SANTA LIBRADA

1 BARRIONUEVO Y PERALTA, Jerónimo, El retrato que es mejor, santa
Librada [pertenece a la obra El laberinto de Amor y panadera en Madrid] 
BN, CPT, I, 283, nº 1872-4

2 CANTÓN DE FUENTES, Juan, El retrato que es mejor, santa Librada
Barrera, 68.

SANTA LUCÍA

1 ANÓNIMO, La abogada de los ojos, santa Lucía
BN, CPT, I, 4, nº 26

2 JUSTINIANO, Lucas, La abogada de los ojos, santa Lucía
BN, CPT, I. 406, nº 2674; Barrera, 200

3 ROJAS ZORRILLA, Francisco, El martirio de santa Lucía, virgen y mártir
BN, CPT, I, 337, nº 2239

SANTA MARGARITA 

1 ENCISO, Diego Jiménez de, Santa Margarita
Barrera, 133

2 TÁRREGA, Francisco, Santa Margarita
Barrera, 381

SANTA MARGARITA DE CORTONA

1 PACHECO, Rodrigo, La margarita del cielo (Santa Margarita de Cortona)
BN, CPT, I, 331, 2204; Barrera, 291 

2 TÉLLEZ, Gabriel (Tirso de Molina), Quien no cae no se levanta
Barrera, 576; Morrison, 336
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SANTA MARÍA DE CERVELLÓN 

1 TORRE, Jaime de, La perla asombro del mar en la merced de su aurora: vida
y muerte de santa María de Cervellón y socors
Barrera, 398

SANTA MARÍA EGIPCÍACA 

1 BARREIRA, Fray Isidoro de, Comedia de santa María Egipcíaca
Barrera, 24

2 MIRA DE AMESCUA, Antonio, La adúltera virtuosa, santa María la Egipcíaca 
Barrera, 260; Morrison, 332

3 PÉREZ DE MONTALBÁN, Juan Pérez, La gitana de Menfis, santa María
Egipcíaca
Morrison, 341

SANTA MARÍA MAGDALENA 

1 ANÓNIMO, Auto de la conversión de la Magdalena
CAV, III, 49-66

2 CIGORONDO, Juan de, Comedia a la gloriosa Magdalena
BN., Ms. 17.286, fols.  13r-87v

3 MALO DE MOLINA, Jerónimo, La Magdalena
Barrera, 236

4 MALVENDA, La Magdalena
BN, CPT, I, 121, nº 790

5 RAMÓN, Fray Alonso, La conversión de la Magdalena [figura en el manus-
crito El católico español, el emperador Teodosio] 
BN, CPT, I, 86-10, nº 613

6 VEGA CARPIO, Lope de, La mejor enamorada, La Magdalena 
BN, CPT, I, 121, nº 790

7 VÉLEZ DE GUEVARA, Luis, Santa María Magdalena
BN, CPT, I, 121, nº 790; Morrison, 322

8 ZÁRATE Y CASTRONOVO, José de, La conversión de la Magdalena o
Santa María Magdalena
BN, CPT, I, 120, nº 790; Barrera, 508

SANTA MAGDALENA DE PAZZI

1 ANÓNIMO, La gloria de Nápoles
Barrera, 552; Morrison, 325

2 DIAMANTE, Juan Bautista, Santa María Magdalena de Pazzi
Barrera, 124 
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3 OSORIO DE CASTRO, Jerónimo, La nueva aurora en Marsella, santa
María Magdalena
Barrera, 289

4 REINOSO Y QUIÑONES, Bernardino José, El sol de la fe en Marsella y
conversión de la Francia, o santa María Magdalena. Segunda parte
BN, CPT, I, 121, nº 790; Barrera, 327

5 REINOSO Y QUIÑONES, Bernardino José, Más resplandeció en su ocaso
el sol de la Magdalena. Primera Parte 
BN, CPT, I, 121, nº 790

6 ROJAS ZORRILLA, Francisco, La segunda Magdalena, la sirena de
Nápoles
Morrison, 343

SANTA MARIANA DE JESÚS 

1 LOBERA Y MENDIETA, José, La mujer más penitente y espanto de cari-
dad, la venerable hermana mariana de Jesús, hija de la venerable orden ter-
cera de nuestro padre san Francisco, de la ciudad de Toledo
Barrera, 217

2 VELASCO Y GUZMÁN, Juan, La rama del mejor árbol y pasmo de peni-
tencia, mariana de Jesús la de Toledo
BN, CPT, I, 467, nº 3082

SANTA MARTA

1 Anónimo, Auto del hospedamiento que hizo santa Marta de Cristo
CAV, II, 438-448

SANTA OROSIA

1 TÉLLEZ, Fray Gabriel (Tirso de Molina), La joya de las montañas. Santa
Orosia [72 hoj. ; dudosa su atribución]
BN, CPT, I, 273, nº 1831; Barrera, 390; Morrison, 337

SANTA PELAGIA 

1 ROJAS ZORRILLA, Francisco, La loca del cielo
Morrison, 342

2 VILLEGAS, Diego de, La loca del cielo, santa Pelagia
BN, CPT, I, 314, nº 2092

3 ZÁRATE Y CASTRONO, Fernando, La Margarita de los cielos y más firme
penitencia, santa Pelagia
BN, CPT, I, 331, nº 2203
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SANTA PELAGIANA

1 ZÁRATE Y CASTRONOVO, Fernando, Santa Pelaxiana
Barrera, 507

SANTA POLONIA

1 VEGA CARPIO, Lope de, Santa Polonia
Morrison, 326

SANTA RITA 

1 COUTIÑO, Fray Pablo, Santa Rita de Cassia
Barrera, 106

2 LÓPEZ, Juan Bautista, El milagroso imposible y santa Rita de Casia
BN, CPT, I, 357, nº 2384; Barrera, 220

SANTA ROSA DE VITERBO 

1 GONZÁLEZ DE BUSTOS, Francisco, La gran rosa de Viterbo o Santa Rosa
de Viterbo
BN, CPT, I, 234, nº 1569; Barrera, 177

2 MANUEL, Juan Francisco, Santa Rosa de Viterbo, columna de la Iglesia
Barrera, 236

SANTA ROSA DEL PERÚ 

1 LANINI Y SAGREDO, Pedro Francisco- MORETO Y CAVADA, Agustín,
Santa Rosa de Perú
Barrera, 201

SANTA ROSALÍA

1 DE SALAZAR Y TORRES, Agustín, La mejor flor de Sicilia: santa Rosalía
Barrera, 361; Morrison, 346

SANTA ROSAURA 

1 ANÓNIMO, La cautiva venturosa y perseguida Rosaura, y cautivos de Valencia
BN, CPT, I, 87, nº 618

SANTA SUSANA

1 ARCE, Ambrosio de los Reyes, Cegar para ver mejor: santa Susana
BN, CPT, I, 88, 628; Barrera, 16
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2 CARAISCO DE FIGUEROA, Bartolomé, Tragedia de Santa Susana
Morrison, 369

3 GUEVARA, Comedia de santa Susana 
BN, CPT, I, 109, nº 715-4

4 RODRíGUEZ ALONSO (o de PEDRAZA), Juan, Comedia de santa Susana
BN, ACF, I, 177-192; BN, CPT, I, 109, nº 715-1; Morrison, 368

5 SÁNCHEZ DE BADAJOZ, Diego, Farsa de santa Susaña
Crawford, 49

6 VÉLEZ DE GUEVARA, Luis, Santa Susana o Los viejos de Susana 
Barrera, 467; Morrison, 335

SANTA TAEZ

1 ROJAS ZORRILLA, Francisco, Santa Taez
BN, CPT, I, 502, nº 3309; Barrera, 341; Morrison, 343

2 ZARATE Y CASTRONOVO, Fernando, Santa Taez
BN, CPT, I, 502, nº 3308

SANTA TECLA
1 BOLEA ALVARADO, Juan de, La patrona de las musas, discípula de san

Pablo, santa Tecla
BN, CPT, I, 423, nº 2774

2 CANTÓN DE FUENTES, Juan, La protomartir de Iconio y sol de la fe en
Seleucia, santa Tecla 
Barrera, 68.

3 DEL CAMPO, Antonio Manuel, El renegado de Francia y santo Cristo de
santa Tecla
BN, CPT, I, 474, nº 3139; Barrera, 62

SANTA TEODORA 

1 ANÓNIMO, La famosa Teodora alejandrina y penitencia, vida y muerte suya
BN, CPT, I, 206, nº 1373

2 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, Santa Teodora
BN, CPT, I, 8 , nº 51

3 CLARAMONTE Y CORROY, Andrés Púsoseme el sol, saliome la luna
(santa Teodora) [Según Durán hay otra con el mismo título de Lope; censu-
ras en Zaragoza  a 23 de noviembre de 1655. La estrenó la Compañía de
Alonso Caballero en Alcaraz el 15 de julio de 1642; 58 hoj.] 
BN, CPT, I, 459, nº 3038; Morrison, 324

4 MATOS FRAGOSO, Juan MORETO, Agustín, CÁNCER La adúltera peni-
tente (santa Teodora) [atribuida también a Lope de Vega]
BN; CPT, I, 7. Nº 51; Morrison, 343
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SANTA TERESA DE JESUS 

1 CAÑIZARES, José de, A cual mejor, confesada y confesor: santa Teresa y
san Juan de la Cruz
BN, CPT, I, 1, nº 3; Barrera, 69

2 DIAMANTE, Juan Bautista, Santa Teresa de Jesús
Barrera, 124; Morrison, 347

3 VEGA CARPIO, Lope de, La madre Teresa de Jesús, fundadora del Carmen
BN, CPT, I, 323, nº 2140; Morrison, 104-112

4 VEGA CARPIO, Lope de, Vida y muerte de santa Teresa
BN, CPT, I, 570, 3784; Morrison, 325

SANTAREM 

1 ACEVEDO, Ángela, La Margarita del Tajo que dio nombre a Santarem
Barrera, 4

SANTAS JUSTA Y RUFINA 

1 MAL-LARA, Juan de, El martirio de las santas Justa y Rufina patronas de
Sevilla 
Barrera, 234

SANTA ÚRSALA

1 VEGA CARPIO, Lope de, Santa Úrsula y las once mil vírgenes
Morrison, 326

SANTO ANGEL DE LA GUARDA 

1 VALDIVIESO, José, El ángel de la guarda
BN. CPT, I, 28, nº 213

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

1 QUEVEDO Y ARJONA, Juan, El buen entre los Guzmanes y el mejor entre
los buenos: santo Domingo de Guzmán
Barrera, 308

2 HOZ Y MOTA, Juan Claudio, Santo Domingo
Barrera, 187; Morrison,347

SANTO DOMINGO SORIANO

1 PÉREZ DE MONTALBÁN, Juan, Santo Domingo en soriano
Barrera, 268; Morrison, 341

SANTO NIÑO DE LA GUARDA 
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1 HOZ Y MOTA, Juan de la, La viva imagen de Crsito, santo Niño de la
Guardia 
BN, CPT, I, 577, nº 3838

2 VEGA CARPIO, Lope de, El santo Niño de la guarda. Segundo Cristo
BN, CPT, I, 503, nº 3313

SANTO NIÑO DE LA VILLA

1 CAÑIZARES, José de, La viva imagen de Cristo: el santo Niño de la Villa
de la Guardia 
Barrera, 70

SANTO TOMÁS DE AQUINO

1 LANINI Y SAGREDO, Pedro Francisco, El ángel de las escuelas, santo
Tomás. [Con el mismo título y el mismo asunto hay una de Vidal Salvador,
y otra anónima con los títulos de Ángel de las escuelas, Fray Sebastián de
Fuerte escusa o El gran ángel]
BN, CPT, I, 28, nº 215; Barrera, 201

2 VEGA CARPIO, Lope de, Santo Tomás de Aquino
Barrera, 432; Morrison, 327

SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA 

1 DIAMANTE, Juan Bautista, Santo Tomás de Villanueva
Barrera, 124; Morrison, 348

2 MALO DE MOLINA, Jerónimo, Santo Tomás de Villanueva
Barrera, 236

SANTO TORIBIO

1 TELLO DE MENESES, Antonio, El pastor más vigilante: santo Toribio de
Mogrovejo, o el sol en el nuevo mundo
Barrera, 391

SANTOS CORPORALES DE DAROCA 

1 TELLO DE MENESES, Antonio, El mayor de los milagros por premio de
un santo celo y santos corporales de Daroca
BN, CPT, I, 344, nº 2290; Barrera, 391
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SANTOS EMETERIO Y CELEDONIO 

1 ANÓNIMO, El cerco de Calahorra, el sitio de Calahorra o la constancia
española [comedia sobre los santos mártires Emeterio y Celedonio] 
BN, CPT, I, 543, nº 3604

2 ROJAS ZORRILLA, Francisco- COELLO, Antonio, Tres blasones de
España; antes de nacer naciendo y muriendo victoriosos, mártires de
Calahorra, san Emeterio y san Celedonio
BN, CPT, CPT, I, 543, nº 3604; Barrera, 96; Morrison, 342

SOR MARÍA DE JESÚS DE ÁGREDA 

1 ARMESTO, Manuel Francisco de, La chronista más grande de la más sagra-
da historia, sor María Jesús de Ágreda
BN, CPT, I, 136, nº 902; Barrera, 18

VIRGEN

1. SIN ADVOCACIÓN PRECISA

1 ANÓNIMO, La aparición prodigiosa de María Santísima de tres fuentes [La
Rioja] 
BN, CPT, I, 31, nº 235

2 ACEVEDO, Ángela, Dicha y desdicha del juego y devoción de la Virgen,
Barrera, 4

3 ANSO Y FLORES, José, Los dolores de la Virgen
Barrera, 14

4 AVELLANEDA, Francisco de, Volverse el rayo en laurel, o Seguir a Dios
por María 
BN, CPT, I, 578, nº 3849

5 BENAVIDES, Juan de, Nuestra Señora del Mar y conquista de Almería 
Barrera, 35

6 CALDERÓN DE LA BARCA, La Virgen de Madrid
Barrera, 55

7 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, Los desagravios de María 
Barrera, 55

8 CAÑIZARES, José, A puertas del sol el alba y soledad de María
BN, CPT, I, 2, nº 14

9 CLARAMONTE Y CORROY, Andrés, Los favores de la Virgen 
Barrera, 94

10 RAMÓN, Fray Alonso, La vida y muerte de Nuestra Señora [figura en el
manuscrito El católico español, el emperador Teodosio] 
BN, CPT, I, 86, nº 613-15
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11 ROJAS ZORRILA, Francisco, El pleito del demonio con la Virgen
BN, CPT, I, 437, nº 2887

12 TÉLLEZ, Gabriel (Tirso de Molina), La reina de los reyes
Barrera, 578; Morrison, 337

13 TÉLLEZ, Gabriel (Tirso de Molina), La dama del olivar [sobre la aparición
de la virgen a un pastor]
Barrera, 539; Morrison, 337

NATIVIDAD

14 ANÓNIMO, Loa a la Natividad de la Virgen
BN, CPT, I, 299, nº 1965

ANUNCIACIACIÓN

15 ANÓNIMO, Embajada del ángel Gabriel a Nuestra Señora
Morrison, 366

16 LEBRIJA, Marcelo de, Triaca del alma [contiene una representación de la
Anunciación; existe un ejemplar de este rarísimo libro en la Biblioteca
Universitaria de Oviedo]
Barrera 203

17 SÁNCHEZ DE BADAJOZ, Diego, Farsa de la salutación
Crawford, 40

ASUNCIÓN DE LA VIRGEN

18 ANÓNIMO, Auto de la Asunción de Nuestra Señora
CAV, II, 1-20

19 ANÓNIMO, Auto de la Asumption de Nuestra Señora,
CAV, III, 19-33

20 ANÓNIMO, Auto de la Assuption de Nuestra  Señora
CAV, IV, 437-462

21 ANÓNIMO, Auto del Tránsito y Asunción de Nuestra Señora
Morrison, 369

22 LÓPEZ DE YANGUAS, Fernán, Farsa del mundo y moral... la cual decla-
ra cómo el mundo con sus cautelas engaña a uno de nosotros. Y  en fin rela-
ta la Assumpción de Nuestra Señora
BN, ACF, I, 113-1444

VIRGEN DE ATOCHA

23 LANINI Y SAGREDO, Pedro Francisco, Nuestra Señora de Atocha  
BN, CPT, I, 394, nº 2626; Barrera, 201
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24 ROJAS ZORRILLA, Francisco Nuestra Señora de Atocha y segundo Jepté
(La patrona de Madrid)
BN, CPT, I, 394, nº 2626; Barrera, 341; Morrison, 342

VIRGEN DE BELÉN

25 LANINI Y SAGREDO, Pedro Francisco, El nuevo espejo en la corte e
ignorada profecía, Nuestra Señora de Belén
BN, CPT, I, 397, nº 2640

VIRGEN DE BUEN SUCESO

26 DIAMANTE, Juan Bautista, La Virgen del Buen Suceso
Barrera, 124

VIRGEN DE CERVELLÓN

27 LATORRE, Jaime, El segundo astro del mar santa María de Cervellón, 
BN, CPT, I, 507, nº 3337

VIRGEN DE FUENCISLA

28 MATOS FRAGOSO- VILLAVICIOSA- ZABALETA, La Virgen de
Fuencisla
Barrera, 242

29 VILLAVICIOSA, Sebastián de, La Virgen de la Fuencisla
BN, CPT, I, 573, nº 3802; Barrera, 488

VIRGEN DE GUADALUPE

30 GODÍNEZ, Felipe, La Virgen de Guadalupe
Barrera, 172

31 GONZÁLEZ, Padre, Las cuatro apariciones de Nuestra Señora de
Guadalupe
BN, CPT, I, 130, nº 846

32 HOZ Y MOTA, Juan Claudio de la, La Virgen de Guadalupe
Barrera, 187; Morrison, 347

VIRGEN DE LA ALMUDENA

33 CALDERÓN DE LA BARCA, La Virgen de la Almudena 
Barrera, 55; Morrison, 341
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VIRGEN DE LA CANDELARIA 

34 VEGA CARPIO, Lope de, Nuestra Señora de la Candelaria y sus milagros
y guanches de Tenerife. La conquista de Canarias y conquista de Tenerife

BN, CPT, I, 395, nº 2628

VIRGEN DE LA CONSOLACION 

35 MAL-LARA, Juan de, Comedia en elogio de Nuestra Señora de la
Consolación 
Barrera, 234

VIRGEN DE LA GLORIA

36 LÓPEZ PESTAÑA, Francisco, Historia de nossa Senhora da Gloria 
Barrera, 221

VIRGEN DE LA LUZ 

37 SALGADO, Francisco, Nuestra Señora de la Luz
Barrera, 362

VIRGEN DE LA MATA

38 ANÓNIMO, La renunciación del rey Wamba y fundación de la Virgen de
la Mata, 
BN, CPT, I, 474, nº 3143

VIRGEN DE LA NOVENA 

39 LANINI Y SAGREDO, Pedro Francisco, Nuestra Señora de la novena
Barrera, 201

VIRGEN DE LA PEÑA DE FRANCIA

40 TÉLLEZ, Gabriel (Tirso de Molina), La peña de Francia
Barrera, 572; Morrison, 337

41 VEGA CARPIO, Lope de, Nuestra Señora de la Peña de Francia
Morrison, 325

VIRGEN DE LA REGLA

42 ARGÜELLO, Ambrosio, Nuestra Señora de Regla
Barrera, 116
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43 FAJARDO Y ACEVEDO, Antonio, La estrella de Europa y fénix de Áfri-
ca Nuestra Señora de Regla. Segunda Parte 
BN, CPT, I, 201, nº 1338

VIRGEN DE LA SALCEDA

44 ALFARO, Alonso, La virgen de la Salceda 
Barrera, 12

45 LEÓN MARCHANTE, Manuel, La Virgen de la Salceda
Barrera, 213

VIRGEN DE LA SIERRA

46 GONZÁLEZ, Manuel Ángel, La aurora en Andalucía y milagro de la sierra,
Nuestra Señora de la Sierra que se venera en la muy ilustre villa de Cabra
BN, CPT, I, 39, nº 303

VIRGEN DE LA SOLEDAD

47 ALFARO, Alonso, La Virgen de la Soledad
BN, CPT, I, 573,nº 3803; Barrera, 12

VIRGEN DE LA VICTORIA

48 LEYUA RAMÍREZ DE ARELLANO, Francisco, Nuestra Señora de la
Victoria y restauración de Málaga
Barrera, 213

VIRGEN DE LAPA

49 RAMÓN, Fray Alonso, Nuestra Señora de Lapa y un milagro que hizo
[figura en el mansucrito El católico español, el emperador Teodosio]
BN, CPT, I, nº 613-21.

VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS

50 FAJARDO Y ACEVEDO, Antonio, Origen de Nuestra Señora de las
Angustias y rebelión de los moriscos
Barrera, 149

VIRGEN DE LAS NIEVES

51 VÉLEZ DE GUEVARA, Juan Crisóstomo, El diciembre por agosto
(Nuestra Señora de las Nieves)
Barrera, 460
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VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS 

52 LANINI Y SAGREDO, Pedro Francisco, El monstruo de la amistad azu-
cena de Valencia y Virgen de los Desamparados
BN, CPT, I, 362, nº 2419

53 MALO DE MOLINA, Jerónimo, La Virgen de los Desamparados de
Valencia
Barrera, 236

54 ORTIZ, La Virgen de los Desamparados de Valencia
BN, CPT, I, 27, nº 202

55 VERGARA, Hipólito de, El amparo universal y patrona de Valencia,
Nuestra Señora de los Desamparados
BN, CPT, I, 27, nº 202; Barrera, 473

VIRGEN DE LOS HOYOS

56 MANZANO DEL PINO, Julián, El asombro de la sierra en milagros y
devotos, Nuestra Señora de los Hoyos
BN, CPT, I, 35, nº 272; Barrera, 237

VIRGEN DE LOS REMEDIOS

57 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, La Virgen de los Remedios
BN, CPT, I, 573, nº 3803; Barrera, 55; Morrison, 340

58 MIRA DE AMESCUA, Antonio, Nuestra Señora de los Remedios 
Barrera, 260

59 VILLEGAS, Francisco de, -ROJO, José, La esclavitud más dichosa y
Virgen de los Remedios 
BN, CPT, I, 193, nº 1290; Barrera, 492

VIRGEN DE LOS REYES

60 GUEDEJA Y QUIRIGO, Jerónimo, La mejor luz de Sevilla. Nuestra
Señora de los Reyes 
Barrera, 180

VIRGEN DE MADRID 

61 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, La Virgen de Madrid
Morrison, 341

62 QUEVEDO Y ARJONA, Juan, Hacer gloria de la culpa y colocación de
Nuestra Señora de Madrid [incluida esta comedia en el manuscrito de la
obra No puede haber dos que se amen] 
BN, CPT, I, 388, nº 2582-2



63 RAMÓN, Fray Alonso, Historia y milagros de Nuestra Señora de Madrid
Barrera, 317

VIRGEN DE MONTSERRAT

64 ANÓNIMO, La perla de Cataluña o Barcelona perdida y restaurada
[Comedia sobre la Virgen de Montserrat] 
BN, CPT, I, 431, nº 2837 .

65 LANINI Y SAGREDO, Pedro Francisco- VILLARROEL, Nicolás de, La
perla de Cataluña y peñas de Montserrat
BN, CPT, I, 431, nº 2838

66 VILLARROEL, Nicolás de – LANINI Y SAGREDO, Pedro Francisco de,
La perla de Cataluña y peñas de Montserrat [coincide con la anterior]
BN, CPT, I, 431, nº 2838;Barrera, 201

67 MORALES, Cristóbal de, La estrella de Montserrat
BN, CPT, 201, nº 1339

VIRGEN DE PEÑASACRA

68 MARTÍNEZ FLOR, Prudencio José, La aurora de Manzanares, Nuestra
Señora de Peñasacra 
BN, CPT, I, 39, nº 301

VIRGEN DE PUIG

69 IZQUIERDO ZEBRERO, Ausías, Misterios y fundación de Nuestra
Señora de Puig de Valencia
Barrera, 188

VIRGEN DE SAN SEBASTIÁN 

70 ROJAS ZORRILA, Francisco, Nuestra Señora de la novena que está en
San Sebastián de Madrid
BN, CPT, I, 395, nº 2629

VIRGEN DE SOPETRÁN

71 ANÓNIMO, La Virgen de Sopetrán
BN, CPT, I, 573, nº 3804

VIRGEN DE URGEL 

72 GÁMEZ, Gabriel, El bello iris setavino, sacra Virgen de la Seo
BN, CPT, I, 59, nº 400; Barrera, 166
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VIRGEN DE VALVANERA

73 ANÓNIMO, El mejor fruto del roble y Virgen de Valbanera (y aurora de
la Rioja)
BN, CPT, I, 351, nº 2336

VIRGEN DE LA INCLUSA

74 VÉLEZ DE GUEVARA, Luis, Nuestra Señora de la Inclusa
Morrison, 334

VIRGEN DEL MONTE 

75 DAIMANTE, Juan Bautista, Santa María del Monte y convento de san 
Juan

Barrera, 124

VIRGEN DEL PILAR

76 DE CAÑIZARES, José, Columna sobre columna: Nuestra Señora del Pilar
BN, I, I, 107, nº 700;Barrera, 201

77 MORETO Y CABAÑA, Agustín, Nuestra Señora del Pilar
Morrison, 345

78 VILLAVICIOSA, Sebastián de- MATOS Y MORETO, La Virgen del Pilar 
BN, CPT, I, 573, nº 3805; Barrera, 242

79 ZAMORA; Antonio de, Columna sobre columna: Nuestra Señora del Pilar, 
BN, CPT, I, 107, nº 700

VIRGEN DEL PRADO

80 ANÓNIMO, Flor hay que a un prado hace cielo y estrella que vence al sol
[comedia compuesta por un devoto de Nuestra Señora del Prado, natural
de Madrid a petición de un amigo suyo, en Talavera de la Reina]
BN, CPT, I, 309, 2059-6

VIRGEN DEL ROSARIO

81 ANÓNIMO, La estrella del madroñal y devoción del Rosario  
BN, CPT, I, 201, nº 1340

82 ANÓNIMO, No hay lealtad contra cautela [incluida en la obra La espada
del segundo Adán] 
BN, CPT, I, 198, nº 1314-15

790



83 ANÓNIMO, Las traiciones de Fineo y milagros del Rosario
BN, CPT, I, 541, nº 3587

84 DIAMANTE, Juan Bautista, La devoción del Rosario
Barrera, 124

85 DÍAZ, Pedro, Comedia de Rosario 
Barrera, 126

86 HERRERO, Pedro, Nuestra Señora del Rosario y enemiga de su sangre, o
El premio a la virtud
Barrera, 185

87 SOLIS, Antonio de, La cautiva de Valladolid, [¿sobre la Virgen del Rosario? ]
BN, CPT, I, 87, nº 617; Barrera, 376)

88 VEGA CARPIO, Lope de, La devoción del Rosario [57 hojs. Copia del
siglo XVII]

BN, CPT, I, 153, nº  1014; Morrison, 148-165

VIRGEN DEL SAGRARIO

89 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro,  Origen, pérdida y restauración de
la Virgen del Sagrario 
BN, CPT, I, 410, 2697; Barrera, 51; Morrison, 340

VIRGEN INMACULADA

90 AMADOR, Fray Agustín, El valle de lágrimas y fiestas a la Concepción
Barrera, 13

91 ANDOSILLA Y ENRÍQUEZ, Diego Francisco, Purísima Concepción
BN, CPT, I, 459, nº 3037

92 VEGA CARPIO, Lope de, El nacimiento del alba
Morrison, 323.

TEATRO DE DIFÍCIL ATRIBUICIÓN A UNA DETERMINADA
ADVOCACIÓN HAGIOGRÁFICA

1 ANÓNIMO, Los nuevos desposados y mártires de María
BN, CPT, I, 398, nº 2644

2 ANÓNIMO, [por un ingenio de esta corte], La espada del segundo Adán
BN, CPT, I, 197, nº 1314

3 ANÓNIMO, El Caín de Cataluña [incluida en la obra La espada del segun-
do Adán) 
BN, CPT, I, 198, nº 1314-14

4 ANÓNIMO, El esclavo de Israel
BN, CPT, I, 193, nº 1292

5 ANÓNIMO, El nuevo José en Francia
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BN, CPT, 397, nº 2641
6 ANÓNIMO, El rey ángel de Sicilia y demonio en la mujer

BN, CPT, I, 478, nº 3170
7 ANÓNIMO, El vaticinio cumplido y estrella de Inglaterra [comedia inclui-

da en La espada del segundo Adán] 
BN, CPT, I, 197, nº 1314-2

8 ANÓNIMO, La bandolera de Italia y enemiga de los hombres
BN, CPT, I, 54, nº 356

9 ANÓNIMO, La mejor perla del mar y consuelo de Jérez
BN, CPT, I, 351, nº 2342

10 ANÓNIMO, La razón vence al poder
BN CPT, I, 305, nº 2026

11 ANÓNIMO, La sutil maraña de los dos fieles y parecidos amigos, Luis y
Alejandro, y los sucesos de Alejandro, y cómo por su haber vino a ser rey
de Egipto
BN, CPT, I, 524, nº 3467

12 ANÓNIMO, Los desprecios en quien ama
BN, CPT, I, 307, nº 2040

13 ANÓNIMO, Los esclavos de su esclava
BN, CPT, I, 307, nº 2041

14 ANÓNIMO, No hay amigo para amigo [incluida en el La espada del segun-
do Adán] 
BN, CPT, I, 198, nº 1314-13

15 AGRAMONT Y TOLEDO, Juan, Recobrar por una letra el tesoro de los
cielos y Mágica de Nimega 
BN, CPT, I, 469, nº 3097

16 AÑORBE Y CORREGEL, Tomás, El caballero del cielo y primer rey de
Hungría
BN, CPT, I, 72, nº 502

17 AÑORBE Y CORREGEL, Tomás, La tutora de la Iglesia y doctora de la
Ley [incluida en la obra La hija de Senescal] 
BN, CPT, I, 249, nº 1668-3

18 BARRIONUEVO Y MOYA, Juan de, El santo monje captivo
Barrera, 26

19 BELMONTE, Luis de, La renegada de Valladolid (la cautiva de Valladolid) 
BN, CPT, I, 474, nº 3173

20 BERNARDINO DE OBREGÓN AYALA ICURTE, Diego de, Dejar una
cruz por otra: el hermano Bernardino de Obregón
BN, CPT, I, 144, nº 951; Barrera, 23

21 BORGES Y TOLEDO, Rafael, Los hermanos más amantes y renegados
dichosos
BN, CPT, I, 245, nº 1641
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22 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, El mágico prodigioso [puede refe-
rirse a san Cipriano]
Barrera, 561; Morrison, 338

23 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, El gran príncipe de Fez, Baltasar de
Loyola [91 hoj. Autógrafa, firmada al fin de la jornada segunda y con cen-
sura de 14 de septiembre de 1669]
BN, I, CPT, I, 234,  nº1564; Barrera, 552; Morrison, 340

24 CALLE, Francisco de la,  Los tres hermanos del  cielo y mártires del car-
lete (el moro santo en Poblete) 
BN, CPT, I, 544, nº 3608

25 CANCER Y VELASCO, Jerónimo de – MORETO, Agustín –  VILLAVI-
CIOSA, Sebastián de, Dejar un reino por otro
BN, CPT, I, 335, nº 2234; Barrera, 63

26 CARDENAL CISNEROS  DIAMANTE, Juan Bautista, Fray Francisco
Jiménez de Cisneros
Barrera, 125

27 ESCAPLES DE GUILLO, Pascual, El mártir más sangriento y muerte en
cama de flores
Barrera, 145

28 ESCAPLES DE GUILLO, Pascual, El premio de la humildad
Barrera, 145

29 FERNÁNDEZ DE BUSTAMANTE, José, El sol de la fe en su oriente y
conversión de la Irlanda 
Barrera, 152

30 HURTADO DE MENDOZA, Francisco, Oriente del sol más claro 
Barrera, 188

31 HURTADO DE MENDOZA, Francisco, Suspirado y divino oriente del
más hermoso prodigio 
Barrera, 188

32 IZQUIERDO ZEBRERO, Ausías, Lucero de nuestra salvación
Barrera, 197

33 LANINI Y SAGREDO, Pedro Francisco, El nacimiento del alba para que
naciese el sol
BN, CPT, I, 374, nº 2496

34 LANINI Y SAGREDO, Pedro Francisco, El prodigio de la fe, y más feliz
renegado 
Barrera, 201

35 MATOS FRAGOSO Y DE VILAVICIONA, Sebastián, El letrado del cielo 
BN, CPT, I, 288, nº 1903

36 MIRA DE AMESCUA, Antonio, La mesonera del cielo
Barrera, 260; Morrison, 332

37 MIRA DE AMESCUA, Antonio, El negro del mejor amo
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Barrera, 332; Morrison, 332
38 MIRA DE AMESCUA, Antonio, El amparo de los hombres

Morrison, 332
39 MIRA DE AMESCUA, Antonio, El mártir de Madrid

Morrison, 332
40 MIRA DE AMESCUA, Antonio, La vida y muerte de la monja de Portugal

Morrison, 333
41 MOLINA, La condesa bandolera o La ninfa del cielo

BN, CPT, I, 54, nº 365; Barrera, 530 [a atribuye a “un ingenio”]
42 MONROY Y SILVA, Cristóbal, Los tres soles de Madrid

BN CPT, I, 335, nº 2234
43 MONTAÑO, Juan, La renegada del cielo

BN, CPT, I, 474, nº 3138
44  MORALES, Cristóbal de, El renegado del cielo

Barrera, 274
45 MOTA Y SILVA, de, La aurora de Nazaret, estrella de Portugal, 

Barrera, 282
46 MOXICA, Antonio de, El rey Ángel de Sicilia, príncipe demonio y diablo

de Palermo
BN, CPT, I, 478, nº 3170

47 PACHECO, Rodrigo, El alférez de Cristo
BN, CPT, I, 14, nº 100; Barrera, 291

48 PACHECO, Rodrigo, El sol de Italia en Hungría
BN, CPT, I, 517, nº 3415; Barrera, 291

49 PACHECO, Rodrigo, Muestra el sol más nuevos rayos [La Primera parte
Un nuevo sol en Italia y la Tercera Parte El sol de Italia en Hungría] 
BN CPT, I, 369, nº 2464; Barrera, 291

50 PEDREIRA, Manuel La aparición de la Aurora
Barrera, 299

51 PÉREZ DE BORGA, Francisco, El amparado de Dios
BN, CPT, I, 26, nº 201

52 PINEDA, El segundón Saulo en Francia. Segunda parte [comedia incluida
en la obra “Loa para la función de ánimas], 
BN, CPT, I, 309, nº 2059-4; Barrera, 304

53 REINOSO Y QUIÑONES, Bernardino José, Quitar el cordel del cuello es
la más justa venganza. Primera parte de la vida del venerable Padre Antón
Martín en Granada
BN, CPT, I, 465, Nº 3076; Barrera, 327
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54 TÉLLEZ, Fray Gabriel La ninfa del cielo (Condesa bandolera y obligación
de honor
BN, CPT, I, 380, 2524; Morrison, 338

55 TORRE Y SEVIL, Francisco-DE BOLEA, José, La azucena de Etiopía
Barrera, 402

56 RODRÍGUEZ, Bernardino, El segundo Job de Argel o el renegado de
Zanaga
BN, CPT, I, 508, nº 3342

57 VALDEARENAS, Domingo Francisco de, El salvador de Egipto
BN, CPT, I, 493, nº 3276

58 VEGA CARPIO, Lope de, El hijo de la Iglesia
Barrera, 435

59 VEGA CARPIO, Lope de, La mayor dicha en el monte y la gloria en el
martirio
BN, CPT, I, 344, nº 2293

60 VEGA CARPIO, Lope de, El mártir de Florencia
Barrera, 455

61 VELA, Eusebio, El apostolado en las Indias y martirio de un cacique
BN, CPT, I, 32, nº 2439

62 VÉLEZ DE GUEVARA, Luis, El más amante pastor
BN, CPT, I, 273,, nº 1828

63 VÉLEZ DE GUEVARA, Luis, El renegado de Jerusalén
BN, CPT, 474, nº 3140

64 VÉLEZ DE GUEVARA, Luis, La hermosura de Raquel. El más amante
pastor y dichosos patriarca. Primera parte
BN, CPT, I, 246, nº 1648

65 VELEZ DE GUEVARA, Luis, El lego de Alcalá
Morrison, 333

66 VÉLEZ DE GUEVARA, Luis, El mejor rey en rehenes
Morrison, 334

67 VÉLEZ DE GUEVARA, Luis, El negro del serafín
Morrison, 334

68 VÉLEZ DE GUEVARA, Luis, Los tres portentos de Dios
Morrison, 334

69 VÉLEZ DE GUEVARA, Luis, El más amante pastor  y dichoso patriarca
Barrera, 562; Morrison, 334

70 VILLARROEL, Nicolás de, Mujer, ángel y milagro
BN, CPT, I, 369, nº 2466

71 RAMÓN, Fray Alonso, Vida de Fray Juan de Vallejo
Barrera, 317

72 VÉLEZ DE GUEVARA; Luis, El lego de Alcalá (Fray Julián)
Barrera, 467
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73 VEGA CARPIO, Lope de, Fray Martín de Valencia
Barrera, 433

74 VÉLEZ DE GUEVARA, Luis, La abadesa del cielo
Morrison, 334

75 VÉLEZ DE GUEVARA, Luis, La cristianísima lis, y azote de la herejía
Morrison, 334

76 VIDAL Y SALVADOR, Manuel, Ángel de las escuelas, Fray Sebastián fe
Fuerte escusa, o El gran ángel
BN, CPT, I, 28, nº 215
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TABLA TAXONÓMICA

En la siguiente lista establecemos el número de obras teatrales con que los
hagiógrafos dramaturgos festejaron la liturgia de las distintas advocaciones
recogidas en este censo. A pesar de la frialdad  del dato cuantitativo, quizás se
puedan sacar conclusiones de naturaleza especulativa tanto para el conoci-
miento de la piedad popular del Siglo de Oro como para la subrayar la impor-
tancia que tuvo esta faceta del teatro religioso en España.

92 La Virgen. Bajo distintas
92 advocaciones
63 Vida de Cristo
19 San Antonio Abad 
14 San Antonio de Padua 
13 Santa María Magdalena
10 San Francisco de Asís
10 David
10 Adán 
8 Santa Catalina de Alejandría
8 Santa Bárbara
8 San Vicente Ferrer
8 Jacob
7 San Juan Bautista
7 San José (esposo de María)
7 Nabucodonosor
6 Santa Susana
6 San Pedro Apóstol
6 San Lorenzo
6 San Isidro Labrador
6 San Hermenegildo
6 San Ginés
6 Abraham 
5 San Ramón 
5 San Pablo
5 San Juan de Dios
5 San Francisco Javier
5 San Benito
5 San Bartolomé
4 Exaltación de la Cruz
4  San Antonio Abab
4 Santa Teresa de Jesús
4 Santa Teodora

4 Santa Juana de la Cruz
4 Santa Isabel de Hungría
4 Santa Engracia
4 Santa Catalina de Sena
4 San Pedro Nolasco
4 San Luis Beltrán
4 San Julián y Basilisa
4 San Juan de Sahagún
4 San Jerónimo
4 San Eustaquio
4 San Eloy
4 San Elías
4 San Dimas
4 San Cristóbal
4 San Bernardo
4 San Alejo
4 San Agustín
4 Moisés
4 José de Egipto
4 Job
4 Isaac
3 Santa Tecla
3 Santa Pelagia
3 Santa Lucía
3 Santa Isabel de Portugal
3 Santa Gertrudis
3 Santa Genoveva
3 San Sebastián
3 San Roque
3 San Pedro de Mazara
3 San Pascual Bailón
3 San Onofre
3 San Nicolás Tolentino
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3 San Luis Gonzaga
3 San Justo y Pastor
3 San Judás
3 San Juan Evangelista
3 San Juan Capistrano
3 San Jorge
3 San Ignacio de Loyola
3 San Ginés y san Claudio
3 San Fernando el Santo
3 San Basilio
3 san Barlaam y Josafat
3 Ruth
3 Mártires de Madrid
3 Judith
3 Josué
3 Elías
3 Cain y Abel 
3 Absalón
2 Santo Tomás de Villanueva
2 Santo Tomás de Aquino
2 Santo Niño de La Guarda
2 Santo Domingo de Guzmán
2 Santa Taez
2 Santa Rosa de Viterbo
2 Santa Rita
2 Santa Mariana de Jesús
2 Santa Margarita de Cortona
2 Santa Margarita
2 Santa Librada
2 Santa Justa
2 Santa Juliana
2 Santa Eulalia de Mérida
2 Santa Eugenia
2 Santa Elena
2 Santa Cristina
2 Santa Columba
2 Santa Clara
2 Santa Cecilia
2 Santa Brígida
2 San Simón de Rojas
2 San Segundo de Ávila
2 San Pedro y san Pablo

2 San Pedro de Alcántara
2 San Patricio
2 San Martiniano
2 San Martín
2 San Luis de Francia
2 San Lázaro
2 San Julián 
2 San Josafaf
2 San Jacome de la Marca
2 San Jacinto
2 San Isidoro
2 San Ildefonso
2 San Francisco de Sena
2 San Francisco de Paula
2 San Francisco de Borja
2 San Félix de Cantalicio
2 San Eugenio
2 San Estanislao de Kosta
2 San Estacio
2 San Dionisio Areopagita
2 San Cayetano
2 San Carlos Borromeo
2 San Blas
2 San Atilano
2 San Atanasio
2 San Andrés
2 San Adrián y Natalia
2 Mártires del Japón
2 Macabeos
2 Judas Iscariote
2 Jefté
2 Daniel
1 Tobías
1 Tamar
1 Sor María de Jesús de Agreda
1 Santos Emeterio y Celedonio
1 Santos Corporales de Daroca
1 Santo Toribio
1 Santo Niño de la Villa
1 Santo Domingo Soriano
1 Santo Ángel de la Guarda
1 Santarém
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1 Santa Úrsula
1 Santa Rosaura
1 Santa Rosalía
1 Santa Rosa del Perú
1 Santa Polonia
1 Santa Pelagiana
1 Santa Orosia
1 Santa Marta
1 Santa Leocadia
1 Santa Justa y Rufina
1 Santa Juana de Jesús
1 Santa Juana
1 Santa Inés
1 Santa Francisca
1 Santa Felicidad
1 Santa Eufrosina
1 Santa Eufrasia
1 Santa Eiría
1 Santa Domitila
1 Santa Casilda
1 Santa Beatriz de Silva
1 Santa Beatriz de Hungría
1 Santa Ana
1 Santa Águeda de Acevedo
1 Santa Afra
1 Sansón
1 San Victores
1 San Tirso
1 San Simón y san Judas
1 San Simeón
1 San Serapio 
1 San Sebastián de Fuente Escusa
1 San Raimundo de Peñafort
1 San Procopio
1 San Pedro Regalado
1 San pedro Pascual
1 San Pedro de Arbués
1 San Pedro Armengol
1 San Pedro Abab
1 San Pablo Ermitaño
1 San Olaguer
1 San Norberto

1 San Mercurio
1 San Mateo
1 San Lucas
1 San Julián de Cuenca 
1 San Julián de Alcalá
1 San Juan Nepomuceno
1 San Juan Guarín
1 San Juan el carpintero
1 San Juan de la Cruz
1 San Juan Calibita
1 San Juan Bosco
1 San Juan  limosnero
1 San Homobonus
1 San Hemeterio y san Celedonio
1 San Guillermo
1 San Gregorio de Ostia
1 San Gil
1 San Froilán
1 San Fernando de Portugal
1 San Felipe de Jesús
1 San Esteban de Hungría
1 San Esteban (protomártir)
1 San Epifanio
1 San Diego de Alcalá
1 San Dámaso
1 San Crisanto y Darío
1 San Cosme y san Damián
1 San Clemente
1 San Cipriano
1 San Casimiro
1 San Casanio
1 San Camilo de Lelis
1 San Bruno
1 San Braulio
1 San Ángel Carmelita
1 San Acisclo y santa Victoria
1 Samaritana
1 Salomón
1 Raquel
1 Naamán
1 Melquisedec
1 Mártires de Valencia
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1 Mártires de Toledo
1 Mártires de Calahorra
1 Mártires de Ávila
1 Mártires de Argel
1 Mártir de Valencia
1 Mar Rojo

1 Lázaro
1 Jonás
1 Joel
1 Jezabel
1 Eliseo
1 Agar
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En el II Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España
en el cual se estudiaban “Las raíces visigóticas de la Iglesia en España :en
torno al Concilio II de Toledo. Santoral Hispano-mozárabe en España”1, pre-
senté una comunicación con el título “Santoral hispano-mozárabe en la dióce-
sis de Mallorca” Era una relación de los santos venerados en nuestra Iglesia
local coincidentes con los que se incluyen en el calendario mozárabe de
Toledo2.

En la comunicación del presente congreso repetimos la misma galería de
santos, pero ofrecemos mayor profusión de noticias que posibilitan el estudio
del origen y génesis del culto y devoción a tales santos.

El trabajo se ajusta al siguiente programa: estudiar los titulares de parro-
quias, oratorios públicos, monasterios o conventos, hospitales, altares, benefi-
cios eclesiásticos, cofradías u obrerías, ermitas, así como las reliquias que se
veneran, especialmente en la catedral3, los topónimos que recuerdan sus nom-
bres  y algunos nombres de pila tomados de documentos del s. XIII4. En cuan-
to a los beneficios señalamos dónde se fundó, el nombre y cargo del fundador
y fecha de su erección, sin olvidar el  nombre del patrono, datos no desprecia-
bles cuando se intenta indagar la procedencia del culto y devoción a tales san-
tos5.

SANTORAL HISPANO-MOZÁRABE
EN LA DIÓCESIS DE MALLORCA

Joan Rosselló Lliteras
Director del Archivo Diocesano de Mallorca

1 Memoria Ecclesiae II (1991), pp. 304.

2 J. ROSSELLÓ, “Santoral hispano-mozárabe en la Diócesis de Mallorca”, Memoria Ecclesiae II
(1991), pp. 237-252.

3 J. MIRALLES, Las reliquias y relicarios de la catedral de Mallorca, Palma de Mallorca, 1961.

4 B. GUASP, “Las antíguas parroquias de Mallorca en el Capbreu den Manresa”, Analecta Sacra
Tarraconensia 29 (1956), pp. 49-78; id. 34 (1961), pp. 61-85. El original del Capbreu de Manresa
se conserva en el Archivo del Reino de Mallorca; una copia del mismo se conserva en el Archivo
Capitular de Mallorca.

5 J. ROSSELLÓ, Els pergamins de l’ Arxiu Parroquial de Santa Creu, Palma de Mallorca, 1989.



La mayoría de noticias referentes a parroquias, iglesias, monasterios,
beneficios  son anteriores al XV; en cambio las concernientes a cofradías y
obrerías son de los s. XVI y XVII mientras que los relicarios están datados en
diversas épocas, como se indica en su respectivo lugar; la casi totalidad de los
que aquí se mencionan se veneran en la catedral.

Para facilitar la localización hemos ordenado los nombres de santas y
santos por orden alfabético6. Con la palabra “capilla” indicamos oratorios
públicos, mientras que usamos la palabra “altar” indistintamente para el altar
o capillas laterales de las iglesias.

SANTA AFRA

Reliquias: Veneradas en la catedral. Miralles, p. 85 núm. 19.

SANTA ÁGUEDA

Altar: Sencelles, donde se solemniza su fiesta desde el s. XIV.

Reliquia: en Sencelles, se veneran en rico y artístico relicario.

SAN AGUSTÍN

Convento: Felanitx donde existía un convento de frailes de su Orden.

Obrería: Felanitx.

Topónimo: Barrio de Palma

Reliquia: En la catedral se venera una porción del pontifical de San
Agustín, más un reliquia “delle veste pontificali”. Miralles, p. 86, núm. 21.

SAN ALEJANDRO

Reliquia: Se venera en la catedral. En un cofrecito donde se guarda puede
verse esta inscripción antigua: “S. Alexander papa et mártir”. Miralles, p. 87
num. 25.

Documentado como nombre de pila en el s. XIII. Sta. Creu, p. 675.
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(6) Las siglas AST significan Analecta Sacra Tarraconensia, y con ellas nos remitimos a las dos
publicaciones de B. Guasp mencionadas en la nota núm. 4. CM, designan el Capbreu de Manresa.
En nuestro trabajo citamos la página de los trabajos de B. Guasp y el folio del original del Archivo
del Reino de Mallorca. En gracia a la brevedad, a lo largo de nuestro trabajo con la palabra
Miralles nos referimos a la obra citada en la nota 3, indicando en cada lugar el número de orden
y la página; igualmente ponemos Sta. Cruz para indicar los pergaminos de Santa Cruz, Cfr. Nota
núm. 5.



SAN AMBROSIO

Reliquia: Se venera en la catedral. “Os Sancti Ambrosii”, “Aquí veneram
reliquias de St. Ambros”,”Partícula de los huesos de S. Ambrosio, obispo de
Milán”, “Os Sancti Ambrosii”,”En este cristall se manifesta ...reliquia...dels
ossos de st. Ambros”. Miralles, p. 88, núm. 27.

SAN ANDRÉS

Parroquia: Santanyí

Hospital: Mencionado en la bula de Inocencio IV de 1248. Actualmente
ha desaparecido; se hallaba casi frente a la iglesia de Santa Eulalia, lindante
con la parte posterior de la casa consistorial de Palma.

Altar: Campanet , Catedral, Puigpunyent, San Miguel.

Beneficios:

Fundado en SAN JAIME, altar de San Andrés y San Bartolomé por Pedro
Andreu, canónigo de Mallorca el 15 de marzo de 1344. AST. 19 (1956) 58.
CM, f. 317.

Fundado en el altar de San Andrés y San Bernardo de SAN MIGUEL por
P. sa Coma en 1316, AST. 19 (1956) 59. CM, f. 293.

Fundado en la capilla de Santa Maria Magdalena de la CATEDRAL por
el obispo Guillermo de Vilanova el 27 de julio de 1300. AST. 348 (1961) 249.
CM, f. 53.

Fundado en la CATEDRAL por Guillermo Mas, canónigo en 1348. AST.
34 (1961) 249. CM, f. 54.

Fundado en la CATEDRAL por Andrés Portell presbítero en 1350. AST.
34 (1961) 249. CM, f. 55.

Fundado en la capilla de Santa Magdalena de la CATEDRAL por Pedro
Garriga, platero en 1380. AST. 34 (1961) 249. CM, f. 56.

Reliquias: Se veneran en la catedral.” Una cruz de plata con pie de made-
ra plateada con una reliquia de la cruz de San Andrés apóstol”. Es la misma
cruz que sirve para poner el Lignum Crucis en las entradas de los obispos. Hay
otro relicario “de capillis S. Andree apostoli”. Otro “de sepulcro Sancti
Andree apostoli”, “De corda beati Andree”; existen unas piedras con un per-
gamino antíguo que dice “De sepulcro santi Andree”. Miralles 89-90, núm. 30.

Documentado como nombre de pila para hombres y mujeres en el s. XIII.
Sta. Creu, p. 675.
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SAN ANTONIO

Parroquia. Sa Pobla

Colegiata: Palma.

Altar: Alaró, Bunyola, Campos, Felanitx, San Nicolás, Santa Catalina,
Santa Cruz, Santanyí, Valldemossa.

Beneficios:

Fundado en ARTA por Juan Forn cerca de 1385. AST. 19 (1956) 62. CM,
f. 402.

Fundado en INCA por Bartolomé Busquets en 1385. AST. 19 (1956) 68
CM, f. 875.

Fundado en PORRERES por Andrea esposa de Bernardo Adsat, doncel
el 18 de noviembre de 1370. AST. 19 (1956) 72. CM, f. 472.

Topónimos: Caló de Sant Antoni en Lluchmayor, Camí de Sant Antoni
en Sa Pobla, Cova de Sant Antoni en Alaró, Hort de Sant Antoni en Palma.

Reliquias.  En la catedral se veneran “huesos de San Antonio Abad”. “Ex
ossibus Sancti Antonii abbatis”, “De ungulis Sancti Antonii”, “De ungulis
Sancti Antonii Vianensis”; “Venera la devoció en este pom un dels ossos de
St. Antoni Abat”. Miralles, p. 94, núm. 36.

También se veneran reliquias en la iglesia de San Antonio, la de San
Miguel, Porreres, sa Pobla, etc. 

Altares: Alcúdia, Artá, Binisssalem, Campanet, Esporles, Inca, Manacor,
Montuïri, Muro, Pollença, Porreres, Sencelles, Sant Joan, Sineu, Sóller.

Obrerías: Alaró, Alcudia, Algaida, Alqueria Blanca, Artà, Biniali,
Biniamar, Búger, Bunyola, Caimari, Campanet, Campos, Capdellà, Consell,
Costitx, Deià, Esporles, Establiments, Estallenchs, Felanitx, Fornalutx,
Pollença, Sóller, etc.

Documentado como nombre de pila en el s. XIII. Sta. Creu, p. 675.

SAN BARTOLOMÉ

Parroquias: Alaró, Andraitx, Capdepera, Montuïri, Ses Salines, Son
Rapinya (Palma), Sóller, Valldemossa.

La parroquia de San Bartolomé de Sóller se halla mencionada en la bula
de Inocencio IV de 1248.
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Monasterio: Sus monjas siguen la Regla de San Jerónimo en las afueras
de Inca.

Capilla: Palma.

Altares: Alaró, Andraitx, Artá, Catedral, Lluchmayor, Manacor,
Santanyí, Sineu.

Beneficios:

Fundado en el altar de San Bartolomé de la parroquia de SANTA CRUZ
por el gremio de peraires alrededor de 1350. AST. 19 (1956) 55. Cita CM, f.
354.

Fundado en el ORATORIO DE SAN BARTOLOMÉ de Palma, sufragá-
neo de la parroquia de San Nicolás por Domingo Zaragoza, sastre en 1277.
AST. 34 (1961) 261. CM, f. 349.

Fundado en SAN JAIME por Pedro Andreu canónigo de Mallorca el 15
de marzo de 1344. AST. 19 (1956) 58. CM, f. 317.

Fundado por Ramón sa Tria en ALARO el 30 de diciembre de 1269.
AST. 19 (1956) 60. CM, f. 419.

Fundado en LLUCHMAJOR por Bartolomé Pastor de id. el 28 de febre-
ro de 1383. AST. 19 (1956) 68. CM, f. 437.

Fundado en MONTUÏRI por Bernardo Salvi, presbítero en 1320. AST.
19 (1956) 70. CM, f. 396.

Fundado en SINEU por Arnaldo Massanet en 1331. AST. 19 (1956) 76.
CM, f. 428.

Fundado en la CATEDRAL por Pedro Oms, caballero en 1370. AST. 34
(1961) 253. CM, f. 188.

Fundado en la CATEDRAL por Berengario Compta en 1342. AST. 34
(1961) 254, CM, f. 208.

Cofradía: Capdepera, Manacor, Montuïri.

Capellanías: Alaró, Catedral, Montuïri, Santa Cruz, Sineu.

Reliquias: En la Catedral se conserva un relicario “ex ossibus Sancti
Bartholomei” y otro “Os Sancti Bartholomei”, más otro “De capillis et ossi-
bus Beati Bartholomei”, más otro “Os et de pelle S. Bartholomei Apostoli”.
Miralles, p. 99, núm. 41.

Documentado como nombre de pila para hombres y mujeres en el s. XIII.
Sta. Creu, p. 675.
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SAN BENITO

Altar: Catedral.

Capellanía: Catedral.

Reliquias: En 1802 se exponía a la pública veneración en la urna de cris-
tal de roca. Miralles, p. 100, núm. 45.

BETLEM

Ermita: Artá

Topónimo: Porreres.

SAN BONIFACIO

Reliquias: Se conserva en la catedral en cofre ricamente adornado; hay
fragmentos de hueso con la inscripción “S. Bonifacius, martir”. Miralles, p.
102, 48.

SANTA CECILIA o SANTA CILIA

Altar: catedral

Alrededor de 1300 el rey Sanxo instituye un beneficio en la CATEDRAL
en honor de Todos los Mártires en la capilla de Sta. Cecilia. AST. 34 (1961)
254. CM, f. 208.

En 1338 Guillermo Ros presbítero, instituyó un beneficio en el tercer
altar de San Blas de la capilla de Santa Cecilia de la CATEDRAL. AST. 34
(1961) 250. CM, f. 61.

Beneficios:

Fundado en la CATEDRAL por Arnaldo de Santacilia en 1348. AST. 34
(1961) 250. CM, f. 62.

Fundado en la CATEDRAL por Civila, esposa de Bernardo Vallauri,
caballero alrededor de 1350. AST. 34 (1961) 257. CM, f. 241.

Reliquias: En un templete exagonal con tapa de hojalata, hay un hueso
con inscripción antigua: “Os Sanctae Cecilie Virginis et martiris”. Según noti-
cias la reliquia de Santa Cecilia fué sacada “ex monasterio de Saven”, pero no
se sabe más de ella. En otro lugar se afima que se trata de una muela de Santa
Cecilia, pero no se descarta la posibilidad de que pertenezca a otra santa del
mismo nombre. Miralles, p. 105, núm. 54.
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SAN CIPRIANO o SANT SABRIÀ

Beneficio: Fundado en MURO por Guillermo Torrella, caballero el 15 de
julio de 1367. AST. 19 (1956) 70. CM, f. 426.

SAN CLEMENTE

Reliquias: Catedral. Son noticias del s.XVII. Las de este santo y otros tres
mártires, fueron sacadas del cementerio de Priscilla, pero en la actualidad éstas
no aparecen. Se venera un hueso con inscripción antigua “Clemens, papa” y
otra que dice “Os Beati Clementis Papae martiris”. Miralles, p. 106, núm. 58.

Altar: catedral.

Beneficios:

Fundado en la CATEDRAL por Ramona, esposa de Bernardo Umbert en
1326. AST. 34 (1961) 253. CM, f. 143.

Fundado en la CATEDRAL por Ricarda, esposa de Francisco Umbert,
ciudadano de Mallorca antes de 1400. AST. 34 (1961) 254. CM, f. 207.

Fundado en la CATEDRAL por Narcis Ferrandell alrededor de 1350.
AST. 34 (1961) 255. CM, f. 230.

Fundado en la capilla de San Salvador de la CATEDRAL bajo advoca-
ción de san Clemente por Aries Ferrandis alrededor de 1320. AST. 34 (1961)
255. CM, f. 224.

Fundado en la CATEDRAL por Guillermo Girona presbítero alrededor
de 1380. AST. 34 (1961) 256. CM, f. 226.

SAN COSME Y SAN DAMIÁN

Parroquia: Pina

Altares. Campos, Manacor, Petra, Sancellas, Sóller.

Cofradía: Inca, Manacor, Pollença, Porreres, Selva.

Reliquias: Catedral. El relicario se halla mencionado en los inventarios
del s. XVII y XVIII. “Siete reliquiarios iguales de madera plateados con ador-
nos dorados que contienen... el quinto reliquias de los Santos Cosme y
Damián...”, “Reliquias de S. Cosme y S. Damián mártires”. Miralles, p. 107
núm. 61.

SAN CRISPÍN Y SANTA CRISPINA

Altar: Santa Eulalia.
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SANTA CRUZ

Parroquia: La parroquia de Santa Cruz se halla mencionda en la bula de
Inocencio IV de 1248, situada en la zona portuaria de Palma.

Capillas: El Calvari de Felanitx, El Calvari de Pollença,

En Porreres la Santa Creu den Net era una de tantas cruces que desde los
tiempos de la conquista se construyeron al borde de los caminos; por los favo-
res obtenidos por sus devotos en el s. XVIII se le dedicó un templo y se con-
virtió en lugar de romerías.

En el siglo XIX se aprovechó parte de sus terrenos para el cementerio
rural; durante el primer cuarto del siglo XX se restauró y embelleció el orato-
rio que consta de presbiterio, cuatro capillas laterales, sala de exvotos, tribuna
para los cantores y sacristía.

Topónimo: Puig de la Creu, Alaró, Algaida, Artá, Capdepera, Lloseta,
Manacor, Mancor del Valle, Sant Llorenç, Sineu; Racó de la Creu en Santanyí;
Sa Creu en Palma; Ses Tres Creus en Montuïri; sa Creveta en Porreres.

Instituciones: Hospital en Porreres, La Sang (Hospital en Palma).

Ermitas: Santo Cristo del Remedio en Llubí.

Reliquias: Catedral y en muchas parroquias se venera la reliquia de la
Vera Cruz.

SANTA CRISTINA

Reliquias: Catedral. Cfr. Miralles, p. 107 núm. 62.

SAN CRISTÓBAL

Parroquia: Biniali.

Capillas: Sant Cristòfol de Palma.

Altares: Alcudia, Binissalem, Lluchmayor, Muro, Pollença, Sancelles,
Santa Cruz, Santa Eulalia, Santa Fe, Sant Joan, Santanyí, Sa Pobla, Sineu.

Cofradías: Alcudia, Binissalem, Inca, Lluchmayor, Sa Pobla, Sineu.

Obrerías: Biniali.

Beneficio: Fundado en la parroquia de SANTA EULALIA por G. Damer
qu. en 1318. AST. 19 (1956) 55. CM, f. 2.

Reliquias: Catedral. Los historiadores hablan repetidamente de la reliquia
del santo: “Huesos de S. Cristóbal, mártir”, “Os beati Christophori”, “Venera
la devoció en este pom un dels ossos de St. Antoni Abat, altre de St.
Christofol...”. Miralles, p. 107, núm. 64.

812



SAN DIONISIO

Beneficio: Fundado alrededor de 1320 por P. Despuig qu. y Antonio de
Riverols qu. en la parroquia de SANTA CRUZ. AST. 19 (1956) 50; cita el
CM, f. 325.

Reliquias: Catedral. El documento que habla de la reliquia de san Alberto
menciona también la de san Dionisio, procedente del convento de capuchinos
“Essendii”. Miralles, p. 110, núm. 69.

SANTA EMERENCIANA

Reliquias: Catedral.En un cofrecito encarnado y claveteado sobre cinta
amarilla, que lleva el título “Sta. Emerenciana, virgo martir”, hay algunos
fragmentgos de hueso. Miralles, p. 110, núm.74.

SAN ELOY

Capillas: Ayuntamiento de Palma.

Beneficios:

Fundado en el altar de San Eloy en la parroquia de SANTA EULALIA
por Tomás des Pou, platero y su esposa Nicolasa qu. el 5 de octubre de 1313.
AST. 19 (1956) 54. Cita CM, f. 282.

Fundado en el altar de San Eloy de la parroquia de SANTA EULALIA
por Berengario Sant Esteve, platero el 1 de julio de 1344. AST. 19 (1956) 55.
Cita CM, f. 275.

Reliquia: Catedral. Miralles, p.110, núm. 74.

SAN ERASMO o SAN TELMO

Capillas: Andraitx, la Palomera y Palma.

Topónimos: Playa de San Telm en la Palomera de Andraitx.

Instituciones: Hospital de Andraitx.

Reliquias: Catedral. En cofrecito encarnado se halla la inscripción: “S.
Erasmo M.” Miralles, p. 111, núm. 76 .

SAN ESTEBAN

Altar: Binissalem, Catedral, Felanitx, Inca, Llucmajor, Santa Cruz.

Cofradia: Montuïri.

Beneficios:
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Fundado en FELANITX por Berengario Font cerca de 1370. AST. 19
(1956) 66. CM, f. 387.

Fundado en INCA por Juan Ripoll hacia 1290. AST. 19 (1956) 67. CM,
f. 401.

Fundado en MONTUÏRI por Geraldo sa Triola el 26 de agosto de 1320.
AST. 19 (1956) 70 . CM, f. 395.

Fundado en BINISSALEM por Bernardo Avinent el 13 de septiembre de
1270. AST. 19 (1956) 73. CM, f. 415.

Fundado en la CATEDRAL en la capilla de Santa Ana por Jaime
Villalonga , mercader en 1334. AST. 34 (1961) 250. CM, f. 84.

Reliquias: Catedral. Los inventarios de 1707, 1715, 1720, 1739, 1754,
1765, 1777, 1778, 1795, siglo XIX sin fecha, 1808, 1826, 1827, 1848 hablan
del relicario de San Esteban; aunque las fechas son tardías, podemos dar por
seguro que en el s. XVI e incluso antes, ya existía el relicario, pues la Consueta
de la Sacristía al tratar de la festividad del santo y hablando de la procesión
claustral dice: “apres lo sotdiacha amb lo reliquiari del Bisbe Bal.le ab lo
creystall, e posera dins lo dit creystall un os de Sant Steva guarnit dargent”; y
este relicario es el único que se halla guarnecido de plata. Miralles p. 111-112.
Otro relicario contiene”las pedras ab que apadragaren a St. Esteva”. Id. p. 112,
núm. 77.

Documentado como nombre de pila en el s. XIII. Sta. Cruz, p. 677.

SANTA EUGENIA

Capillas: Santa Eugenia.

Topónimos: Villa de Santa Eugenia, Puig de Santa Eugenia.

SANTA EULALIA

Parroquia: La parroquia de Santa Eulalia de Palma de Mallorca se halla
mencionada en la bula de Inocencio IV de 1248.

Altar: Santa Eulalia.

Topónimos: Plaza en Palma.

Beneficio: Fundado en la CATEDRAL por el obispo Berengario Bal.le
alrededor de 1350. AST. 34 (1961) 255. CM, f. 223.

Reliquias: Catedral “Dens beate Eulalie Elnen. sive Emeriten”, “Os barre
Beate Eulalie Elnensis sive Emeritensis”, “Item Beate Eulalie Emeritan, argen-
ti cum sua corona argenti et corona alia perlarum in quo capite sunt reliquie dicte
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Sante... Item duas tabulas fusteas auro depictas cum duobus caxallis Beate
Eulalie Emeritanen. conclusis in argento et cristallo”. Miralles p. 113–115, núm.
77. En la parroquia de Santa Eulalia también se venera una reliquia de la santa.

SAN FAUSTO

Reliquias: Catedral. En la caja rectangular de madera blanca hay peque-
ña porción de hueso con título a ella adherido: “S. Faustus, martir”. Miralles,
p. 116, núm. 83.

SANTA FE

Capilla: Palma.

SAN FELIPE

Reliquias: Catedral. Hay un relicario de plata con este rótulo: “Os Beati
Philipi, apostoli”; contiene un hueso con título antiguo: “Philippi, apostoli”.
En otra parte se dice: “Ex testudine et ossibus Sancti Philippi Apostoli”.
Miralles, p. 116-117, núm. 85.

SAN FÉLIX

Parroquia: Llubí.

Capillas: En Palma . Arnaldo Burgués fundó un beneficio en el oratorio
de San Pedro y San Felio, sufragáneo de Santa Cruz (sin data). AST 34 (1961)
261. CM, f. 337.

Altares: Pollença, Santa Cruz, Valldemossa, Llubí.

Beneficio: Fundado en VALLDEMOSA en el altar de San Pedro y San
Felio por Guillermo Feliu y Blanes y Pedro des Banys el 20 de mayo de 1348.
AST. 19 (1956) 78. CM, f. 457.

Cofradías: Llubí, Muro.

Reliquias: Catedral. En cierto documento se lee: “Una costella de St.
Felix, martir”; en otra parte dice: “Un tros de cap de altre St. Felix, martir”.
Miralles, p. 117, núm. 86.

Documentado como nombre de pila en el s. XIII. Sta. Cruz, p. 677.

SAN FRUCTUOSO

Reliquias: Catedral. En documento que habla de varias reliquias se lee:
“Un artejo, un tros de canyella, una dent de St. Fructuosus, martir”. Miralles,
p. 119, núm. 91.
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SAN GIL

Reliquias: Catedral. En cofrecito encarnado se halla un hueso con el títu-
lo: “S. Egidii abbatis”. Miralles, p. 120, 96.

Documentado como nombre de pila en el s. XIII. Sta. Cruz, p. 677.

SAN GINÉS

Reliquias: Catedral. En documento del Archivo Capitular referente a los
relicarios se lee: “Dos trossos de cañella de las grans, un tros de cañella xica,
un trosset de cap dels sants martis Astenius, Ginesius et Maria”. No se han
podido obtener más noticias sobre el particular. Miralles, p. 96 y 120, núm. 38
y 98.

SAN GREGORIO

Reliquias: Catedral. “Un tros del cap, un caxal de St. Gregori, martir”,
“Os beati Gregorii Papae doctoris Ecclesiae”, “Os de St. Gregori”. Miralles, p.
120-121, núm. 100.

SAN HILARIO

Reliquias: Catedral. Hay un relicario con un hueso que lleva esta antigua
inscripción: “S. Hilarii”. Miralles, p. 121, núm. 104.

SAN JAIME

Parroquias: 

Manacor, Palma, Alcudia.

La parroquia de San Jaime de Ginyent (Alcudia) se halla mencionada en
la bula de Inocencio IV de 1248, como también la de San Jaime de Palma.

Beneficios:

Fundado en SANTA CRUZ por Sanxa, esposa de Guillermo Bella qu. el
19 de noviembre de 1330. AST. 19 (1956) 53. Cita CM, f. 325.

Fundado en INCA por Ramon Aymerich hacia 1340. AST. 19 (1956) 67
CM, f. 553.

Fundado en MANACOR por Bernardo Puigsech qu. rector de id en mayo
de 1313. AST. 19 (1956) 69. CM, f. 433.

Fundado en la CATEDRAL por Saura, esposa del rey Sanxo de Mallorca
en 1342. AST. 34 (1961) 255. CM, f. 218.
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Altares: Inca, Manacor, Parroquia de San Jaime de Palma.

Cofradías: Alaró, Alcudia, Inca.

Obrerías: Artà.

Topónimo: Calle en Palma (Siglo XIV)

Documentado como nombre de pila en el s. XIII. Sta. Cruz, p. 678.

SAN JERÓNIMO

Monasterio: Palma.

Reliquias: Catedral. Se conserva un relicario con esta inscripción: “S.
Hieronymi, presbyteri cardinalis”. En una de las caras laterales de la base de
la estatua de Santa María Egipcíaca hay varios huesos con inscripción alrede-
dor de ellos:”Sanct Jerónimo, Doctor”. El inventario de 1795 dice: “Una
pequeña figura de Santa Maria Egipcíaca con su peanita quadrada. Contiene
cinco reliquias de la santa, de san Antonio el Magno, de san Jerónimo, de san
Pablo y de san Severino”. Miralles, p. 122-123, núm. 110.

SAN JUAN BAUTISTA.

Parroquias: Calvià, Deyà, Estallenchs, Mancor del Valle, Muro, Porreres,
Sant Joan, Son Servera.

En la bula de Inocencio IV de 1348 se menciona la parroquia de San Juan
de Muro, como también la de San Juan de Felanitx, la actual parroquia de
Porreres que posteriormente se dedicó a Nuestra Señora de la Consolación.

Altares: Algaida, Campos, Capdepera, Felanitx, Mancor, Palma, San
Jaime, Santa Cruz, Santa Eulalia, Santa Margarita, Santa María, Sant Joan,
Sineu.

Capilla: Sant Joan de la Font Santa en la parroquia de Campos.

Obrerías: Algaida, Artà, Binissalem, Estallenchs, Felanitx, Porreres, Sant
Joan, Son Servera.

Villas: San Joan de Muro, Sant Joan de Sineu.

Topónimos: Alcudia (Font de San Joan) Alcudia (Playa de la Font de
Sant Joan), Andraitx ( Font de Sant Joan), Artá (Coll de Sant Joan), Palma
(Hort de Sant Joan), Sóller (Morro de St. Joan).

Beneficios:

Fundado en SANTA CRUZ por P. Burgués qu el 27 de abril de 1317.
AST. 19 (1956) 5. Cita CM, F. 328.
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Fundado en SANTA EULALIA por Berenguer Truyols qu. alrededor de
1320, AST. 19(1956)54.  CM, F. 273.

Fundado en SAN JAIME por Juana, esposa de P. Dalmau alrededor de
1300. AST. 19 (1956) 58. CM, f. 312.

Fundado en SAN JAIME por Pedro de Cossa el 9 de abril de 1344. AST.
19 (1956) 58. CM, f. 306.

Fundado en SAN MIGUEL por G. Bennasser, ciudadano de Mallorca el
24 de noviembre de 1341. AST. 19 (1956) 58. CM, f. 200.

Fundado en LLUCHMAJOR por Bartolomé Pastor de id. El 28 de febre-
ro de 1383. AST. 19 (1956) 68 CM, f. 437.

Fundado en MURO por P. Nadal en 1333. AST. 19 (1956)7 0. CM, f.
419.

Fundado en SENCELLES por Geraldo Tria el 17 de noviembre de 1341.
AST. 19 (1956) 74. CM, f. 439.

Fundado en SÓLLER por G. Bisbal, presbítero, beneficiado en la cate-
dral y la señora Feliua, esposa de Nicolás Feliu en 1393. AST. 19 (1956) 77.
CM, f. 354.

Fundado en SÓLLER por P. Villalonga el 7 de diciembre de 1368. AST
19 (1956) 77. CM, f. 377.

Fundado en la capilla de Corpus Christi de la CATEDRAL por Juan
Bernardo Pont y Pedro Pont hermanos, ciudadanos en 1330. AST. 34 (1961)
249. CM, f. 41.

Fundado en la capilla de Corpus Christi de la CATEDRAL por Nicolás
sa Burguera por mediación de Bernardo des Prat y Arnaldo Aviat en 1322.
AST. 34 (1961) 249. CM, f. 42.

Fundado en la CATEDRAL por Juan de Verí cerca de 1300 ¿?. AST. 34
(1961) 250. CM, f. 69.

Fundado en la CATEDRAL por Bienvenida, esposa de Guillermo de
Banyeres, alrededor de 1320. AST. 34 (1961) 256. CM, f. 235.

Reliquia: Catedral. A partir de 1420 en todos los inventarios se mencio-
na el inventario que contiene “hueso del dedo”, “parte de un dedo”, “reliquia”,
“Digitum Sancti Joannis Baptistae”. La Consueta de la Sacristía, fol LXXXIX
Col. 2, hablando de la fiesta del santo, dice que “ans de comensar vespres lo
custos fera aportar lo ymatge de Sant Johan sobre lo altar seu”, y al lado de
tales palabras hay esta nota marginal: “St. Joan treura la reliquia lo custos en
lo altar de Christi”. Miralles, p. 125, núm. 114.
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Localizado como nombre de pila indistintamente para hombres y muje-
res en el s. XIII. Sta. Cruz, p. 678.

SAN JUAN EVANGELISTA

Altar: San Jaime, Santa Eulalia, Sineu.

Cofradiía: Corredors de Coll en Santa Eulalia.

Beneficio: Fundado en SAN JAIME por Juana, esposa de P. Dalmau alre-
dedor de1300. AST. 19 (1956) 58. CM, f. 312.

Documentado como nombre de pila en el s. XIII. Sta. Cruz p. 678.

SAN JORGE

Parroquias: Orient, Pla de Sant Jordi.

Capilla: Pollença, Pla de Sant Jordi.

Nicolás Segura alrededor de 1390 fundó un beneficio en el oratorio del
PLA DE SANT JORDI de la Ciutat de Mallorques. AST. 34 (1961) 259. CM,
f. 277.

Altar: Artà, Pollença, San Antonio de Padua, Santa Cruz, Selva,
Valldemossa.

Topónimos: Pla de St. Jordi, Prat de Sant Jordi, Colonia de St. Jordi.

Cofradia: Artà, Selva, Sineu.

Beneficios:

Fundado en la parroquia de SANTA CRUZ por Francisco Martorell alre-
dedor de 1350. AST. 19 (1956) 5. CM, f. 300.

Fundado en la parroquia de SANTA CRUZ por Francisca, esposa de P.
Roig alrededor de 1345. AST. 19 (1956) 53. CM, f. 327.

Fundado en SAN JAIME por Bernardo Garau hacia 1320. AST. 19
(1956) 57. CM, 311.

Fundado en VALLDEMOSA por Bernardo de Fontanelles, mercader el 4
de septiembre de 1348. AST. 19 (1956) 78. CM, f. 357.

Fundado en el oratorio de SAN ANTONIO DE PADUA de Palma por
Jaime Olzina en 1333. AST. 34 (1961) 259. CM, f. 286.

SAN JULIÁN

Parroquia: Campos.
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Mencionada en la bula de Bonifacio IV en 1248.

Altar: Artá, Campos.

Beneficio: Fundado en la CATEDRAL por Bartolomé Vanrell, canónigo
en 1358. AST. 34 (1961) 252. CM, f. 115.

Reliquias: Catedral. En el templete exagonal hay tres piedras con ins-
cripción antigua:”lapis beati Juliani et lapis beati Stephani”. Miralles, p. 129,
núm. 120.

SANTA JUSTA

Reliquias: Catedral. Se conserva un documento de autenticación fechado
el 6 de mayo de 1697 de las reliquias de Sta. Reparada y Sta. Justa, extraídas
“ex coemeterio Cirinum”. Miralles, p. 129, núm. 122.

SAN LORENZO

Parroquias: St. Llorenç del Cardeçar, Palma Nova, Selva.

La parroquia de San Lorenzo de SELVA se menciona en la bula de
Inocencio IV de 1248.

Capilla: Calobra, Santa Cruz (Cripta).

Altar: Catedral, San Jaime, Santa Eulalia, Valldemosa.

Obrería: Selva.

Topónimos: St. Llorenç del Cardeçar en Son Servera.

Cofradía: Selva.

Beneficios:

Fundado en el altar de San Lorenzo y San Vicente de la parroquia de
SANTA EULALIA por Arnaldo Esquert qu. rector de la misma el 12 de junio
de 1340, AST. 19 (1956) 55. Cita CM, f. 260.

Fundado en el altar de San Lorenzo y San Vicente de la parroquia de
SANTA EULALIA por Berengario Muntanyola y Miguel Taulade, ciudada-
nos de Mallorca alrededor de 1360, AST. 19(1956)55. Cita CM. f. 261.

Fundado en la CATEDRAL por Berengario Bou, rector de Selva en
1335. AST. 34 (1961) 253. CM, f. 145.

Fundado en la CATEDRAL con la limosna de Bernardo Sacristà en 1253.
AST. 34 (1961) 253. CM, f. 146.

Fundado en la CATEDRAL por Sibilia, esposa de Bartolomé Tarí en
1395. AST. 34 (1961) 253. CM, f. 186.
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Fundado en la catedral por Jaime Vives, presbítero, beneficiado en la
catedral en 1348. AST. 34 (1961) 256. CM, f. 229.

Fundado en la CATEDRAL por Poncio de Vilardida en 1370. AST. 34
(1961) 256. CM, f. 233.

Fundado en la CATEDRAL por Francisco Llobet presbítero en 1341.
AST. 34 (1961) 257. CM, f. 280.

Reliquias: Catedral. Algunos historiadores la mencionan pero actualmen-
te no se encuentra tal reliquia. Miralles, p. 130 núm. 128.

Documentado como nombre de pila así hombres como mujeres en el s.
XIII. Sta. Cruz, p. 678.

SAN LUCAS

Altar: Manacor.

Beneficios: 

Fundado en el altar de San Lucas de la parroquia de SANTA EULALIA
por Jaime Abella qu. en 1308. AST. 19 (1956) 54. Cita CM, f. 274.

Fundado en el altar de San Lucas de la parroquia de SANTA EULALIA
por Guillermo Zaragoza qu. alrededor de 1310. AST. 19 (1956) 55. Cita CM,
f. 258.

Fundado en SANTA EULALIA por Romeo Abella el 25 de diciembre de
1310. AST. 19 (1956) 56. CM, f. 256.

Fundado en SANTA EULALIA por María, esposa de Arnaldo sa Sala el
15 de agosto de 1337. AST. 19 (1956) 57. CM, f. 300.

Reliquias: Catedral: Algún historiador la menciona, pero actualmente no
se encuentra la reliquia “de St. Lluch Evangelista”. Miralles, p. 130 núm. 129.

SANTA LUCIA

Capilla: Mancor del Valle olim de la parroquia de Selva.

Altar: Artá, Catedral, Lluchmayor, Manacor, Porreres, Santanyí, San
Nicolás, Sóller.

Beneficio instituido en el altar de Santa Lucía y otros santos en la parro-
quia de SANTA CRUZ por Nicolás de Deu presbítero qu en 1393. AST. 19
(1956) 53. Cita CM, f. 335.

Topónimos: Puig en Manacor.
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Obrería: Algaida, Artà, Costitx, Felanitx, Mancor del Valle

Reliquias: Catedral: En la segunda hoja del libro de plata, casilla IV hay
un papelito con rótulo antiguo: “S. Lucia”. Contiene piedra o hueso petrifica-
do. Miralles, p. 131 núm. 130.

Cofradías: Artá, Inca, Manacor, Petra.

SAN MARCELO

Reliquias: Catedral. Algún historiador habla de la reliquia “de St.
Marcello papa y martir”, si bien es dudosa la identidad del santo. Miralles, p.
133, núm. 140.

SAN MARCIAL

Parroquia: Marratxí.

Altar: San Nicolás.

Obrería: Felanitx, Marratxí.

SAN MARCOS

Capillas: Castillo de Bellver.

Altar: Santa Eulalia, Sineu.

Cofradía: Sineu.

Beneficio: Fundado en SANTA EULALIA por Ferrer Picany, notario
hacia 1300. AST. 19 (1956) 56. CM, f. 253.

SANTA MARÍA

Parroquias: Santa María de Marraxino (Marratxí) mencionada en la bula
de Inocencio IV de 1248, en la misma bula también se mencionan las de Santa
María de Camino (Santa Maria del Camí), Santa María de Olezono (Alaró),
Santa María de Rubines (Rubines y luego Binissalem), Santa María de Incha
(Santa María la Mayor de Inca), Santa María de Polentia (Pollença), Santa
María de Artano (Artà), Santa María de Belveher (Bellver, que luego será de
Sant Llorenç del Cardeçar), Santa María de Manacor (Manacor), Santa María
y San Juan de Filinig (Felanitx, que luego será Porreres), Santa María de
Xisneu (Sineu), Santa María de Bunyola mencionada en la bula de Inocencio
IV de 1248, Santa María de Vallis de Mossa (Valldemosa), Santa María de
Andraxio (Andratx).

María de la Salud, fue erigida con posterioridad a las precedentes.
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Ermita: Puig de María en POLLENÇA, Santa María de la Torre de
ALCUDIA.

Capilla: Capellanía fundada en la capilla de Santa María de BANYAL-
BUFAR de la parroquia de Esporles por Jaime Pasqual qu. de dicho lugar alre-
dedor de 1335. AST. 19 (1946) 66. CM, f. 724.

Beneficio fundado en la capilla de Santa María de la Torre de ALCUDIA
por Pedro Roquer de id. alrededor de 1350. AST.34 (1961) 259. CM, f. 612,
AST.19 (1956) 66 CM, f. 724.

Capellanía fundada en el altar mayor de Santa María del Puig de
POLLENÇA por Bernardo Fornari presbítero en 1360. AST. 34(1961)259.
CM. f. 410.

Beneficio fundado en  el Puig de POLLENÇA por la priora y comunidad
con bienes procedentes de la manda pía de Nicolás de Deu en 1390. AST. 34
(1961) 259. CM, f. 140.

Villa: Santa María del Camí, María de la Salud.

Topónimos: Caló de Sta. María (Palma), Camí Vell de María en María de
la Salut, Cos de la Mare de Deu en Porreres, Font de la Mare de Deu en
Pollença, Puig de Santa María en Pollença, Sa Pobla. Roca de la Verge María
en Algaida.

Beneficios:

Fundado en la parroquia de SANTA CRUZ de Palma por Francisca,
esposa de Francisco Sadorní carnicero qu. el 16 de marzo de 1370. AST. 19
(1956) 5. CM, f. 326.

Fundado en la parroquia de SANTA CRUZ de Palma por Maymó Piris,
ciudadano de Mallorca el 24 de diciembre de 1326. AST. 19 (1956) 5. CM, f.
326.

Fundado en  la parroquia de SANTA EULALIA por Arnaldo Miró qu.
según testamento de 24 de abril de 1348. AST. 19 (1956) 54. CM, f. 275.

Fundado en SANTA EULALIA por la señora Arbona, esposa de Jacinto
de Sales en 1332. AST. 19 (1956) 55. CM, f. 248.

Juan y Ramon Saresta en 1351 fundaron cuatro beneficios en SANTA
EULALIA en el altar de Santa María. AST. 19 (1956) 56. CM, f. 247.

Fundado por Arnaldo Garau en SANTA EULALIA en 1353. AST. 19
(1956) 56. CM, f. 249.

Fundado por Guillermo Savarrés en SANTA EULALIA el 15 de mayo
de 1348. AST. 19 (1956) 56. CM, f. 251.
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Fundado en SANTA EULALIA por Vidal Doménech ,presbítero, el 13
de diciembre de 1317. AST. 19 (1956) 56. CM, f. 254.

Fundado en SAN JAIME por Bernardo Guillermo Soriu hacia 1350.
AST. 10 (1956) 58. CM, f. 306.

Fundado en la parroquia de SAN MIGUEL por Ramon Soler hacia 1350.
AST. 19 (1956) 59. CM, f. 2.

Fundado en LLUCHMAJOR por Guillermo Rossell, rector de id. El 13
de febrero de 1385. AST. 19 (1956) 68. CM, f. 440.

Fundado en MURO por los jurados y prohombres de la villa en 1348.
AST. 19 (1956) 70. CM, f. 392.

Fundado en PORRERES por Guillermo Banyeres alrededor de 1300.
AST. 19 (1956) 72, CM, f. 468.

Fundado en SANTA MARGARITA por Jaime Sender en 1308. AST. 19
(1956) 74. CM, f. 392.

Fundado en SINEU  antes de 1400, sin que conste fecha ni fundador.
AST. 19 (1956) 76. CM, (...)

Fundado en SOLLER por Guillermo Seguí, presbítero el 25 de julio de
1368. AST. 19 (1956) 77. CM, f. 376.

Fundado en SOLLER por P. sa Font alrededor de 1300. AST. 19 (1956)
77. CM, f. 378.

Fundado en VALLDMOSA por Bernardo Ferrer alrededor de 1375,
AST. 19 (1956) 78. CM, f. 357.

Fundado en SANTA CLARA por n Orrigo Albergat en 1352. AST. 19
(1956) 259. CM, f. 284.

Fundado en la iglesia nueva del Call de los Judíos de SANTA MARIA
DE MONTESION por Jaime Despuig, notario el 26 de junio de 1394. AST 34
(1961) 260. CM, f. 278.

Fundado en la iglesia del SANTO SEPULCRO de Palma por el rey de
Mallorca en 1350. AST. 34 (1961) 260. CM, f. 350.

Cofradía: Lluchmayor con su altar.

Parroquia personal: Hospital de la Sangre en Palma (Anunciación).

Documentado como nombre de persona, hombres y mujeres en el s. XIII.
Sta. Cruz, p. 679.
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NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

Parroquias: Binissalem, Catedral, Puigpunyent.

Altar: Algaida, Artá, Campanet, Catedral, Costitx, Manacor, Montuïri,
Muro, Petra, Pollença, Sa Pobla, Sencelles, Santa Cruz, Santa Eulalia, Santa
Margarita, Selva.

Cofradías: Alaró, Algaida, Artá, Binissalem, Campanet, Felanitx,
Lluchmayor, Manacor, Montuïri, Muro, Petra, Porreres, Sant Joan, Selva.

Obrerías: Algaida, Artà, Binissalem, Bunyola, Establiments, Porreres,
Puigpunyent.

NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA

Altar: Inca, Llucmajor, Manacor, Sa Pobla, Sóller.

Cofradías: Inca, Llucmajor, Manacor, Sa Pobla.

Santuario: Castell de Capdepera.

Instituciones: Colegio de la Sapiencia.

NUESTRA SEÑORA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

Parroquias: Caimari, Esglaieta, Establiments, Galilea, Santa Catalina,
Son Sardina, La Vileta.

Obrerías: Alaró, Alcudia, Algaida, Alquería Blanca, Artà, Biniali,
Binissalem, Búger, Bunyola, Caimari, Campos, Capdellà, Capdepere, Consell,
Costitx, Deià, Escorca, Establiments, Estallenchs, Felanitx, Fornalutx,
Galilea, etc.

NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD

Parroquias: Banyalbufar, Fornalutx.

Altar: Campos.

Cofradías: Muro y Petra.

SANTA MARIA MAGDALENA

Monasterio: Canonesas Agustinas (Palma). Se halla mencionado en la
bula de Inocencio IV de 1248.

Ermita: Inca

Altar: Bunyola, Catedral, San Nicolás, Santa Eulalia.
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Beneficios:

Fundado en la CATEDRAL en el altar de San Andrés de la capilla de Sta.
María Magdalena AST. 34 (1961) 249, f. 53.

Fundado en el altar de Santa María Magdalena de la parroquia de
SANTA EULALIA por Juan Vidal qu. el 18 de octubre de 1348. AST. 19
(1956) 54. Cita CM, f. 285.

Fundado por Pedro Vidal en la parroquia de SANTA EULALIA el 1 de
octubre de 1348. AST. 19 (1956) 54. Cita CM, f. 271.

Fundado en la parroquia de SANTA EULALIA por Pedro Mercader,
presbítero, el 15 de marzo de 1326. AST. 19 (1956) 55. CM, f. 264.

Fundado en BUNYOLA por Ramón Muntaner, qu. rector de id. en el
altar de Santa Bárbara y Santa Magdalena cerca de 1360. AST. 19 (1956) 63.
CM, f. 452.

Fundado en la CATEDRAL por Esteban Jovals, ciudadano en 1360.
AST. 34 (1961) 250. CM, f. 64.

Fundado en la CATEDRAL por Bernardo de Jovals alrededor de 1330.
AST. 34 (1961) 251. CM, f.109.

Topónimos: Puig de Santa Magdalena en Inca.

Instituciones: Hospital en Palma.

Cofradía: Inca.

Reliquias: Catedral. La Consueta de la Sacristía al hablar de la festividad
de santa Práxedes dice:”Santa Magdalena entre en conmemoratio y nou lisons
de morts y quan diran de morts lo custos aportera la reliquia de santa
Magdalena a la sue capella sobre un altaret y aura 9 lisons de mors y salve y
dita reliquia nos treu sino a les primeres vespres”. El Martirologio de Mallorca
escrito por Furió p. 69-70 dice: “En la iglesia catedral de Mallorca el jueves
de la dominica de Pasión, en que se celebra la conversión de santa María
Magdalena, se expone a la veneración de los fieles la reliquia de los cabellos
con que la esclarecida y penitente matrona enjugó los pies del Redentor”. En
la primera consagración del altar mayor, 29 septiembre de 1269, consta que se
depositaron “aliquibus capillis beate Marie Magdalene”. En otras muchas par-
tes se habla de la reliquia de “de digito sancte Marie Magdalene” o de la reli-
quia en general. Miralles, p. 135-137 núm. 143.

SANTA MARINA

Reliquias: Catedral. En la primera hoja del Libro de plata rotulada
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“Sancte Marine martyris que iacet in Hispania”, hay un pequeño envoltorio
con inscripción muy antigua: “Ista est reliquia Sancte Marine”. Miralles, p.
137 núm. 145.

SAN MARTÍN

Capillas: Alcudia, Villafranca.

Altares: Artá, Catedral, Felanitx, Muro, Porreres, Sóller.

Topónimos: Puig de Sant Martí en Alcudia, Cova de St. Martí (Alcudia)
Hort de Sant Martí en Villafranca. 

Beneficios:

Fundado en SOLLER en el altar de San Bernardo y San Martín por
Bernardo Sturs alrededor de 1350. AST. 19 (1956) 77. CM, f. 354.

Fundado en la CATEDRAL por Bartolomé Saule, presbítero, en 1378.
AST. 34 (1961) 254. CM, f. 198.

Fundado en la CATEDRAL por Pedro Pentiner en 1300. AST. 34 (1961)
255. CM, f. 219.

Fundado en la CATEDRAL por Juan Rossinyol alrededor de 1320. AST.
34 (1961) 255. CM, f. 221.

Fundado en la CATEDRAL por Geraldo Pisà, domero de la catedral alre-
dedor de 1340. AST. 34 (1961) 257. CM, f. 238.

Reliquias: Catedral. En el templete exagonal núm. 10 se hallan fragmen-
tos de hueso con la inscripción antigua “De ossibus beati Martini”. Diversos
historiadores mencionan este relicario que contiene “Reliquiam Sancti Martini
episcopi”. Miralles, p. 137 núm. 146.

Documentado como nombre de pila en el s. XIII. Sta. Cruz, p. 679.

SAN MARTINIANO

Reliquias: Catedral. En la caja prolongada que lleva en su cubierta la ins-
cripción “Ave Maria, etc.” Hay un hueso con placa de metal alrededor con ins-
cripción alusiva. Miralles, p. 137 núm. 147.

SAN MATEO

Parroquia: Bunyola.

Altar: Artá, Catedral, Manacor, Santa Cruz.

827



Obrería: Bunyola

Beneficio:

Fundado en ARTA por Ramón Blanquer cerca de 1320. AST. 19 (1956)
62. CM, f. 389.

Fundado en la capilla de Corpus Christi de la CATEDRAL por Bernardo
Cortey presbítero en 1384. AST. 34 (1961) 249. CM, f. 49.

Fundado en la CATEDRAL por Arturo Matheu, notario en 1340. AST.
34 (1961) 249. CM, f. 50.

Fundado en la CATEDRAL por el obispo Poncio de Jardí el 13 de sep-
tiembre de 1301. AST. 34 (1961) 249. CM, f. 52.

Fundado en la catedral por el obispo Ramón de Torrella en diciembre de
1246. AST. 34 (1961) 251. CM, f. 96.

Reliquias: Catedral. En la primera hoja del Libro de Plata, rotulada “Os
beati Mathei Apostoli” hay un huesecito y un  pedacito de madera, todo con
inscripción antigua: “De sancto Matheo th. Airon X”. En 1696 se está termi-
nando un relicario de plata para el santo y en él se colocó parte de la reliquia
anterior. Tal relicario empieza a ser mencionado en el inventario de 1700
donde se lee: “Item altre reliquia de St. Matheu ab le figura de dit sant de plata
ab le peaña”. Pesaba 170 onzas pero fué eliminado cuando se hizo la incauta-
ción de metales preciosos y la reliquia ocupó un lugar más modesto. Miralles,
p. 138-139, núm. 148.

Documentado como nombre de pila en el s. XIII. Sta. Cruz, p. 679.

SAN MATÍAS

Altar: Catedral

Documentado como nombre de pila en el s. XIII. Sta. Cruz, p. 679.

SAN MIGUEL

Parroquias: Calonge, Campanet, Felanitx, Lluchmayor, Palma, Son
Carrió.

Altar: Algaida, Artá, Bunyola, Felanitx, Manacor, Muro, Petra, Pollença,
San Jaime, Sineu, Sóller.

Cofradías: Bunyola, Felanitx, Inca, Lluchmayor, Manacor, Montuïri,
Muro, Petra, Pollença, Sineu.

Topónimos: Calle en Palma (S. XIV), Alaró, Algaida, Campanet,
Montuïri, Sa Pobla.
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Ermita: Campanet.

Beneficios

Fundado en SAN JAIME por Guillermo Berac en 1347, AST. 10 (1956)
58. CM, f. 313.

Fundado en SAN JAIME por Uguet Sorà, mercader, el 15 de marzo de
1343. AST. 19 (1956) 58. CM, f. 314.

Fundado en SAN MIGUEL por el rey Sanxo hacia 1330. AST. 19 (1956)
59. CM, f. 293.

Fundado en FELANITX por Romía, esposa de G. Sunyer en 1375, AST.
19 (1956) 66. CM, f. 501.

Fundado en INCA por Guillermo Sabadell el 29 de septiembre de 1324.
AST. 19 (1956) 67. CM, f. 400.

Fundado en SINEU por Ferrer Carnisser en 1311. AST. 19 (1956) 76.
CM, f. 407.

Fundado en SOLLER por Guillermo Pasqual, canónigo, alrededor de
1350. AST. 19 (1956) 76. CM, f. 679.

Fundado en SOLLER por Nicolasa Mayol, hija de Arnaldo Vidal, el 11
de abril de 1375. AST 19 (1956) 77. CM, f. 376.

Fundado en la CATEDRAL por Miguel Rotlan y su esposa Ciurana en
1321. AST. 34 (1961) 254. CM, f. 193.

Fundado en la CATEDRAL por Berengario Tornamira, caballero alrede-
dor de 1320. AST. 34 (1961) 255. CM, f. 217.

Obrería: Artà, Campanet.

Documentado como nombre de pila en el s. XIII. Sta. Cruz, p. 679.

SAN ONOFRE

Ermitas: San Joan, Molinar de Palma.

Altar: Catedral, Deià, San Antonio.

Topónimos: Clotet de San Nofre (Molinar de Palma), Carrer de St. Nofre
(Molinar de Palma), Puig de St. Nofre en St. Joan.

Reliquias: Catedral.Varios historiadores mencionan la reliquia “de St.
Honofre”, “Reliquia de S. Onofre confesor y anacoreta”, “Reliquiam Sancti
Honufrii, confessoris”, pero no se ha podido localizar. Miralles, p. 140, núm.
155.
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SAN PABLO

Capilla: Palacio Episcopal (S. XIV), Sóller.

Altar: Sóller, Valldemossa.

Beneficios:

Fundado en SOLLER en el altar de San Pedro y San Pablo por P. de
Rabos el 5 de mayo de 1348. AST. 19 (1956) 77. CM, f. 378.

Fundado en el oratorio de san Pablo del PALACIO EPISCOPAL por el
obispo Guido de Terrena y el cabildo catedral el 5 de febrero de 1322. AST.
34 (1961) 260. CM, f. 39.

Reliquias: Catedral. En la primera consagración del altar mayor de la
catedral el 29 de septiembre de 1269 se colocó en el sepulcrete, polvo de los
huesos del santo. Se conserva una bolsita de seda con título antiquísimo “de
pulvere ossium beatorum Petri et Pauli et de ossibus Sancti Valeriani”.
Miralles, p. 140-141, núm. 156.

SAN PABLO ERMITAÑO

Topónimo: Carrer de St. Pau (Molinar de Palma).

SAN PANTALEÓN

Reliquias: Catedral. En 1746, cuando el obispo consagró por tercera vez
el altar mayor de la catedral, añadió a las reliquias de la consagración de 1346,
otras “sanctorum martyrum Pantaleonis et Saturnini; en 1905 cuando de nuevo
es consagrado el altar, se colocaron las mismas reliquias. Abundan las refe-
rencias de los historiadores. Miralles, p. 141-142, núm. 158.

SAN PAULINO

Reliquias: Catedral. Procede del convento de capuchinos “Essendii”.
Miralles, p. 142, núm. 159.

SAN PEDRO

Parroquias 

En la bula de Inocencio IV de 1248 se menciona la parroquia de Santa
María y San Pedro de MONTUIRI; en la misma bula se menciona la parroquia
de San Pedro de PETRA y la de San Pedro de ESPORLES; igualmente se
menciona en la misma bula la parroquia de San Pedro de ESCORCA, ubicada
en las inmediaciones del santuario de Ntra. Señora del Lluc.
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La parroquia de BUGER se halla dedicada a San Pedro, pero la iglesia
fue erigida en el si XVIII.

Capillas: Gremio de Pescadores, demarcación parroquial de Santa Cruz,
actualmente desaparecida; en Santa Eulalia, el Sindicat.

Arnaldo Burgués fundó un beneficio en el oratorio de SAN PEDRO Y
SAN FELIO, sufragáneo de la parroquia de Santa Cruz (sin data). AST. 34
(1961) 261. CM, f. 337.

Basílica: Son Peretó (paleocristiana)

Altar: Artà, Búger, Costitx, Llucmajor, Muro, San Jaime, Sancelles,
Santa Cruz, Sóller, Valldemossa.

Beneficios:

Pedro Ferrà en 1341 fundó un beneficio en el altar de Santo Tomás de la
capilla de San Pedro de la CATEDRAL. AST. 34 (1961) 252. CM, f. 124.

Pedrona, esposa de Francisco sa Font, en 1348 funda un beneficio en el
altar segundo de la capilla de San Pedro de la CATEDRAL. AST. 34 (1961)
252. CM, f. 125.

Pedro Bauçà en 1395 funda otro beneficio en el segundo altar de la capi-
lla de San Pedro de la CATEDRAL. AST. 34 (1961) 252. CM, f. 125.

Esclaramunda, esposa de Artal de Fosses, en 1380 funda un beneficio en
el segundo altar de la capilla de San Pedro de la CATEDRAL. AST. 34 (1961)
252. CM, f. 127.

Fundado en la parroquia de SANTA EULALIA por Francisca, esposa de
Ramón sa Costa, ciudadano de Mallorca el 1 de octubre de 1328. AST. 19
(1946) 54. CM, f. 271.

Fundado en el altar de San Pedro de la parroquia de SANTA EULALIA
por Bernardo ses Comes el 27 de febrero de 1323. AST. 19 (1956) 55. Cita
CM, f. 259.

Fundado en el altar de San Pedro de la parroquia de SANTA EULALIA
por Antonio Castell, notario el 1 de diciembre de 1358. ADT. 19 (1956) 55.
Cita CM, f. 261.

Fundado en SANTA EULALIA por Blanca, esposa qu. de Juan Umbert
en 1327. AST. 19 (1956) 55. CM, f. 262.

Fundado en SANTA EULALIA por Pedro Savall, mercader, alrededor de
1350. AST. 19 (1956) 55. CM, f. 263.

Fundado en la parroquia de SANTA EULALIA por Pedro Cuch el 10 de
octubre de 109. AST. 19 (1956) 55. CM, f. 268.
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Fundado en la parroquia de SANTA EULALIA por Constancio Despont
y su esposa el 22 de diciembre de 1315. AST. 19 (1956) 55. CM, f. 247.

Fundado en SANTA EULALIA por Pedro Canals el 12 de diciembre de
1312. AST. 10 (1956) CM, f. 254.

Fundado en SANTA EULALIA por Gil Grosses, caballero, el 1 de febre-
ro de 1323. AST. 19 (1956) 56. CM, f. 2.

Fundado en SANTA EULALIA por Ramon Dalmer hacia 1320. AST. 19
(1956) 56. CM, f. 257.

Fundado en SAN MIGUEL por Pedro Vilanova en 1311. AST. 19 (1956)
59 CM, f. 304.

Fundado en ALCUDIA por Jaime sa Canal alrededor de 1320. AST. 19
(1956) 61. CM, f. 409.

Fundado en ARTA por Pedro Verdaguer cerca de 1340. AST. 19 (1956)
62. CM, f. 414.

Fundado en INCA por Pedro de Don qu. hacia 1330. AST. 19 (1956) 67.
CM, f. 424.

Fundado en SOLLER por G. Bisbal, presbítero y beneficiado en la cate-
dral, y la señora Feliua, esposa de Nicolás Feliu, en 1393. AST. 19 (1956) 77.
CM,  f. 354.

Fundado en SOLLER en el altar de S. Pedro y S. Pablo por P. de Rabós
el 5 de mayo de 1348. AST. 19 (1956) 77. CM, f. 378.

Fundado en VALLDEMOSA en el altar de San Pedro y San Felio por
Guillermo Feliu de Blanes y Pedro de Banys el 20 de mayo de 1348. AST. 19
(1956) 78. CM, f. 457.

Fundado en la CATEDRAL por Guillermo de Vilarrassa, presbítero, en
1320. AST. 34 (1961) 252. CM, f. 122.

Fundado en la CATEDRAL por Manjuda, viuda de Ramón Vilardell, en
1346. AST. 34 (1961) 252. CM, f. 127.

Fundado en la CATEDRAL por Guillermo des Portell, ciudadano, en
1330. AST. 34 (1961) 252. CM,  f. 129.

Fundado en la CATEDRAL por Bienvenida esposa de Romeo sa Font en
1354. AST. 34 (1961) 252. CM, f. 132.

Fundado en la CATEDRAL por Arnaldo Togores en 1354. AST. 34
(1961) 252. CM, f. 133.
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Fundado en la CATEDRAL por Arnaldo des Pou hacia 1350 ¿?. AST. 34
(1961) 252. CM, f. 135.

Fundado en la CATEDRAL por Pedro de Coria, caballero, en 1348. AST.
34 (1961) 253. CM, f. 136.

Fundado en la CATEDRAL por Blanca Pagà en 1379. AST. 34 (1961)
253. CM, f. 137.

Fundado en la CATEDRAL por Benita, esposa de Ugo de Ribesaltes, en
1348. AST. 34 (1961) 253. CM, f. 179.

Fundado en la CATEDRAL por Andrés de Forsor, rector de Ginyent
(Alcudia) alrededor de 1250. AST. 34 (1961) 254. CM, f. 200.

Fundado en la CATEDRAL por Francisco sa Font, ciudadano de
Mallorca en 1314. AST. 34 (1961) 255. CM, f. 216.

Fundado en la CATEDRAL por el maestro Vicente alrededor de 1250.
AST. 34 (1961) 256. CM, f. 236.

Fundado en SANTA CLARA por Nicolás de Cassà en 1348. AST. 34
(1961) 259, CM, f. 283.

Cofradías: Muro, Llubí Selva.

Obrería: Algaida, Artà, Búger, Escorca, Esporles.

Topónimos: Font de St. Pere, Porto Petro en Santanyí, Puig de St. Pere
en Palma, Puig de St. Pere  en Bunyola, Putxet de St. Pere en Artà.

Reliquias: Catedral. En la primera hoja del Libro de Plata hay una bolsi-
ta con hueso y título antiquísimo “Sanctus Petrus. Algunos historiadores ase-
guran que se conserva el hueso de un dedo de San Pedro: “Una estatua de San
Pedro Apóstol que lleva en el pecho una reliquia de dicho santo”. En el s. XVII
se trata de la procesión que se quiere organizar “die Sancti Petri Apostoli ob
venerationem tante reliquie digiti Sancti Petri quem habemus in sacristía”.
Otra reliquia es “De terra petre monumenti Sancti Petri”. Miralles, p. 142-144,
núm. 160.

Documentado como nombre de pila en el s. XIII. Sta. Cruz, p. 679.

SAN PEDRO Y SAN PABLO

Parroquia: Algaida.

Beneficio: Fundado en SAN JAIME por Pedro Rotger en 1342. AST. 19
(1956) 57. CM, f. 322.
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SAN QUIRCE

Reliquias: Catedral.”Pars pedis Sancti Quirici martiris”. “Ex pede Sancti
Quiritii martyris”. Miralles, p. 146, núm. 171.

SAN SALVADOR

Parroquia: Génova.

Santuario: Artá, Felanitx.

Altar: Felanitx, catedral.

Alrededor de 1320 Aries Ferrandis funda en la CATEDRAL un benefi-
cio en el altar de San Clemente de la Capilla de San Salvador. AST. 34 (1961)
255. CM, f. 224.

Beneficios:

Fundado en la CATEDRAL por Jorge Terrassa en 1348. AST. 34 (1961)
252. CM, f. 131.

Fundado en la CATEDRAL por Antonio de Galiana, obispo de Mallorca
en 1369. AST. 34 (1961) 253. CM, f. 144.

Fundado en la CATEDRAL por Gerardo Sitjola, rector de Montuïri alre-
dedor de 1320. AST. 34 (1961) 254. CM, f. 197.

Fundado en la CATEDRAL por Bernardo Rivolar, presbítero, alrededor
de 1320. AST. 34 (1961) 254. CM, f. 204.

Fundado en la CATEDRAL por Valensa, esposa de Francisco Genovés
en 1388. AST. 34 (1961) 255. CM, f. 209.

Fundado en la CATEDRAL por Berengario Bou en 1278. AST. 34
(1961) 255. CM, f. 213.

Fundado en la Catedral por Margarita, esposa de Rodrigo de Sant Martí,
caballero, en 1374. AST. 34 (1961) 249. CM, f. 57.

Cofradía: Artá, Felanitx.

Obrería: Artà

Topónimo: Puig de St. Salvador en Felanitx.

SAN SATURNINO

Capilla: Catedral.

Reliquias: Catedral. “Un tros de esquena, dos trossos de costellas, un tros
de cañella de San Saturnino”. Miralles, p. 143, núm. 179.
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SAN SEBASTIÁN

Altar: Catedral, Santa Eulalia, Alaró, Algaida, Binissalem, Felanitx, Inca,
Llucmajor, Manacor, Muro, Petra, Porreres, San Jaime, Puigpunyent, Sa
Pobla, San Nicolas, Sencelles, Santa Cruz, Santa María, Santa Margarita,
Santanyí.

Reliquias: Catedral. En la sacristía de las reliquias, dentro de un relicario
en forma de cruz y en el centro de ésta, hay el hierro de una saeta con que el
santo fué martirizado. “Un brazo de plata dorado con una reliquia del brazo de
S. Sebastián, Patrón de Palma. “Esta reliquia en el primer tercio del siglo XIV
estaba depositada en la iglesia de San Juan de Colachi en la isla de Rodas, per-
teneciente a los caballeros de este nombre. En el “Llibre de la institució de la
Confraria del glorios S. Sebastià en l’any 1552” se habla de esta reliquia.
Miralles, p. 150-154, núm. 182.

También se venera su reliquia en la parroquia de Santa Cruz y otras igle-
sias.

Topónimos: Cova de San Sebastià en Puigpunyent, Porta de Sant
Sebastià (Muralla de Alcudia).

Cofradías: Catedral, Alaró, Algaida, Campanet, Capdepera, Felanitx,
Inca, Llucmajor, Manacor, Montuïri, Muro, Petra, Porreres, Sa Pobla, Selva.

Obrería: Alcudia, Algaida, Andratx, Artà, Biniali, Búger, Campanet,
Capdepere, Deià, Felanitx, Fornalutx, Galilea.

SANTA SERENA

Reliquias: Catedral. “S. Serena, virgo, martir”. Miralles, p. 154, núm.
183.

SAN SILVESTRE

Reliquias: Catedral. “Os de St. Silvestre”. Miralles, p. 154, núm. 186.

SAN SIMÓN

Altar: Inca.

Beneficio: Fundado en INCA, altar de S. Simón y San Judas por Simón
Roura en 1367. AST. 19 (1956) 68. CM, f. 508.

Reliquias: Catedral. Cfr. Miralles, p. 154, núm. 187.

Documentado como nombre de pila en el s. XIII. Sta. Cruz, p. 681.
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SANCTI SPIRITUS

Convento: Palma. 

Altar: Palma.

SAN TADEO ( SAN JUDAS TADEO)

Altar: Inca.

Beneficio: Fundado en INCA por Simón Rovira en 1367. AST. 19 (1956)
68. CM, f. 508.

Reliquias: Catedral. Hay un hueso con esta inscripción “Sanctus Thadeus
Apostolus”. Miralles, p. 155, núm. 188.

Documentado como nombre de pila en el siglo XIII (Teceu).

SANTA TECLA

Capilla: Biniamar.

Reliquias: Catedral. Existe una reliquia con la inscripción “Os de Santa
Tecla”. “Parte de los huesos de Santa Tecla, virgen y mártir”. Miralles, p. 155,
núm. 190.

TODOS LOS SANTOS

Altar: Catedral, Inca, Sóller.

Beneficio

Fundado en SOLLER por Francisco Montblanch en 1348. AST. 19
(1956) 77. CM, f. 719.

Fundado en SOLLER por Guillermona, esposa de Pedro Bisbal, en enero
de 1393. AST. 19 (1956) 77. CM, f. 354.

Fundado en la CATEDRAL por el obispo Pedro de Morella en 1273.
AST. 34 (1961) 252. CM, f. 121.

Fundado en la CATEDRAL por el rey Sanxo en la capilla de Santa
Cecilia alrededor de 1300. AST. 34 (1961) 254. CM, f. 208.

SANTO TOMAS APÓSTOL

Altar: Catedral.

Beneficios:
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Fundado en la CATEDRAL por el obispo Ramón de Torrella en diciem-
bre de 1246. AST. 34 (1961) 252. CM, f. 96.

Fundado en la CATEDRAL en la capilla de San Pedro por Pedro Ferrá
en 1341. AST. 34 (1961) 252. CM, f. 124.

Fundado en la CATEDRAL  por el obispo Ramón de Torrella en 1246 ¿?.
AST 34 (1961) 254. CM, f. 200.

Reliquias: Catedral. “Os beati Thome Apostoli”, hay un hueso con el títu-
lo muy antiguo “de Sancto Thoma, apostolo”. Miralles, p. 156, núm. 196.

Documentado como nombre de pila en el s. XIII. Sta. Cruz, p. 680.

TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR

Parroquia: Artà.

Altar: Felanitx, Porreres, Sóller.

SANTÍSIMA TRINIDAD

Capilla: Miramar (Valldemossa), Valldemossa (Ermita)

Altar: Catedral, Alcudia, Inca, Santa Cruz.

Cofradia: Alcudia, Felanitx, Inca.

Obrería: Artà, Capdepere, Felanitx.

Ermita: Valldemossa.

Beneficios:

Fundado en el altar de la Santísima Trinidad de la parroquia de SANTA
CRUZ por en Veyà de Malbosch major i Bernardo Veyà i P. Veyà qu., circa
1340. AST. 19 (1956) 5. Cita CM, f. 872.

Otro beneficio fundado en el altar de la Sma. Trinidad de la parroquia de
SANTA CRUZ por Veyà de Malbosch qu alrededor de 1350. AST. 19 (1956)
5. Cita CM, f. 328.

Fundado en el altar de la Santísima Trinidad de la parroquia de SANTA
CRUZ por P. Renovard cerca de 1320. AST. 19 (1956) 53. Cita CM, f. 327.

Fundado en INCA por Arnaldo Cerdà en marzo de 1375. AST. 19 (1956)
68. CM, f. 372.

Fundado en la CATEDRAL por el rey Sanxo. AST. 34 (1961) 249. CM,
f. 35.

837



Fundado en la CATEDRAL por el rey Jaime. AST. 34 (1961) 249. CM,
f. 35.

SAN VALENTÍN

Altar: Catedral, Santa Clara.

Beneficios:

Fundado en la CATEDRAL por Ramón Muntaner, rector de Bunyola en
1347. AST. 3 (1961) 253. CM, f. 172.

Fundado en la CATEDRAL por Bernardo Burgués alrededor de 1320.
AST. 34 (1961) 253. CM, f. 173.

Reliquias: Catedral. “Os Sancti  Valentini, martyris”, hay un hueso con
pergamino antiguo “De spatula Sancti Valentíni”. Hablan de la reliquia diver-
sos historiadores. Miralles, p. 156, núm. 199.

SAN VICENTE

Altar: Alcudia, Binissalem, Catedral.

Beneficios:

Fundado en el altar de San Lorenzo y San Vicente de  SANTA EULA-
LIA por Arnaldo Esquert qu. rector de la misma el 12 de junio de 1340. AST.
19 (1956) 55. CM, f. 260.

Fundado en el altar de San Lorenzo y San Vicente de SANTA EULALIA
por Berengario Muntanyola y Miguel Taulade, ciudadanos, alrededor de 1360.
AST. 19 (1956) 55. CM, f. 261.

Fundado en ALCUDIA por Guillermo Balaguer el 6 de junio de 1372.
AST. 19 (1956) 61. CM, f. 404.

Fundado en ALCUDIA por Pedro Payona, qu. presbítero, alrededor de
1350. AST. 19 (1956) 62. CM, f. 619.

Fundado en BINISSALEM por P. Cantarelles, del mismo lugar, el 13 de
septiembre de 1309. AST. 16 (1956) 73. CM, f. 402.

Fundado en la CATEDRAL por el obispo Antonio Collell en 1362. AST.
34 (1961) 253. CM, f. 139.

Fundado en la CATEDRAL en parte por el Infante de Portugal y en parte
por la señora Marió Ferrandis en 1250. AST. 34 (1961) 253. CM, f. 140.

Fundado en la CATEDRAL por mossen Vicente, rector de Sóller, hacia
1320. AST. 34 (1961) 253. CM, f. 181.
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Reliquias: Catedral. “St. Vincencius, martir”. Miralles, p. 157, núm. 202.

Topónimos: Cala de Sant Vicenç en Pollença, Hort de Sant Vicenç en
Pollença, Sa Pobla, Serra de Sant Vicenç en Palma, Vall de Sant Vicenç en
Pollença.

SAN VICTOR

Reliquias: Catedral. « Un tros de cañella de St. Victor, martyr ». Miralles,
p. 158, núm. 204.
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COLOFÓN

CONCLUYÓ
LA ESTAMPACIÓN DEL

XXIV VOLUMEN DE MEMORIA ECCLESIAE
EN LA FIESTA DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

DEL AÑO DE DOS MIL CUATRO
EN LOS TALLERES OVETENSES

DE GRÁFICAS BARAZA
_____

SALVTIS HVMANAE SATOR,
IESV, VOLVPTAS CORDIVM,

ORBIS REDEMPTI CONDITOR,
ET CASTA LVX AMANTIVM:

QVA VICTVS ES CLEMENTIA,
→ VT NOSTRA FERRES CRIMINA,
→ MORTEM SVBIRES INNOCENS,
→ A MORTE NOS VT TOLLERES?

PERRVMPIS INFERNVM CHAOS:
VINCTIS CATENAS DETRAHIS;

VICTOR TRIVMPHO NOBILI
AD DEXTERAM PATRIS SEDES

TE COGAT INDVLGENTIA,
VT DAMNA NOSTRA SARCIAS,
TVIQVE VVLTVS COMPOTES

DITES BEATO LVMINE

TV, DVX AD ASTRA, ET SEMITA
SIS META NOSTRIS CORDIBVS,
SIS LACRIMARVM GAVDIVM,
SIS DVLCE VITAE PRAEMIVM.

AMEN, AMEN, AMEN
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