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“La Hagiografía en los Archivos de la Iglesia” ha sido para nosotros,
durante los días dedicados a su estudio en el Congreso de Orense, motivo no
solamente de fruición y delectación, sino también de enriquecimiento de la de
Cristo para la ciencia hagiográfica.

La Santidad, que la Iglesia participa de la de Cristo. aparece bajo varios
aspectos en los tres volúmenes que la colección Memoria Ecclesiae dedica a
las Actas del Congreso de Orense. Hemos destacado los escritos sobre las
vidas de los Santos, podríamos decir la Santidad como práctica ascética o la
Santidad vivida como método para conseguir la identificación con Cristo, o la
Santidad reconocida como programa de narrativa hagiográfica.

En el presente volúmen hemos querido reunir principalmente lo que se
refiere a la Santidad proclamada, a través de los procesos de beatificación y
canonización que nos conduce a la Santidad venerada en relación a quienes
han alcanzado los méritos de gracia y virtudes que los hacen presentes entre
nosotros como una proclamación de estar disfrutando de la bienaventuranza
eterna y la Santidad ofrecida como vidas modélicas y paradigmáticas de quie-
nes más se han acercado a Dios en la vida de la perfección y que son acree-
dores a nuestro culto de “dulía”.

La Santidad venerada es un proceso ininterrumpido en la Historia de la
Iglesia que tributa la mayor reverencia y culto a los mártires de la fe, después
a los Confesores, a las Vírgenes de la Iglesia, a los Santos todos del Santoral.

Las recopilaciones martiriales a través de los martirologios han ido
amplificándose y las proclamaciones de Santidad ha llegado enriquecidas sin
cesar hasta nosotros.

La Santidad proclamada para ser objeto de veneración exige un proceso
o causa de carácter jurídico, en que el Tribunal competente ha de proclamar su
juicio o sentencia que, una vez sometida a la autoridad del Sumo Pontífice es
proclamada por éste para que el culto y la veneración de la Iglesia empiece ya

INTRODUCCIÓN

LA SANTIDAD PROCLAMADA Y VENERADA

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

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



a tributarse con la mayor seguridad y efecto beneficioso de frutos que incre-
menten la Santidad del pueblo cristiano.

En el presente volumen XXVI de Memoria Ecclesiae hemos reunido un
conjunto de Ponencias y Comunicaciones en que se hace referencia a
Reliquias de los Santos, repercusiones en la Música y en el culto solemne de
los Santos, dedicando la mayor parte del volumen a los procesos de
Beatificación y Canonización que dan base al culto y veneración de las igle-
sias locales, en la declaración de la beatificación y de la Iglesia Universal,
cuando el proceso o la causa culmina en canonización.

Como es habitual, se incluyen en este volumen aspectos del Santoral
Hispano Mozárabe, que afectan a las Diócesis de Plasencia y de Mallorca,
para concluir testimonialmente con el Homenaje que la Asociación rindió al
Padre Damián Yáñez Neira, monje cisterciense de Santa María de Oseira,
especialista en hagiografía, cerrando el volumen con las Conclusiones del
fecundo Congreso de Orense.
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Las reliquias son la señal de que los santos son como amigos cercanos a
la historia de los hombres. Buscando su ayuda y su intercesión se afanaron
comunidades y particulares en hacerse con reliquias para tenerlas en lugar pre-
ciso y honrarlas y honrarse con ellas. Pues también las reliquias se vieron
como una señal más de grandeza, de ser más que los demás. Y ello trajo con-
sigo los inventos fantasiosos de reliquias y el robo, caso de Gelmirez con la
Iglesia de Braga, de las que daban prestigio a otras Iglesias. Luego llegó tam-
bién la certeza de que un lugar con reliquias despierta intereses económicos y
que quien las tiene se enriquece humanamente. 

La historia de las reliquias conoce luego la indiferencia y en ocasiones el
desprecio, que trajo la secularización y la crítica. Y acabaron por interesar más
los relicarios que las reliquias.

Un mundo sugestivo, donde tantos caminos se pueden abrir a la investi-
gación y tantas reflexiones pueden caber.

La vinculación de algunos de estos lugares a los caminos jacobeos de
peregrinación es señal de que se incorporaban consciente o inconscientemen-
te a una rentable forma de “explotación” devocional que generaba indudable-
mente prestigio y ganancias.

Pero al final las reliquias de los santos son un buen documento para la
ciencia hagiográfica y en ese sentido se orienta este trabajo, que es el comien-
zo de una investigación a más largo plazo y con deseos de ser exhaustiva.
Introducción pues, sencillo catálogo para orientar.

No es Ourense quizá diócesis en la que más intensa presencia de reliquias
exista. Y sobre todo donde más reliquias se conserven, aunque algunas de ellas
sean realmente insignes y no hayan muerto en el sentido de seguir despertan-
do trato con los santos. 

Nuestro trabajo tiene por así decir dos partes, una geográfica, es decir un

RELICARIOS Y RELIQUIAS EN LA DIÓCESIS
DE OURENSE. APUNTES PARA UN

INVENTARIO DE LAS MISMAS

Miguel Ángel González García
Canónigo Archivero. Ourense



recorrido por los lugares donde se han localizado o localizan reliquias o reli-
carios importantes, dejando claro las que se utilizan para las aras de los alta-
res que por lo general son hoy anónimas o carentes de documentación. Y una
segunda parte a modo de listado hagiográfico de reliquias que puede ser útil a
los hagiógrafos para determinar extensión de cultos o particularidades de inte-
rés.

Veremos pues en primer término los lugares donde se centralizan las reli-
quias que son obviamente la Catedral, Colegiata de Xunqueira de Ambía y
grandes monasterios principalmente, y excepcionalmente alguna parroquia.

No sería inútil tampoco determinar el “origen” de las reliquias es decir la
razón o el donante de las mismas. Lo que podríamos llamar “el mecenazgo de
las reliquias”. Razones, causas y circunstancias de su llegada. De algunas no
hay noticias ciertas, de otras sabemos que son don de algún obispo a la
Catedral, de abades y monjes a sus monasterios, de nobles a las iglesias de sus
estados o de su propia casa. 

En algún caso lo detallaremos. Italia y Alemania son dos puntos de pro-
cedencia muy habitual por la propia presencia de España en esos territorios, y
por tanto a donde acudían diversos nobles ya en empresas de guerra o como
diplomáticos. Las catacumbas en Roma y la infinidad de reliquias que cabría
obtener de las supuestas Once mil Vírgenes o de los innumerables mártires de
la Legión Tebana, hacían de Alemania igualmente un lugar de fácil obtención
de restos óseos santificados.

IGLESIAS CON NOTABLE PRESENCIA DE RELIQUIAS

OURENSE CATEDRAL. 

SAN MARTIN Y SANTA EUFEMIA EN LA EDAD MEDIA

En la Edad Media también conoce Ourense una verdadera obsesión por
las reliquias, y concretamente busca prestigiarse con las de dos santos, uno
San Martín el patrono, en este caso se trataría de potenciar algunas pequeñas
reliquias que habrían venido de Tours en época visigótica y que se actualiza-
rán en 1188 con otras que se piden para la consagración de la Catedral y que
llegan al tiempo que una arqueta o frontal de altar de esmaltes limosinos. 

Las otras son las supuestas y numerosas de una mártir que se quiere local
Santa Eufemia.

Ourense tiene la pretensión de hacerle un poco la sombra a Santiago o al
menos por imitación merecer la atracción de los peregrinos. En este contexto
pueden verse algunas empresas arquitectónicas en la Catedral y la propia orga-
nización del Cabildo. También el interés en que los reyes en virtud de esa pre-
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sencia de insignes reliquias beneficie a la Catedral con donaciones o privile-
gios a los que allí peregrinen1

En este sentido dos documentos reales del archivo de la Catedral son muy
ilustrativos, ambos del año 11602:

1160, febrero, 28. León.

Fernando II, “ob reverentia sancti Martini et beate Eufemie quorum inter-
ventu a graui infirmitate me Deus liberauit», hace donación. a su «karissimo
amico» don Pedro, obispo de Orense, «quem anime mee magistrum constitui»,
del monasterio de San Lorenzo de Siabal, en la Rabeda, con cargo de 20 suel-
dos anuales al cabildo y otros tantos a la fábrica, y a su muerte quede al obis-
po, cabildo y fábrica a partes iguales; y anula las donaciones, que había hecho
ya a Gonzalo Méndez y a otros del citado monasteio, que estaba destruido.

1160, junio, 5. Santiago.

Fernando II por reverencia de S. Martín y Santa Eufemia, «cuius sanctis-
simum corpus in auriensi eclesia requiescit» y por el que .obran muchos mila-
gros, concede a la Iglesia y a su obispo don Pedro que todos los que vengan
a visitar dicha iglesia en la fiesta de Santa Eufemia «tam gratia peregrinatio-
nis quam causa negociacionis seu nondinacionis” tengan plena seguridad a la
ida y a la vuelta por seis días, tres antes de la fiesta y tres después.

LAS NOTICIAS DE AMBROSIO DE MORALES

Ineludible y desde luego oportuno y conveniente a la hora de hablar de
reliquias es el testimonio de Ambrosio de Morales, en su Viaje Santo3. El visi-
ta la ciudad precisamente en busca de reliquias para enriquecer el Monasterio
de El Escorial, estamos en el siglo XVI. Entonces estaban vivas, es decir mere-
cían atención, culto e interés las que él menciona, es decir las de Santa
Eufemia, los Santos Facundo y Primitivo y el Santo Cristo considerado como
una auténtica reliquia ya que lo habría hecho Nicodemo y además en su inte-
rior conservaría un pedazo de la soga de la flagelación.

1. SANTA EUFEMIA

“Orense es la primera Ciudad de Galicia entrando de Castilla por el ca -
mino Francés.

11

1 GONZALEZ GARCIA, Miguel Angel “Cando Ourense quixo ser Santiago e a arte fíxose cami-
ño”. XIII RUTA CICLOTURISTA. Pontevedra, 1994.
2 DURO PEÑA, E. Catálogo de Documentos Reales del Archivo de la Catedral de
Oren se.(844-1520). Barcelona 1972.
3 Ambrosio de Morales. “Viaje a los Reinos de León, Y Galicia, Y Principado de Asturias”. ( Ed.
Facsímil). Biblioteca Popular Asturiana. Oviedo. 1977. 



En esta Iglesia de Orense tienen el Cuerpo de S. Eufemia Virgen y Mar tir,
en la Capilla de su nombre, colateral de la mayor al lado de la epístola en arco
muy alto con buena reja dorada, y dentro Arca de madera cubierta por delante
con planchas de latón en que está tallado su Martirio, y su invencion, como tam-
bién está pintada en el retablo del Altar, y las planchas de la cubierta del Arca
de plata fueron al principio, mas en tiempo de revueltas las robaron.

Padeció esta Santa diez leguas de la Ciudad a la raya de Portugal, cabe un
Lugar pequeño llamado el Valle, a la orilla del Río Caldo, que parece tomó el
nombre de muchos baños que tiene por su ribera. Allí está una gran peña, donde
se tiene que padeció la Santa, y allí fue hallado después su Santo Cuer po.

La suma de lo que leen en los Maytines de la translación de esta Santa
es esto. Y el Obispo Pedro Seguino de Orense que escribió aquello de las lec-
ciones, dice que lo oyó y lo supo de los hijos de aquellos que lo vieron.

Una Pastorcica guardaba las ovejas de su Padre en aquel mismo sitio
llamado el Campillo, junto a la peña que digimos, y vio una mano que salía
de un Sepulcro con un Anillo de oro en el dedo: tomó el Anillo y quedó luego
muda, y así volvió a su Padre. El por las señas de su hija, y con su guía fue al
sepulcro y volviendo a poner el Anillo en el dedo, que se descubría, su hija
habló luego. Oyóse juntamente voz del Cielo con estas palabras, “¡Aqui está
el Cuerpo de Santa Eufemia, date prisa a pasarlo, con la reverencia debida a
la Iglesia de Santa Marina. Esta Iglesia es aIlí cerca, y a ella se pasó por
entonces el Santo Cuerpo con la veneración que se pudo y aunque después se
trató algunas veces de sacarlo de allí, con milagros se estorvó.

No escribió mas de hasta aquí el Obispo Seguino, y escribiólo antes que
fuese Obispo. Después otro Obispo Alfonso continua así: El Obispo D. Pedro
Seguino en el primero .año de su Obispado, que fue en la Era MCXCV. fue a
la Iglesia de Santa Marina acompañado de un Caballero Señor de aquello por
allí, y de D. Estefanía su muger; perseveraron en grande ayuno y oración tru-
geron el Cuerpo de la Santa, y de otros Martires que padecieron con ella. A
Orense con muchos milagros que en el camino y después sucedieron los qua-
les dice este Obispo Alfonso los oyó de las personas que entonces los vieron.
Pusieronse entonces en la Iglesia.Mayor antiquísima, que llaman Santa Ma -
ria la Madre. Después labrada la iglesia nueva se pasaron allá, y últimamen-
te el Obispo Alfonso hizo solemne elevación en el arco donde a ora están el
Cuerpo de la Santa y de los demás.

Tienen en la Sacristía en un Arca de marfil la Sabana en que estaba
envuelto el Santo Cuerpo quando se hizo la postrera elevación. Es toda labra-
da de buena labor blanca. El velo que tenia en la Cabeza es de toca algo
basta, y parece morisca por unas listas que tiene de seda colorada. También
está allí el anillo por donde se halló el, Cuerpo Santo: es grande y de oro bajo
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con una gran piedra redonda y parece Amatista. No se puede ver bien por
estar el anillo encerrado en una cajica de plata con redecica por donde se ve
pendiente en una cadena de plata con que se lo ponen al cuello a los enfer-
mos y se tiene con esto gran devoción.

Este Cuerpo Santo tiene buenos testimonios por los dos Obispos que
escribieron de el. Su autoridad es de momento. La antigüedad también ayuda,
pues ha mas de 400 años la invención y poco menos la translación y elevación
y desde entonces acá dura la veneración común de toda aquella tierra y de la
Iglesia. Demás de esto su parte tiene de testimonio el haberse hecho Arca de
placa para el Santo Cuerpo. Mas el autoridad Real junto con el antigüedad es
de mucho peso en esto porque el Rey D. Fernando de León en aquel Privilegio
ya dicho,en que confirma la Ciudad al Obispo, dice estas palabras : Ad hono-
rem Dei Omnipotentis, et Beatl Martíni necnon & Sanctae Eufemiae, ut
Civitas in qua ejusdem Virginis gloriosissimum Corpus requiescit, de parva
magna reddatur dono vobis etc,”. Y bien parece Santa de España, pues hay
Lugares en el Reyno de Leon uno, y otro en la Sierra de Córdoba con el nom-
bre de esta Santa, aunque algo corrompido el vocablo decimos Santa Fimia,
y comunmente de Santos de España se tomaron en ella los nombres para los
Lugares, Santa Olalla, Sahagun, San Juste, y así otros.

También en los Privilegios muy antiguos de quinientos y mas años atrás
del Monesterio de Samos (de quien se tratará adelante) se hace mencion
haber alli Reliquias de Santa Eufemia, que parece las huvieron como de Santa
de la tierra y comarca

(Las reliquias de Santa Eufemia y sus compañeros en el siglo XVIII se
colocaron en un retablo realizado para ellas en la Capilla Mayor, con las imá-
genes de Santa Eufemia y Santa Marina una escena de su leyenda, obra del
escultor Francisco de Castro Canseco)4

2. SAN FACUNDO Y PRIMITIVO

En la otra Capilla Colateral al lado del Evangelio en arcos altos, y en
tumbas de, piedra pintadas y doradas se dice que están los Cuerpos de S.
Facundo y Primitivo, con estas letras en la una tumba.

Hic iacet Corpus Sancti Facundi.

Y en la otra al otro lado de la Capilla

Hic jacet Corpus Sancti Primitivi.
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Debajo del arco de S. Facundo está el enterramiento de un Arcediano de
aquella Iglesia, que dice en su Epitafio hizo los arcos de estos Santos donde
fueron trasladados. Mas ninguna razón, ni memoria hay en la Iglesia de estos
Cuerpos Santos, ni de cosa que les pertenezca y así el Monesterio de Sahagún
lo quiso averiguar en Roma y allá los mandaron parar en esta contienda, sin
consentir se hiciese pleyto ordinario, y en las liciones de estos Santos que reza
la orden de S. Benito, se trata desto harto.

(Las reliquias de estos santos como las de Santa Eufemia en el siglo
XVIII se colocaron en un retablo realizado para ellas en la Capilla Mayor, con
las imágenes de ambos y una escena de su martirio, obra del escultor Francisco
de Castro Canseco)

3. EL SANTO CRISTO

El Santo Crucifijo, que es muy famoso, y de mucha devoción está en el
Crucero sobre un Altar, mas ya lo quieren pasar a Capilla rica que para esto
se ha labrado. Es como el de Burgos, de goznes y muéstrase con toda la
solemnidad que allá se usa. Está cerrado con puertas de buena pintura, y den-
tro tiene dos velos, y verdaderamente el rostro es devotisimo con semblante
de gran severidad, y mesura. Allí cerca está un arco con el vulto del Obispo
D. Vasco que trujo este Santo Crucifijo. No tiene Epitafio, mas por memorias
de la lglesia se entiende como ha ya mas de doscientos años.

4. OTRAS RELIQUIAS:

Tienen muchas Reliquias menudas metidas en arquitas muy antiguas,
bien labradas de esmalte mas todo está confuso, porque los títulos que esta-
ban en pergaminos chiquitos se han caído de los envoltorios, solo señalan ser
de los quarenta Martires, insignes Santos, un hueso de hasta tres dedos en
largo.

RELICARIOS DIVERSOS

A las anteriores reliquias, las verdaderamente integradas en la oferta
devocional de Ourense, hay que añadir otras menores, que incluímos en el lis-
tado que damos al final a modo de apéndice, pero aún entre ellas, muchas pér-
didas debemos subrayar las siguientes.

LA MAGDALENA

De María Magdalena ya en inventarios antiguos se mencionan, así en el
Inventario que se hace en 1534 o 1539 con motivo de una visita pastoral a la
Catedral:

14



“Otra caxa de madera con guarniciones de hueso, dentro de ellas están
ciertas reliquias, dos costillas de Santa María Magdalena...”5

Por acuerdo capitular de 26 de junio de 16356, se determinó hacer un
cuerpo de madera para dichas costillas, como se hizo y hoy se conserva en el
Museo, pero en el siglo XVIII se hicieron para ellas un relicario de plata y
vidrios que es donde hoy se conservan.

SANTA CONSTANZA

Es una de las supuestas once mil vírgenes. El Obispo Manrique de Lara
que estuvo de Alemania la regaló a la Catedral el año 1543, colocada en un
precioso busto muy realista con el escudo y la dedicatoria del prelado. Hoy se
conserva en el Museo. No fue regalo desapercibido y se celebró fiesta de la
Santa y por razón de esta reliquia también se incluyó entre los Santos que
avanzado el siglo XVI se representan en el Coro7.

SAN ELEUTERIO

De este Papa guarda la Catedral unas curiosas reliquias. Se trata de unas
tablillas forradas de damasco que ya se inventarían en las visitas del siglo XVI,
en la que hace el obispo Ramírez de Haro 1534 se dice: 

“Una arquilla grande de marfil, labrada de figuras de bulto y árbore en
derredor aforrada en damasco blanco y dentro de ella en una bolsa de cuero
dorada están unas reliquias de San Eleuterio, que dicen ser del báculo y
Dancia su madre, y dicen aprovechaban con ellas a los que están de mal de
rabia, tocando con ellas”8

En el Cabildo de 21 de mayo se tomó la siguiente determinación sobre
es tas reliquias:

“Se trato de cómo algunas de las Santas Reliquias que hay en esta S.Y.
estaban sin cajas, ni biriles, que era conveniente se pusiesen en ellas para que
estuviesen con más decencia y se supiesen los nombres de los Santos que eran.
Se comisionó al Sr. Dr. Armida para mandarlas hacer de plata; y que una de
las reliquias o costillas de San Eleuterio se ponga aparte en caxa de madera
que se pueda tocar a los enfermos o mordidos de perros rabiosos o serpientes
por la mucha devoción que se tiene con este glorioso santo en semejantes
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mordeduras y otras enfermedades de peste, así en personas como en ganados
que suelen venir de muchas partes movidos los dueños a devoción de estas
San ta Reliquias con confianza de sanar por intercesión del glorioso San Eleu -
terio”

El 26 de junio del mismo año el Dr. Armida da cuenta de su encargo y
señala que ha mandado hacer “Un cuerpo para las costillas y tabletas del
Santo Pontífice Eleuterio”9

Se conserva actualmente este relicario, representando al Santo con tiara,
Por la parte posterior tiene una puertecilla que permite fácilmente tocar las
citadas tablillas.

SAN ROSENDO Y SAN TORCUATO.

Fruto de una donación de reliquias del Monasterio de Celanova a la
Catedral en el siglo XVII, tuvo la ciudad de Ourense, huesos de buen tamaño
de estos dos santos. Para ellos en 1635 se mandaron hacer unos brazos de
madera como se hace constar en las Actas Capitulares. Probablemente por
deterioro se perdieron y las reliquias se colocaron en un precioso relicario a
modo de cofre de plata que es donde hoy se encuentran10.

Otra reliquia y relicario de San Rosendo de gran valor artístico llegó a la
Catedral desde Celanova tras la desamortización. La estatua relicario de San
Rosendo11 de un Anónimo platero salmantino, fechada en 1756 de plata repu-
jada en parte sobredorada. Mide 98 x 32 x 23 cms. 

El escaso número de estatuas-relicario de plata en el contexto galaico,
excepción de los relicarios de la Catedral compostelana, aumenta el valor de
esta objetivamente valiosa obra de orfebrería que representa al santo de pie en
galana postura, con hábitos pontificales, se ha perdido el pectoral que sin duda
tuvo como manifiesta el hueco donde se engarzaba y que en una acristalada
teca a la altura del ombligo conserva una reliquia del santo.
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La imagen se dispone sobre rica peana argentea que muestra en sus caras
el escudo del Monasterio y la efigie del Salvador, titular de aquella casa mo -
nás tica.

El punzón de Salamanca la acredita como obra de alguno de los afama-
dos talleres de la capital castellana, que por el momento no es posible precisar
(Juan Manuel Sanz, que tiene otras obras documentadas en Ourense?) y el
marcaje del fiel contraste Ignacio Montero con la fecha 1756, nos permite una
indudable cronología.

Todo se resuelve con la mejor elegancia de un barroco que aprovecha una
depurada técnica para lograr una efectista imagen que impone su presencia y
su atractivo devocional.

Tras haber sido requisada en 1820 junto con la demás plata de Celanova
la salvó de una indudable fundición el Obispo de Ourense D. Dámaso Iglesias
que la compró por 24 onzas de oro. Regresó al monasterio en 1825 por com-
pra personal de un monje y tras la definitiva exclaustración pasó a manos del
último abad D. Bonifacio Ruiz que en febrero de 1848 la entregó a la Catedral
en la que era canónigo. Desde entonces allí se conserva, actualmente en el
Museo con número de registro 263.

XUNQUEIRA DE AMBIA. COLEGIATA

La importancia de la Colegiata de Xunqueira12 hizo posible la presencia de
un discreto relicario, con reliquias de santos muy diversos engarzados en relica-
rios de buen arte. En el siglo XVI hay que destacar la importancia que tuvo en
el engrandecimiento de esta institución el prior Don Martín de Córdoba, él cons-
ta que donó algunas reliquias y relicarios y es probable que otras reliquias de las
que allí se guardan le tengan también a él como proveedor.

Así por ejemplo en los siguientes relicarios consta su mecenazgo:

Relicario en forma de brazo derecho con una cápsula que contiene un
hueso, en la peana hay una inscripción que dice: S. CALISTO. DIOLA DON
MARTIN DE CORDOBA, SEÑOR DE ESTA VILLA”.

Relicario en forma de brazo derecho con una cápsula que contiene un
hueso. en la peana una inscripción que dice: STA. CASTISIMA, MARTIR
RO MANA. DIOLA DON MARTIN DE CORDOBA, SEÑOR DE ESTA
VILLA”
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Relicario en forma de busto con tiara. Contiene un hueso. La inscripción
borrosa se lee bien: SAN CAYO PAPA Y MÁRTIR, DIOLA DON MARTIN
DE CORDOBA, SEÑOR DE ESTA VILLA.

Relicario en forma de busto con tiara. Contiene huesos de San Severino,
papa. La inscripción borrosa se lee bien. SAN SEVERINO PAPA Y MÁR -
TIR, DIOLA DON MARTIN DE CORDOBA, SEÑOR DE ESTA VILLA..

EL MUNDO MONASTICO

En relación con el rico mundo monástico auriense, hay que señalar que la
Desamortización fue especialmente cruel en este capítulo.

Así los grandes monasterios de Oseira, Montederramo, Melón San Clo -
dio o Xunqueira de Espadañedo apenas tienen reliquias y no ha quedado ras-
tro del relicario que sabemos existió en todos ellos.

Aunque pormenorizaremos todas y cada una de las reliquias de las que tene-
mos noticia en el elenco final. Aquí señalaremos de los monasterios lo que
Morales en el citado Viaje Santo indicó u otras noticias que consideramos oportu-
nas de los monasterios de Celanova y San Esteban de Ribas de Sil Principalmente.

CELANOVA

EL CULTO A LAS RELIQUIAS EN CELANOVA.

Como sucede en todas las iglesias con relicario o insignes reliquias, estas
eran objeto de culto, figurando en el calendario particular de la casa una fies-
ta de las reliquias y determinando el libro de sacristía el uso litúrgico de las
mismas. Concretándonos al monasterio de Celanova, sobre la festividad de las
reliquias el manuscrito: “Observancia Monástica del Monasterio de
Celanova”13, refiere el día 30 de octubre: “Este día se dice la tercia en el coro
baxo y se entra a las 9 y media. Hay procesión antes de la misa y en la Pro -
cesión lleva el Preste. en sus manos una reliquia. En el altar mayor se colo-
can dos. Ninguna de ellas debe ser la Espina de la Corona de N.S. Así Como
en algunos años se practicó pues debiendose tributar a las reliquias del Sal -
vador una superior adoración y culto al que se da a las de los santos, no
deben mezclarse en este día ni confundirse para exponerlas a la veneración
pública”. Una nota al margen escrita sin duda con posterioridad indica: “no
hay procesión”. No se hace referencia a ninguna reliquia en concreto ya que
se trata de una fiesta en honor de todas las reliquias conservadas en la casa.

18

13 Manuscrito del siglo XIX recientemente depositado en el Instituto “Padre Sarmiento” de Es  -
tudios Gallegos de Santiago de Compostela.



En cuanto a las que recibían culto particular el citado manuscrito señala
lo siguiente: “15 (de mayo), Se celebra la fiesta de San Torcuato, obispo, már-
tir y copatrono del monasterio es fiesta de siete capas y hay sermón y choco-
late ......... en un altar ambulante en el que se pone la imagen de san Rosendo
en su día, se coloca hoy en el tabernáculo de plata la reliquia de la cabeza de
san Torcuato y así se conduce en procesión por los claustros que están cubier-
tos con tafetanes no menos que los días de san Rosendo y san Benito y con-
cluida la procesión se canta una antífona con su versículo y oración” .

27 (de Noviembre) Santos Facundo y Primitivo después de tercia hay
procesión con la reliquia, aun en alivios.

1 (de septiembre), la traslación de nuestro padre San Rosendo es fiesta
de siete capas, no hay sermón ni chocolate de comunidad, se lleva a la pro-
cesión una reliquia del santo.”

AMBROSIO DE MORALES. 

El erudito que visita el Monasterio en el siglo XVI nos informa de lo
siguiente que poseía el monasterio en el capítulo que nos interesa:

“San Rosendo fue tenido por Santo en su vida, y confirmose en la muer-
te con muchos milagros que sucedían. Por esto en tiempo del Rey D. Alonso
el de las Navas, estando acá el Cardenal Jacinto por Legado de la Sede
Apostólica, quando dio principio a la Orden de Santiago, hallándose en este
Monasterio, hizo una solemne elevación del Santo Cuerpo, poniéndolo como
agora esta, y haciendo cierta manera de canonizacion, conforme á lo que sus
poderes se estendian, y de todo dejó Breve muy autorizado, donde refiere de
la santidad de S. Rudesindo, y de sus muchos milagros, y la información que
tuvo sobre todo esto. Cuentan en particular de muchos milagros, y dice las
peticiones que tuvo de Reyes y Perlados, y al cabo concede perdones. No tiene
data este Breve.

Vuelto a Roma este Cardenal Jacinto fue elegido por Sumo Pontifice, y
llamado Celestino III, Confirmó la canonización de S. Rudesindo, que había
hecho estando acá y haciendo mención de ella dio una Bula solemnísima de
canonizacion el quinto año de su Pontificado que fue el de nuestro Redemptor
mil ciento y noventa y cinco.

El Santo Cuerpo está agora en una Capilla colateral de la mayor, en
tumba alta de piedra levantada sobre quatro columnas pequeñas, y la tumba
de piedra está cubierta con otra de madera labrada de talla y dorada.

Al otro lado desta Capilla en otra tumba del todo semejante está el Cuerpo
de Santo Torcato, uno de los siete verdaderos Apostoles de España, y tan cele-
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brado con Templos y Lugares de su nombre. Lo que alli refieren los Monges de
como allí vino este Santo Cuerpo, es de esta manera. Estaba en Santa Columba,
que allí llaman Santa Comba, Lugar pequeño del Patrimonio del Monesterio, y
quatro leguas y media del. Creese lo llevaron allí los Cristianos Godos quando
en la destruicion de España iban con las Reliquias, y allí en la iglesia está un
Sepulcro alto de muy buen mármol blanco liso sin ninguna labor, ni letra. En
este Sepulcro dicen estaba el Cuerpo Santo. Unos Portugueses, que estan a
media legua de aquel lugar, quisieron hurtarlo para llevarlo a Portugal, como
de hecho lo intentaron y saliendo una noche con él de la Iglesia donde lo toma-
ron y pensando iban a Portugal, una niebla los cegó de tal manera que cami-
naron derechos a Celanova. Llegando cerca se tañeron de suyo las Campanas,
y confundidos los Portugueses con el milagro, pararon a un tiro de ballesta del
Monasterio, y contaron lo que pasaba. Los Monjes trugeron el Cuerpo Santo a
su Iglesia con solemne procesion y en aquel Lugar donde habia parado, se edi-
ficó una hermita con la advocacion del Santo Torcato en memoria de todo. Esta
Ermita es harto antigua, por donde parece ha muchos años que vino este Santo
Cuerpo, aunque si fuera antes de la estada allí de Celestino III. el tengo por
cierto hiciera mención dello en sus dos Bulas y no hay Escritura, ni memoria en
la Casa de lo que toca a este Santo Cuerpo.

Delante de la Capilla donde están los dos Cuerpos Santos, arde una
Lampara de plata grande, y otra mayor delante del Santísimo Sacramento en
la Capilla mayor. Ambas son en lo alto de nueva hechura, porque no tienen
cadenas, sino en lugar de ellas quatro balaustres que suben a recibir el
Cimborio de arriba . Parecen harto bien, y son tomadas de una muy grande
que está delante el Santo Apóstol en Santiago, y ha poco que la envió allí un
Caballero Portugués.

En el cuerpo, de la iglesia en una Sepultura alta, está la Madre de S.
Rudesindo, Ilduara, y una hija suya Adosinda, de quien hay en la Casa algu-
nas Escrituras. Tienenlas por Santas en la Casa y en la Comarca.

En la Sacristía tienen Reliquias, y son unos huesos grandes. No saben
cuyos, ni dan razón dellos: yo creo cierto son de los dos Cuerpos Santos de S.
Rudesindo y Santo Torcato, pues quando los cerraron, es cosa verosimil que
guardarían fuera algunas Reliquias para mas particular veneración y conso-
lación de la tierra. Mas hase perdido la memoria. Tienen allí la Mitra de S.
Rudesindo, y es de lienzo con sola una fagita de hilo de oro por la boca. Por
ser muy pequeña parece la con que le enterraron, y que tuvo otra mayor y
mejor. También están tres Anillos suyos, dos de plata...”

LAS URNAS DE SAN ROSENDO Y SAN TORCUATO

Las reliquias de San Rosendo y de San Torcuato desde el siglo XVII
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están colocadas en maravillosas urnas de plata labrada que en el siglo XVIII
se dispusieron en el Retablo Mayor realizado por Castro Canseco. Se deben a
Juan de Nápoles residente en Valladolid, que las realizó en 1692. Llevan al
frente cuatro escenas cinceladas en relieves expresivas de otros tantos momen-
tos destacados de la vida del personaje a quien va destinada con inscripciones
aclaratorias, grabadas en cartelas dispuestas en su parte inferior. Las urnas son
de una gran calidad técnica dentro de los esquemas de la orfebrería vallisole-
tana del momento, uno de los centro más cultos de la península, con labores
de cintas, cariátides, tarjetones con esmaltes, remates de bolas, todo dentro del
gusto manierista14.

EL RELICARIO Y LOS RELICARIOS

El relicario se dispone a modo de retablo, encajado en un arcosolio de
medio punto rematado por un frontón triangular policromado y que lleva en el
tímpano pintado el escudo del monasterio. Es una interesante obra de estilo
rococó como demuestran las típicas rocallas y por tanto datable a fines del
siglo XVIII. Tiene un cuerpo con tres calles, en cada una de las cuales se dis-
ponen dos vitrinas acristaladas superpuestas, aunque en realidad las de las
calles extremas tienen una sola puerta para ambas que se divide en dos espa-
cios de forma casi cuadrada; en la calle central, la más inferior remata con
moldura curva, la superior es rectangular. Corona el altar-relicario un relieve
representando la Santísima Trinidad, enmarcado en ráfaga de rayos. Todo el
relicario está exteriormente dorado a excepción de este relieve trinitrario que
está policromado como es uso en la escultura lígnea española..

Son casi treinta los relicarios que se conservan en Celanova. Un buen
número de ellos merecería más detención en su descripción y estudio por la
calidad objetiva de su factura, son obras en plata sobredorada con cabujones
de esmaltes, algunas punzonadas por Juan de Nápoles, importante platero cla-
sicista de Valladolid, los hay también de plata en su color, urnas preciosas de
carey y otras de madera dorada15.

SAN ESTEBAN DE RIBAS DEL SIL

De la Orden de San Benito, situado en la Ribeira Sacra, donde la natura-
leza invita al retiro. Precisamente la leyenda quiere que en este monasterio se
hayan santificado 9 obispos que dejando sus diócesis buscaron la soledad en
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el claustro. Se veneraron allí como santos, sus mitras son el símbolo del
monasterio. Hoy perviven sus reliquias en la capilla mayor en los mismos reli-
carios que vio Ambrosio de Morales, cuyo relato es también en esta ocasión
muy ilustrativo. En la sacristía se conserva todavía el mueble relicario que bre-
vemente describimos.

AMBROSIO DE MORALES

“Tiene esta Casa una santa antigüedad, por tener los Cuerpos de nueve
Obispos que en la tierra son tenidos por Santos. Sus nombres son estos:
Isauro, Vimarasio, Obispos de Orense; Gonzalvo Osorio, y Froalengo de
Coimbra, Servando, Villulfo, y Pelagio de Iria; Alfonso de Astorga, y de
Orense; Pedro Obispo,sin que se sepa su titulo. Estaban en tumbas altas de
piedra, por todo el Claustro, y tenian sus Epitafios mas hicieron elevación
solemne de ellos, poniéndolos encima de un retablo rico que han hecho en el
Altar Mayor en nueve repartimientos bien adornados y las tumbas de piedra
gastaron en edificios sin sacar los Epitafios, mas que uno, solo tomaron los
nombres. El ser tenidos por Santos y hacer milagros es cosa tan antigua, que
el Rey D. Alonso de León, Padre del Rey D. Fernando el Santo el año
MCCXX. da un Privilegio a esta Casa que comienza así:

In Dei nomine Amen. Ea quae in praesenti fiunt, cito a memoria elabun-
tur, nisi in scriptis redigantur. Scriptura enim nutrit memoriam, & oblivionis
incommoda procul pellec, ldcirco ego Alfonsus Dei gratia Rex Legionis &
Galletiae notum facio per hoc scrptum, tam presentibus quam futuris, quod
ego do & concedo Monasterio Sancti Stephani & novem Corporibus Sanctis
Episcopis, quae ibi sunt tumulata, pro quibus Deus infinita miracula facit,
omnia quae pertinent & pertinere debent ad jus Regale in toto Copto
Monasterij. Do etiam atque concedo &c. Y este Privilegio con su antigüedad
y con su autoridad Real es el mayor testimonio que estos bienaventurados
Obispos tienen, junto con la tradición, que ya viene de tan antiguo.”

EL RELICARIO

La cajonería de la sacristía y el relicario se contratan en 1640 con Pedro
del Valle y Francisco de Moure, hijo del afamado escultor barroco. El relica-
rio se acoge bajo un arco de medio punto un poco deprimido y se comporta a
modo de retablo con predela. Cuerpo con cinco calles y un remate así mismo
con cinco hornacinas. De estilo barroco clasicista es una obra armoniosa y
magníficamente dorada, La imagen de San Esteban y otras de santos de dis-
creta mano abren en sus pechos tecas para reliquias, así mismo se disponen allí
brazos y tecas ovales en el propio retablo para recibir estas preciadas muestras
para la devoción del pasado. Es obra en lo escultórico del citado Moure. Las
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puertas que lo cierran se ornamentan con dos representaciones pintadas de
cuerpo entero y no malas de San Esteban con las piedra y la vestimenta dia-
conal y de San Benito con la cogulla y empuñando el báculo. Son también
obra del siglo XVII en su mitad.16

SAN CLODIO

San Clodio fue monasterio del Cister, de su relicario nada queda, solo
sigue siendo muy importante el culto que se da a un Lignum crucis17. Toda la
comarca del Ribeiro lo invoca contra tormentas y otros males. La reliquia en
el siglo XVI merece el horno de un precioso relicario en plata sobredorada con
elementos decorativos renacentistas que lleva punzón del platero orensano
Francisco Trigo.18

RELIQUIAS EN CASAS DE RELIGIOSOS DE AYER Y DE HOY

Las diversas casas religiosas han sido y son depósito de reliquias. La
desamortización hizo perder prácticamente todas las que se conservaban en los
monasterios de Franciscanos y Dominicos.

Antes la expulsión de los Jesuitas hizo lo mismo con las de sus casas. De
la de Monterrei proceden dos buenos bustos relicarios de escuela castellana
del siglo XVII que hoy se encuentran en la iglesia parroquial.

Sabemos de que la Casa de Ourense tenía también sus reliquias, como es
lógico en una institución tan en cabeza en la devoción contrarreformisma,
baste pensar en la importancia de los relicarios de todas sus casas.

Modernamente todas las casas de religiosos de la diócesis tienen reliquias
en tecas de plata o metal de sus respectivos fundadores como hemos compro-
bado con los HH. Maristas, PP. Salesianos, Paules, Carmelitas de la Caridad,
Calasancias etc.

De los conventos femeninos, pobre fue Ourense en ellos, tenemos noti-
cias interesantes del de Clarisas de Allariz, proporcionadas por Ambrosio de
Morales, que transcribimos, y en el listado final de reliquias ponemos todas las
que hoy conservan las religiosas.
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ALLARIZ EN LA CRONICA DE AMBROSIO DE MORALES

“Tienen Reliquias Menudas que dejó la Reyna en cruces y Portapaces de
plata. En un Relicario alto de plata como una tercia, esta una piedra tamaña
como la uña del pulgar, del sepulcro de nuestra Señora, y una raja pequeña
de la Cuna de nuestro Redemptor. En este Relicario de tan grandes Reliquias
es cosa harto donosa, o llorosa, que en medio y como en lugar mas principal
esté un pedazo de pellejo de Salamandra con letras en la plana que dicen: De
pilis Salamandrae quae igne nutritur.

Y no son tanto pelos los del pellejuelo, como una manera de plumillas
chiquitas llanas, cosa de harta estrañeza cierto, mas no para estar allí en tal
compañía. También hay letras que dicen, como hizo aquel Relicario Helías
Patriarca de Gerusalen. Tienen una Imagen de marfil de nuestra Señora con
su Niño en brazos. Dicen que la hizo de su mano el Infante D. Henrique hijo,
dicen las Monjas, de la Reyna D. Violante, o del Rey D. Sancho su hijo. Era
mudo y por esto, y por tener ingenio, y manos para aquello, y devoción, se
egercitaba en labrar así de talla, y que acabada la Imagen luego habló. Tiene
al derredor muchos Misterios de la Vida de nuestro Rcdemptor sutilmente
labrados. Toda la tierra tiene mucha devoción con esta Imagen.

Allí está con gran veneracion y mucho atavío el Cuerpo de Fray Garcia
de Blandes y comunmente dicen de Brandeso. Fue Testamentario de los
Infantes y venéranle, por Santo, y me mostraron un Quaderno que tienen de
sus milagros.”

DOS CUERPOS SANTOS: SANTA MARINA Y SAN WINTILA

SANTA MARINA DE AGUAS SANTAS.

A Santa Marina se la tuvo por Santa propia y el lugar de su martirio fue
desde la edad media concurrido lugar de peregrinación, como lo sigue siendo
hoy día. Allí se levanto una espléndida iglesia románica y un edículo para su
sepulcro, que en el barroco se restructuró. Veamos lo que sobre el lugar dejó
escrito Ambrosio de Morales en su Viaje santo.

AMBROSIO DE MORALES:

“Entre Orense y Celanova, a un lado está el Lugarito pequeño con este
nombre, y con la memoria en la Iglesia del Martirio de S. Marina, mostrán-
dose allí un horno donde la metieron, y llamando Aguas Santas a la Fuente
que allí hay, porque dicen tiene de la Santa Mártir el ser saludable. También
afirman está allí en la Iglesia su Cuerpo Santo. De todo esto no hay mas tes-
timonio ni memoria auténtica de la tradición, que ha venido de unos en otros,
y puedese, creer que esta es antiquísima, como lo es la veneración desta Santa
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Virgen y Martir en aquella tierra, según parece por la memoria. que se halla
della en la fundación del Monesterio de Lerez, Por la piedra que ya atrás se
puso, y parece claro ser muy estimada esta Santa en España de muy antiguo:
pues el Rey D. Fernando el Santo le hizo tan sumptuosos Templos en Cordoba
y en Sevilla quando las gano y hasta agora son Parroquias principales en
ambas Ciudades, y todo esto parece se hacia por haber sido Santa natural de
España, y muy estimada y celebrada en ella”

SAN WINTILA

Eremita de época visigótica. En la parroquia de Punxin, a unos 15 kms de
Ourense, en un sarcófago rudo del siglo VI se considera que están sus restos.
Su culto se reduce a los lugares inmediatos. Se le considera abogado contra las
enfermedades de los animales, particularmente de los cerdos..

LOS RELICARIOS DE DOS PARROQUIAS DONES DE LA NOBLEZA

Reliquias estamos ciertos que ha habido en muchas parroquias y nuestro
inventario no está cerrado. Pero con un relicario un poco más destacado sólo
conocemos dos. En ambos casos se trata de parroquias de la zona de Caldelas
y las reliquias tienen su origen en la nobleza local, contagiada en esto por la
costumbre de las casas principales en acaparar reliquias para sus fundaciones
o iglesias de sus estados. Muy concretamente los Condes de Lemos, que supo-
nen el más alto exponente de obsesión por las reliquias pueden haber motiva-
do este deseo es personas de su cercanía.

SAN PAIO DE ABELEDA

Hoy es una ruina lamentable la Iglesia románica y el edificio del antiguo
priorato. En aquella Iglesia en una capilla nobiliar que también subsiste rui-
nosa se conservaron hasta tiempo recientes varias reliquias en una arquita.
Hay un inventario de hacia 1940 en el Archivo Diocesano19. Allí se dice que
fundó la capilla titulada primero de San Cecilio de Granada y posteriormente
de San Juan y San Francisco el abad del curato Don Francisco de Quiroga
Suárez a principios del siglo XVII sobre el año 1610. Donando las reliquias el
también abad y Señor de Sampayo Don Francisco Torres y Castro. En el elen-
co del apéndice damos la referencia a ellas según esta memoria.

CASTRO CALDELAS

La villa de Castro Caldelas, señorío de los Lemos, en este caso felizmen-
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te conserva un conjunto de buenos relicarios, bustos y brazos, que también por
vía nobiliar llegaron a aquel templo en el siglo XVII. Son las siguientes según
la relación que figura en una novena de la patrona de la Villa, Nuestra Señora
de los Remedios:

“-Santa Valeria (En Busto de madera) “Esta reliquia trajo de Roma el
Duque de Sesa, cuando vino de ser embajador del rey de España”.

-Una de las once mil virgenes (Busto de madera). “Esta reliquia sacó de
Alemania Don Rodrigo Laso, hermano del conde de Arcos, Mayordomo
mayor de los señores Archiduques Alberto e Infanta Doña Isabel, con favor
de sus altezas”

-Santa Inés (Brazo de madera). Igual inscripción que la anterior.

-Santa Polonia (Brazo de madera). Igual rótulo.

-Otra de las Once mil Virgenes (Busto de madera). “Esta Cabeza de una
de las once mil virgenes, trajo del monasterio donde fueron colocadas en
Colonia, Esteban de Ibarra, secretario de S. M. En el Consejo de Guerra y la
dio a Fray José de Jesús María a petición de Andrés de Prada, Secretario de
Estado de S.M. el Rey de España”

-Compañero de San Mauricio (En un brazo) “Esta reliquia juntamente
con dos cuerpos de estos Mártires que tiene Valladolid, se trajo de Alemania
con Breve de S. S. Y cartas de sus Altezas el Archiduque Alberto y la Señora
Infanta doña Isabel.”

-Otro hueso de los Martires de la Legión Tebea (En un brazo) con igual
texto.

-Santos Teodosio, Teodoro, San Antonio, Santa María Magdalena, San
Deodato (En un pedestal)

-San Calixto, San Julián, San Nicasio, Sal Alberto, San Ignacio, San
Roque, San Acacio. Otro de San Antonio, San Lorenzo, San Sebastián y San
Felicísimo (En una cruz todos)”20.

APENDICE. ELENCO DE RELIQUIAS DE LA DIOCESIS
DE OURENSE

Son todas las que figuran pero no figuran todas las que fueron y son.
Muchas se han perdido e incluso conservándose han perdido la identificación
o es ilegible. 
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Otras muchas también será posible añadirlas en la medida que recorra-
mos todas las parroquias.

En la ficha que hemos elaborado aportamos todos los datos que se cono-
cen de procedencia, fechas, identificación hagiográfica cuando es posible.
Relicario conde están colocadas. Auténticas y culto. En esta ocasión porque no
dudamos puede ser de interés para hagiográfos interesados en la extensión de
cultos y reliquias, publicamos por orden alfabético el Nombre del santo, el tipo
de reliquia que es y el lugar donde se documenta o se localiza actualmente.

ABONDO, San mártir

Huesos. ABELEDA, San Paio. IGLESIA PARROQUIAL

ABUNDIO, San Mártir

Hueso. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

ACACIO, San

CASTRO CALDELAS. IGLESIA PARROQUIAL

ADÁN, Del campo donde se crió

?. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

ADOSINDA, Santa

Huesos. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

ADRIÁN, San

Hueso. OURENSE. CATEDRAL

ADRIÁN San. Mártir

Huesos. ABELEDA, San Paio. IGLESIA PARROQUIAL

AGNUS DEI

5 diferentes. Cera. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

AGREDA, Mártires de

Huesos. ABELEDA, San Paio. IGLESIA PARROQUIAL
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ALBANO, San (Mártir)

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

ALBERTO, San

CASTRO CALDELAS. IGLESIA PARROQUIAL

ALEJO, San

Huesos. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

ALFONSO PEDRO, San Hermitaño.

Hueso. CELANOVA.IGLESIA MONASTERIAL

ALFONSO, San Obispo

Hueso. RIBAS DE SIL, San Esteban. IGLESIA MONASTERIAL

ANASTASIA, Santa (Virgen y mártir)

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

ANASTASIO, San. Mártir

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

ANDRÉS, San Apóstol

Huesos. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

ANTONIO, San

Hueso. CASTRO CALDELAS. IGLESIA PARROQUIAL

Hueso. OURENSE. CATEDRAL

APOLONIA, Santa Virgen y mártir

Hueso. OURENSE. CATEDRAL

AQUILEO, San mártir

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA COLEGIATA
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ATILANO, San

Huesos. XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO. MONASTERIO CISTER-
CIENSE

AURELIA, Santa (Virgen y mártir)

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

AURELIO, San Mártir

Hueso. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

BÁRBARA, Santa. Virgen y Mártir

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

BARTOLOMÉ, San

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

Piel y Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

BASILIO, San

Hueso. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

BENITO, San

Hueso. OURENSE. CATEDRAL

BENITO, San. De la Zarza de

CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

RIBAS DE SIL, San Esteban. IGLESIA MONASTERIAL

BENITO, San. Mártir

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

BERNARDO, San

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS
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BLAS, San. Obispo

Huesos. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

BONIFACIO, San Mártir

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

Hueso. OURENSE. CATEDRAL

Hueso. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

CALIXTO, San. Mártir

CASTRO CALDELAS. IGLESIA PARROQUIAL. 

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA.COLEGIATA

CÁNDIDO, San. Mártir

Hueso. CELANOVA.IGLESIA MONASTERIAL

CARDEÑA. Mártires de

Hueso. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

CASTOR, San. Mártir

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

CATALINA, Santa (Virgen y mártir)

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

CATALINA DE BOLSENA, Santa

Tela de su vestido. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

CATALINA LABOURE, Santa

Hueso. MILAGROS. SANTUARIO

CAYO, San. Papa

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA.COLEGIATA
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CECILIA, Santa. Virgen y mártir 

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA.COLEGIATA

Hueso. OURENSE. CATEDRAL

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

CECILIO, San

Cenizas. ABELEDA, San Paio. IGLESIA PARROQUIAL

CELSO, San Mártir

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

CIPRIANO, San Mártir

Hueso. OURENSE. CATEDRAL

Hueso. ALLARIZ CONVENTO DE CLARISAS

CLARA DE ASÍS, Santa

Tela del manto y túnica y Polvo del sepulcro. ALLARIZ. CONVENTO
DE CLARISAS

CLEMENTE, San

Hueso. CELANOVA IGLESIA MONASTERIAL

CLEMENTE, San. Papa y mártir

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

CLET, Beato. CM

Hueso. MILAGROS. SANTUARIO

CONSTANCIA, Santa. Virgen y mártir.

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

CONSTANTINO, San mártir

Hueso. ABELEDA, San Paio. IGLESIA PARROQUIAL
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CONSTANZA, Santa

Cabeza. OURENSE. CATEDRAL

CORNELIO, San

Hueso. OURENSE. CATEDRAL

Hueso XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

CORNELIO, San. Papa

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

COSME, San mártir

Hueso. OURENSE. CATEDRAL

CRISTINA, Santa. Virgen y mártir

Polvos. MILAGROS. SANTUARIO

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

CRISTO. LUGAR DE LA ENCARNACIÓN

Piedra. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

CRISTO. CUEVA DE BELÉN

?. MILAGROS. SANTUARIO

CRISTO. PESEBRE DONDE NACIÓ JESÚS

?. MILAGROS.SANTUARIO

CRISTO. NIÑO JESÚS

Paño. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

CRISTO, DEL LUGAR DONDE AYUNÓ 40 DÍAS

CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

CRISTO, VIDA PUBLICA. PISCINA DE SILOE

?. MILAGROS.SANTUARIO
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CRISTO. TIERRA DEL MONTE OLIVETE

?. MILAGROS. SANTUARIO 

CRISTO. TIERRA SANTA

Piedra. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

CRISTO. PASION. CALVARIO

Piedra. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

Espina de la Corona. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

Flores tocadas al Santo Sepulcro. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

Mesa de la cena del Señor. Madera. XUNQUEIRA DE
AMBÍA.COLEGIATA

Túnica. Lienzo. XUNQUEIRA DE AMBÍA.COLEGIATASUDARIO DE
LA VERÓNICA. Grabado en seda. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

CRISTO. LIGNUM CRUCIS

Madera. ABELEDA, San Paio. IGLESIA PARROQUIAL

Madera. ALLARIZ CONVENTO DE CLARISAS

Madera. CARBALLIÑO. IGLESIA DE LA VERA CRUZ

Madera. CELANOVA.IGLESIA MONASTERIAL

Madera. OURENSE.CATEDRAL

Madera. SAN CLODIO. IGLESIA PARROQUIAL

CRISTO. SANTO SEPULCRO

Piedra. ALLARIZ CONVENTO DE CLARISAS

CRISTO. SABANA SANTA

Lienzo.XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

CRISTÓBAL, San.

Hueso. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA
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CUARENTA MÁRTIRES

Huesos. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

CUCUFATE, San

Hueso. OURENSE. CATEDRAL

CUNEGUNDA, Santa

Huesos. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

DAMASO, San Papa y mártir

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

DAMIÁN, San. Mártir

Hueso. OURENSE CATEDRAL

DEODATA, Santa

Hueso. OURENSE. CATEDRAL

DEODATO, San

CASTRO CALDELAS. IGLESIA PARROQUIAL

DIDO, San. Mártir

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

DOMINGO, Santo confesor

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

DOMITILA, Santa mártir

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

DONATO, San. Mártir

Huesos. ABELEDA, San Paio. IGLESIA PARROQUIAL

Hueso. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL
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DOROTEA, Santa. Virgen y mártir

Hueso. RIBAS DE SIL, San Esteban. IGLESIA MONASTERIAL

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

ELEUTERIO, San. Papa.

Tablillas. OURENSE. CATEDRAL

ERASMO, San (Mártir)

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

ESTEBAN, San Abad de Cardeña

Cabeza. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

Huesos. ABELEDA, San Paio.IGLESIA PARROQUIAL

ESTEBAN, San. Protomártir.

Hueso. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

ESTEFANIA, Santa

Hueso. OURENSE. CATEDRAL

EUFEMIA, Santa. Virgen y mártir

CORNOCES. IGLESIA PARROQUIAL. EUFEMIA, Santa

Cuerpo, sábana. OURENSE. CATEDRAL

Huesos. ABELEDA, San Paio. GLESIA PARROQUIAL

EUFRASIO San. Obispo Mártir

Huesos. ABELEDA, San Paio. IGLESIA PARROQUIAL

Hueso. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

EUSEBIO, San

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA
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EUSTAQUIO, San Mártir

Hueso. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

FABIÁN, San

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA.COLEGIATA

FACUNDO, San

Hueso. OURENSE. CATEDRAL

Hueso. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

FAUSTINO MIGUEZ, Beato

Hueso. OURENSE. RELIGIOSAS CALASANCIAS

FELICIANO, San

Hueso. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

FELICÍSIMO, San

CASTRO CALDELAS. IGLESIA PARROQUIAL

FELIPE, San Apóstol

Huesos. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

FELIX, San Papa y mártir

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

FRANCISCA DE ASÍS, Beata

Rosas de su tumba. ALLARIZ.CONVENTO DE CLARISAS

FRANCISCO BLANCO, San mártir

HUESOS. TAMEIRON. IGLESIA PARROQUIAL

FRANCISCO DE ASÍS, San

Tela de la túnica. ALLARIZ CONVENTO DE CLARISAS
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Zarza. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

Cuerda. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

Pelo. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

Cruz. Madera. ABELEDA, San Paio. IGLESIA PARROQUIAL

FRANCISCO JAVIER, San

ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS.

Huesos. MONTERREI. IGLESIA PARROQUIAL

FROALENGO, San, Obispo

Hueso. RIBAS DE SIL, San Esteban. IGLESIA MONASTERIAL

FROILÁN, San

Huesos. XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO.MONASTERIO CISTER-
CIENSE

GARCÍA BLANDES, Beato 

Huesos. ALLARIZ CONVENTO DE CLARISAS

GERTRUDIS, Santa

Huesos. CELANOVA IGLESIA MONASTERIAL

GONZALO OSORIO, San Obispo

Hueso. RIBAS DE SIL, San Esteban. IGLESIA MONASTERIAL

GONZALO, San Monje

Hueso. CELANOVA IGLESIA MONASTERIAL

HONORATO, San. Mártir

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

IGNACIO DE LOYOLA, San

Huesos. MONTERREI. IGLESIA PARROQUIAL
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Huesos. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

Huesos. CASTRO CALDELAS IGLESIA PARROQUIAL

IGNACIO, San. Obispo mártir.

Hueso. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

ILDUARA, Santa

Huesos. Celanova. Iglesia Monasterial.

INÉS, Santa

CASTRO CALDELAS. IGLESIA PARROQUIAL

INEUNDI, San Mártir.

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA.COLEGIATA

INOCENCIO, San. Mártir.

Hueso. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

Polvos. MILAGROS.SANTUARIO

ISAURO, San. Obispo

Hueso. RIBAS DE SIL, San Esteban. IGLESIA MONASTERIAL

JACINTO, San. Mártir

Polvos. ABELEDA, San Paio.IGLESIA PARROQUIAL

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

JAPÓN, Mártires del

Hueso. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

JOAQUINA DE VEDRUNA, Santa

Hueso. OURENSE CARMELITAS DE LA CARIDAD
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JORGE, San

Hueso. OURENSE CATEDRAL

JOSÉ. CASA DE SAN JOSÉ

?. MILAGROS. SANTUARIO

JUAN BOSCO, Juan

Hueso. OURENSE. PP. SALESIANOS

Hueso. ALLARIZ CONVENTO DE CLARISAS

JUAN DE CAPISTRANO, San

Manto. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

JUAN DE LA CRUZ, San

Tela tocada al cuerpo. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

Hueso. CELANOVA.IGLESIA MONASTERIAL

JUAN DE SAHAGÚN, San.

Habito. Tela. CELANOVA.IGLESIA MONASTERIAL

JUAN GABRIEL PERBOYRE, Beato. CM

Hueso. MILAGROS. SANTUARIO

JUANA FRANCISCA DE CHANTAL, Santa

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

JULIAN, San. 

Huesos CASTRO CALDELAS. IGLESIA PARROQUIAL

Huesos. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

JULIANA, Santa

Huesos. ABELEDA, San Paio. IGLESIA PARROQUIAL
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JULIO, San. Mártir

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

JUSTINA, Santa virgen y mártir

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA COLEGIATA

LACTANCIA, Santa Virgen y mártir.

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA.COLEGIATA

LEOCADIA, Santa. Virgen y mártir

Hueso. OURENSE. CATEDRAL

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

LEÓN, San

Hueso. OURENSE.CATEDRAL

LEÓN, San Papa

Huesos. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

LORENZO DE BRINDIS, San

Tela tocada a su cuerpo. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

LORENZO, San. Mártir

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

Hueso. CASTRO CALDELAS.IGLESIA PARROQUIAL

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

Hueso. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

?. MILAGROS. SANTUARIO

LUCIA, Santa. Virgen y mártir

Huesos. XUNQUEIRA DE AMBÍA.COLEGIATA

LUCIO San. Papa Mártir

Huesos. ABELEDA, San Paio. IGLESIA PARROQUIAL
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LUISA DE MARILLAC, Santa

Hueso. MILAGROS. SANTUARIO

MAMERTO, San

Hueso.. URROS, San Lamed. IGLESIA PARROQUIAL

MAMILO San. Mártir

Huesos. ABELEDA, San Paio. IGLESIA PARROQUIAL

MARCELINO CHAMPAGNAT, San

Hueso. OURENSE. HH MARISTAS

MARCIAL, San Mártir

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

MARGARITA, Santa. Virgen y mártir.

Muela. XUNQUEIRA DE AMBÍA COLEGIAT

MARÍA DE LA CABEZA, Santa

Hueso. MILAGROS SANTUARIO

MARÍA MAGDALENA, Santa

CASTRO CALDELAS. IGLESIA PARROQUIAL

CORNOCES. IGLESIA PARROQUIAL

Hueso. OURENSE. CATEDRAL

MARÍA SOLEDAD TORRES ACOSTA, Santa

Hueso. OURENSE. SIERVAS DE MARÍA

MARIA VIRGEN.

LECHE

Tierra. ABELEDA, San Paio. IGLESIA PARROQUIAL
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FUENTE DE NUESTRA SEÑORA

?. MILAGROS. SANTUARIO

CASA DONDE ENCARNO MARÍA

?. MILAGROS. SANTUARIO

CRIPTA DE LA VIRGEN DE LA LECHE

Piedra. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

MARÍA VIRGEN

Piedra. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

SEPULCRO

?. MILAGROS. SANTUARIO

MARINA, Santa Virgen y mártir

AUGAS SANTAS. IGLESIA DE SANTA MARIÑA 

MARTA, Santa

Hueso. URROS, San Mamed. IGLESIA PARROQUIAL

MARTÍN DE TOURS, San

CORNOCES. IGLESIA PARROQUIAL

Hueso. URROS, San Lamed. IGLESIA PARROQUIAL

Hueso?. OURENSE.CATEDRAL

Hueso. ALLARIZ.CONVENTO DE CLARISAS

Hueso. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

MARTÍN, San Mártir

Huesos. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

MARTINA, Santa. Virgen y mártir

Hueso. ALLARIZ CONVENTO DE CLARISAS
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MAURICIO, San. Mártir

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA.COLEGIATA

CASTRO CALDELAS. IGLESIA PARROQUIAL

MAURICIO Y COMPAÑEROS, San. Mártires

Huesos. ABELEDA, San Paio. IGLESIA PARROQUIAL

MÁXIMO, San

Hueso. RIBAS DE SIL, San Esteban. IGLESIA MONASTERIAL

NATALIA, Santa Mártir

Hueso. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

NECTARIO, San

Huesos. OURENSE. SANTUARIO DE FÁTIMA

NEREO, San mártir

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA.COLEGIATA

NICASIO, San

Hueso CASTRO CALDELAS. IGLESIA PARROQUIAL

ONCE MIL VÍRGENES

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

Hueso. CASTRO CALDELAS. IGLESIA PARROQUIAL

Hueso. MILAGROS. SANTUARIO

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

Hueso. ABELEDA, San Paio. IGLESIA PARROQUIAL

PABLO EMILIANO, San

Hueso. OURENSE. CATEDRAL

PABLO, San (Apóstol)

Hueso. ALLARIZ CONVENTO DE CLARISAS

Piedra del sepulcro. ABELEDA, San Paio. IGLESIA PARROQUIAL
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PEDRO DE ALCÁNTARA, San

Hueso. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

PEDRO MÁRTIR, San

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

PEDRO, San. Apóstol

Hueso. OURENSE. CATEDRAL

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

PEDRO, San. Obispo

Hueso. RIBAS DE SIL, San Esteban. IGLESIA MONASTERIAL

PELAYO, San. Mártir

Hueso. OURENSE. CATEDRAL

PELAYO, San. Obispo

Hueso. RIBAS DE SIL, San Esteban. IGLESIA MONASTERIAL

PLACIDO, San 

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

Hueso. CELANOVA IGLESIA MONASTERIAL

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

POLONIA, Santa

CASTRO CALDELAS. IGLESIA PARROQUIAL 

PONCIANO, San mártir

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

PRAXEDES, Santa

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA
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PRIMITIVO, San. Mártir

Hueso. OURENSE. CATEDRAL

Hueso. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

PROSPERO, San Mártir

Hueso. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

RAFAEL ARNAIZ BARÓN, Beato

Huesos. OSEIRA.MONASTERIO

RAMIRO, San. Monje y Mártir

Hueso. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

RENATO ROGUE, Beato CM

Hueso. MILAGROS.S ANTUARIO

ROMAN, San. Mártir 

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

ROQUE, San

Hueso. CASTRO CALDELAS. IGLESIA PARROQUIAL

ROSENDO, San

Hueso. ABELEDA, San Paio. IGLESIA PARROQUIAL

Cuerpo y Huesos. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

Hueso. OURENSE. CATEDRAL

SABINA, Santa (Virgen y mártir)

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

SANTA CASTISIMA, Santa. Mártir romana

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA
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SEBASTIAN APARICIO, Beato

HUESO. GUDIÑA, A IGLESIA PARROQUIAL

SEBASTIAN, San

Hueso. CASTRO CALDELAS. IGLESIA PARROQUIAL

Hueso. OURENSE CATEDRAL

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA COLEGIATA

SERVANDO, San Obispo

Hueso. RIBAS DE SIL, San Esteban. IGLESIA MONASTERIAL

SEVERINO, San. Papa

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA.COLEGIATA

SIXTO, San Papa

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

TELMO, San confesor

Tela. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

TEODORA Santa Virgen y mártir.

Hueso. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

TEODORO, San

Hueso. CASTRO CALDELAS. IGLESIA PARROQUIAL

TEODOSIO, San

Hueso. CASTRO CALDELAS. IGLESIA PARROQUIAL

Hueso. RIBAS DE SIL, San Esteban. IGLESIA MONASTERIAL

TERESA DE JESÚS JOURNET E IBARS, Santa

Hueso. OURENSE. HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPA-
RADOS
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TERESA DE JESÚS, Santa

Madera de un avellano plantado por la Santa. ALLARIZ. CONVENTO
DE CLARISAS

Hueso. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

Tela del manto. TRASESTRADA. IGLESIA PARROQUIAL

TIBURCIO, San. Mártir

Hueso. ALLARIZ CONVENTO DE CLARISAS

TIMOTEO, San mártir

Huesos. OURENSE. SANTUARIO DE FÁTIMA

TOMAS, Santo. Apóstol

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

TORCUATO, San. Obispo.

Tela y huesos. ABELEDA, San Paio. IGLESIA PARROQUIAL

Hueso. OURENSE CATEDRAL

Huesos. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

TREVERIS, Mártires de

Huesos. XUNQUEIRA DE AMBÍA COLEGIATA

TRAHAMUNDA, Santa. Virgen

Hueso. CELANOVA IGLESIA MONASTERIAL

URBANO, San

Hueso. RIBAS DE SIL, San Esteban. IGLESIA MONASTERIAL

ÚRSULA, Santa. Virgen y mártir.

Muela. ABELEDA, San Paio. IGLESIA PARROQUIAL

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

Hueso. OURENSE. CATEDRAL
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VALENTÍN, San. Mártir

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

Hueso. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL Hueso. XUNQUEI-
RA DE AMBÍA. COLEGIATA

VALERIA, Santa

Hueso. CASTRO CALDELAS. IGLESIA PARROQUIAL

VALERIANO, San. Mártir

Hueso. ALLARIZ.CONVENTO DE CLARISA

VALERIO, S.

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA.COLEGIATA

VENUSTIO, San. Mártir

Hueso. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

VERISIMO, San

Hueso. OURENSE. CATEDRAL

VICENCIO, San. Mártir

Hueso. OURENSE. CATEDRAL

VICENTE DE PAUL, San

Tejido. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

Hueso. MILAGROS. SANTUARIO

VICENTE San. Mártir

Huesos. ABELEDA, San Paio. IGLESIA PARROQUIAL

Hueso. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

Hueso. CORNOCES. IGLESIA PARROQUIAL

Hueso. MILAGROS. SANTUARIO
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VICTOR, San. Mártir

Hueso. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

VICTOR, San Papa Mártir

Hueso. CELANOVA. IGLESIA MONASTERIAL

VICTORIA, Santa. Mártir

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

VICTORIO, San (Mártir)

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

Hueso. XUNQUEIRA DE AMBÍA. COLEGIATA

VIDAL, San. Mártir

Hueso. OURENSE. CATEDRAL

VILIULFO, San Obispo

Hueso. RIBAS DE SIL, San Esteban. IGLESIA MONASTERIAL

VIMARASIO, San. Obispo

Hueso. RIBAS DE SIL, San Esteban. IGLESIA MONASTERIAL

VITAL, San. Mártir

Huesos. XUNQUEIRA DE AMBÍA COLEGIATA

Hueso. ALLARIZ. CONVENTO DE CLARISAS

WINTILA, San.

HUESOS. PUNXIN. IGLESIA PARROQUIAL
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Ourense. Catedral. Busto Relicario Mª Magdalena. S. XVII
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PUNIN. Sepulcro de S. Vintila

XUNQUEIRA DE AMBIA.
Brazo relicario de S. Castor



52

AGUAS SANTAS. Sepulcro de Santa Marina

Xunqueira de Arriba. Busto relicario de
S. Cayo. Papa

Ourense. Catedral. Relicario



53

Quiero comenzar agradeciendo a la Asociación de Archiveros de la Iglesia
en España la invitación que en su momento realizó para encomendarme la
ponencia que hoy presento. Confieso que cuando recibí el encargo me quedé un
tanto perplejo por las dimensiones del misma, tal y como su título implica. Al
poco tiempo me puse en contacto con colegas de diferentes Universidades, ins-
tituciones de investigación musicológica españolas y extranjeras y grandes
especialistas en temas relacionados con la música y la liturgia de las catedrales
españolas entre los siglos XVI-XIX, a la búsqueda de consejo y orientación
sobre un tema tan complejo y extenso como el que se me proponía. Todos ellos
coincidieron en que el título en sí, excedía con mucho la extensión de lo que es
un simple estudio de carácter genérico, pudiendo ser objeto más bien de un
ambicioso y extenso proyecto de investigación interdisciplinar, que diese lugar
a varias publicaciones e incluso servir de tema para varias tesis doctorales. 

Piénsese, por un momento que estamos hablando de una disciplina tan
inmensa -y así se ha venido demostrando en las diferentes sesiones de este
Congreso- como es la hagiografía y de su presencia en los fondos custodiados
en archivos musicales de la centena larga de catedrales, concatedrales, iglesias
colegiales y otros templos que poseemos en nuestro país1, cuya mayor parte

LA HAGIOGRAFÍA A TRAVÉS DE LOS FONDOS MUSICALES
DE LAS CATEDRALES Y COLEGIATAS ESPAÑOLAS:

HIMNOS, SECUENCIAS, VILLANCICOS Y OTRAS
COMPOSICIONES DE LOAS EN HONOR DE LOS SANTOS

Javier Garbayo Montabes
Universidad de Santiago de Compostela

1 El Dr. D. Álvaro Torrente de la Universidad Complutense, en el artículo que a continuación citaremos,
tras afirmar respecto al siglo XVIII, que todavía no es posible establecer con exactitud el número de cate-
drales, colegiatas, iglesias parroquiales y monasterios que contaron con capillas de música, ofrece los
siguientes datos para el citado siglo: “A principios del XVIII en España existían 56 catedrales todas ellas
con capilla de música estable, a las que hay que sumar otras cuatro fundadas a lo largo del siglo (Santander
[1754], Ibiza [1782], Tudela [1783] y Menorca [1795]), unas 160 colegiatas y un número indefinido de igle-
sias parroquiales y conventuales”, de manera que en las principales ciudades, existían, además de la capilla
catedralicia una o dos capillas más que contaron con continuidad en el tiempo hasta la desamortización. Vid.
TORRENTE, A: “Cuestiones en torno a la circulación de los músicos catedralicios en la España moderna”,
Artigrama, 12 (1996-97), Revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza,
pp. 217-218. Los datos que indica están tomados de MANSILLA, D: “Geografía eclesiástica de España”,
en ALDEA VAQUERO, Q. MARÍN MARTÍNEZ, T. y VIVES GATELI, J; Diccionario de Historia
Eclesiástica de España, Instituto Enrique Flórez- CSIC, Madrid, 1972-75, pp. 983-1014. 



custodian partituras únicas, escritas ex profeso para sus propias funciones cul-
tuales, lo que implicaría fácilmente el manejo y análisis de varios miles de
documentos inéditos en su inmensa mayoría. Y ello sin hacer ningún tipo de
incursión intencionalmente en lo que son los fondos medievales, abundantes
en nuestros archivos y estrictamente necesarios para examinar el extenso
repertorio medieval de lecciones, himnos o secuencias por ser muy ricas estas
composiciones en referentes hagiográficos. Vaya así por delante esta acota-
ción ya que en la siguiente ponencia vamos a tratar sólo sobre lo que son pro-
piamente fondos de los archivos de música de las iglesias, manejando como
documentación las partituras allí conservadas y otro tipo de documentación,
fundamentalmente impresos, directamente relacionado con ellas y que más
adelante referiremos.

Para obtener un panorama genérico pero completo del material a utilizar,
a estos archivos de catedrales y colegiatas hay que añadir la existencia de los
de otras instituciones no menos relevantes como pueden se conventos, monas-
terios y fundaciones principales -por ejemplo la propia Capilla Real de Madrid
o todos los conventos de fundación regia de esta ciudad como las Descalzas
Reales2 y otros lugares tales como el monasterio de Guadalupe o el propio
Escorial- e incluso parroquias de cierta entidad que tuvieron un pasado glo-
rioso en la utilización de la música en la liturgia y que han legado su pequeño
archivo musical a la posteridad o por lo menos algún testimonio de su exis-
tencia. Creemos que estos son datos suficientes como para comenzar conclu-
yendo que nuestro trabajo no puede pretender en ningún caso ser definitivo y
que se va a abordar como ponencia marco, para tratar de situar el tema pro-
puesto en su justo punto y poder así después abrir nuevas posibilidades hacia
investigaciones más específica en el campo de esta parece que nueva discipli-
na que podríamos denominar hagiografía musical o musicología hagiográfica.

En defensa de lo que acabo de comentar y si no me equivoco, esta es una
de las primeras veces que en un Congreso internacional de la categoría del pre-
sente, se plantea con seriedad el tema de las relaciones entre estos dos campos
señalados en el título: Hagiografía y Música. Es cierto que desde el nacimien-
to de la musicología histórica española en el siglo XIX, de mano de Hilarión
Eslava, Mariano Soriano Fuertes o Francisco Asenjo Barbieri entre otros, la
relación que se establece entre musicología y religión ha sido una constante
estrecha, dado el inmenso patrimonio musical de nuestros templos3 y los gran-
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2 Ibid; pp. 218-219. Este autor cita cómo en Madrid en el siglo XVIII existían “aparte de las bien
conocidas capillas de Palacio (Real Capilla), las de Las Descalzas Reales, La Encarnación, La
Merced, San Cayetano, San Felipe, La Soledad y la del Colegio Imperial de los Jesuitas”. 
3 Piénsese que un porcentaje altísimo del patrimonio musical español y que supone más del 95%
del total (impreso o manuscrito) es precisamente el custodiado por la Iglesia Católica y que pre-



des tesoros musicales allí guardados que por entonces comenzaron a verse
publicados4. En este contexto decimonónico recibió especial atención la músi-
ca polifónica en latín por tener un estilo más depurado, más elaborado y más
acorde con la idea de devoción y piedad existente, dejándose olvidadas otras
composiciones, escritas en castellano -fundamentalmente denominadas como
cantadas (o cantatas) y villancicos- que fueron consideradas entonces obsole-
tas, tachadas incluso de atentar contra la propia religiosidad que debían de pre-
dicar para tener presencia en el culto divino, pero que precisamente y como
veremos, constituyen el cuerpo que más nos interesa desde nuestro objeto de
análisis. 

Ello fue debido precisamente al estilo más ligero de la música de estas
piezas en romance y que por momentos tomaban licencias de lo popular con
la inclusión de coplas, seguidillas, juegos, minuetos y otros tipos de bailes, con
la intervención masiva e insustituible de instrumentos en sus acompañamien-
tos que iría creciendo con el tiempo5 -algo que desde un punto de vista estric-
tamente religioso atenta contra los principios fundamentales de la música
sacra- y también a la propia desigualdad de los textos musicalizados, muchos
de ellos escritos rápidamente y de forma anónima, llenos de diálogos, repeti-
ciones, ripios y tópicos, muy en esa línea de lo popular ya señalada y que fue
cuestionado por la Iglesia como impropio de observarse en la casa de Dios. 

La visión negativa hacia la música en castellano frente a la gran música
en latín siguió conservándose en gran medida en los estudios histórico-musi-
cales de comienzos del siglo XX, siendo realmente escasos aquello trabajos
aparecidos al respecto en revistas como Música Sacro Hispana, Tesoro Sacro
Musical6 y España Sacro Musical, nacidas bajo el espíritu de Motu Proprio de
S. Pio X y que buscaban mediante la reforma de la música en el culto, recu-
perar para la música religiosa del nuevo siglo la solemnidad y recogimiento
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senta una variedad tan grande que no sólo se circunscribe a la música propiamente religiosa, sino
también a composiciones profanas (arias, óperas y otro tipo de composiciones vocales) e instru-
mentales (conciertos, oberturas y especialmente sinfonías) y camerísticas (sonatas y cuartetos
especialmente), si bien éstas en una proporción mucho menor a las anteriormente citadas. 
4 Nos referimos de manera especial a la colección denominada Lira-Sacro-Hispana que Hilarión
Eslava sacó a la luz entre los años 1852 y 1860. Las ideas que movieron a Eslava a realizar el
enorme esfuerzo que supuso esta señera colección de partituras así como su pensamiento sobre el
desarrollo de la música religiosa en España, se vieron además plasmadas en su Breve memoria
histórica de la música religiosa en España, Imprenta de Luis Beltrán, Madrid 1860. 
5 Este aspecto es analizado desde una perspectiva global en: GONZÁLEZ VALLE, J. V; “Música
litúrgica con acompañamiento orquesta, 1750-1800”, La música en España en el siglo XVIII, ed. de
BOYD MALCOLM Y CARRERAS, J. J., Cambridge University Press, Cambridge 2000, pp. 67-85. 
6 Vid. LÓPEZ CALO, J; Índices de la Revista Tesoro Sacro Musical, Sociedad Española de
Musicología, Madrid 1987.



que se había perdido a lo largo de los tiempos y que desde los últimos años del
XIX habían tratado de revivir cecilianistas y gregorianistas en constante dia-
léctica.

Fueron investigadores como el montserratino P. Pujol7, Norberto
Almandoz8, Vicenç Ripollés9, José Artero10, José Alvarez Blázquez11, el
Padre Samuel Rubio con la publicación de algunos villancicos de El
Escorial12, entre otros y sobre todo D. José Subirá con su estudio El Villancico
literario-musical: un boquejo histórico13, aparecido en el año 1962, quienes
comenzaron a llamar la atención sobre la importancia de este género religioso
que además se presentaba como el más peculiar de nuestra tradición sacro-
musical por su cantidad, en muchos casos por su calidad, por su dilatada
extensión temporal que abarca los siglos XVI- XIX y también por las opinio-
nes y polémicas que en su momento suscitaron14, cómo ya hemos referido.
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7 PUJOL, D (ed. y est.); J. Cererols. 34 villancicos, Mestres de l´Escolanía de Montserrat,,
Barcelona, 1932.
8 ALMANDOZ, N: “Los villancicos en la catedral de Sevilla en el siglo XVIII”, Archivo
Hispalense, VIII, 1937, pp. 367ss.
9 RIPOLLÉS, V; El villancico i la cantata del segle XVIII a Valencia, Institut d´estudis catalans,
Biblioteca de Catalunya, Barcelona, 1935.
10 Los artículos publicados por D. José Artero, se encuentran recogidos en los apéndices al artí-
culo de GARBAYO, J; “José Artero y la Musicología religiosa española”, Cuadernos de Música
de la SGAE, I, Madrid 1992, pp. 20-22.
11 Respecto al estudio y conocimiento de estas composiciones en Galicia fueron en su momento
fundamentales los estudios de ALVAREZ BLÁZQUEZ, J. M; Escolma de poesía galega (II),
Editorial Galaxia, Vigo, 1959 y Cantos de Nadal, Aninovo e Reis, Editorial Castrelos, Vigo, 1967,
estudios que después serían ampliados, siempre refiriéndose a los textos y músicas navideñas por
VILLANUEVA, C; Los villancicos gallegos, Fundación Pedro Barrié de la Maza, La Coruña 1994.
12 De este musicólogo destacaremos dos estudios de gran interés: Forma del Villancico polifónico
desde el siglo XV hasta el XVIII, Instituto de Música Religiosa de Cuenca 1979, y P. Antonio Soler:
Siete villancicos de Navidad, (Edición y estudio), Instituto de Música Religiosa de Cuenca 1979.
13 SUBIRÁ, J; “El Villancico literario-musical: un boquejo histórico”, Revista de Literatura,
XXII, Madrid, 1962.
14 Sobre este particular, son de señalar las referencias realizadas por el P. Feijoo en su dicurso
“Música en los Templos”, integrado con el núm. XIV y primer volumen de su Teatro Crítico,
ampliamente difundido a lo largo del siglo XVIII, en sucesivas ediciones. La ideología musical
de este ilustrado benedictino, ourensano de nacimiento, se halla minuciosamente analizada en la
obra de MORENO, A; El Padre Feijoo y las ideologías musicales del  XVIII en España. Instituto
de Estudios Orensanos P. Feijoo de la Diputación de Orense, Orense 1976. Sobre el particular vid.
también el segundo capítulo, titulado “De la Música del templo” en el libro de GALLEGO, A; La
música en tiempos de Carlos III,  Alianza Música, Madrid 1988, pp. 41-58 y ALEN, M. P; “La
crisis del villancico en las catedrales españolas (ss. XVII-XVIII)” De Música Hispana et aliis,
Miscelánea en honor al Prf. Dr. José López-Calo S.J, II, Universidad de Santiago de Compostela,
1990, pp. 7-25. 



Igualmente queremos destacar los trabajos de J. Moll15 y Miguel Querol16

referidos a el estudio de diferentes repertorios de villancicos.

La labor fue continuada desde el Anuario Musical, contribuyendo de
manera esencial la catalogación sistemática de los archivos musicales de nues-
tros templos, en cuya totalidad sigue siendo una labor inconclusa, pero en la
que tenemos que citar obligatoriamente el inmenso trabajo llevado adelante
por el Padre José López-Calo (S. J.) quien ha catalogado la práctica totalidad
de los archivos catedralicios castellano-leoneses, el de la catedral y capilla real
de Granada, así como el de la catedral de Santiago de Compostela. Este últi-
mo, al igual que el de la de Burgos, además se han visto seguidos por una serie
de volúmenes conteniendo una gran diversidad de documentos para su histo-
ria, así como la transcripción de obras allí custodiadas17. Esta labor se ha visto
continuada por numerosos investigadores desde la Revista de Musicología y
otras publicaciones editadas por las ya numerosas especialidades de Arte,
Musicología o Historia y Ciencias de la Música que existen en nuestro país,
gracias a las que la producción de muchos maestros de capilla del pasado, des-
conocidos protagonistas de nuestra historia de la música, autores masivos de
obras sacras en latín y en castellano, han salido a la luz y con ellos buena parte
de su numerosísima producción musical. 

Vivimos así en cierto aspecto una justa resurrección de nuestra música
religiosa, dormida durante siglos (piénsese, por ejemplo no sólo en las edicio-
nes impresas, sino también en las numerosas grabaciones que existen disponi-
bles en el mercado con música de maestros de nuestras catedrales, entre las
que destacan las colecciones las editadas por la Fundación Las Edades del
Hombre, la Junta de Andalucía y recientemente por la Xunta de Galicia18).
Pero de todas las maneras creemos que la resurrección del género del villan-
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15 MOLL. J; “Los villancicos cantados en la Capilla Real a fines del siglo XVI y principios del
XVII”, Anuario Musical, XXV, 1970, pp. 81-96. 
16 QUEROL, M; Villancicos polifónicos del siglo XVII, CSIC, Barcelona 1982.
17 Son XII volúmenes los publicados por este investigador sobre la catedral de Santiago desde
1992, anunciándose ya varios más y que constituyen una verdadera historia de la música y de la
estética musical en el templo compostelano. Otro tanto podemos decir respecto a la catedral de
Burgos, si bien éstos son algo posteriores, siendo el primero de ellos del año 1995. En el primer
caso están publicados por la Diputación de La Coruña y en el segundo por la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros de Burgos.
18 Las grabaciones sobre la música en las catedrales Andaluzas son una colección editada por el
Centro de Documentación Musical de la Junta de Andalucía, comenzada en 1992, dentro de la
serie “Documentos sonoros del patrimonio musical de Andalucía”. En Galicia una iniciativa simi-
lar está siendo llevada a cabo desde el presente año de 1992, por el Instituto Galego das Artes
Escénicas e musicáis (IGAEM), dependiente de la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia,
bajo el título de “Gallaecia Musicae”. 



cico no está viviendo nada más que sus comienzos, no sólo por el menor
número de composiciones publicadas con respecto a la música latina, sino
también por las propias dificultades humanas y materiales que estas composi-
ciones entrañan para su puesta en concierto o grabación. Lo que sí es muy evi-
dente es que las composiciones en castellano de loas a los santos que se han
venido transcribiendo últimamente son globalmente pocas y en todo caso, su
transcripción y el estudio de los autores  de música religiosa de nuestro pasa-
do musical, nunca se ha hecho interdisciplinarmente, es decir en este caso
uniendo Hagiografía y Música, con alguna notable y reciente excepción: una
es la edición por parte del  Canónigo Archivero de la Catedral de Santiago M.
I. D. José María Díaz Fernández y el catedrático de Historia de la Música de
la Universidad a la que pertenezco, Dr. D. Carlos Villanueva, de las versiones
de los villancicos para la festividad del apóstol Santiago, del compositor
barroco Fray José de Vaquedano, realizadas hace años por Vicente García
Julbe, en cuyo primer volumen se contiene una docta introducción de mano
del Archivero compostelano, bajo el título de Liturgia y música para el Patrón
de España en el siglo XVI19. 

En un ámbito diferente, la otra aportación que queremos destacar por su
planteamiento novedoso, es la cominicación aportada por D. Joseph María
Gregori i Cifré al II Congreso de la Sociedad Española de Musicología, cele-
brado en Barcelona en el año 2000 y titulada de modo específico: San Joseph
Oriol i Tomás Milans, Notes per a una Hagiografía Musical20. Allí se analiza
la marcada influencia de este santo tuvo en las formación de los hermanos
Millans, uno de ellos Tomas Millans, primero maestro de capilla en Barcelona
y después en la catedral de Gerona, así como sobre otros maestros catalanes
con los que mantuvo relación discipular, y a los que proporcionó argumentos
y textos para sus obras y originando a su muerte gran número de letrillas,
gozos e incluso oratorios sobre su figura, que como señaló el padre Torras i
Bagués en 1913. “Era senzill i natural amb tothom, no feia distinció de per-
sones, deia la veritat sens mortificar, i en totes les seves obres tenía siempre
el mateix fi: glorificar a Déu i servir als homes”. Un hombre además en cuya
vida y muerte se unen las dos sujetos que analizamos: amor a la música y amor
a Dios. Como narra en su biografía el Padre Nadal, “unas seis horas antes de
morir... rogó que se le cantase a voz baja el himno del Stabat Mater dolorosa
por cuatro infantillos del coro a quienes acompañó al arpa el maestro de
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19 DÍAZ FERNÁNDEZ, J. M. y VILLANUEVA, C. (ed.); La polifonía Jacobea. Los Villancicos
al Apóstol Santiago de José de Vaquedano (Trans. De Vicente García Julbe), I, Xunta de Galicia,
1992, pp. XV-XXIII, 
20 GREGORI I CIFRÉ, J. M; “San Joseph Oriol i Tomás Milans, Notes per a una Hagiografía Mu -
si cal”, Campos Interdisciplinares de la Musicología, V Congreso de la Sociedad Española de
Musicología, Barcelona, 2000, Sociedad Española de Musicología, II, Madrid 2001, pp. 861-884.



Capilla D. Tomás Millans”21. De hecho, el ejemplo de esta muerte santa,
recordando los dolores de la Virgen para la redención del mundo ante el sufri-
miento de su Hijo, es cantado todavía en Cataluña en diversos gozos, de los
que se guardan varios ejemplares en el Arxiù Diocesá de Barcelona22 de entre
los que escogemos los siguientes fragmentos:

A so d´arpa, entre cantúries, / us morir per néixer al cel.
D´allà estant, nostres foscúries / esvalui amb llum d´estell.
Barcelona us té per sol, / que amb raigs d´honor l´ha aclarida:
Feu que visquem vostra vida / oh Sant Joseph Oriol.

Y particularmente este otro que recoge la alusión al canto del Stabat
Mater, en su lecho de muerte:

Postrat en un humill llit / en casa Llobet reberéu
los Sagraments, y volguéren / recrear vostre esperit
ab lo Stabat, y al convit / celestial habeu volat.
Siáunos, Joseph Oriol, / llum y ferm advocat.

Vistos estos preámbulos introductorios, nos hallamos por tanto ante la
necesidad de acotar el tema general de esta ponencia, para el espacio de tiem-
po del que disponemos, en el cual intentaremos delimitar campos y aportar
algunos datos que puedan ser de su interés. Vamos a hacerlo en cuatro aparta-
dos:

1. Fuentes, herramientas de trabajo y metodología.

La primera fuente a la que el investigador tiene que acudir a la hora de
realizar no sólo una investigación hagiográfico-musical, sino cualquier inves-
tigación musicológica concreta es directamente al archivo de la entidad donde
se conserva la composición o conjunto de composiciones que desea analizar.
En estos momentos y como ya indicamos, son muy numerosos los archivos
musicales eclesiásticos que se hallan clasificados y que han visto publicados
sus respectivos catálogos por autores como José López-Calo, Carlos
Villanueva, E. Casares, J. M. Álvarez, Samuel Rubio, Dámaso García Fraile,
Jon Bagüés, Josép Climent, Antonio Ezquerro, J. José de Mur, Máximo
Pajares, Joseph María Pavía i Simó, Alfonso de Vicente23 y otros muchos
nombres de investigadores que por necesidades de espacio omitimos. 
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21 GREGORI I CIFRÉ, J. M; Ibid. pp. 883.
22 Septem Gaudia. Passat I present de la tradició dels goigs. Arxiù Diocesá de Barcelona, ed. en
CD-ROM, Barcelona, 1997, docs. núms. 525-527. Los fragmentos presentados están escogidos de
los gozos 523 (de 1947) y el 525 (del año 1875)
23 Omitimos la referencia concreta a la publicación o publicaciones de estos autores pues ello con-
llevaría una extensísima nota de carácter sólo informativo, ofreciendo datos fácilmente accesibles



De esta manera, la mayor parte de las catedrales de Andalucía, Castilla-
León, Cataluña, Galicia, Extremadura, o Levante, cuentan ya con esta herra-
mienta de trabajo fundamental, más aún, primordial, en la labor de iniciar una
investigación musicológica. La existencia del catálogo de un archivo musical
catedralicio, permite acudir de manera directa a la partitura o partituras que
nos interesan, ahorrando una primera fase de investigación que es el acerca-
miento al material musical  global del archivo. En otras palabras, facilita al
investigador centrarse desde el primer momento en aquello que le interesa,
aislándolo de todo el resto de la colección de partituras que lo conforman, si
bien debe contrastar escrupulosamente los datos ofrecidos en el catálogo con
la realidad, por si ésta pudiese ofrecer diferentes lecturas.

Varias de estas catedrales cuentan además con volúmenes y apéndices
detalladísimos como pueden ser los documentarios o los volúmenes con edi-
ción de partituras que han ido apareciendo y donde se realiza importantes aco-
taciones históricas, estéticas y litúrgicas24 sobre los autores pertenecientes a un
centro determinado o sobre las composiciones que publica, de gran ayuda para
su interpretación, y también para hacernos idea de cuál era el sentido último
que esta música cobraba dentro de la liturgia católica de un templo en una oca-
sión determinada y en interacción con todos los demás elementos arquitectó-
nicos y suntuarios que componían el edificio, que tanta influencia tuvieron por
ejemplo durante el largo período del barroco y que en España admiten toda
una serie de peculiaridades bien conocidas como es el caso de las sillerías
corales – lugar usual de actuación de la capilla de músicos- hoy en su mayor
parte lamentablemente desmanteladas.

Es en los catálogos de los archivos de música de las iglesias españolas,
donde hallamos además recogidas las tradiciones referidas a los patrones y
devociones especiales que se observaban con mayor solemnidad en una u otra
iglesias en particular. Este conjunto tomado del Santoral, no sólo incluía estas
advocaciones más particularmente ligadas a cada iglesia, sino también a aque-
llos que figuran en el Propio de cada diócesis que siempre muestra un calen-
dario, con sus respectivas festividad señaladas como de primera o de segunda
clase y sus octavas. Sería verdaderamente imposible pretender hacer en esta
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en las bibliotecas universitarias españolas (especialmente de aquellas que cuentan con la especia-
lidad de Historia y Ciencias de la Música, como son los casos de Oviedo, Valladolid, Salamanca,
Granada, La  Rioja o la Universidad Complutense de Madrid), y en algunos casos también ecle-
siásticas nuestro país, contando además con los catálogos on-line (rebiun [Red de Bibliotecas
Universitarias Españolas], accesible desde las páginas web de las mayoría de las universidades
españolas el de la Biblioteca Nacional de Madrid [www.bne.es] o el de la Biblioteca de Catalunya
[www.gencat.es/bc/] ) para su localización en caso de un mayor interés o información por una
obra concreta. 
24 Vid. nota 17.



ponencia un listado de todos estos calendarios donde se contienen los santos
que han recibido o reciben algún tipo de culto en las catedrales hispanas, aun-
que no dejaría de ser un trabajo importante a realizar, dada la gran riqueza
hagiográgica de la iglesia española en particular.

Pensemos simplemente en lo riquísimo del santoral hispano utilizado
hasta fines del siglo XIX como Oficia Propria Sanctorum qui in Hispania
Celebrantur, donde figuran una verdadera cantidad de himnos diversos para
todos los días del año: desde los dedicados a las Vírgenes y Mártires Sta.
Bárbara y Santa Eulalia, hasta los dedicados a la traslación del Apóstol con
que se cierra el año, pasando por otros muchos y en los que tienen especial
importancia los que forman parte del martirológio

Como ejemplo, indicaremos las advocaciones particulares que se obser-
van desde muy antiguo en la catedral de Lugo, con su fecha correspondiente,
según consta en la tabla o calendario que se encuentra enmarcado en la sacris-
tía, para conocimiento e información a los señores capitulares de las principa-
les funciones de coro:

San Capitón, primer obispo lucense, 4 de marzo
San Marcos evangelista; 25 de abril
Santos Felipe y Santiago, 3 de mayo
San Matías Apóstol, 14 de mayo
San Fernando, rey, 30 de mayo
Natalicio de San Juan bautista, 24 de junio
Santo Tomás apóstol, 3 de julio
Santiago apóstol, 25 de julio
Transfiguración del Señor, 6 de agosto
San Bartolomé, 24 de agosto
Dedicación del Templo, 30 de agosto
Virgen de los Dolores, 15 de setiembre
San Mateo apóstol, 21 de setiembre
Santos Rafael y Miguel, 29 de setiembre
San Froilán, patrón de la diócesis, 5 de octubre.
San Lucas evangelista, 18 de octubre
Santos Simón y Judas apóstoles, 28 de octubre
San Andrés apóstol, 30 de noviembre
San Esteban, 26 de diciembre
S. Juan evangelista, 27 de diciembre
Santos Inocentes, 28 de diciembre.

Obsérvese la notable diferencia de este breve calendario litúrgico de fes-
tividades con el mucho más extenso de la Catedral Metropolitana de Santiago
de Compostela, correspondiente sólo al mes de setiembre y que tomamos esta
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vez de una de las tablas del siglo XVIII, que se hallan colocadas en el vestí-
bulo de su archivo y que indican «los días de tres meses en los que hay
Vísperas Solemnes, Maytines Solemnes, Procesiones mitradas, Santos,
Procesiones Votivas, y fuera de la Iglesia y las que tienen Reliquia y cuando
va incensario». Entre las festividades fijas, los meses de mayor solemnidad
litúrgica se corresponden con el de julio (el 25 de julio es la festividad del
Santo Apóstol, patrono del templo) y diciembre (por coincidir con las fiestas
de Navidad y Traslación del cuerpo de Apóstol Santiago, que cuando corres-
ponde, llevan a la apertura del Año Santo Jacobeo). Pero aun así, en el resto
de los meses del año son muy numerosas las ocasiones señaladas dentro del
calendario litúrgico, en que había funciones solemnes y de reliquia. A modo
de ejemplo, copiamos el calendario litúrgico del mes de setiembre:

“a 1. San Egidio. Procesión
a 4. Vísperas Solemnes de la Natividad. Procesión Mitrada y Misa. Reliquia
a 8. La Natividad de Nuestra Señora. Vísperas Solemnes. Procesión Mitrada y
Misa. Reliquia. Incensario.
a 9. Infraoctava. Procesión y Misa Solemne de la Natividad. Reliquia.
a 10. San Pedro de Mezonzo. Procesión. El Santo Nombre de María. Vísperas
Solemnes. Procesión. Reliquia.
a 14. La Santa Cruz. Procesión Mitrada y Misa con Vísperas Solemnes. Reliquia.
Sale la Santa Cruz.
a 16. Santa Eufemia. Procesión25.
a 21. San Mateo. Procesión.
a 24. Nuestra Señora de la Merced. Vísperas Solemnes. Procesión. Reliquia.
a 25. San Crescencio. Vísperas Solemnes. Procesión y Reliquia. Sale su Santo
Cuerpo en andas.
a 29. San Miguel. Vísperas Solemnes. Procesión. Reliquia. Inciensario.
a 30. San Gregorio. Procesión.”26
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25 Sobre las circunstancias del nacimiento, vida y martirio de esta Santa cuyas reliquias se vene-
ran en la Catedral-Basílica de San Martín de Ourense, vid. GIL ATRIO, C; Contrabando de
Santos, Caracas 1962, pp 61-92.  Esta interesante obra del hagiógrafo gallego que subtitula
“Ensayo de Hagiografía negativa gaellega”, dedica un capítulo a “Santa Eufemia y las nueve her-
maniñas”, donde analiza cuidadosamente los datos proporcionados por la tradición y la historia al
respecto y transncribe directamente de los originales las lecciones que incluyen el Breviario de
canónigo Miranda, conservado en el Archivo de la Catedral de Tui y el Missale Auriense o de
Monterrey de la catedral de Ourense. El primero refiere con gran detalle todo lo acontecido en
vida de la Santa, incluyendo su martirio, mientras que el segundo narra el descubrimiento mila-
groso y llegada de su santo cuerpo a la catedral ourensana, donde se celebra la fiesta de su trasla-
ción el 26 de julio.
26 Archivo Capitular de la catedral de Santiago. Como señalo, esta tabla se encuentra en la recep-
ción del archivo, adornando la pared de la escalera principal.



Esta serie de santos y festividades particulares de una u otra iglesia, siem-
pre acordes con el rango de la misma, tenían sus celebraciones litúrgicas deter-
minadas, en las que se cantaban los himnos y salmos correspondientes del
repertorio latino, adaptados muchas veces a la propia festividad, según la cla-
sificación del santo o santa homenajeado27, cuyas antífonas, salmos, lecciones
y responsorios se encuentran compilados en el Breviarium Romanum, común
a todas las iglesias del orbe católico.

Si en los archivos musicales encontraremos las composiciones en sí que
constituyen el objeto primordial de nuestro estudio, no podemos dejar de llamar
la atención sobre otras fuentes que dentro de los estudios hagiográfico musica-
les tienen la máxima importancia, como son las colecciones de textos que en su
día ilustraron estas músicas. Nos referimos en concreto a las largas series de
impresos conservados con bastante frecuencia fuera de los archivos de las cate-
drales, en centros como son bibliotecas diocesanas, bibliotecas de seminarios y
bibliotecas de otras entidades públicas y privadas donde no faltan casos en que
se contienen por cientos folletos editados en los siglos XVII, XVIII y XIX con
las letras o versos en castellano que se cantaron con ocasión de tal o cual festi-
vidad en una iglesia concreta y que además muestran una sorprendente movili-
dad geográfica28 ya que parece que las principales iglesias se los intercambiaban
entre si, encontrando ejemplares de folletos similares en centros muy distantes
en el espacio. Esta razón justifica que en el siglo XVII y también en parte del
XVIII tengamos casos muy importantes de textos de villancicos reaprovechados
en otras iglesias diferentes a la de su origen, poniéndose de manifiesto cómo la
teoría hasta el momento aceptada de que los villancicos debían ser nuevos en
texto y música cada año, cuenta con numerosas excepciones29.
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27 Esta categorización de la santa o el santo dependiente del origen de su santidad, es comentada
más adelante al tratar de los himnos.
28 Nos referimos a la rápida circulación geográfica que estos impresos tuvieron dentro de la
Península, por las razones que a continuación  exponemos. 
29 Este tema ha sido analizado por  varios investigadores como RUIZ JIMÉNEZ, J; “Difusión del
repertorio de los maestros de capilla de Granada en el siglo XVII, Revista de Musicología, XX,
1997, Madrid, pp. XXX; OLARTE, M; Miguel de Irízar y Domenáiz (1635-1684?): biografía,
epistolario y estudio de sus lamentaciones, Tesis Doctoral, Secretariado de Publicaciones e
Intercambio Científico de la Universidad de Valladolid, 1996; FERNÁNDEZ-RUFETE, C:
“Miguel Gómez Camargo. Correspondencia inédita”, Anuario Musical, núm. 95, pp. 67-102;
Rodríguez, P-L; “Sólo Madrid es Corte: Villancicos de las Capillas Reales de Carlos II en la cate-
dral de Segovia”, Artigrama, Revista del departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza, 12, 1996-97, pp. 237-256 y en menor grado por nosotros mismos. Vid. GARBAYO, J;
“Música, poesía y religiosidad popular en los villancicos en gallego de la catedral de Ourense”,
Actas del XVI Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, Zaragoza, 2000,
Memoria Ecclesiae, vol. XXI, pp. 623-634; MARÍN, M. A; “Apropósito de la reutilización de tex-
tos de villancicos: Dos colecciones desconocidas de pliegos impresos en la British Library
(ss.XVII-XVIII)”, Revista de Musicología, XXIII, 1, Madrid 2000, pp. 103-130. 



No tenemos una idea muy clara sobre cual era la función real de estos
pliegos pues parece exagerado pensar que su edición estuviese pensada para
ofrecer uno de ellos a cada persona asistente al Oficio solemne que se iba a
cantar y que normalmente se correspondía con el de Maitines. En el Congreso
de la Sociedad Española de Musicología anteriormente citado (Barcelona,
2000), al terminar su comunicación que versaba precisamente sobre las colec-
ciones de villancicos españoles existentes en el Reino Unido30 y a las que nos
referiremos más adelante, los Drs. Alvaro Torrente y M. Angel Marín abrie-
ron un debate sobre si el pliego impreso del villancico podía haber actuado en
su momento como un elemento de poder en manos de la iglesia para remarcar
su importancia institucional frente a los otros poderes existentes (principal-
mente el poder del concejo y el poder militar) en el lugar donde se asentaba. 

Parece esta una hipótesis de trabajo, difícil de mantener pues el simple
despliegue de medidos humanos y materiales que unos maitines como los de
la de Navidad requerían, y donde se cantaban ocho villancicos correspondien-
tes con los antiguos ocho responsorios latinos, era ya algo lo suficientemente
ostentoso como para que el público se diese cuenta de que aquello que iba a
suceder era realmente un gran regalo de Navidad, una felicitación el Cabildo
en la conmemoración del nacimiento del Señor y que siempre suponía un fuer-
te dispendio económico -pagar el aguinaldo a la capilla, pagar a los músicos
que la reforzaban si eran necesarios, pagar la iluminación y adorno del tem-
plo, pagar al maestro de capilla la composición de los villancicos nuevos para
cada año...- y por tanto un acontecimiento muy señalado al que las autorida-
des locales, pero sobre que el pueblo llano esperaba todo un año y al cual acu-
día llenando el templo año tras año, como reflejan numerosas veces las actas
capitulares de nuestras catedrales. 

Por otro lado no parece sensato pensar que estos pliegos se repartieran de
una manera más o menos desordenada entre un público asistente a la función
religiosa, del que muy pocos seguramente estarían capacitados para seguir
esas letrillas. Parece más lógico pensar que los pliegos actuaban como una
felicitación de Navidad, un recuerdo con que el Cabildo obsequiaba a sus
miembros y a los demás personajes principales de la ciudad que acudían a ese
largo Oficio de Maitines desde el propio coro (y que los mismos Cabildos se
intercambiaban entre ellos, unas veces de manera directa, otras por medio de
los movimientos de sus músicos). Y lo hacían además ofreciéndolos un niño
o un acólito en bandeja de plata a la entrada del coro, con toda la solemnidad
requerida. De todas las maneras, la distribución de los pliegos de villancicos
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30 Esta comunicación que fue expuesta por los autores dentro de la sección “Música y documen-
tación”, no aparece publicada en el volumen de actas correspondiente a dicho congreso, editado
por la Sociedad Española de Musicología, Madrid 2001.



es un tema mal documentado, todavía poco estudiado, que invita a al reflexión
y que posiblemente no se pueda aplicar más que a las grandes festividades
litúrgicas (Corpus, Navidades, Santo Patrón) donde, como señalé las iglesias
se veían literalmente desbordadas de gente, ya que no fueron estas las únicas
tipologías de villancicos que se cantaron en las iglesias españolas

Independientemente de esta disquisición, los folletos con letras de villancicos
y gozos en castellano procedentes de catedrales e iglesias españolas se encuentran
ampliamente diseminados por las grandes y no tan grandes bibliotecas del mundo.
La principal colección de folletos conservada está lógicamente en la Biblioteca
Nacional de Madrid con más de 1.346 folletos diferentes catalogados, proceden-
tes casi todos ellos del Legado de Francisco Asenjo Barbieri y catalogados poste-
riormente en varias ocasiones, pero definitivamente en 199031. En esta colección,
además de las numerosísimos villancicos dedicados a la Navidad y Santos Reyes,
a la Santísima Virgen o al Corpus, y que son los más abundantes, pero los de
menor interés desde el punto de vista hagiográfico, existen por lo menos otro
medio centenar de advocaciones diferentes que van desde santos tan conocidos
como Santa Isabel, S. Juan Bautista, Santo Tomás, San Isidoro, San Juan de la
Cruz, San Francisco de Borja, San Pablo, San Pedro, San Andrés, San Luis
Gonzaga San Martín o San Olaguer, a otros mucho menos conocidos como es el
caso de San Dominguito del Val de Zaragoza, S. Juan Francisco de Regis, Santo
José de Leonisa, San Pedro Arbués, los doce convertidos por el Apóstol Santiago
o las famosas once mil Vírgenes, cuyo culto estuvo menos divulgado en líneas
general pero a los que también se les escribieron cantos que vieron editadas sus
letras, poniendo de manifiesto la importancia de aquél en un lugar determinado.

Recientemente y siguiendo la misma línea del catálogo de la Biblioteca
Nacional ha sido publicado en Alemania por los profesores ya citados Alvaro
Torrente y Miguel Angel Marín el catálogo de lo pliegos de villancicos de la
British Library de Londres y de la University Library de Cambridge32. Con ser
mucho más pequeñas las colecciones de estas bibliotecas inglesas, la excelen-
te metodología con que los profesores Torrente y Marín realizaron su catálo-
go hace de esta obra un modelo sobre el que trabajar de cara a abordar la inhe-
rente necesidad de ir haciendo poco a poco los catálogos posteriores. Allí se
recogen un total de 205 folletos procedentes de la British y 72 de Cambridge,
con letras del tiempo de Navidad, Corpus y otras 24 advocaciones diversas a
santos de diversos lugares de nuestra geografía.
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31 GUILLÉN BERMEJO, M. C. (coord.); Catálogo de Villancicos y Oratorios en la Biblioteca
Nacional. Siglos XVIII y XIX, Ministerio de Cultura, Madrid, 1990.
32 TORRENTE, A Y MARÍN, M. A; Pliegos de villancicos en la British Library (Londres) y en
la University Library (Cambridge), Edition Reichenberger, Kassel, 2000.



En cuanto a otros centros menos conocidos que poseen igualmente
importantes colecciones de villancicos, simplemente añadiré un ejemplo bien
cercano para que se hagan una idea de la riqueza de este material que estamos
enumerando: el fondo antiguo de la Biblioteca Xeral de la Universidade de
Santiago conserva numerosos pliegos de villancicos y gozos diferentes de los
siglos XVIII y XIX, procedentes fundamentalmente de la antigua biblioteca de
la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la ciudad, sin catalogar
descriptivamente, siendo este un hecho que sin duda podemos extrapolar a
otras bibliotecas de instituciones españolas sin temor a equivocarnos33.

En la actualidad se encuentra en marcha un ambicioso proyecto promo-
vido desde 1989 desde las Universidades de Michigan y Nueva York, aunque
actualmente llevado desde la Universidad de Kansas y dirigido por el profesor
Paul R. Laird, uno de los mayores especialistas a nivel mundial en el tema del
villancicos en el mundo ibérico34. Este proyecto al que se puede acceder por
medio de internet35, consiste en la elaboración de una gran base de datos
donde se han recogido nada menos que los incipits textuales de 13.757 impre-
sos diferentes y de 7.995 manuscritos procedentes del mundo hispano ameri-
cano, aunque en su mayor parte sean de origen español. El directorio que
muestra la red permite identificar los versos iniciales de los citados villanci-
cos, así como su cronología, procedencia, tipología (Kalenda, Vísperas,
Navidad, Reyes, dedicación a santos determinados...), forma o formas musi-
cales utilizadas por el autor, sobre de un total de 208 iglesias fundamental-
mente de nuestra península, con 121 advocaciones diferentes en los textos.

De igual manera y con una validez similar al proyecto del prof. Laird con
el que en gran medida se puede complementar, está también el proyecto
RISM, llevado en España desde el Instituto Español de Musicología del CSIC
y cuyo fin es la catalogación sistemática y científica, en principio de los fon-
dos musicales manuscritos anteriores a 1.800, por medio de una compleja
completa ficha integrada por numeroso campos, entre los cuales, por supues-
to de encuentra, en el caso de los villancicos o de los gozos, el de su propia
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33 En la actualidad nos encontramos trabajando en la catalogación descriptiva de esta colección
compostelana, cuyos datos generales están recogidos cronológicamente en Couce Cachaza, C (et
alt.); Guía do fondo antigo de monografías da Biblioteca Xeral da USC. Literaturas Hispánicas.
(Séculos XV-XVIII)”, Universidade de Santiago de Compostela, 2000. Las referencias de esta guía
están tomadas de la obra de BUSTAMANTE URRUTIA, J. M. de; “Impresos siglo XVIII” (I y
II), Catálogos de la Biblioteca Universitaria, El Eco Franciscano, Santiago de Compostela, 1944-
1959. A ellas habría que añadir unos cuantos folletos más (pocos), recogidos en el volumen de
impresos del siglo XIX,
34 En el tema que analizamos es fundamental su estudio Towards a History of the Spanish
Villancico, Harmonie Park Press, Michigan 1997.
35 www.sun.rhbcn.ac.uk/Music/ILM/IIVT. 



advocación como referencia obligada. Por el contrario que el proyecto de la
Universidad de Kansas, el resultado cada vez creciente de la investigación del
RISM, no se encuentra disponible en la red y debe se adquirido por medio de
un CD rom de precio elevado del que ninguna institución musicológica debe-
ría prescindir. En todo caso, ambos proyectos son complementarios y demues-
tran como los temas relacionados con la música de nuestras catedrales son tra-
tados igualmente, dentro y fuera de nuestras fronteras. 

Es cierto que, respondiendo a la realidad de nuestros archivos de música
religiosa, la mayor parte de todos estos pliegos se refieren a composiciones
dedicadas a las festividades navideñas, de Corpus, y de la Santísima Virgen,
un referente que quizá desde el punto de vista hagiográfico y tal como señaló
en 1975 desde su declaración de intenciones el Seminario Fontán Sarmiento
de Hagiografía, Toponimia y Onomástica de Galicia, no resultan del mayor
interés36, por presentar pocas referencias biográficas novedosas sobre la vida
de los santos y sus textos son normalmente invitaciones a participar de las vir-
tudes cristianas o a divulgar algunos de sus dogmas.37

Otra forma, posiblemente más rica incluso desde el punto de vista
Hagiográfico que en propio villancico, es la de los Gozos, una tradición cer-
cana al villancico, nacida a mediados del siglo XVII pero con raíces en el
XVI, directamente emparentada con la tradición popular del rezo y del
canto en común, muy desarrollada a lo largo del XIX con especial arraigo
en la zona catalano-levantina. A este respecto, el Arxiú Diocesá de
Barcelona editó en el 97 un doble CD-rom titulado Septem Gaudia38 donde
se recoge la extensa colección de más de 1335 gozos allí conservada y que
incluye documentos desde finales del siglo XVII hasta finales del siglo XX.
Importantísima esta referencia pues el gozo es posiblemente el género
musical litúrgico que más alusiones concretas a la vida de los santos con-
tiene, marcadas por ese sentido de religiosidad popular que muy a menudo
no puede sustraerse de la documentación emanada de los archivos de la
iglesia. 

Para terminar este apartado, no podemos dejar de citar lo que es propia-
mente la bibliografía con textos de villancicos que han aparecido a lo largo del
tiempo. No son ciertamente muy numerosos los libro dedicados al respecto
pero entre ellos tenemos que señalar las coleciones clásicas de textos, editadas
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36 Seminario Fontán-Sarmiento de Hagiografía, Toponimia y Onmástica de Galicia; Hagiografía
de Galicia. Su contenido y su alcance ene l espacio y en el teimpo, V, 1975, sin foliar. 
37 JOSÉ LÓPEZ-CALO; “Gozos”, Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, 5,
SGAE, Madrid 1999, pp. 804-807.
38 Vid. nota 22. 



por Bravo Villasante39, Francisco Aguilar40, Manuel Alvar41, Rafael Colomer
y Victor Infantes42 o los estudios y ediciones de partituras llevadas a cabo en
sus monografías por Ignacio Palacios43, Paulino Capdepón44, Joseph
Climent45, o Joseph Pavia i Simó46, entre otros. De igual manera estamos a la
espera de que se publiquen las actas del encuentro celebrado en Londres ya en
1998, bajo el título de Secular Genres in sacred contexts. The villancico and
the cantata in the iberian world 1400-1800. Allí se trabajaron ponencias y
comunicaciones acerca de las relaciones entre los villancicos, sus textos y su
relación con el teatro, sus contextos, la intertextualidad e intemelodicidad de
sus elementos etc siendo sin duda la aportación más importante al respecto
realizada hasta e momento.

2. Tipología musical de las composiciones en latín y su relación con la
Hagiografía: Himnos y Secuencias.

Desde los orígenes mismos de la presencia de la música en el culto sagra-
do47, su fin ha sido, siguiendo a San Pablo (Eph. 5, 18-19, Col. 3, 16), servir
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39 VILASANTE, C. (ed.); Villancicos del siglo XVII y XVIII, Editorial Magisterio Español, Madrid 1978. 
40 AGUILAR PIÑAL, F; Impresos sevillanos del s. XVIII, Instituto de Estudios sevillanos, CSIC;
Madrid 1974.
41 ALVAR, M; Villancicos dieciochescos, Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de
Málaga, Málaga 1973. 
42 COLOMER, R e INFANTES, V. (ed.); Villancicos que se cantaron en el Madrid de Carlos III,
1735-1772, Comunidad de Madrid, 1988. 
43 PALACIOS GAROZ, J. L: El último villancico barroco valenciano, Universitát  Jaume I,
Diputación de Castellón, 1995. Esta obra incluye en sus últimas hojas, pp. 453-473, los textos de
composiciones a San Beltrán, a San Roque, a San Cristóbal, a San Andrés, San Francisco de
Padua, San Nicolás de Bari, San Juan Nepomuceno, San Onofre, San Agustín, San Francisco de
Asís, San Abdón y San Senén.
44 CAPDEPÓN, P; El P. Antonio Soler y el cultivo del villancico en El Escorial, Ediciones
Escurialenses, Real Monasterio de El Escorial, 1993. 
45 CLIMENT, J. (trans. y versión); “Juan Bautista Comes. Obra en lengua Romance”,
Compositores valencianos, IV, Instituto Español de Musicología, Institución Alfonso el
Magnánimo, Diputación Provincial de Valencia, Valencia, 1979. esta obra incluye obras en
romance dedicadas a San Miguel, Santa Teresa de Jesús, Santo Domingo de Guzmán, San Luis,
San Francisco Javier,  San Mauro y San Vicente Ferrer, además de un villancico dedicado al canto
de una primera misa y a la profesión de una religiosa. 
46 PAVIA I SIMÓ, J. (est. y ed.); Tonos de Francesc Valls (c. 1671-1747), CSIC, Institución Milà
i Fontanals, Departamento de Musicología, Barcelona, 1999. Este volumen recoge tonos dedica-
dos a San Antonio y a San José, además de al Santísimo Sacramento, la Santísima Virgen y a la
profesión de alguna monja. 
47 Sobre este particular, vid. LÓPEZ-CALO, J; Esencia de la Música Sagrada, Real Academia de
Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario, La Coruña 1980.



de doble alabanza a Dios: la alabanza elevada con el texto de la oración y la
alabanza elevada con el alma ayudada por la melodía. De ahí que, recogiendo
muchos elementos estéticos relacionados con las prácticas musicales de los
antiguos griegos, desde el nacimiento mismo del cristianismo, éste se encuen-
tra unido a la presencia de la música en el culto. Tras siglos oscuros de frag-
mentación política y espiritual, y tras la ordenación litúrgica de las Horas por
San Benito en el siglo VI, se atribuye a San Gregorio la compilación de un
repertorio común a toda la Cristiandad que unificase los ritos, ordenando no
sólo las partes de la Misa, sino también la entonación de los Salmos. Frente a
esta colección de cantos inmutable, perfectamente establecido y fijado en los
siglos VII y VIII, que ordenaba toda la liturgia, las propias necesidades cul-
tuales derivadas en gran medida del nacimiento de las nuevas órdenes monás-
ticas, el aumento del número de santos a los que rendir culto, la creación de
nuevas catedrales y la necesidad de solemnizar de alguna manera especial las
ocasiones que lo requerían en las diferentes iglesias, dicho repertorio comen-
zó a ampliarse hacia dos formas que alcanzarían un gran desarrollo en el
medievo: los Himnos y las Secuencias.

Los himnos litúrgicos48 tuvieron su origen ya hacia el siglo IV como un
manera más de luchar contra el arrianismo, preconizada entre otros por San
Ambrosio de Milán a quien se considera en gran medida padre de la
Himnodia, San Hilario de Poitiers y su discípulo y patrono de la diócesis
ourensana, San Martín de Tours, buscando fundamentalmente una claridad
estructural en la forma y en la declamación de los textos que se viese subra-
yada en los acentos musicales de la melodía. A lo largo de la edad media su
repertorio fue aumentando progresivamente hasta alcanzar uno de sus momen-
tos culminantes con figuras como Santo Tomás de Aquino, padre de la
Escolástica y compositor de himnos fundamentales en la liturgia de la Iglesia
Romana,  tan conocidos como Pange Lingua, Sacris Solemnis y Verbum
Supernum Prodiens, de vísperas, maitines y laudes de Corpus, respectivamen-
te. Con el tiempo, la inclusión de los diversos himnos en el breviario sufrió
reformas en función de los concilios que se fueron celebrando, donde se trata-
ron asuntos como la adaptación que cada catedral hacía de los repertorios a su
propia liturgia, hasta alcanzar la disposición que actualmente se reza49. 
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48 Creemos oportuno no desarrollar excesivamente este punto en esta ponencia, pues a continuación y
como complemento magnífico de la misma, el Rvdo. P. D. Bernardo Velado Graña, Maestrescuela de
la Catedral de Astorga y  uno de los mayores expertos en himnología de nuestro país, lo hará en su
comunicación Fuentes de la Himnografía e Himnología Hagiográficas: Los santos en la Himnodia de
la Liturgia de las Horas, donde se supera con mucho lo que nosotros podamos indicar sobre este tema.
49 GOMEZ PINTOR, A; “Juan Navarro. Labor compositiva en Castilla y León. Estudio Analítico
de su producción inmódica en Avila (1565)”, Música Española del Renacimiento, Sección A, I,
Valladolid 1994, pp. 21-26. 



En la Península sufrimos un importante proceso de supresión de himnos
litúrgicos propios, como fruto de la abolición del rito hispano, llevada a cabo
en el siglo IX, hasta el punto que se calcula que de unos 315 himnos origina-
les que debieron de existir en dicho rito, sólo 172 han podido ser recogidos
entre las fuentes de esta primitiva liturgia y de ellos sólo cuatro siguieron uti-
lizándose con posterioridad, fundamentalmente en la zona catalana y en la
mozárabe toledana. Este tema fue ampliamente estudiado por Fray Justo Pérez
de Urbel50 que partiendo del Ms. Udd. 30.851 del British Museum, proceden-
te de Silos y datado en el siglo IX, y del Ms. 10.001, originario de Toledo y
guardado en la Biblioteca Nacional de Madrid, distingue entre aquellos him-
nos propios hispánicos, anteriores a la invasión de los árabes y procedentes de
diversas naciones pero especialmente de Italia aunque también de autores his-
panos como San Eugenio, San Isidoro, San Braulio, y aquellos otros himnos
posteriores al 711, en total unos 35 entre las dos colecciones. 

Señala como exclusivos de la zona mozárabe los himnos dedicados a San
Andrés, San Tirso, Santa Dorotea, los siete Varones Apostólicos, San Zoilo,
San Eserato y a la Consagración de San Martín. Entre los himnos posteriores
incluidos en la liturgia mozárabe, establecida en el norte de peninsular, Pérez
de Urbel nombra los dedicados al santo Tomás Apóstol, Santa Eugenia, Santa
Águeda, San Bartolomé, San Mateo, San Miguel, Santos Nunilio y Alodia,
San Bálibas y a los Santos Facundo y Primitivo, presentes todos ellos en la tra-
dición silense y no en la toledana, por ser posteriores. Dado que éstos últimos
reciben culto en la catedral de Ourense51, nos detendremos en ellos, para seña-
lar con este autor que estos santos no aparecen mencionados ni una sola vez
en los textos visigóticos y mozárabes aunque sí en una inscripción de Guadix
del año 625, que desde el año 935 contaron con una iglesia consagrada a su
nombre en la villa de Sahagún y cuyo himno principal en la tradición silense,
sigue los esquemas de las actas de pasión y toma como modelo el dedicado a
San Félix de Gerona, con la particularidad de que las iniciales de cada verso
forman los nombres de los santos festejados: Facundi et Primitivi52. 

Algunos de estos himnos de tan antiguo origen subsisten todavía en el

70

50 PÉREZ DE URBEL, J; Origen de los himnos mozárabes, Bulletín Hispanique, Burdeos 1926,
pp. 1-96.
51 Sobre los Santos Facundo y Primitivo, su tradición Gallega y su culto inmemorial en la cate-
dral de Ourense, Vid., GIL ATRIO, C; Santos Gallegos, Gráficas Tanco, Orense, 1968, pp. 223-
226, refiriendo como el mejor defensor de su nacimiento y martirio ourensano al  obispo Juan
Muñoz de la Cueva, en sus Memorias históricas de la Santa Iglesia de Orense, Madrid, Imprenta
Real, 1727.
52 PÉREZ DE URBEL, J; “Los himnos mozárabes”, Liturgia y Música Mozárabes. I Congreso de
Estudios Mozárabes. MCMLXXV, Instituto de estudios visigótico-mozárabes de San Eugenio,
Toledo, 1978, pp. 135-162. 



calendario de las iglesias españolas, como sucede con el titulado Virginis lau-
des canimus pudicae para el 12 de diciembre, festividad de Santa Eulalia, el
himno a San Nicolás cantado el 23 de diciembre Defensor alme hispaniae que
también aparecerá ampliamente difundido bajo la advocación del Apóstol
Santiago y otros santos como San Martín de Tours, el Scripta sunt caelo duo-
rum para el día 3 de marzo, festividad los santos mártires Hemeterio y
Celedonio, el Iacobum celebrent fortis Iberia, dedicado a la aparición de
Santiago en la batalla de Clavijo, o el Non decus vanum, vel iníqua laudis,
dedicado a San Fernando Rey, con un larguísimo e inabarcable etc.

A lo largo de los siglos de renacimiento, la composición de himnos poli-
fónicos fue una constante de nuestros compositores más destacados que utili-
zaban con frecuencia las melodías originales gregorianas como cantus firmus
o base compositiva. Una de las primeras y primordiales fuentes manuscritas de
himnos polifónicos españoles de estos años es el Mss. 2 de la catedral de
Tarazona que contiene importantes piezas de Pedro de Escobar, Alonso de
Alba, Francisco Peñalosa, Juan de Sanabria y Juan de Urreda, con composi-
ciones para las más importantes fiestas del tiempo litúrgico. Esta tradición fue
seguida por los grandes polifonistas del  siglo XVI: Tomás Luis de Victoria,
Francisco Guerrero, Cristóbal De Morales, Ginés Boluda, Juan Navarro,
Alfonso Lobo, etc, etc. 

Para su interpretación en el coro, los himnos solían alternar los pasajes en
canto llano con los pasajes polifónicos, siguiendo muchas veces la técnica del
“alternatim”. Si no era así, y el himno era totalmente polifónico, lo cantaban
dos grupos de cantantes que los cantaban antifonalmente. Solían entonarse en
diferentes partes del Oficio Divino y dentro del de Vísperas se hacía justo
antes del Magnificat, contextualizando por tanto el oficio en la festividad del
día. En general estos himno seguían todos ellos una jerarquía bastante estricta
que afectaba a la disposición de las horas canónicas, dividiéndose el común de
los santos, siguiendo el breviaro, en Commune Apostolorum (Exultet orbis
gaudiis), Commune Evangelistarum, Commune unius Martyris (Deus tuórum
militum), Commune plurimorum Martyrum (Sanctorum meritis inclita gau-
dia), Commune Confessoris Pontificis (Iste Confessor), Commune Doctorum,
Commune Confessoris non Pontificis (Nuevamente el Iste Confessor),
Commune Abbatum, Commune Virginum (Jesu Corona Virginum),
Commune non Virginum (Fortem virili péctore), Commune Dedicationis
Ecclesiae (Caelestis urbs Ierusalem) y Commune festorum B. Maria Virg.
(Ave Maris Stella) teniendo el breviario señalado en cada ocasión aquel himno
de alabanza que mejor se adaptaba el oficio de la hora correspondiente53.
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por qué de todas las festividades y su origen, con adición de todos los Himnos del Breviario



No queremos profundizar más en el interesante y fundamental tema de la
Himnodia litúrgica en las iglesias españolas, por ser muy extenso, en la segu-
ridad de que en la comunicación que sigue a esta ponencia, el P. D. Bernardo
Velado Graña, Maestrescuela de la catedral de Astorga, aportará interesantísi-
mos datos que complementen lo que hemos señalado hasta el momento. Sin
embargo, para hacernos una idea de la funcionalidad litúrgica de los himnos y
su diferente ordenación en relación al templo que analicemos, proponemos la
comparación de dos documentos tomados de dos colecciones de himnos de
dos catedrales españolas en diferentes épocas. El primero, referido a la cate-
dral de Ávila a fines del siglo XVI, lo tomamos del libro de Himnos que Juan
Navarro compuso para la catedral de Avila en 1565 que se conserva en una
copia del XVIII y que incluye los de todas las festividades litúrgicas principa-
les que allí se celebraban54. Obsérvese como esta tabla no incluye todavía nin-
gún himno en honor de San Segundo, patrón de la catedral de Ávila, cuyos res-
tos fueron trasladados a este templo posteriormente, en 1594 y curiosamente
sí incluye un himno a Santa Teresa, cuya muerte se produjo años después, en
1582, pero cuya vida estuvo íntimamente ligada a la ciudad. 

Señala la Dra. Gómez Pintor de la Universidad de Salamanca que  posi-
blemente se trate de una simple adaptación de un nuevo texto a una melodía
anterior, algo bastante frecuente en este tipo de repertorios. Por lo demás
hallamos toda una serie de himnos dedicados a santos, comunes a la liturgia
de todas las catedrales como pueden ser el Te Joseph Celebrent, a san José, Ut
queant laxis, dedicado a San Juan Bautista, Decora Lux eternitatis a los Santos
Pedro y Pablo, además de los himnos comunes de Apóstoles, Vírgenes,
Mártires y Confesores: 

In Epiphanía Domini: Crudelis Herodes
In Conversión S Pauli: Egregie Doctor Paule
In Cátedra S. Pietri: Quodcumque in orbe nexibus
S. Gabrielis Archangelis: Christe Sanctorum decus Angelorum
S. Joseph Sponsi B. M. V: Te Ioseph celebrent
Inventionis S. Crucis: Vexilla Regis
Corona Domini: Lauda fidelis concio
S. Joannis Baptista: Un queant laxis
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Romano, construidos; y las ceremonias que hacen los Griegos, Cismáticos, Moros, Judíos y
Turcos”, perteneciente a la numerosas veces editada  y estudiada en los seminarios obra de
LOBERA Y ABEÓ, A; El porqué de todas las ceremonias de la Iglesia y sus misterios : cartilla
de prelados y sacerdotes, que enseña las ordenanzas ecclesiasticas, que deben saber todos los
Ministros de Dios, escrito y compuesto... en forma de dialogo simbolico, entre un vicario instrui-
do, y un estudiante curioso... Barcelona, 1770, pp. 543 y ss.
54 GÓMEZ PINTOR, A; o.c. p. 41.



SS. Apostoli Petri et Pauli: Decora lux aeternitatis
Triunphi S. Crucis: Vexilla regis
S. Mariae Magdalenae: Pater superni luminis
S. Petri ad vincula: Miris modis repente
Transfigurationis D. N. S. J. C.: Quicumque Christum quaeritis
SS. Iusti et Pastoris: Ecce Iustus, ecce Pastor
S. Michaelis Arcangelis: Te splendor et virtus Patris
S. Angelorum Custodium: Custodes hominum psallimus
S. Theresiae Virginis: Regis superni nuntia
S. Rafaelis Archangelis: Tibi, Christe, splendor Patris
Omnium Sanctorum: Placare, Christe servulis
Expectationis B. M. V.: Creator alme siderunt
Dominica Palmarum ad processionum: Gloria laus et honor
In Ascensionis: Salutis humanae sator
In die Ascensionis ad Nonam: Rerum Deus,  tenax vigor
Pentecostés: Veni creator
SS. Trinitatis: Iam sol recedit igneus
SS. Corporis Christi: Pange lingua
Commune Apostolorum per annum: Exultet orbis gaudiis
Commune Apostolorum tempore Paschali: Tristes erant Apostoli
Commune unius Martiris ob Reliquiam: Deus, tuotum militum
Commune unius Martiris per anum: Deus Tourum militum
Commune Confesoris Pontifices et non Pont.: Iste Confessor
Festivitatibus BMVi; Ave maris stella

Esta tabla de himnos de Juan Navarro sigue la función litúrgica indicada
por la Tabula per ordinem mensium que se halla al comienzo del libro, pero
resulta altamente ejemplificadora de un caso concreto: la catedral de Ávila
hacia finales del XVI. Sobre toda una serie de himnos comunes a la liturgia
del resto de las catedrales, encontramos otros mucho más emparentados con el
culto abulense entre los que destaca como ya señalé ese tardía himno a Santa
Teresa de Jesús.

A lo largo de los siglos XVII parece que la importancia de los himnos
como composición litúrgica disminuyó, debiéndose de aprovechar notable-
mente el repertorio anterior, aunque esta afirmación debe matizarse por dos
razones: la primera es la falta de música de esta época que existe en nuestros
archivos y la segunda, la escasez de estudios específicos. En todo caso el len-
guaje antiguo de la polifonía subsistió hasta bien entrado el XIX y lo hizo en
convivencia con otro lenguaje musical más moderno donde se incluían tam-
bién los instrumentos. 

Como primicia y en comparación con los datos que acabo de mostrar voy
a ofrecer la colección de himnos litúrgicos que dejó escritos en particelas
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Manuel de Rábago durante su corto magisterio ourensano, siendo ésta una
serie que seguramente se adaptaba perfectamente a las necesidades del culto
ourensano a comienzos del XIX:

Himno de Ntra. Sra. / a 6 con Ynstrumentos / y sin ellos del Maestro / Rábago:
Ave Maris Stella. 
Himno a 4º a la Dedicación de la Iglesia / por el Mtro.  Rábago = Año de  1817;
Caelestis Urbs Jerusalem
Himno de Vísperas de Reyes. Mtro. Rábago; Crudelis Herodes

Himno a los Stos Apóstioles / Sn Pedro y Sn Pablo  a 6 con / Instrumentos y sin
ellos, año / de 1817 / R. ; Decora lux aeternitatis
Himno. A Santiago Apóstol / Mtro. Rábago; Defensor alme hispaniae. 
Himno a Sn Martín / a cuatro / Por el Mtro Rábago. Año de 1817; Iste Confessor
Himno a la Traslación / de Sn Martín a 6 con / Instrumentos y sin ellos / Año de
1817 / R: Iste Confessor
Himno de Visperas de la Navidad; Jesu Redemptor omnium
Himno a 5 de la Stma. Trinidad con / instrumentos y sin ellos / año de 1818 / Rº;
Jam sol recedit igneus
Himno de vírgenes / a 5 con instrumentos / y sin ellos año de 1817 / Rº. “Himno
a 5 a Sta Eufemia”: Jesu corona virginum
Himno a 4º del Corazon de Jesús / año de 1818 / R. Jesu qui ut agnus inocens
Himno a 4 para el / Corpus con Instrums y sin ellos / año de 1818 / R. Pange
Lingua 
Himno pª todos Santos a cinco / por el mtro Rábago, año de 1818: Placare
Christe servulis
Himno a 5º con Instr. / mentos y sin ellos a la / Ascensión del Señor. Año 1818 /
Rº. Salutis humanae sator
Himno a 5 con violines y sin ellos / a los Stos Mártirs Sn Facundo y Sn Primitivo /
Año de 1817 / Rº : Sanctorum meritis inclita gaudia
Himno a Sn José a 5 / con vns y sin ellos, año de / de 1818 / Rº; Te Joseph cele-
brent.
Himno a Sn Phelipe y Santiago / a 5 con Instumentos y sin ellos / año de 1819 /
R. Tristis erant Apostoli
Himno de Sn Juan / Baptista a 5 con Yns / truments y sin ellos de / Rábago: Ut
queant laxis
Himno a 5 para las fiestas de Pentecostés; Veni Creator
Himno  a 5 la Invenn / de la Sta Cruz con Instrums / y sin ellos, año de 1818/ R:
Vexilla Regis 

Estos himnos se conservan sólo en particelas, por lo que correspondían al
género de “música de papeles”, como llamaban en las catedrales a las compo-
siciones que necesitaban particelas para su interpretación, frente al otro géne-
ro “de facistol” que era la polifonía más estricta. Pero lo más curioso de este
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listado es la propia indicación que hace Rábago en sus himnos al señalar que
están concebidos y por tanto se pueden interpretar “con instrumentos o sin
ellos”, en clara alusión a ese doble lenguaje antes señalado. El magisterio
ourensano de Rábago se inscribe ya en un contexto de crisis de la capilla de
música de esta catedral, por lo que eran ya pocos los cantores e instrumentis-
tas con los que contaba el templo. Aparte de estas circunstancias, creemos
importante incidir en que la intención de Rábago es, además la de señalar a la
voz humana –en este caso haciendo polifonía- como vehículo ideal para el
canto de los himnos litúrgicos, adoptando el estilo compositivo más tradicio-
nal.

Pasaremos a continuación a analizar las Secuencias, un tipo de composi-
ciones cuyo origen, a diferencia del caso de los himnos hay que buscarlo en la
época inmediatamente posterior al asentamiento del canto gregoriano en occi-
dente. En su sentido más esencial, la secuencia o prosa es una composición
nueva que nace a partir del siglo X, para solemnizar en la liturgia los momen-
tos que preceden a la proclamación de la Palabra de Dios y cuyo texto suele
relacionarse igualmente con la festividad del día indicada por el santoral.
Cómo género literario-musical su producción fue tan fructífera que a lo largo
de la edad media llegaron a componerse más de 5.000 secuencias diversas,
teniendo su origen primero en las abadías de St. Gall y S. Marcial de Limoges,
y en figuras siempre relacionadas con el ámbito monástico como Wipo de
Borgoña, Adam de St. Victor y sobre todo a la eximia Santa Hildegarda de
Bingen, sus mejores compositores. 

Esta profética monja del medioevo alemán, teóloga55, predicadora, hagió-
grafa, cultivadora de la medicina natural56, poetisa y compositora, dedicó una
buena parte de su vida a honrar el culto Divino con sus dramas litúrgicos de
los que se conserva un Ordo Virtutum, himnos y secuencias en las que canta
con la misma inspiración visionaria que imprimió a sus escritos, los misterio
que llenaron su vida: la Eucaristía, la Pureza de María, la exaltación de la cas-
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55 Sus princiaples obras teológicas son: las Expositio Evangeliorum, Scivias Domini (Conoce
los Caminos del Señor, trad. de Castro Zafra A. y Castro, M; Editorial Trotta, Madrid 1999),
el Liber Vitae Meritorum, (The Book of the Rewards of Life, trad. de  Hozeski, B. W; New
York, Oxford University Press, 1997) y el Liber Divinorum Operum (Book of Divine Works
with Letters and Songs, trad. e intr. de Fox, M;  Santa Fe, New Mexico: Bear & Company,
1987).
56 Liber subtilitatum diversarum naturarum creaturarum (Hildegard’s healing plants: from her
medieval classic Physica, trad. de Hozeski B. W; Beacon Press, Boston, 2001) y Liber composi-
tae medicinae o Causae et curae (On Natural Philosophy and Medicine, trad,  intr. y notas de
Berger, M; Brewer Edition, Cambridge, 1999). Ambas obras escritas entre 1151-1158, fueron reu-
nidas con posterioridad a su muerte en un volumen titulado Subtilitates diversarum naturarum
creaturarum



tidad y las virtudes de numerosos santos como Santa Brígida, San Maximino
o San Euchario57. 

Tal avalancha de secuencias fue limitada por el Concilio de Trento que
redujo el amplio repertotio tan sólo a cuatro: Victimae paschali Laudes para
Pascua, Veni Sancte Spiritu para Pentecostés, Lauda Sion, escrita por Santo
Tomás de Aquino para Corpus y el Dies Irae como secuencia del día de difun-
tos, atribuida a Tomás de Celano. Con posterioridad, en 1727 se instauró otra
nueva secuencia, el Stabat Mater (compuesta hacia fines del XII), atribuida a
Jacopo de Todi por unos y a San Buenaventura por otros. Y estas son las
secuencias que se encuentran en nuestros archivos de música aunque dedica-
remos especial atención a las dos últimas por ser las más repetidas.

Su presencia en el culto de las catedrales españolas como algo habitual
queda recogida, a modo de ejemplo en el curioso libro de polifonía que el
organista y maestro de capilla ourensano Joaquín Pedrosa Gil escribió en 1826
para el servicio del coro de este templo en los tiempos de Adviento y
Cuaresma y cuyo contenido detallamos seguidamente58:

Fol. 1v: Kyrie de Cuaresma: Kyrie eleison
Fol. 10v: Kalenda in Nativitate Domini nostri: Nativitas, Nativitas
Fol. 12v: In Purificatione: Lumen ad revelationem gentium
Fol. 13v: Himno de S. Joseph: Te Joseph celebrent
Fol. 15v: Himno de los Dolores: Stabat Mater
Fol. 16v: Dominica palmarum: Gloria, laus et honor tibi
Fol. 17v: Pasión del Domingo: Passio Domini nostri
Pág. 48: Sin título: Passio Domini Nostri Jesu Christi, s. S. Iohannes; 
Pág. 66: Sequentia de Resurrección; Dic nobis María, quid vidisti
Pág. 68: Sequentia de Pentecostés: Veni Sancti Spiritus
Pág. 70: Sequentia del Corpus: Lauda Sion

Aunque el encargo de este libro a Pedrosa por parte del Cabildo ourensa-
no, está recogido en las actas capitulares de la catedral, analizándolo deteni-
damente su contenido musical, podemos llegar a la conclusión de que al lado
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57 Su obra musical se recoge en las Symphonia armonie celestium revelationum (Symphony of the
Harmony of Celestial Revelations; trad. de  Newman, B; Editorial. Ithaca, Nueva York, Cornell
University Press, 1998), el Ordo virtutum ya señalado y media centena de secuencias e himnos.
Esta santa fue además una gran hagiógrafa, como lo demuestran las vidas de san Ruperto y San
Disibodo que escribió. La bibliografía aparecida en castellano sobre esta Santa, pasa por la
Biografía de la misma redactada por Pernoud, R. (Piados, Madrid, 1988), La biografía novelada
de la misma, escrita por OHANNESO, J; Una luz tan intensa, Ediciones Grupo Z, Madrid 1998
y la Vida y visiones de Hildegarda de Bingen, en ed. de Cirlot, V.; Siruela, Madrid 1997.
58 Se trata de un curioso libro de polifonía en estilo antiguo, cuyas 11 composiciones abren nues-
tro Catálogo del Archivo de Música de la Catedral de Ourense de próxima aparición.



de las composiciones originales del organista y discípulo de Pedro Aranaz59,
escritas en “estilo antiguo” pero fuera de época hay otras que posiblemente sí
sean verdaderamente antiguas y simplemente se copiasen o aprovechasen de
libros anteriores, lo que parece corroborarse por el dato de que el libro se
encuadernase partiendo de algún ejemplar anterior, ya que presenta una pri-
mera parte foliada y otra segunda que como indicamos aparece paginada.
Aparecen aquí mezclados Himnos, Secuencias, Motetes y Pasiones para su
interpretación en Adviento y Cuaresma, destacando en él las tres grandes
secuencias de este tiempo litúrgico. 

Sobre la Secuencia de Difuntos, López-Calo señala que tras las obras
funerarias de Victoria, Morales y Guerrero, sus grandes composiciones poli-
fónicas de difuntos siguieron cantándose en las capillas de nuestras catedrales
por las ediciones originales, o por manuscritos copiados posteriormente60.
Toda la primera mitad del siglo XVII estuvo marcada por esta impronta y
autores como Sebastián de Vivanco o Alfonso Vaz de Acosta, utilizaron en sus
grandes misas de difuntos un estilo plenamente clásico, heredado del renaci-
miento. Con la segunda mitad del XVII, al comenzar la estética del barroco
musical en España, aunque siguió este influjo clásico, se comenzaron a reali-
zar planteamientos estéticos nuevos: los efectos espectaculares de la policora-
lidad invadieron la música litúrgica, la bipolaridad estilo antiguo / estilo
moderno en una misma obra se hizo algo usual, lo que al lado del nacimiento
de una nueva melodía menos cuadrada, más libre y la inclusión de instrumen-
tos acompañantes, obraron a favor de una mayor efectividad de la música. 

Además muchas de las partes de este oficio, sobre todo las lecciones, los
motetes y en menor número la propia secuencia, comenzaron a componerse de
manera independiente y con una expresividad profundísima que busca inten-
cionada mente impresionar al oyente, sumergiéndolo en el mundo retórico de
la interacción música-texto. A lo largo del XVIII con la llegada de la orques-
ta a las catedrales la misa de difuntos experimentó notables cambios, pero es
la época en que algunos compositores realizaron nuevamente obras nueva-
mente tan bellas que quedaron como composiciones reservadas para los fune-
rales de los canónigos, prebendados o personas reales. Así pasó por ejemplo
con la Misa de Réquiem de Melchor López61 que se conserva en el archivo de
la catedral de Santiago y que sólo era cantada en las grandes solemnidades
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59 MILLÁN, M; “Don Pedro Aranaz y Vides (1740-1820), maestro de capilla de la catedral de
Cuenca”, Tesoro Sacro Musical, 1974, 1, pp. 3-12.
60 LÓPEZ-CALO, J; “El réquiem en la música religiosa española”, Cuadernos de Música en
Compostela, I, Melchor López: Misa de Réquiem, Santiago de Compostela, 1987, pp. 15-16. Vid,
del mismo autor, La música en la catedral de Santiago, I, núm. 308, pp. 865-386. 
61 LÓPEZ CALO, J y TRILLO, J; Vid; nota anterior.



funerarias. Aunque lo más normal es que la secuencia fuese incluida como
parte de la propia misa o se cantase en canto llano, también existen autores que
pusieron música sólo al Dies irae con intención de que fuesen incluidos en la
misa, si bien no son muy abundantes. Citaremos a modo de ejemplo sólo el
caso de Buono Chiodi quien a su muerte dejó en el archivo de la catedral de
Santiago cuatro Secuencias de difuntos de gran fuerza expresiva, llenas de esa
retórica citada, para integrarse en el seno de cualquier otra misa de difuntos62.
Lo más normal, no obstante, era que la secuencia formase parte importante de
la obra y que cuando la categoría del difunto no requería tanta solemnidad, el
texto de Tomás de Celano se cantase, tal como se había concebido su autor, es
decir antifonalmente y en canto gregoriano.

El caso del Stabat Mater es también muy interesante, pues es un tipo de
composición bastante abundante en nuestros archivos musicales sobre todo
desde mediados del siglo XVIII. De origen tardomedieval, en el siglo XVIII
fue vuelta a admitir en el culto para la festividad de los Siete dolores de María
que se celebra el dia 15 del mes de setiembre. Realmente antes de su supre-
sión había contado ya con una aceptación importante de manera que conoce-
mos al menos tres variantes de su texto y ninguna posterior a finales del siglo
XIV: Stabat Mater speciosa, escrita para la Navidad y otras dos de Semana
Santa Stabat iuxta Christi crucem y Stabat Virgo Mater Christi. El texto del
Stabat Mater se difundió con rapidez en el culto desde su aprobación y se con-
virtió en uno de los fragmentos favoritos de los compositores para musicali-
zar. Aparece en los archivos musicales de las catedrales españolas en el siglo
XVII y lo hace de una manera tímida, puesto en música casi siempre en ritmo
ternario y con las cuatro voces del coro cantando homorítmicamente, según el
esquema propio del barroco usado entonces también en otros himnos y
secuencias. 

Con el siglo XVIII y la llegada de lo italiano a nuestros templos, el Stabat
Mater dejó de ser una pieza coral para convertirse en una pieza escrita para
uno o dos solistas, de clara influencia italianizante belcantista. En ello tuvo
mucho que ver la introducción de ese nuevo estilo moderno de música en el
templo que el Padre Feijoo ataca tan duramente en el famosos discurso
“Música en los templos” de su Teatro Crítico63. Tomando en gran medida
como modelo el Stabat Mater de Pergolesi del que todavía se conservan ejem-
plares o noticias de haberlo poseído en varias catedrales españolas –entre ellas
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62 LÓPEZ- CALO, J; La música en la catedral de Santiago, I, núms.. 387-390, pp. 137-138 y
Alén, M. P; La capilla de Música de la catedral de Santiago de Compostela. Renovación y apo-
geo de una etapa privilegiada (1770-1808), Ediciós do Castro, Sada, 1995, p. 78.
63 FEIJOO, FR B; “Música en los Templos”. Discurso XIV, Teatro Crítico, I, Madrid, Imprenta
de Lorenzo Francisco Mojador, 1727, pp. 288-313



la de Ourense64- se polemizó sobre si ese tipo de música belcantista, adorna-
da, instrumentada, rimada que se estilaba entonces hacer en los templos era
realmente apta para su fin de alabanza a Dios65. Es el momento en que comen-
zamos a asistir a  la apertura de nuestras capillas musicales a las tendencias de
fuera, dando lugar a esa generación de músicos tardobarrocos que en muchos
casos llegan hasta bien entrado el siglo XIX, anclados a sistemas y estéticas
antiguas de composición.

3. Tipología musical de las composiciones en castellano y otras lenguas
peninsulares y su relación con la Hagiografía: oratorios, villancicos y
gozos66.

Visto este segundo apartado entramos en el que creemos puede ser más
fructífero dentro del desarrollo de  esta ponencia, a lo largo de cuya exposición
iremos además dando lectura a diferentes textos ilustrativos tomados de las
colecciones de folletos que hemos señalado y algunos procedentes de los pro-
pios archivos musicales de las catedrales gallegas. Comenzaremos con el orato-
rio o historia67, una forma musical propia del barroco donde texto y música se
unen con un sentido claramente evangelizador tan propio del ideal contrarrefor-
mista. Nacido a comienzos del XVII en torno a la Comunidad de San Felipe Neri
en Roma, su difusión peninsular estuvo muy ligada a la de esta Congregación a
lo largo del XVII por lo que se concentró sobre todo en la zona de Cataluña y
Levante, además de en la propia Corte68. Sobre su adaptación a la tipología
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64 En la catedral de Ourense no conservamos la partitura, pero sí la referencia de su existencia
entre las partituras, por medio de los sucesivos inventarios de composiciones que conservamos de
fines del XVII y del siglo XIX Archivo Capitular de la Catedral de Ourense, Leg. Capilla de
Música. Varios.
65 Si el estilo italianizante fue denostado por Feijoo como impropio del templo, el jesuita Antonio
Eximeno en su tratado El porqué de las reglas de la música, con su historia, sus progresos y res-
tauración, defiende la superioridad de la música italiana. Este tratado fue publicado en Roma en
1774 y traducido al español en 1796, editado por la Imprenta Real de Madrid. En 1802 apareció
publicado en una nueva edición de Juan Vicente Teruel en Murcia.
66 Una buena síntesis general de la importancia de estas formas, así como del contexto socio-litúr-
gico en que se inscriben, puede verse en la ponencia presentada al XV Congreso de la Asociación,
celebrado en Zaragoza en setiembre del año 2000 por GONZÁLEZ VALLE, J. V, GONZÁLEZ
MARÍN, L. A y EZQUERRO ESTEBAN, A; “Música devocional y paralitúrgica en los archivos
aragoneses. (siglos XVII-XIX)”, Memoria Ecclesiae, XXI, Oviedo, 2002, pp. 601-621.
67 BONASTRE, F; Historia de Joseph, Oratori de Lluis Vicenç Gargallo (ca. 1636-1682) , Estudi
i transcripció a càrrer de; Diputació de Barcelona-Biblioteca de Catalunya, Barcelona, 1986. pp.
46-47. Este investigador señala la correspondencia entre los términos oratorio e historia, si bien
en este último caso, la composición suele tener siempre un argumento bíblico. 
68 FERRER BALLESTER, M. T; “El oratorio barroco hispánico: Localización de fuentes musi-
cales anteriores a 1730”, Revista de Musicología, XV, 1, 1992, pp. 209-220.



musical utilizada en las catedrales españolas, se puede afirmar con acierto, que
el Oratorio en España nació realmente como derivación por ampliación de los
villancicos, aumentándolos de extensión y dotándolos de una historia común
que sirviese de nexo entre sus diferentes partes o números, por lo que la llegada
de esta nueva forma musical no supuso en España una auténtica revolución
como sí sucedió en Italia, sino una mera adaptación por ampliación de las estruc-
turas musicales ya cultivadas. 

Sus dimensiones fueron por tanto, siempre mayores que las del villanci-
co aunque sin llegar a tener las del oratorio italiano original, mucho más exten-
so y con un gran peso de los argumentos bíblicos. Esto hecho hizo que en
España la presencia del oratorio en la música de los templos llegase a despla-
zar a los propios villancicos en festividades señaladas como podían ser las
beatificaciones y canonizaciones de nuevos santos, votos de religiosos, o fies-
tas de patronos señalados de un lugar determinado. En vez de cantar lo que era
tradicional según la ocasión, es decir varios villancicos, ésto pasó a hacerse
sobre una sola obra, dividida en varias partes. De hecho hubo algunos centros
donde el oratorio y sobre todo su estructura llegó a sustituir totalmente al
villancico tradicional como pasó en Barcelona durante las festividades de la
Inmaculada Concepción, con la representación de dramas sacros alegóricos al
tema divididas en varias partes o en Zaragoza en las fiestas de Santo
Dominguito de Val, cuyos cinco villancicos, acabaron sustituyéndose por una
sola obra dividida en cinco partes, adquiriendo así una esencia fundamental-
mente narrativa, donde entre las arias y números musicales, seguramente se
introducían pasajes recitados explicativos de la situación que a continuación,
con el auxilio de la música, se iba a contar69. 

De todas maneras esta presencia del oratorio entre la música de las cate-
drales y otras iglesias españoles es desigual, como lo es la existencia de parti-
turas de oratorios en los archivos de las propias catedrales. Por citar los casos
que nos resultan cercanos, entre las catedrales gallegas son pocos los ejem-
plares que tenemos de oratorios, destacando los escritos por Chiodi para la
catedral de Santiago y titulados respectivamente Oratorio a 3 della Madre dei
Macabei, Oratorio a tre De el Sigr abate don Buono Chiodi, da recitarsi la
sera precedente alla festa del SSmo Nome di María y el Oratorio general Beto

Miano, Beata Vergine70, y el dedicado al Santísimo Sacramento, obra del
maestro compostelano Melchor López. compuesto hacia finales del siglo
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69 Como primera obra de nuestro apéndice facsimilar, reproducimos íntegro el  oratotio dedicado
a santo Dominguito de Val, escrito en 1761 por el Maestro de Capilla de la Seo de Zaragoza, en
1761 y que se halla en la Biblioteca Nacional, con la signatura VE/ 1303-64 (Barbieri). Vid;
GUILLÉN BERMEJO, M. C. y otros; o.c.; núm. 638, p. 228.
70 LÓPEZ-CALO, J; La música en la catedral de Santiago, I, núms.741-743, pp. 259-260.



XVIII, para cantarse durante las festividades del Corpus. Consta esta joya
musical de una sola parte dividida precisamente en ocho números que son
interpretados alegóricamente por tres personajes la fe (bajo), la esperanza
(alto) y la caridad (tenor) acompañados de una nutrida orquesta71. 

En el mismo contexto, citar que la Biblioteca Nacional de Madrid guar-
da también un folleto de 1773, con texto del profesor de la Universidad
Compostelana José Amo García de Leis, titulado De las venturas de España,
la de Galicia es la mejor. Como señala el título a continuación, es un Poema
Sacro-melo-dramático (...) puesto en música por D. Buono Chiodi, maestro de
capilla de la Santa Apostólica y Metropolitana Iglesia de Santiago y cantado
por la capilla de la misma Santa Iglesia el día de la anual festividad del
Glorioso Apóstol en este año de Jubileo de 1773, cuya partitura desgraciada-
mente se ha perdido72. 

Normalmente las fuentes temáticas de los textos de los oratorios eran la
propia Biblia si el oratorio era “histórico” y las hagiografías extraídas de las
Flos sanctorum y de los diferentes libros de piedad (Breviarios, Leccionarios,
Misales...) que circulaban por las iglesias avalados por la tradición, a los que
una mano casi siempre anónima ponía en diálogo con personajes reales y ale-
góricos, para ser cantados a base de una sucesión de recitados y arias, acom-
pañados por una orquesta de cuerda a la que poco a poco se fueron añadiendo
instrumentos de viento. 

Sus textos eran además abundantes en comparaciones entre las figuras de
la ley antigua y las del nuevo testamento, aplicadas a santos modernos y sin
que falten alusiones vistosas a los héroes y personajes de la antigüedad clási-
ca, imponiéndose así este tipo de composiciones como un perfecto ejercicio
devocional y jugando un papel evangelizador relevante que hizo que fuese un
género muy propiciado por la Compañía de Jesús. En algunos casos, los ora-
torios incluyen tras su hoja de presentación y dedicatoria, un resumen de su
argumento, donde se encuentra la explicación de la acción que luego se va a
narrar. 

Como ejemplo ilustrativo, citaremos el del oratorio dedicado a San Blas,
Obispo y Mártir que se cantó en la catedral de Córdoba en el año 1798, titula-
do: 

El mitrado Sacro Apolo, / y el / Harmónico Arión. / Glorioso triumpho, victoriosa
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71 TRILLO, J (ed.); Melchor López Jiménez (1759-1822). Oratorio al Santísimo Sacramento,
Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa, 1995. Vid. también LÓPEZ-CALO, J; La
música en la catedral de Santiago, II, núm. 1642, p. 201. 
72 GALLEGO, A; o.c., p. 213. El original, publicado en Santiago por Sebastián Moreno Fráiz, se
encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, con la signatura T/24601.



palma de la medicina del / cielo. / Oratorio Sacro, / que la insigne capilla de música de
la Sta. Iglesia / Catedral de Córdoba consagra festiva, ofrece de- / vota, sacrifica aman-
te a su venerado protector, / especial Patrono y singular / abogado, / EL Sor SAN BLAS,
/ Obispo, y Mártir. / Resonará este Sagrado Oratorio dul- / cemente harmonioso en la
dicha Santa Iglesia la tarde / del día 3 de febrero de 1758. / Formábalo un ingenio cor-
dobés73, / y redújolo a número sonoro / Don Francisco de Ayala, / organista mayor de
la Santa Iglesia de Córdoba, capellán perpetuo de San Antonio, y hermano mayor / de
esta solemnísima fertividad / quien lo dedica / A Jesu-Christo crucificado74.

Tras esta ceremoniosa dedicatoria , el organista Francisco de Ayala hace
la ofrenda de su obra el Señor Crucificado venerado en el Altar del Punto de
la Catedral Cordobesa. Sigue una primera y breve Cantada de Vísperas, donde
mediante una aria se alude a la armonía del mundo, simbología musical here-
dada por la Iglesia católica de la idea de armonía de las esferas o música mun-
dana pitagórica, aplicada (desde Boecio) en un contexto cristiano a la Obra de
la Creación. Continúa el argumento de la obra, que posiblemente fuese leído
antes de su interpretación para poner en antecedentes al numeroso público que
asistiría a la interpretación y que no poseyese el folleto (suponemos que la
mayoría) y que seguramente llenaría las magníficas naves de esta catedral y
antigua mezquita.

El Argumento / de la obra dice así:
El Señor San Blas, obispo de Sebaste en / la Armenia, excelentísimo en todo

género de / virtudes, fue muy especial en la gracia de cura- / ciones. Dio salud a
muchos enfermos: y entre / ellos se venera, como del todo prodigiosa, la salud, que /
dio a un niño desahuciado de los médicos, y agonizando / por causa de una espina, que
se le atravesó en las fauces / de cuyo mortal ahogo lo liberó el santo milagrosamente.

Continua la explicación de la Fabula; que se alegoriza: 
Arión fue tan excelente músico, que ganó con su / ejercicio crecidas prociones de

dinero. Determinó / embarcarse: y un marinero, deseando robarlo, / pensó ahogarlo,
arrojándolo a las aguas. Apolo, Presi- / dente, y protector de la Música, se lo previno
a Ariçon en / sueños, y ofreciéndole su protección. Para esto mandó a un / delfín, se
pusiese inmediato a la nave. Arrojó el ma- / rinero Arión al agua, y el delfín lo puso
sobre sí, y / liberto del ahogo, sacándolo a tierra; pagando después / el marinero su
maldad con la vida, de orden de Perian- / dro rey de Chorinto.

Terminan estas páginas introductorias con la lista de personajes, donde se
muestra la simbología de los personajes tomados del mundo clásico, aplicados
sobre la realidad del santoral Cristiano, en el caso de San Blas:
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Apolo: Señor San Blas
Arión: El niño
Delfín: La gracia de las curaciones
Marinero: La espina.

Otro caso de oratorio diverso, sin alusiones de tipo mitológico y que sim-
plemente narra e ilustra con música una historia, es el que reproducimos en edi-
ción facsimilar al final de la ponencia, escrito por el maestro de capilla de la
Seo de Zaragoza Francisco Javier García, autor conocido como “El españole-
to”, autor formado en Italia, cuya influencia sobre las capillas musicales en la
segunda mitad del XVIII en España fue muy grande, siendo muchos los archi-
vos eclesiásticos de música que conservan composiciones suyas, y de manera
especial sus responsorios para la noche de Navidad75. El oratorio se inicia con
una bonita dedicatoria del músico (y posiblemente autor del texto) al santo
homenajeado, en este caso San Dominguito de Val, patrono de los Infantes del
templo Zaragozano. Se suceden a continuación una serie de arias narrativas,
precedidas cada una de ellas de un breve pasaje explicativo el desarrollo del
argumento. Estos pasajes no tienen indicación musical alguna, por lo que es
muy posible que en su momento fuesen simplemente leídos antes de cada una
de las cinco arias que componen el oratorio. El oratorio concluye con una inter-
vención del coro, y por tanto de los seises de la Seo, cantando el consuelo de
los padres, al ver a su hijo elevado a la gloria de la Santidad por el martirio76.

Podríamos seguir indicando numerosos y muy curiosos ejemplos de esta
forma de música litúrgica, pero carecemos de espacio suficiente.
Simplemente, señalar que las principales colecciones de folletos de oratorios
que poseemos en la Península (casi todos del siglo XVIII) se encuentran entre
los impresos de la Biblioteca de Catalunya77 y de la Biblioteca Nacional de
Madrid. De este último catálogo tomamos algunos otros títulos para que se
hagan una idea del interés y curiosidad y diversidad de los temas tratados,
dividiéndolos en diferentes secciones:

a) Oratorios dedicados a la Virgen:

- La privilegiada Esther: Oratorio sacro... que en aplauso de la entre todos
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exempta de la culpa original la Virgen Santísima en los... cultos que le rinde la con-
gregación eximia... lo cantó la Capilla de la catedral de Barcelona. Data del año
173778.

- La reparadora del linaje humano, María concebida de Gracia: Drama Sacro
músico que en aplauso de la gracia original de María se cantó en los cultos... que le
rinde la congregación mariana, en Barcelona, escrito seguramente en 173879.

- La reina de Saba ... Oratorio a la festividad Oratorio a la Festividad de la
Presentación en el Templo de la Santísima Virgen María, que solemnizan las señoras...
de la escuela de la Compañía de María (...), Barcelona, 174380.

b) Oratorios dedicados a diferentes Santos. Resulta ciertamente dificulto-
so elegir entre tal cantidad de títulos, aunque nosotros, simplemente como
ejemplo, aportamos los siguientes:

- El Grande Samuel que en la ley de Gracia renace... en el máximo de los míni-
mos, San Francisco de Paula. Oratorio Sacro que en el día segundo del trecenario que
a su nombre dedica la devoción... en el convento de su orden, día 31 de mayo de
173781.

- Oratorio Sacro: David triunfante, San Juan Francisco Regis de la compañía de
Jesús.../ cantólo la capilla de la S. Catedral de Barcelona... en las fiestas con que
aplaudió la canonización de este santo el colegio de la Compañía de Jesús de esta ciu-
dad82.

- El portentoso Moisés, oratorio que... aplaude el celo con que... S. Antonio de
Padua ablandó la obstinación de un tirano (Barcelona, 1740)83. 

- La triunfante Judith: Oratorio sacro-histórico en que se celbra a su Madre
Santa Teresa de Jesús, la... devoción de sus... religiosas hijas en los anuales obsequios
de su... novenario, día 23 de octubre de 1742 (...)84.

- Saúl convencido por David; la herejía convencida por San Antonio: drama ale-
górico que en las fiestas que al taumaturgo de la Iglesia de S. Antonio de Padua, con-
sagra su cofradía del templo de San Francisco de Barcelona (1742)85.
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78 GUILLÉN BERMEJO, M. C. y otros, Op. cit; núm. 1.100, p. 404.
79 Ibid; núm. 1.103, p. 405.
80 Ibid; núm. 1.122, p. 410.
81 Ibid; núm. 1.102, p. 405.
82 Ibid; núm. 1.105, p. 406.
83 Ibid; núm. 1.113, p. 408.
84 Ibid; núm. 1.119, p. 410.
85 Ibid; núm. 1.118, p. 410.



- Oratorio sacro -histórico que aplaudiendo las grandezas del patriarca san José
en el... convento de Padres carmelitas descalzos de Barcelona, posiblemente cantado
en 174486.

- Dos fuentes salen con ímpetu del Líbano. San Fidel de Sagarmínaga y San
Joseph de Leonisa, capuchinos: Villancicos que en las fiestas (...) de su canonización
cantaron las capillas de la catedral de Santa María del Mar y de Nuestra Señora del
Pino de Barcelona, los días 31 de diciembre de 17417, 1, 2 y 3 de enero de 1748.
Barcelona87.

c) No faltan tampoco oratorios que remarcan la incidentalidad de su com-
posición, ofreciendo títulos tan curiosos como el que se realizó en Barcelona
en 1746 cuyo folleto reza: 

- La nave Victoria: Oratorio sacro histórico que en acción de gracias al triunfo,
que en el golfo de Lepanto, contra la soberbia otomana, concedió la Virgen de la vic-
toria a las católicas armas, siendo uno de sus generales.... quién alcanzó de Pío V
indulgencia plenaria de toties quoties, para los que visitaren su iglesia de Nta. Sra. del
Palau de Barcelona el dia 7 de octubre88,

o los correspondientes a la profesión de una monja en un convento, como
el que sigue correspondiente a un convento zaragozano: 

- Himeneo Sacro, aclamación festiva, celebrada en la casa más augusta del
mejor Guzmán, día 26 de enero del año 1712, en le profesión de la Señora Doña María
Manrique de Luna, Fernández de Heredia y Fuenbuena en el (...) Convento de Santa
Inés de Zaragoza89. 

y que en ocasiones tomaron también la forma de los villancicos:

- Villancicos que en alusión a la historia de las Santas Once Mil Vírgenes, en
cuyo día entró a la Religión, sor María Theresa Ros y Arnau, celebran el... holocaus-
to que de sí hace a Dios en su profesión y velo en el Real... Convento de Santa Isabel
de la Tercera Orden de San Francisco de Barcelona, siendo abadesa... María Ignacia
Vidal y Creixell, (...) de 174990.

Sírvanos este enlace para tratar el ya tantas veces citado a lo largo de
nuestro estudio, tema del villancico: ya hemos hablado de la importancia en
general de los villancicos en el liturgia de nuestras iglesias y de manera muy
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especial dentro de los maitines de la noche de Navidad. Según la estructura de
este Oficio, se llegaban a cantar ocho villancicos de temática navideña para
celebrar el natalicio del Señor, en sustitución de los ocho respectivos respon-
sorios latinos. En algunos templos de adoptó también la costumbre de añadir
un noveno villancico, llamado de Kalenda, que se cantaba a primera hora de
la fiesta, es decir a la lectura del martirologio y que solía ser el más solemne,
elaborado y extenso de todos ellos. 

De esta manera, los villancicos eran interpretados durante largas horas,
mientras duraba todo el oficio, con las catedrales literalmente abarrotadas de
gente y presidiendo los señores capitulares con el Obispo de invitado, además
de las autoridades civiles de la plaza. Los propios textos de los villancicos
adoptaban por momentos ademanes de chanza, llegando incluso a ser repre-
sentados en algunas de sus escenas91 y a contener referencias concretas sobre
personajes o acontecimientos cercanos, lo que llevaba a  la gente a tomar  muy
a menudo una actitud poco correcta. Este hecho llevó a los Cabildos a amo-
nestar en múltiples ocasiones a sus feligreses y autoridades, promoviendo que
este tipo de actos se suspendiesen por no ser dignos de la casa de Dios. 

Así a lo lago de todo el siglo XVIII los libros de actas capitulares de las
catedrales españolas están llenas de notificaciones y resoluciones llamando a
la limitación de los excesos en las letras de estas piezas, así como también a
su limitación temporal, pues en su edad de oro, los villancicos convirtieron los
maitines en oficios que acababan a altas horas de la madrugada. De hecho,
hacia finales del siglo XVIII, tras el intento de reformar la música litúrgica
española con el nuevo estilo exportado por F. Javier García, a quien ya nos
referimos, desde la capilla de la Seo de Zaragoza, fueron muchas las llamadas
de los Cabildos a la vuelta a los antiguos ocho responsorios latinos en sustitu-
ción de los villancicos.

No ocurría lo mismo con los villancicos de otra festividad principal, la de
Corpus, pues éstos tenían como fin acompañar la procesión con el Santísimo
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Revista de Musicología, X-2, 1987, pp. 547-558.



y por tanto su ambiente era muy solemne, deteniéndose la custodia en su paso
por las calles de la ciudad o por las diferentes capillas de la catedral para obse-
quiarle con la música. También se cantaban estos villancicos dedicados al
Sacramento durante la Octava de las principales festividades, cuando la
Custodia permanecía expuesta días enteros, durante las tradicionales “siestas”,
tan peculiares de nuestras catedrales92. En tercer lugar, jerárquicamente esta-
ban los villancicos de las festividades de la Virgen (Inmaculada, Visitación) y
por último los dedicados a los santos patronos en los que vamos a detenernos
con más detalle por razones obvias. Sobre la autoría de los textos de los villan-
cicos, poco podemos decir; normalmente era el propio maestro de capilla o
cualquier otro autor anónimo (muy a menudo un canónigo de la catedral o
colegiata) quien los escribía y nunca los  firmaba. De ahí su diferente calidad
literaria pues podemos encontrarnos con villancicos absolutamente tópicos en
expresiones, al lado de otros donde, la intervención segura de un personaje de
cultura hagiográfica, supo darle cierta calidad a las colecciones de textos que
después pondría en música el maestro de capilla. 

Ciertamente la composición de villancicos era una de las principales obli-
gaciones del éste, al que se le exigía nuevas composiciones para cada año. A
pesar de que la documentación así lo verifica, este punto se encuentra hoy en
revisión ya que has sido varios los investigadores que ahondando en dicho pre-
supuesto, han llegado a la conclusión de que a veces las letras de los villanci-
cos era no sólo transformadas en la misma catedral, sino reaprovechadas en
otros templos93. Normalmente en cada templo los villancicos a diversos
Santos existentes, suelen coincidir con el o los patronos del mismo, siendo
estas realmente obras que podemos considerar compuestas ex profeso para una
iglesia y ocasión determinada. En su mayor parte son villancicos inéditos en
texto y música, a excepción de las publicaciones llevadas a cabo por investi-
gadores antes citados Pavía i Simó en su recopilación de obras de Françesc
Valls, Joseph Climent en los cuatro volúmenes dedicados a Juan Bautista
Comes,  Paulino Capdepón en sus tambien varios volúmenes dedicados a los
villancicos del Padre Soler o José Palacios Garoz en su volumen sobre el últi-
mo villancico valenciano, donde transcribe numerosos textos dedicados a
Santos94.

Como regla general y a apartir del siglo XVIII, el villancico dedicado a
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Universidade de Santiago de Compostela, núm. 1, Universidade de Santiago de Compostela,
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un santo suelen ser mucho menos aparatosos que los de Navidad o Corpus
acudiendo a una mayor economía de medios. Muy a menudo están escritos a
modo de recitado y aria para un solista, acompañado a veces por por un coro
y la respectiva orquesta. Poco a poco los texto fueron perdiendo riqueza y se
convirtieron en tópicos que abundan en los escritos los años finales del XVIII
y primer cuarto del XIX, del tipo venid, acudid, sigamos, recibamos, etc, es
decir siendo simples invitaciones al pueblo para seguir las virtudes del santo
homenajeado En cuanto a su ubicación dentro de la liturgia, no es infrecuente
que los folletos que conservamos indiquen el momento al que estaban desti-
nados con indicaciones como: Villancico a (nombre del Santo o Santa) para
después de la Epístola, Villancico para la Misa, Villancico para después del
Alzar, Villancico para la siesta, Villancico para empezar Vísperas, Villancico
para el himno de Vísperas, Villancico para acabar Vísperas... .

Debido a la gran cantidad de material con que contamos como base para
esta investigación y ante la dificultad de seleccionar ejemplos, dado su alto
interés en general, vamos a proponer  a continuación varios ejemplos tomados
directamente de las catedrales gallegas, aludiendo fundamentalmente a sus
Santos Patrones.

Comenzaremos por el texto del villancico que el maestro Manuel Rábago
escribió para sus oposiciones al magisterio de la catedral de Tui en 1819, tras
dejar la catedral de Ourense. Su texto, inédito, dedicado a San Pedro Telmo,
patrón de la diócesis tudense dice así95:

Qué joven orgullosos es aquél / que pasea en soberbio caballo las calles de
Palencia.

De Deán estar hecho / la vanagloria ostenta.
Pero de tan buen cuerpo / es él vana cabeza.

Los córcovos le persiguen, / las morisquetas,
de damas en ventana, / recibe y tornan señas.
Con escándalo del pueblo, / mira tan loca fiesta.
Piedad para él imploran / los miembros de su iglesia
Y en aires repetidos, / mover el cielo intentan.

Venturoso caer, dichosa pena. / de su caída el Santo humillamiento
canto fue de dulcísima sirena, / que de tal vanidad sosegó el viento,
le hace subir desde el mundo suelo / de un convento feliz, al puro cielo.
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Ya Fraile Dominico / sólo viste esta meña,
y de virtudes rico / en encender se empeña Divino Amor

Y su santa carrera, / aquí en Tui terminando,
nos da con fe sincera / sus reliquias de santo eterno.
Eterno Honor, eterno honor. 

Se trata de un villancico con un alto contenido hagiográfico, al explicar
la historia de la conversión de S. Pedro Telmo, producida como señala el padre
Galmés96, en la ciudad de Palencia la noche en que decidió celebrar las digni-
dades que, como canónigo presidente de la catedral de la plaza le había otor-
gado Roma. Luciendo sus mejores galas, paseando en gracioso corcel, éste,
desbocado, lo tiró al suelo y le hizo ver desde el allí, humillado ante el pueblo,
el aspecto más miserable del mundo.

En el otro extremo estaría un villancico mucho más tópico, simples ala-
banzas a sus virtudes e invitaciones a la imitación. Se trata en este caso de un
obra de Gaspar Smith, organista de la catedral, tomada del mismo archivo y
escrita en 181797:

Pues eres mi protector / por disposición del cielo
Oh Telmo dame tu celo / para ser tu imitador.

¡Oh, qué consuelo! / ¡Oh, que favor
tener a Telmo / por protector!

Las virtudes de tu pecho / tal acogida tuvieron
que desde luego te vieron / modelo de todas hecho
sin saber, cual, de hecho / en ti se mostró mayor

Los prodigios que en el mar / en la tierra y en el fuego
y en el aire ostentas luego / todos son para probar tu castidad y tu orar
y de tu fe el gran fervor

Y si en tempestades furiosas / te vieres, ¡Oh navegante!
llama a Telmo que al Instante / verás en calma dichosa
la mar inquieta y / undosa al impulso de su favor.

Del mismo Schmidt es esta otra curiosa letra a la que puso música a
comienzos del siglo XIX y donde alude al carácter español del Santo y confe-
sor del Rey San Fernando, implorándole acuda en ayuda del “nuevo
Fernando” en alusión a Fernando VII de Borbón:
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97 TRILLO, J y VILLANUEVA, C; Catálogo del Archivo de Música de la Catedral de Tui,
Duiputación de La Coruña, 1987, núm. 310, p. 81.



Los esfuerzos que hacemos / por el Rey la Patria y Dios
si sois San Telmo español / debéis añadir los vuestros.
El cielo os hizo protector nuestro, / luego ampararnos debéis San Telmo

(Coplas)
Con oraciones y consejos / ayudasteis a un Fernando
y para el que está penando / no habrá amparo ni consuelo.
El cielo os hizo protector nuestro, / al Rey librarnos debéis San Telmo.

Vencísteis aun desde el suelo / a la moruna caterba,
librarnos de la francesa / mejor podreis desde el cielo.
El cielo os hizo protector nuestro / salvar la patria debéis San Telmo.

Si no os mueve tanto empeño / vuestro Rey y vuestra Patria
Dios os mueva que la Francia / hasta a Dios disputa el Reino.
El cielo os hizo protector nuestro / por Dios mostrarlo debéis San Telmo
Para salvarnos y después veros98.

Como ilustración de un villancico hagiográfico sobre el Apóstol quisiéra-
mos haber incluido uno de los recientemente publicados en el volumen dedicado
a Fray José de Vaquedano ya citado, por tratarse de composiciones llenas de fan-
tasía y barroquismo en el lenguaje, con abundantes referencias mitológicas en sus
personajes. Pero dadas sus dimensiones esto no es posible, por lo que tomamos
ejemplo de la catedral de Santiago de Compostela con una composición de
Buono Chiodi para las festividades apostólicas del año 1774. Ciertamente este
villancico es de referencias crueles y más en los tiempos que vivimos, pero hay
que tener en cuenta para su ubicación espacio-temporal que, como señala el P. D.
José María Díaz, desde los comienzos del culto al Apóstol, sus himnos fueron
belicosos, pues al fin y al cabo Santiago es símbolo de una guerra, la de la recon-
quista y de una victoria, la del Cristianismo sobre el Islam99:

Recitado
Cual hijo del trueno/ fulminando rayos,
las huestes moriscas / destroza Santiago,
su espada a dos filos / gargantas cortando.

Cuántas más divide su corte / su corte es más bravo.
¡Qué triunfos tan nuevos! / ¡Que admirables estrago!
Venciendo y saliendo / robusta esta mano
Viva pues de España / que es nuestro Patrón Santo
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Los pavores y los miedos forman cama a Ramiro, /que de un monte en la gran
cima duerme.
Y aun entre sueños se lastima / de verse cerca de perder su fama. 

Más Santiago al medroso alienta / y llama y que a los moros venza.
Fuerte intima venciendo la agarena sin razón / para lograr España en él tan ahora
Patrón

Aria:
Ramiro despierta de todo confiado / que un trueno soldado
victoria acierta / con sólo dejarse ver100.

Como puede observarse este villancico refiere de manera clara el episo-
dio previo a la batalla de Clavijo, cuando el Santo Apóstol se apareció en sue-
ños al Rey D. Ramiro, dándole valor para afrontar la batalla en la que, según
la tradición, el propio Apóstol se apareció ayudando a que el ejército cristia-
no, desanimado por las vicisitudes y crueldad del enemigo, venciese a los
invasores iniciando la Reconquista, y que tanta difusión iconográfica ha teni-
do desde entonces en todos los países de habla hispana.

De la catedral de Lugo tomamos los siguientes tres ejemplos dedicados a
su Patrón, San Froilán, santo cuya relación con esta antigua diócesis viene
dada por su lugar de nacimiento, ya que muy joven abandonó la ciudad para
retirarse a la vida contemplativa y posteriormente ejercer su prelatura como
Obispo de León. Se trata en este caso de tres composiciones inéditas de
Antonio López del Río, maestro de capilla en la catedral entre 1742 y 1775101.

a) Ni en claúsulas sacras, / epílogos faltasen,
de jubilo celebre, al héroe más Santo, más docto y más grave.

Dichosos lucenses, aplausos prevengan / afectos amantes a tanta deidades 
quien noche y día / obstenta Froilán

Nació Froilán y la dicha que a Lugo atrae es / que habiendo dejado su patria, ser
Patrón no lo cede a otro.
Nadie es que habiendo dejado su patria / ser  patrón no lo cede a otro, nadie

Nació asombro de virtudes, / de noble y devota madre
pues si nace de Gracia portento / no es mucho que Lugo Patrón lo declare.
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Hispanoamericana, 6, Madrid, 2000, p. 1.016.



Patrón y Vecino nuestro / Froilan para todos nace.
Pues, vecinos, amor al paisano, / pidámosle gracias pequeños y grandes. 

b) Flamante aclamación de Amor ardiente exhala / la impulso de pasión constante
lucense la más radiante que en luminosa esfera refulgente / rayo a rayo, copian-
do su belleza publica de Froilán más la grandeza.

La dura tormenta del mar proceloso, / el viento furioso que el orbe amedrenta
Ya pueden calmar si el brazo precioso / Froilán nos presenta,
Su brazo amoroso / que dueño se obstenta 
del viento y del mar102.

c) Dichosos lucenses, aplausos prevengan / afectos amantes a tanta deidad
Que es augusto portento admirable / es quien noche y día le obstenta Froilán.

Respecto a la catedral de Ourense, escribimos hace tres años para el XV
Congreso de esta misma Asociación, un breve comunicación sobre los villan-
cicos a San Martín de Tours conservados en su Archivo musical. Ciertamente
algunos de los que transcribí en su momento están llenos de elementos hagio-
gráficos, por lo que se me permitirá que repita alguno, si bien de manera gene-
ral refiero al lector a esa comunicación103:

Ofrecemos como ejemplo ilustrativo uno escrito por el organista y maes-
tro de capilla interino de la catedral Joaquín Pedrosa a comienzos del XIX que
dice así:

Somos Martín bajo tu auspicio, / digno Pastor, senos propicio
Las del presente Monarca Hispano / cuentan, no en vano con tu favor.

Inmaculado, cuando el bautismo te hubo / el abismo se estremeció. 
Baste a la iglesia buscar a Hilario / octogenario, claro Doctor

Por tus virtudes, tus maravillas / de obispo brillas, brilla Turón104.
La fama y nombre del turoniense / nos trajo a Orense tu bendición
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102 Se refiere este villancico a la preciosa reliquia que, conteniendo un fragmento de hueso del
Santo, se conserva en un precioso relicario de plata en el Museo de la catedral
103 GARBAYO, J; “San Martín de Tours: Una presencia europea en el Archivo de Música de la
Catedral de Ourense, Memoria Ecclesiae, pp. 389-409. Vid. también GARCÍA MASEGOSA, A;
San Martín de Tours, Patrono de Ourense, en los textos antiguos, Fundación CaixaGalicia,
Ourense, 1997; MARQUÉS, I; Martín el Santo de la capa, Centre de Pastoral Litúrgica,
Barcelona 1998 y PENÍN BLANCO, F; San Martín de Tours y su novena, Rivadavia, 2003.
104 Esta referencia es a la antigua sede turoniense, hoy localidad francesa de Tours.



Otros textos ourensanos de los villancicos a San Martín hablan de episo-
dios aislados, pero importantes de su vida del Santo como pueden ser las cura-
ciones milagrosas (“A tres muertos das vida / con mucha gracia,/  en virtud
del Dios trino / que predicabas), al pasado bélico de este soldado Panonio que
dejó la espada por el cayado y por supuesto al famoso episodio de la partición
de la capa, hecho universal que sitúa al santo como símbolo imperecedero de
ejemplar caridad105. 

Por último, antes de pasar a los gozos, me referiré muy brevemente a la
figura de San Rosendo, Patrón de Mondoñedo106. Curiosamente en este archi-
vo de música no abundan los villancicos a este santo, un hecho curioso quizá
justificado por la presencia desarrollada de un culto a la Inmaculada, verdade-
ra patrona del templo. Nosotros, entre el material que hemos manejado hemos
encontrado una breve aria, obra de José Pacheco escrita en 1870 pero que resu-
me a la perfección el espíritu contemplativo de este Santo obispo y fundador:

De nuestras preces escuchas el fervor,
Del mundano estruendo te apartas veloz107.

A ella queremos añadir el Himno escrito en 1977 por Abelardo Santorum
y musicalizado por Manuel de Dios, director entonces de la ourensana Coral
de Ruada que también fue puesto en música por Raúl R. Pazo, uno de los últi-
mos maestros de capilla de la catedral de esta ciudad, donde se alude a  la figu-
ra de este santo obispo como camino para alcanzar la inmortalidad celestial y
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105 La Biblioteca Nacional de Madrid guarda una rica colección de villancicos dieciochescos a San
Martín, procedentes de la parroquia valenciana que lleva la advocación del santo. Si bien los
villancicos ourensanos son piezas para ser cantadas en las Visperas de su festividad, en sustitu-
ción del correspondiente himno, los villancicos recogidos en estos folletos levantinos lo son para
la función de maitines incluyendo cada folleto por año, cinco villancicos, de los que uno es siem-
pre un “villancico de chanza”, similar a los que se cantaban en la catedrales el día de los Santos
Inocentes. Vid. GUILLÉN BERMEJO, M. C. y otros; Catalogo de Villancicos y Oratorios...,
núms. 1.263, 1.265, 1.268, 1.270, 1.272, 1.274, 1.277, 1.280, 1.282, 1.301 y 1.307, passim. De
entre ellos reproducimos al final de la ponencia y como apéndice facsimilar, los correspondientes
al año 1752, que hacen en el citado Catálogo el número 1.265 (p. 474)
106 Sin duda alguna la biografía más completa e interesante de San Rosendo, sigue siendo la Vida
y milagros de San Rosendo, escrita por Ordoño de Celanova  en el siglo XII y editada por DÍAZ
y DÍAZ, M, PARDO GÓMEZ, Mª V, VILARIÑO PINTOS, D, y CARRO OTERO, J; Ordoño de
Celanova: Vida y Milagros de San Rosendo, Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de
Fenosa, La Coruña, 1990. También es muy interesante desde el punto de vista hagiográfico, el
estudio de MONSEÑOR ARAUJO IGLESIAS, M. A; “San Rosendo, Bispo e Fundador”, Revista
de Estudios Mindonienses, 15, 1999, pp. 13-124.
107 TRILLO, J y VILLANUEVA, J; El Archivo de Música de la catedral de Mondoñedo, núm.
1020, p. 245. 



se exalta su estancia celanovense, así como su dignidad pastoral108.

Meu corazón, cela vella / tes as paredes hedrosas,
rompendo a cantar estreas / relampos de Celanova.

A lingua inserta no ar / caraveles de arrecendo,
dunha roseira enxertada / no báculo de Rosendo.

Prá sementeira do lume / teu devoto e gran incenso,
nube que rube pegando / escadiña do vento.
Rumo de ceo sinala / teu báculo San Rosendo109.

Otras devociones que hemos encontrado en las catedrales gallegas pero
en las que no podemos detenernos son, por ejemplo a San Luis Gonzaga, Santa
Bárbara, San José, Santa Rita de Casia, Santa Teresa de Jesús, el beato Juan
Gabriel, el beato Sebastián Aparicio,  San Agustín, los Santos Angeles y por
supuesto las consabidas a San José y a San Roque, hallando incluso alguna
composición que viene ya específicamente indicada en la partitura como
“Para varios Santos”, pudiendo contextualizarse en diferentes ocasiones,
simplemente cambiando el nombre de la advocación. Es este un síntoma ine-
quívoco de franca decadencia del villancico, procedente ya del siglo XIX

Al igual que hicimos con el oratorio, al final de la ponencia, reproduci-
mos uno de los folletos conservados en la Biblioteca Nacional, que contiene
villancicos, en este caso dedicados a San Isidoro de Sevilla. Hemos elegido los
pertenecientes al santo sevillano, por sus numerosas referencias históricas y
teológicas s la labor de este Doctor y Padre de la Iglesia visigoda.110 A su lado,
reproducimos además diferentes portadas de otros ejemplares para que se
pueda admirar la belleza y cuidado de su impresión.

Y por último pasaremos a analizar muy brevemente el terreno de los
gozos, un género con puntos en común respecto a los villancicos pero más cer-
canos a la poesía religiosa popular y con una mayor riqueza hagiográfica, pues
refieren en la mayor parte de los casos versos que narran milagros y episodios
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108 Entre los apéndices facsimilares que reproducimos al final, incluímos unos breves gozos al
Santo, procedentes de la importantísima colección de Gozos que conserva el Arxiú Diocesá de
Barcelona. Gozo 894.
109 El texto de este himno que se encuentra en el Archivo de Música de la catedral de Ourense
dentro del legado de uno de sus últimos maestros de capilla, D. Raúl Rodríguez Pazo, es repro-
ducido en Arauxo Iglesias, M. A; o.c., p. 123
110 Vid. GUILLÉN BERMEJO, M. C. y otros; Catalogo de Villancicos y Oratorios..., núms. 234,
244, 254, 339, 347, 355, 365, 372, 377, 420, 441, 447, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 498,
504, 515, 520, 522, 523, 524. Entre ellos hemos escogido el que hace el número 347, p. 128.



señalados de la vida de los Santos. Aunque los Gozos nacen ya en la edad
media como composiciones destinadas a cantar los gozos de la Virgen
María111, se establecerán como forma de culto en las catedrales españolas en
el siglo XVIII extendiendo su importancia a lo largo de todo el XIX. López
Calo señala que en nuestras iglesias puede rastrearse su origen ya en el siglo
XVII, concretamente en obras de Miguel de Irízar, Jerónimo de Carrión y
otros autores barrocos que comienzan a practicar una serie de formulas versi-
culares de comienzo que permanecerán como propias de los gozos, frecuente-
mente con las palabras Pues sois...112. 

Su estructura suele presentarse como la de una tonada inicial, seguida de
estribillo y coplas que se alternan, pensados para ser cantados por la asamblea,
de manera que hay gozos prácticamente en todos los archivos de música de las
catedrales y colegiatas españolas, muchos de ellos dedicados a las diferentes
advocaciones de María Santísima. Pero la parte de nuestro país donde esta tra-
dición estuvo más extendida es en la zona catalano-levantina; allí la tradición
del canto del Gozo en una festividad señalada llega hasta nuestros días113. De
su arraigo da buena cuenta esa herramienta de trabajo que ya referimos y que
es el doble CD-rom titulado Septem Gaudia que reune más de 1.355 impresos
en catalán y castellano con gozos a un amplísimo número de Santos y Santas,
acompañados de preciosos grabados xilográficos y orlas tipográficas, como
puede observarse en los ejemplos que reproducimos al final de la ponencia114.
Datan estos documentos de entre los años finales del siglo XVII y práctica-
mente nuestros días. La riqueza hagiográfica de estos gozos es a menudo muy
superior a la del propio villancico pues su estructura es puramente narrativa,
frecuentemente con un doble verso de vuelta al final de cada estrofa a modo
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111 Un ejemplo lo tenemos en la pieza contenida en el Llibre vermell de Monserrat, titulada Les
Sets gots. La bibliografía sobre este códice, desde que Anglés publicó sus estudios (“El Llibre
Vermell” de Montserrat y los cantos y la danza sacra de los peregrinos durante el siglo XIV”,
Analecta Musicologica, I, Roma, 1965, pp. 621-661, ha sido abundante, aunque nosotros señala-
remos al respecto la obra de MUNTANÉ, M. C;  El Llibre Vermell de Montserrat. Cantos y dan-
zas del siglo XIV, Los libros de la Frontera, Barcelona 1990, pp. 35-42 y 92-94. 
112 LÓPEZ-CALO, J; “Gozo”, Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, 5,
SGAE, pp. 805-806, Madrid, 1999.
113 La importancia de los gozos en esta área fue fundamentalmente resaltada por MILLET, L; El
cant popular religiós, Barcelona, 1924; BATLLE, J. B; Los Goigs a Catalunya en lo segle XVII,
Barcelona, 1924 y BALDELLÓ, F de P; Cançoner popular religiós de Catalunya. Recull de cent
melodies de goigs, Barcelona, 1932. Vid. también GONZÁLEZ VALLE, J. V. y otros, “Música
devocional....”, pp. 618-619.
114 Son respectivamente los gozos dedicados a Santa Apolonia, San Olegario, patrono de la cate-
dral de Barcelona, San Rosendo, obispo de Mondoñedo, San Gregorio Taumaturgo, patrón de los
algodoneros y Santa Cecilia, patrona de los músicos, tomados de Septem Gaudia, con el número
respectivo de documentos, 77, 750, 368, 849 y 127.



de estribillo.

Los gozos además eran, tal como lo demuestran las dedicatorias de varios
de los ejemplares que conforman esta colección, una publicación que los gre-
mio de diferentes profesiones realizaban para conmemorar el día de su patrón
o patrona, para entonarlos dentro de la función litúrgica respectiva. Queda por
supuesto el problema de su interpretación sobre el que las fuentes no dicen
prácticamente nada, por lo que la tradición pasa a ser un testimonio de prime-
ra mano. No son demasiado abundantes los gozos que presentan impresa la
música además de las estrofas en verso del texto; también son muchos lo que
no muestran la música, por lo que sus sencillas melodías generalmente pro-
penden a facilitar la participación del pueblo y una buena memorización.. Este
hecho puede llevarnos a varias hipótesis: no sabemos si todas las estrofas eran
cantadas seguidas o si se alternaba alguna predicación entre ellas, si eran can-
tadas por coros profesionales repitiendo los estribillos el pueblo, o si incluso
en muchos momentos se les aplicaron melodías de corte sencillo, transmitidas
por la tradición y que pudieron aplicarse de manera indistinta entre diferentes
gozos, dada la similitud de su versificación.

A modo de ejemplo, reproducimos a continuación unos Gozos a San
Ramón Nonato y  otros San José, inéditos y anónimos ambos, procedentes del
Archivo de la catedral de Lugo, escritos seguramente en la segunda mitad del
siglo XIX:

Gozos a San Ramón Nonato:

Sol eres de España hermoso / fino amante de María,
Sednos protector y guía, / San Ramón Nonato glorioso.

Vuestra madre ya preñada / al octavo mes falleció,
Y al tercer día le abrió / un lado punta acerada,
por la herida ensangrentada / os sacaron prodigioso
Sednos protector y guía...

Los Cristianos redimisteis / y vos cautivo quedasteis,
la Fe de Dios predicasteis / y martirio padecisteis,
y a millares convertisteis / los infieles fervorosos
Sednos protector y guía...

Disteis a un pobre el capelo / y en premio Cristo y María
os bajaron como a porfía / dos coronas desde el cielo,
y eligió vuestro celo / la de Jesús amoroso.
Sednos protector y guía...

Mas curiosos son los siguientes Gozos a san José, pues están concebidos
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como siete, en clara alusión a los siete gozos de María, concluyendo con una
invocación al favor del santo

Pues de Dios llegas a verte / en el cielo gran privado,
Sed José nuestro abogado / en la vida y en la muerte.

Primer gozo:
En sueños un ángel santo te dijo / no tema cosa
Que el concepto de tu esposa / es del Espíritu Santo.
Vióse en ti de aquesta suerte / en gozo el dolor troncado. 
Sed José nuestro abogado ....

Segundo gozo:
Un nacimiento anunciaron / ángeles a los pastores,
Unos y otros con loores /al Dios niño adoraron,
llegando el gozo a enternecerte / cuando lo viste adorado.
Sed José nuestro abogado...

Tercer gozo:
Al infante Dios y hombre / de orden de su Eterno Padre,
Le pusisteis tu y su Madre / de Jesús el dulce nombre.
Con el nombre bien se advierte / quedasteis regocijado.
Sed José nuestro abogado / en la vida y en la muerte.

Cuarto gozo:
Más viendo a Jesús tan humano / te dio gozo y a alegría,
al ver que el mundo ya tenía / el remedio en vuestra mano,
Pues esta dichosa suerte / te puso tan consolado.
Sed José nuestro abogado...

Quinto gozo:
Pero gran gozo y consuelo / te dio el mirar derribados,
Los ídolos arruinados / al entrar el Rey del cielo,
Mucho llegó a complacerte / ver al demonio postrado.
Sed José nuestro abogado...

Sexto gozo:
Dándote nueva gustosa / un ángel te saludó
Y a Nazareth te mandó / ir con Jesús y tu esposa,
Pata más fortalecerte, yendo el ángel a tu lado.
Sed José nuestro abogado....
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Séptimo gozo:
En ti y en tu esposa / contempló mil jubileos y alegrías,
Cuando después de tres días / le encontrasteis en el templo.
Esto llegó a enriquecerte / de gozo no imaginado.
Sed José nuestro abogado...

Nuestros cuidados advierte / que quedan a tu cuidado.
Sed José nuestro abogado / en la vida y en la muerte.

Déjeseme para terminar esta larga ponencia, simplemente volver a inci-
dir en lo que señalé al inicio la Hagiografía considerada interdisciplinarmente
desde el punto de vista musicológico es un aspecto muy interesante y un terre-
no de trabajo casi virgen que puede y debe ir aumentando en contenidos, pero
cuyo campo de acción es sencillamente inmenso y que bien merece la atención
de una investigación específica. Por último, quiero mostrar mi más profundo
agradecimiento a los archiveros y personal de las cinco Sedes gallegas, que en
todo momento me ofrecieron facilidades para acceder a los fondos de sus
archivos catedralicios. Muchas gracias.
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Este trabajo se centra en las fuentes de la himnodia hagiográfica de la
Liturgia de las Horas. Se refiere en concreto a los himnos que están incluidos
actualmente en el Oficio Divino, después de la reforma y renovación litúrgi-
ca, ordenada e impulsada por el Concilio Ecuménico Vaticano II. Se limita a
los himnos de los Santos que aparecen en los cuatro volúmenes de la ”Liturgia
de las Horas”, edición típica para España, Coeditores litúrgicos, 1979-1981.
En cada uno de los tomos están los himnos correspondientes al calendario uni-
versal y al calendario español en castellano, pero también aparecen en apén-
dice los himnos en latín de la edición típica romana.

En el volumen I de “Liturgia de las Horas”, Madrid 1972 (edición provi-
sional en tres vs.), p.VII, el Cardenal Jubany explica: “Aparte de los textos que
responden a la edición típica vaticana, se introducen los himnos castellanos,
compuestos en su mayoría por poetas actuales, y elegidos, algunos, del reper-
torio poético de autores clásicos. Todos ellos se insertan en el Ordinario del
Oficio y al comienzo de los tiempos litúrgicos. Se conservan, sin embargo, los
himnos latinos por su valor intrínseco y tradicional”. En la edición típica se
siguen insertando en el apéndice de cada tomo.

A todos estos himnos, latinos y castellanos, se refiere el estudio y los
engloba. No sigue un orden alfabético sino el cronológico de su origen histó-
rico. En cada uno, eso sí, se señala la fecha del Santo en el calendario litúrgi-
co y la Hora canónica a la que se destina.

El himno como género literario, religioso al parecer, lo ha heredado el
cristianismo del mundo helénico, infundiéndole la originalidad del evange-
lio. Ya al despertar la lírica en casi todas las culturas, en Europa los poetas
cantaron himnos a los dioses y a los héroes. Los griegos tuvieron sus “hym-
noi”, y los romanos sus “carmina”, expresión comunitaria de sus sentimien-
tos a través del canto, con textos sencillos o elaborados, de oración y ala-
banza; y los hebreos entonaban sus “salmos” y sus “cánticos” en tradición
multisecular. 

FUENTES DE LA HIMNOGRAFÍA E
HIMNOLOGÍA HAGIOGRÁFICAS:

LOS SANTOS EN LA HIMNODIA DE LA
LITURGIA DE LAS HORAS

Bernardo Velado Graña
Maestrescuela de la Catedral de Astorga



La etimología es incierta. Algunos hacen derivar “hymnos” de “hyphai-
no” (componer poéticamente una canción); otros opinan que procede de
“hymen” (exclamación de gozo). En la literatura griega era un canto festivo
que, acompañado de la cítara, se cantaba en honor de los dioses o de los héro-
es. Píndaro (518-446 a C.) fue el poeta que llevó el himno a su mayor desa-
rrollo y perfección. El venusino Horacio (65-8 a C. ) fue su admirador e imi-
tador en Roma con sus famosas Odas.

Fuentes remotas e inspiradoras de himnos a los Santos, se pueden rastre-
ar en algunos libros de la Sda. Escritura. El libro del Eclesiástico 47,12-24,
ofrece el elogio de Salomón como si fuera un himno: “Qué sabio eras en tu
juventud, rebosando doctrina como el Nilo; tu saber llenaba la tierra cubrién-
dola con cánticos sublimes; tu fama llegaba hasta las costas que deseaban
escucharte; de tus cantos, proverbios, enigmas y sentencias, los pueblos que-
daban pasmados”.

Sabido es que en el NT, principalmente en las cartas paulinas, se recogen
himnos de la Iglesia primitiva, que han sido recuperados en parte para la
Liturgia de las Horas. Los exegetas1 han señalado una recopilación no exhaus-
tiva:

Rom 11,33-36; Flp 2,6-11; 4,4-6; Col 1,3-23 (1,15-20); 2,9-15; Ef 1,3-
14;1,18-22; 2,13-17. 20-21; 3,7-10; 5,14; 1 Tes 5,16-22; Tit 3,5-7;1 Tim 3,16;
2 Tim 1,9-11;2,11-13; Heb 5,5-10;7,1-3;7, 26-28; 1 Pe 1,9-11.13-15;1,20-21;
2,21-24; Ap 4,8-11; 5,9-11; 7,10-12; 11,17-18;12,10-12;15,1-4;16,5-7;19,1-8.

En las primeras comunidades cristianas hubo una intensa creatividad
poético-hímnica. El pródigo despliegue de dones y carismas prorrumpía en
el canto, el himno, la composición poética (cf Col 3,16; Ef 5,19). La mayor
parte son cristológicos. Un ejemplo antiquísimo es el “Fos hylaron”, (“Oh
luz gozosa”) con los temas básicos Luz-Vida, que se desarrollará amplia-
mente en toda la himnografía posterior. En la Carta a los Hebreos 11,1-40,
hay un extenso pasaje sobre los modelos de fe, a través de la historia de la
salvación: Por la fe, ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín.
Por la fe Henoch, Noé, Abrahán, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, los muros
de Jericó, la prostituta Rajab, Gedeón, Barac, Sansón, Jefté, David, Samuel
y los pro fetas… “Estos por la fe sometieron reinos, administraron justicia,
alcanzaron las promesas, cerraron la boca a los leones, apagaron la violen-
cia del fuego, escaparon al filo de la espada, curaron de sus enfermedades”
(Heb 11,33-34)
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El autor parece tener presentes las persecuciones, con el tiempo, de los
mártires cristianos, lo primeros santos que van a ser venerados en la liturgia
cristiana: “Unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una
resurrección mejor; otros soportaron la prueba de las burlas y azotes, las cade-
nas y prisiones. Fueron apedreados, torturados, aserrados, muertos a espada;
anduvieron errantes, cubiertos de pieles de ovejas y cabras; faltos de todo;
oprimidos y maltratados, hombres de los que no era digno el mundo” (Heb
11,35-38)

El año 112, Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, en carta al emperador
Trajano, le informa que los cristianos, en sus reuniones clandestinas “cantaban
un himno (carmen) a Cristo como a Dios”. Tertuliano (c. 155-post 220), en su
“De spectaculis” 39, que habla de salmos y de himnos, afirma que cada uno
está invitado a cantarlos en la reunión, tomándolos de la Escritura o de su pro-
pio ingenio.

A comienzos del s. III se frenó la creatividad hímnica, entre otras causas,
por la medidas restrictivas adoptadas ante el peligro gnóstico y sus difusas
corrientes que encontraron en los himnos medio privilegiado de expansión.
Los herejes de todos los tiempos, marcionitas, valentinianos, arrianos y pris-
cilianistas, han utilizado la seducción de los himnos para propagar sus errores
en el pueblo.

San Agustín compuso como antídoto un salmo abecedario “Contra par-
tem Donati”, más didáctico que lírico, con artificios que lo hacen cantable y
popular.

En Oriente florece la poesía siríaca cuyo principal himnógrafo es S. Efrén
(† 373), de inmensa creatividad. Brilla S.Gregorio Nacianceno († 390), con
esquemas bíblicos ordenados.

Los orientales fueron embelleciendo su culto con una himnografía riquí-
sima que cubre todos los ciclos del año litúrgico. Los autores de himnos para
la liturgia son ahora los grandes padres de la Iglesia, pastores y teólogos a la
vez que poetas como S. Basilio, S.Gregorio de Nisa y S.Juan Crisóstomo.

Famoso entre todos los himnógrafos bizantinos es Romanos el Meloda (s.
VI), que halló su fuerte inspiración teológico-literaria y musical en S. Efrén.
Creó un género propio del himno, llamado “Kontakion”, recitado por un can-
tor al que el pueblo responde. Gira en torno a un tema o personaje bíblico y
abunda en imágenes y rasgos dramáticos. Con sus himnos influyó decisiva-
mente en hacer vida el cristianismo a través de la liturgia, rasgo fundamental
y columna vertebral de las Iglesias orientales.

Pronto surgió también en Occidente otro nuevo período creacional y
fecundo. S. Hilario de Poitiers, venido de Oriente, quiso introducir los himnos
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allí aprendidos, pero sus versos resultaron duros y difíciles. Eso explica su
poca fortuna y que su obra se perdiera casi en su totalidad2.

Los himnos de S. Ambrosio († 397)

S. Ambrosio de Milán, nacido en Tréveris por los años 337-339, fue el
verdadero introductor de los himnos latinos en Occidente. No sólo compuso
poemas inspirados en la Biblia, aromados de sólida piedad, sino verdadera-
mente populares. Los construyó en estrofas clásicas bien articuladas, que se
adaptan maravillosamente al canto. Supo hermanar las exigencias estilísticas
con las urgencias pastorales, escogiendo de los clásicos las formas más senci-
llas. Con acertado sentido artístico descubrió el valor del ágil dímetro yámbi-
co, que había sido utilizado principalmente por Horacio. En sus manos, adqui-
rió gran flexibilidad y se convirtió en el verso preferido de la mejor himno-
grafía occidental. Los himnos de S. Ambrosio pasaron a ser modélicos y tuvie-
ron tal difusión que todos los himnos de esa estructura se llaman ambrosianos.

En el ciclo hagiográfico actual de la Liturgia de las Horas, perduran con
abreviaciones y leves variantes los siguientes:

“Agnes beatae Virginis”. Vísperas: Santa Inés, 21 de enero.(Madura para
el martirio, no para las nupcias)

-“Apostolorum passio”. Laudes: SS. Pedro y Pablo, Apóstoles, 29 de
Junio. (Dieron a Roma su mayor gloria)

-“Aeterna Christi munera” (Atribuido). Laudes. Común para varios már-
tires.(Fe y fortaleza en los mártires).

-“Iesu, Corona virginum” (Atribuido). Vísperas: Común de varias vírge-
nes (Jesús, Hijo de la Virgen, Esposo de las Vírgenes)

Existen muchas opiniones divergentes sobre la paternidad ambrosiana de
no pocos himnos3. Es clásico el texto de S. Agustín que, en sus “Confesiones”
9,6,4, nos cuenta cómo le impresionaban los himnos que se cantaban en la
Iglesia de Milán. 

El himnógrafo español Aurelio Prudencio (348-405)

Aurelio Prudencio Clemente nació de noble familia en Zaragoza, o en
Calahorra, con menor probabilidad. Ejerció la abogacía y la administración públi-
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ca, gozando de gran estima en la corte del emperador Teodosio. Cansado de la
vida cortesana, se retiro para consagrarse, desde el 392, a componer sus poemas
en alabanza de Dios y de los mártires. Es si duda el más eminente de los poetas
cristianos en latín, el que le da forma clásica a los temas cristianos. Se inspira en
la Biblia y en las actas de los mártires. Conoce a Tertuliano y a S. Ambrosio.

Sus obras principales llevan el título en griego. El “Cathemerinon” o libro
de las horas, contiene doce poemas sobre las horas del día y las fiestas cristia-
nas con el simbolismo y contraste de la luz y las tinieblas. El “Peristephnon”
o poema de las coronas, incluye catorce composiciones en honor de los már-
tires españoles y romanos. Los preciosos versos de Prudencio en esos dos poe-
marios famosos, no nacieron directamente para la Liturgia de las Horas, pero
muchos de ellos fueron convertidos en himnos, fragmentándolos para darles la
necesaria brevedad.

Es un precedente para otros casos: se pueden adoptar como himnos compo-
siciones que no fueron compuestas para esa finalidad. En contraste con la sobrie-
dad y sentido popular de S. Ambrosio, es total su despreocupación por la melodía.

Gracias a los himnos y poemas de Prudencio, conocemos pormenores
valiosos acerca de los mártires como Sta. Eulalia o S. Lorenzo. Puso en labios
de la angelical doncella aquella célebre frase referente al tormento de los gar-
fios: “He aquí que escriben con sangre tu nombre en mi cuerpo, Señor”. O
aquella otra que pinta a los Inocentes “jugando con sus palmas y sus coronas”.

Actualmente siguen cantándose los siguientes himnos de Prudencio en la
Liturgia de las Horas:

“In martyris Laurentii”. Laudes, S. Lorenzo,10 de agosto. (Primer diáco-
no; combate por la fe). Es notable y enrevesadilla (¡!) la estrofa siguiente:

“Hic dimicans fortissimus
non ense praecinxit latus,
hostile sed ferrum retro
torquens in auctorem tulit.”

(Luchó con todo valor, sin ceñirse la espada a su costado sino, dando
vuelta en la parrilla hostil, se la entregó al que le torturaba)

-“Audit tyrannus anxius”.Laudes:Santos Inocentes, 28 de diciembre
(Glo ri ficación de las víctimas inocentes)

“Beate (a) martyr propera”. Oficio de lectura: Común de un(a) mártir.
(Coronado (a) de gloria nos sea propicio(a)4
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Casi contemporáneo de Prudencio es Celio Sedulio (+450) que en su
himno de Navidad recupera el sistema abecedario y da paso a las asonancias. 

Anónimos de los siglos VI y VII.

Ya en el siglo VI, Ennodio tiene poca fortuna en la Liturgia. En cambio,
Venancio Fortunato (530-605) está dotado de auténtica vena poética y es autor
de himnos inspirados como “Vexilla Regis”, “Pange lingua, gloriosi proelium
certaminis” y “Crux fidelis”, espléndidos y tiernos himnos de la Pasión.
Introduce nuevos esquemas tomados de los clásicos5. 

En Occidente los himnos se difundieron de modo desigual, aunque entre
los monjes fueron muy bien recibidos. S. Cesáreo y S. Aureliano de Arlés, los
prescribían en sus reglas; y S. Benito los quiere para cada una de las Horas,
dándolos por conocidos. Pero los Concilios no fueron siempre benévolos. En
el de Braga (563) se prohiben; el de Tours los aprueba; y el de Toledo (637)
llega decir (canon 19) que se debe excolmulgar a los que los rechacen. A los
que objetaban que eran creación humana, responde que igual habría que pen-
sar del “Gloria, Te Deum”, las colectas, etc. Por tanto -sigue afirmando el
Concilio- sólo hay que preocuparse de que sea ortodoxos en el contenido, y
dignos en la forma.

En Roma sigue la resistencia hasta el siglo XII, pero allí mismo los usa-
ban los benedictinos en sus celebraciones. Los monjes los difundieron por
toda Europa y crearon muchos nuevos.

De los siglos VI y VII, hoy están en la Liturgia de las Horas, para los
Santos, los que siguen:

“Rex gloriose martyrum”. Oficio de lectura: Para el común de varios
mártires.

(Testigos de la resurrección de Cristo.)

-“Deus tuorum militum”. Vísperas: Para el Común de un mártir (Testigo
de la fe, partícipe de la gloria)

-Iste confessor Domini sacratus”. Vísperas: S. Martín,11 de noviembre.
(Méritos y poder del Santo)

San Beda el Venerable (672-735) y Pablo Diácono († 799)

El himnógrafo representativo del mundo anglosajón es el monje Beda el
Venerable, prototipo del paciente investigador benedictino que transmite los
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tesoros de la cultura antigua. Entre sus obras destaca la “Historia ecclesiástica
gentis Anglorum”. Pero la Liturgia de las horas actual recoge algunos de sus
himnos, dos de los cuales se refieren a los Santos:

“Praecessor almus gratiae”. Oficio de lectura y Vísperas: del Martirio de
S. Juan Bautista, 29 de agosto. (Mensajero y mártir de la verdad)

-“Hymnum canentes martyrum”. Oficio de lectura: Santos Inocentes, 28
de diciembre. (Bienaventurada la ciudad natal del Redentor y de los Inocentes)

La influencia de S. Beda se prolonga en la escuela de York y llega al con-
tinente a través del gran Alcuino (730-804). En el ambiente creativo del rena-
cimiento carolingio se destaca la obra del himnógrafo Pablo Diácono († 799),
probable autor de uno de los más famosos himnos que permanecen en la
Liturgia de las Horas, para S. Juan Bautista en su Natividad:

“Ut queant laxis resonare fibris”. I y II Vísperas: Natividad de S. Juan
Bautista, 24 de junio. (Maravillas de su nacimiento)

-“Antra deserti teneris sub annis”. Oficio de lectura de la misma fiesta.
(Maravillas de su misión).

-“O nimis felix meritique celsi”. Laudes: Natividad de S. Juan Bautista,
24 de junio.(Prepara el camino a Cristo. Se evoca el elogio de Jesús a Juan,
Mt.11,1-11:”¿A quién salisteis a ver en el desierto?”

Himnos del siglo VIII. 

Tres de los himnos actuales de la Liturgia de las Horas son fragmentos
del que comienza “Aurea luce”, de autor anónimo, aunque se le atribuyó inde-
bidamente a Elpis, legendaria esposa de Boecio. Se refieren todos a los
Apóstoles S. Pedro y S. Pablo. 

La estrofa

“O Roma felix quae tantorum principum 
es purpurata pretioso sanguine,
non laude tua, sed ipsorum meritis
excedis omnem mundi pulchritudinem”

está tomada del himno “Félix per omnes festum mundi cardines” de la época
carolingia, tal vez de Paulino de Aquileya con variantes.

Anónimos del s.VIII:

“Aurea luce et decore roseo”. I Vísperas: SS. Pedro y Pablo, 29 junio.
(Verdaderas luminarias del mundo)
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-“Iam, bone pastor, Petre, clemens accipe”. Oficio de lectura: Cátedra de
S. Pedro, 22 de febrero. (Abre y cierra el cielo)

-“Doctor egregie, Paule, mores instrue”. Laudes: Cátedra de S. Pablo.
(Nos enseñas a buscar la plenitud celeste)

-“Iesu, Redemptor omnium”. Oficio de lectura: Común de un Santo
(Dejó lo caduco, conquistó lo eterno)

Paulino de Aquileya († 802)

Los himnógrafos del renacimiento carolingio se inclinaron por su docta
formación a preferir esquemas clásicos, pero no desdeñaron ni interrumpieron
la ya generalizada costumbre de las composiciones rítmicas. La evolución
experimentada por el himno va desde el arcaico recurso al paralelismo, a los
estilos de versificación tradicional en las distintas literaturas, acomodándose a
los metros más fáciles y populares, con lo que se asegura el éxito y la acepta-
ción general. La cantidad de las sílabas, largas y breves formando pies y
metros, nos dan la estructura de los versos y las estrofas clásicas.

Poco a poco se pasa a una nueva forma poética, la rítmica, en la que el
elemento regulador no es la cantidad, difícil de percibir por los indoctos, sino
el acento tónico de la palabra y el número de sílabas del verso. Autores no ili-
teratos supieron hermanar las exigencias estilísticas y estéticas con la pastoral,
escogiendo las formas más populares. A fines del primer milenio se generali-
za la asonancia y la rima más o menos perfecta de las lenguas romances.

Poesía métrica y poesía rítmica, son los dos géneros de versificación que
han imperado en casi toda la tradición de la Iglesia, prefiriendo desde S.
Ambrosio, las formas más populares y el lenguaje más accesible.

“Petrus beatus catenarum laqueus”. Laudes: Cátedra de S. Pedro, 22 de
febrero. (Custodio del redil y maestro de la Iglesia)

-“Felix per omnes festum mundi cardines”. Oficio de lectura: SS. Pedro
y Pablo, 29 de junio. (Día consagrado por la sangre de estos príncipes)

-“O Roma felix, quae tantorum principum”. II Vísperas: SS. Pedro y
Pablo, 29 de junio. (¡Oh feliz Roma, ”empurpurada” con sangre tan preciosa!)
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Helisachar, Abad del siglo IX

En su himno para Todos los Santos, del que Gustavo Adolfo Bécquer
hizo una versión7, existía una estrofa alusiva a las invasiones de los sarrace-
nos en la Italia meridional, o de los normandos en la Galia:

“Gentem auferte perfidam
credentium de finibus
ut Chisto laudes debitas 
persolvamus alacriter”

“Christe, redemptor omnium. Vísperas para la solemnidad de Todos los
Santos, 1 de noviembre. (Los coros de los santos)

San Odón de Cluny († 943)

Dedica a S. Martín alabanzas que parecieron exageradas a Pedro Lom bar -
do. Sin embargo, al compararle con los Apóstoles, a los que les llama “par”,
quiere decir “comparable”, semejante e imitador.

“Martine, par apostolis”. Laudes: S. Martín de Tours, 11 de noviembre.
(Ilustre pastor y taumaturgo)

Anónimos del siglo IX

“O Christe, flos convallium”. Oficio de lectura para una mártir virgen.
(La corona de la virginidad y la palma del martirio).

-“Virginis proles opifexque Matris”. Vísperas de una mártir virgen. (Vir -
gen, testigo del Hijo de la Virgen)

-“Christus est vita veniens in orbem”. Laudes de S. Esteban, 26 de diciembre.

(Primer seguidor de Cristo en el martirio)

-“Martyr Dei qui (quae) unicum”. Laudes de un(a) mártir. (Liberación de
la atadura del cuerpo)

Anónimos del siglo X

“Christe, coelorum habitator alme”. Oficio de Lectura: Todos los Santos.
(Como ellos cantamos a Dios eternamente)

-“Iesu, salvator saeculi”. Laudes: Todos los Santos, 1 de noviem bre. (In -
ter cesores nuestros)
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-“Martyris Christi colimus triumphum”. Oficio de lectura y Vísperas: S.
Lorenzo, 10 de agosto. (Vencidos los tormentos es recibido en el cielo),

-“Exsulte coelum laudibus”. Vísperas del común de los Apóstoles (Poder
de los Apóstoles)

-“Iesu, corona celsior”. Laudes para el común de un Santo. (Virtudes en
el seguimiento de Cristo)

S. Pedro Damiani († 1072)

Más que Alfano de Salerno, himnógrafo coetáneo suyo, S. Pedro Damia -
ni, en sus himnos hace convivir las formas clásicas con las rítmicas, dímetros
yámbicos y sáficos. En algunos dímetros yámbicos incorpora la rima, adorno
que obtiene gran aceptación en la Edad Media, cuya literatura se ve invadida
por himnos rítmicos como las secuencias.

“Excelsam Pauli gloriam”. Vísperas: Conversión de S. Pablo, 25 de ene -
ro. (De perseguidor, a apóstol luminoso)

-“Anglorum iam Apostolus. “Laudes y Vísperas de S. Gregorio Magno,
3 de septiembre. (Ser y gloria de la Iglesia)

-“ Captator olim piscium”. Laudes de S. Andrés, 30 de noviembre.
(Digno hermano del príncipe de los Apóstoles)

-“Virginis Virgo venerande custos”. Oficio de lectura de S. Juan Apóstol,
27 de diciembre. (Proclamador del Verbo de Dios)

Alfano de Salerno († 1085)

En su himno a Sta. Inés, como en tantos otros, se han suprimido las estro-
fas sáficas alusivas a leyendas.

“Igne divini radians amoris”. Oficio de lectura en la memoria de Sta.Inés,
21 de enero. (Victoria del amor y de la pureza)

Anónimo del siglo XI

“Sanctorum meritis inclita gaudia”. Vísperas para el común de varios
mártires. (Sufrimientos y premios de los mártires)

Pedro el Venerable, Abad de Cluny (1092-1196)

“Inter aeternas superum coronas”. Vísperas de S. Benito, 11 de julio.
(Ben di to en el nombre y por la gracia)
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Eckberto de Schönau († 1184). Atribución:

“Fulget in caelis celebris sacerdos”. Laudes para el oficio de S. Agustín,
28 de agosto.(Admirable convertido, monje, obispo y doctor.)

El himno fue compuesto para S. Gregorio Magno, cuyo nombre se men-
cionaba en una de las estrofas; y se adaptó para S. Agustín.

Constantino Medici († 1257)

“Novus athleta Domini”. Laudes para el oficio de Sto. Domingo, 8 de
agosto. (Hombre ”del Señor”, todo evangélico)

S. Francisco de Asís

“Omnipotente, altísimo, poderoso Señor”. Laudes y Vísperas en la
memoria del Serafín de Asís. Es la versión del Cántico del hermano Sol.

Anónimos del siglo XIII

Las Órdenes mendicantes aportan nuevos himnos en variadas formas de
los rítmicos. Abundan los de baja calidad, pero algunos son expresión ingenua
y piadosa de la devoción popular. Una forma desarrollada fueron las secuen-
cias de Nocker, Adán de S. Víctor, el “Stabat Mater, Dies irae”, etc.8

“Festum celebre martyris”. Oficio de lectura de S. Esteban, 26 de diciem-
bre. (Glorioso protomártir)

Anónimos del siglo XIV

“Virgo prudentum comitata coetum”. Oficio de lectura: Santa Catalina de
Siena, 29 de abril. (Desponsorio con Cristo)

-“Te, Catharina, maximis”. Para Laudes y Vísperas de Sta. Catalina, 29
de abril.

(Amor ardiente al prójimo)

-“Aptata, Virgo, lampade”. Para los Laudes del común de una virgen.
(Virgen prudente y esposa de Cristo)

Anónimos del siglo XV

“Nocti succedit lucifer”. Laudes para los SS. Joaquín y Ana, 26 de julio.
(Preanuncian a María y a Cristo.
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-“In caelesti collegio”. Laudes y Vísperas de S. Francisco de Asís, 4 de
octubre. (De Cristo recibió el último sello)

-“O castitatis signifer”. Laudes para el común de una mártir.(Ennoblecida
con doble palma)

-“Christe, pastorum pater atque princeps”. Oficio de lectura para el
común de un pastor. (Guía y ejemplo de la grey).

-“Dulci depromat carmine”. Oficio de lectura para el común de una vir-
gen (Venció con la castidad los halagos del mundo).

-“ Haec femina laudabilis”. Oficio de lectura para el común de una santa.
(Virtuosa en la tierra, coronada en el cielo)

-“ Hae feminae laudabiles”. Para el oficio de lectura del común de varias
santas. (En premio a sus méritos)

-“ Christe, cunctorum sator et redemptor. Vísperas del común de varias
santas. (Dios esconde perlas en vasos frágiles).

Himnos del siglo XVI

Algunos, más que himnógrafos, son autores de composiciones que se han
incluido en la Liturgia de las Horas, adaptadas para himnos.

1). Santa Teresa de Jesús (1515-1582):

“Vuestra soy, para Vos nací”. Laudes en la fiesta de Sta.Teresa de Jesús,
15 de octubre. “Vivo sin vivir en mí”. Vísperas (Cf. Obras Completas, Madrid,
Bac.)

2) Fray Luis de León (1527-1591):

“Cuando contemplo el cielo”. Vísperas de la solemnidad de Todos los
Santos, 1 de noviembre.

3) Juan Bautista Amalteo (1573):

“Fortem piumque praesulem”. Para los Laudes de S. Ambrosio,7 de
diciembre (Insigne obispo, cantor e himnógrafo)

4) Anónimo (s. XVI):

“Gaudentes festum colimus”. Oficio de lectura para el común de varias
vírgenes. (Cristo, amante y custodio de la castidad)

5) Lope de Vega (1562-1635):
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“Con presunción de bélico soldado”. Vísperas de la Conversión de S.
Pablo, 25 de enero. (Cf. J.M. Pemán-M. Herrero, Suma Poética, Madrid, Bac,
1944, p. 527). El soneto concluye con este endecasílabo lapidario: “Dejad las
armas y tomad la pluma”

6) Alonso de Bonilla (1580-1650)

“Hoy del tirano la furia”. Laudes de la fiesta de S. Andrés Apóstol, 30 de
noviembre. (Cf. J.M. Pemán-M. Herrero, Suma poética, Madrid, Bac, 1944, p.
602)

“Tanto al tirano le place”. Laudes para la fiesta de los Santos Incentes, 28
de diciembre. (Cf. J.M. Pemán,-M. Herrero, Suma poéica, Madrid, Bac, 1944,
p. 245).

7) Silvio Antoniano († 1603)

“Fortem virili pectore”. Vísperas del común de una santa. (Con su virtud
conquistó el cielo)

-“Dum tuas festo, pater o colende”. Oficio de lectura y Vísperas de los
SS. Joaquín y Ana, 26 de julio. (Padres de la Señora del mundo).

Los himnos del papa Urbano VIII (1623-1644)

Ordenó una reforma literaria de los himnos para responder a las críticas
de los humanistas. Él mismo compuso también algunos. El himnario entró ofi-
cialmente en la Liturgia romana cuando se publicó el “Beviarium Curiae” en
el pontificado de Inocencio III (1198-1216). Fue adoptado de manera especial
por los franciscanos que lo difundieron ampliamente.

Pero los humanistas del siglo XV y XVI veían los himnos plagados de
defectos en comparación con la poesía clásica. Y a muchos los tachaban de
“bárbaros” por su tosquedad y descuido en la forma.

En 1525 se publicó la obra de Zacarías Ferreri, aprobada por el papa
Clemente VII, acometiendo el increible intento de retocarlos y ponerlos al día,
presentando su labor como “sanctum et necessarium opus”. Los himnos que-
daban contaminados de reminiscencias y expresiones mitológicas. Afor tuna -
damente no tuvo ninguna aceptación. Ni el breviario efímero del español, car-
denal Quiñones, (1535) ni el de S. Pío V (1568), después del concilio de
Trento, con sus ediciones como la de 1602, se apartaron del himnario tradi-
cional, según los manuscritos de los siglos XIII y XIV.

La revisión humanista no llegó hasta Urbano VIII († 1644) que intervino
personalmente en el trabajo encomendado a los jesuitas Famiano Strada,
Tarquinio Galluci, Jerónimo Petrucci y Matías Sarbiewski. El Papa, gran lite-
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rato y poeta, trabajó con entusiasmo, pero con escasa sensibilidad litúrgica9.
La reforma se orientó desde su idea original por el prejuicio humanístico de
moda. De los himnos rítmicos se decía que estaban en lengua etrusca, aun los
más populares, eucarísticos. Se los sometió al rígido molde de la prosodia y
métrica clásica. Pocos se salvaron de ser corregidos con criterios meramente
literarios que tristemente de hecho desfiguraron y destrozaron los himnos sin
razón suficiente. El nuevo himnario, aprobado en 1629 y promulgado en 1632,
es el que permaneció hasta la revisión ordenada por el Vaticano II10.

No faltaron alabanzas, pero fueron muchos más los lamentos y las críti-
cas de liturgistas y literatos. “Accesit latinitas, recessit pietas”, fue repetida
sentencia. El antiguo y tradicional himnario quedó deformado gravemente.

La Liturgia de las Horas ofrece dos himnos a Sta. Teresa, de Ubano VIII:

“Regis superni nuntia”. Laudes de Sta. Teresa de Jesús. (Víctima del
amor)

-“Haec est dies qua candidae”. Vísperas de Sta. Teresa de Jesús. (En
vuelo para las nupcias del Cordero).

Los himnos del siglo XVIII y XIX

1) Jerónimo Casamate († 1700)

“Te Joseph celebrent agmina caelitum”. Vísperas de S. José,19 de marzo.
(Méritos y privilegios de José)

-“Iste quem laeti colimus, fideles”. Oficio de lectura de S. José, 19 de
marzo. (Muerte privilegiada y glorificación de José)

-“Caelitum Joseph, decus atque nostrae”. Laudes de S. José, 19 de marzo.
(Singulares títulos de gloria de José)

2) Juan Bautista Sorozábal, que en 1777 publicó la traducción del him-
nario latino:

“Oye ansioso y turbado el rey tirano”. Oficio de lectura:Santos Inocentes,
28 de diciembre. Es una versión del himno famoso de Aurelio Prudencio,
Audit tyrannus anxius”11

3) Carlos Rosa († 1781):
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“Coetus beata seraphim”. Laudes para S. Juan, Apóstol y evangelista, 27
de diciembre (Los privilegios insignes de Juan)

4) Anónimo (1795) “Pressi malorum pondere”. Oficio de lectura:
Conversión de S. Pablo, 25 enero. (Luz y amor de las gentes)

5) Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1871)

“Patriarcas que fuisteis la semilla”. Todos los Santos, 1 de noviembre.
Versión de ”Christe, redemptor omnium”, del abad Helisachar (siglo IX)12

6) J. Barcia

“Santo adalid, patrón de las Españas”. Santiago Apóstol, 25 de julio.

Los himnos del siglo XX

En tiempos recientes han preferido para el latín los metros clási cos:
Eustaquio Sirena, dominico del s. XIX; Francisco Javier Reuss († 1924); el
papa León XIII († 1903); Pedro Piacenza († 1919); los himnógrafos de la
Sgda. Congregación de Ritos, Biagio Verghetti († 1945) y Vittorio Genovesi
(† 1967)

1) Francisco Javier Reuss († 1924)

“Nobiles Christi famulas diserta”. Oficio de lectura del común de varias
santas. (Esparcieron el buen olor de Cristo)

“Nobilem Christi famulam diserta”. Oficio de lectura para el común de
una santa. (Como la mujer fuerte de la Escritura)

2) Evaristo D´Anversa († 1968)

“Te pater Joseph, opifex colende”. Oficio de lectura: S. José Obrero, 1 de
mayo. (Patrono y modelo de los obreros)

“Aurora solis nuntia”. Laudes de la fiesta de S. José obrero,1 de mayo.
(Sublime y humilde protector de los obreos)

3) Angel Valbuena Prat. (1901-1977)

“Si derribado caíste”. Oficio de lectura: Conversión de S. Pablo, 25 de
enero13.
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4) Francisco Luis Bernárdez (1900-1978) Este poeta, nacido en Buenos
Aires, tradujo en versiones métricas castellanas, con predominio de endecasí-
labos, 51 himnos del Breviario Romano, en 195214. Uno de ellos es éste:

“La eterna luz que alumbra el santo triunfo”. I Vísperas de los SS. Pedro
y Pablo, 29 de junio”. Es la versión de “Decora lux aeternitatis auream”, reto-
cado. Hoy comienza: “Aurea luce et decore roseo”, en el himnario latino.

Los himnos según el Concilio Vaticano II (11 octubre 1962 - 8 diciembre 1965)

El Concilio Ecuménico Vaticano II afrontó con decisión esforzada y
valiente la renovación del Oficio divino como la mayor reforma de su histo-
ria. En lo que se refiere a los himnos, ha sido muy honda y significativa.
Uniendo sabiamente tradición y novedad, la Iglesia quiere seguir cantando los
himnos porque estima los grandes valores que aportan a la oración comunita-
ria. Custodia con esmero el tesoro acumulado por los siglos, pero, eso sí, los
acrisola, purifica y acendra, los adapta en fidelidad a la liturgia y pastoral, y
abre la puerta a nuevos himnos creados en nuestro tiempo para que resuene la
voz de los pueblos y las culturas en la Liturgia de las Horas. Es muy impor-
tante y expresivo el hecho de haberlos situado al comienzo de la Hora, como
obertura de la sinfonía. La Constitución “Sacrosanctum Concilium”, en su
capítulo IV, dedicado al Oficio divino, prescribe taxativamente:

“Restitúyase a los himnos, en cuanto parezca conveniente, su forma pri-
mitiva, quitando o cambiando todo lo que sabe a mitología o es menos con-
forme a la piedad cristiana. Recupérense también, según la conveniencia,
otros que se encuentran en el repertorio himnológico” (SC 93)

Los lacónicos mandatos han sido decisivos para el presente y el futuro de
la himnodia cristiana. Comenzaron los trabajos de la reforma cuando se cons-
tituyó el “Consilium” (enero de 1964). Las ediciones críticas de textos (ine-
xistentes en otras épocas) facilitaron la labor de los peritos. El grupo 7º, dedi-
cado a los himnos, (dentro del Coetus IX, del Oficio divino), tuvo la origina-
lidad muy oportuna de publicar un volumen experimental, preparado por el
benedictino Anselmo Lentini. Se titulaba “Hymni instaurandi Breviarii
Romani”, Roma, 1968. Llevaba acotaciones críticas e invitaba a examinar y
juzgar cada uno de los himnos propuestos.

La voluntad del legislador (el Concilio), estaba clara: Retornar al texto
primitivo, entre las varias lecturas; quitar las expresiones mitológicas como
“Olimpo”, “Paraninfo”, etc.; aceptar himnos nuevos.
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De entre los rítmicos medievales, algunos han sido eliminados; otros,
sustituidos u ordenados de modo distinto. Se ha enlazado con la verdadera tra-
dición (cf SC 23 y 93) anterior a las variantes introducidas en el siglo XVIII
por los humanistas. Porque los himnos litúrgicos son ante todo “laus Deo cum
cantico”, al decir de S. Agustín; y en ellos primariamente hay que encontrar
textos seleccionados para la oración litúrgica, el canto y la elevación a Dios15

No ha de prevalecer el aspecto literario, filológico, estético o erudito, ya
que su fin específico es dar voz y expresión poética y lírica a la Iglesia para
invocar a Dios. De ahí la frecuente necesidad de retoques en los mismos him-
nos originales, aunque pertenezcan en ocasiones a los más eximios poetas. Por
una pequeña inconveniencia, no sería bueno prescindir de verdaderas joyas
que, con ligera modificación, quedan adaptados.

Los himnos han de ser claros, no retorcidos por el hipérbaton o los enca-
balgamientos imposibles de cantar. Deben responder a la verdad del tiempo,
de las personas o circunstancias, y ayudar a introducirse en el misterio de
Cristo y de los santos. De hecho, los retoques han sido numerosísimos, aun-
que el criterio fue respetar al máximo los textos originales16.

La apertura generosa del mandato conciliar facilitó la inmediata intro-
ducción de composiciones antiguas y nuevas que ya han enriquecido notable-
mente la himnodia tradicional en latín, y han propiciado la espléndida flora-
ción de himnos en las lenguas vernáculas.

Se han rescatado algunos de S. Ambrosio, inexplicablemente olvidados,
como “Veni, Redemptor gentium” y “Deus, Creator omnium”, obras maestras
de la poesía cristiana; otros, de Prudencio, como el dedicado al mártir S.
Lorenzo, “In martyris Laurentii”; o el atribuido a Paulino de Aquileya, “Félix
per omnes”, para SS. Pedro y Pablo; y no pocos anónimos medievales, llenos
de unción y de piedad. 

Una sobria variedad combate la monotonía y el tedio, enemigos de la ora-
ción. En la himnodia heredada el “Iste confessor” era un comodín común y
“gastado”, para todos los santos no mártires. En el oficio divino actual, se ofre-
cen himnos en equilibrio numérico para todas las fiestas del Señor, de la
Virgen, de los Apóstoles y de los Santos más notables, además de todos los
himnos del tiempo en los ritmos diario, semanal, de los tiempos fuertes, y el
ciclo anual; y de los comunes, en mayor abundancia.

Para los nuevos himnos latinos, se tuvieron en cuenta las reglas de
Genovesi y Arévalo prevaleciendo siempre el criterio pastoral sobre el litera-
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rio, cuidando la ortodoxia, la claridad, la hondura y la facilidad de cantar el
texto. En la métrica predominan el dímetro yámbico, la estrofa sáfica, el ascle-
piadeo, el tetrámico trocaico, la tripodia trocaica. Otros metros más raros son
casi para especialistas17

El esquema más común para los himnos de los santos comprende: 1) la
invocación y enunciación de la fiesta; 2) la narración de la historia, vida y mis-
terio. Es el cuerpo del himno; 3) Petición u obsecración; y 4) doxología.

La regla de oro, tomada de Genovesi y Arévalo, suena así: “Hymnorum
stilus sit poeticus et nitidus, neque humilis neque elatus, pietati christianae
consentiens,  ab ethnico fastu alienus”. (Lírico, no fríamente didascálico o
narrativo de milagros, aunque el lirismo no alcance siempre altas cotas. Claro,
para facilitar la comprensión del que ora. Sencillo, pero no ramplón; noble, no
alambicado, cual conviene a la majestad y a la simplicidad de Dios. Apto para
fomentar la devoción, ajeno a las formas paganas) Fácil de musicalizar, sin
elipsis ni sinalefas ni encabalgamientos de los versos. Caben distintas estrofas.
“Nec plus aequo longior nec brevior sit”. Ni corto ni largo ni pesado. Unas seis
estrofas de cuatro versos.

Además de alabanza con canto, es plegaria y súplica. Al celebrar la glo-
ria de Dios, los misterios de Cristo, la santidad de María, de los ángeles y san-
tos, se alienta nuestra esperanza y hallamos el más sólido fundamento para lla-
marlos en ayuda de nuestras necesidades. La Iglesia peregrina pone en boca de
sus hijos, también en el himnario, la voz de su plegaria humilde, devota y con-
fiada.

La doxología es “glorificatio Trinitatis” en unidad con el himno del santo.
Debe ser propia y acentuar la dimensión cristológica que nos une al himno de
los bienaventurados. En el cielo sólo reinará la alabanza y la intercesión, pero
en la tierra el himno canta una gloria suplicante, la “supplex gloria” del verso
7º en “O lux beata, Trinitas” (II Vísperas del Domingo IV).

El himno festeja al Santo desde el principio del Oficio y abre la mente y
el corazón al núcleo específico del misterio celebrado, con el acento de la poe-
sía y la seducción de la música.

De los 50 himnos del Breviario del Cardenal Quiñones, de los 90 de S.
Pío V, hasta los cerca de 150 de S. Pío X, se ha llegado a los 291 actuales en
la himnodia latina. Ha ganado en variedad y en calidad con poemas de ayer y
de hoy. Una corona fúlgida de gloria a Dios entretejida por la piedad y la ale-
gría de los creyentes y por la dignidad de la liturgia.
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Los himnos latinos de Anselmo Lentini (1901-1989)

Entre tantos “ignotos milites”, fue el benedictino Anselmo Lentini quien
se encargó de coordinar y dirigir el equipo de liturgistas y otros peritos en la
revisión de la himnodia litúrgica latina. Él mismo compuso cuarenta y tres
himnos nuevos. Para uno de ellos se inspiró directamente en la Divina
Comedia del Dante: “O Virgo, Mater, Filia” para Santa María en Sábado. Los
que se refieren a los santos son los siguientes:18

“Divina vox te deligit”. Vísperas de la Cátedra de S. Pedro, 22 de febre-
ro. (De pecador a príncipe de los Apóstoles.)

-“O vir beate, Apostolis”. Oficio de lectura: S. Marcos, Evangelista, 25
de abril. (Colaborador de los Apóstoles)

-“Mentibus laetis tua festa, Marce”. Laudes: S. Marcos, Evangelista, 25
de abril. (El amigo de Pedro y Pablo) 

- “Philippe, summae honoribus”. Oficio de lectura: SS. Felipe y Santiago,
Apóstoles, 3 de mayo. (Honores y méritos de los dos apóstoles)

-“Matthia, sacratissimo”. Oficio de lectura: S. Matías, Apóstol, 14 de
mayo. (Elección singular para el Apostolado).

-“Barnabae clarum colimus tropaeum”. Vísperas: S . Bernabé, Apóstol,
11 de junio. (Lleno de celo por la Iglesia naciente).

-“Qui luce splendis ordinis”. Laudes: Santo Tomás, Apóstol, 3 de julio.
(Creyó y dijo: “Señor mío y Dios mío”).

-“Legifer prudens, venerande doctor”. Laudes: S. Benito,11 de julio.
(Educó a los pueblos en la oración y el trabajo)

-“Aurora surgit lucida”. Laudes: Santa María Magdalena, 22 de julio
(Privilegiada testigo y mensajera del Resucitado)

-“Magdalae sidus, mulier beata”. Oficio de lectura y Vísperas: Santa
María Magdalena. (Fiel e intrépida seguidora del Señor)

-“ Te nostra laetis laudibus”. Laudes: Santiago el Mayor, 25 de julio.
(Testigo privilegiado y primer mártir de los Apóstoles)

-“Quas tibi laudes ferimusque vota”. Laudes: Sta. Marta, 29 de julio.
(Profesa la fe en la resurrección de los muertos)
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-“Te gratulantes pangimus”. Oficio de lectura: Sta. Marta, 29 de julio.
(Solícita servidora del Huésped divino)

-“Magnae cohortis principem”. Laudes: S. Ignacio de Loyola, 31 de julio.
(Guía y maestro para la mayor gloria de Dios).

-“Bernarde, gemma caelitum”. Laudes y Vísperas: S. Bernardo, 20 de
agosto. (Escudo, columna y antorcha de la Iglesia)

-“Relucens inter principes”. Laudes: S. Bartolomé, Apóstol: 24 de agos-
to. (Reconoce al Mesías y llegó a ser Apóstol)

-“Laude te, cives superi coronant”. Laudes y Vísperas: S. Juan
Crisóstomo, 13 de septiembre. (Orador celebérrimo, pastor invicto)

-“Praeclara qua tu gloria “. Laudes: S. Mateo, Apóstol y Evangelista, 21
de septiembre. (Apóstol, Evangelista, Mártir)

-“Festiva canimus laude Hieronymum”. Laudes y Vísperas: S. Jerónimo,
30 de septiembre. (Doctísimo, solitario, penitente)

-“Plausibus, Luca, canimus triumphum”. Laudes y Vísperas: S. Lucas, 18
de octubre. (Evangelista, escritor de los Hechos, compañero de Pablo)

-“Commune Vos, Apostoli”. Laudes: SS. Simón y Judas, Apóstoles, 28
de octubre (Unidos en el apostolado y en el martirio)

-“O sempiternae curiae”. Oficio de Laudes: Común de Apóstoles. (Alta
dignidad de los Apóstoles)

-“Vir celse, forma fulgida”. Vísperas: Común de un Pastor. (Ministros
del Pastor eterno)

-“Doctor aeternus coleris piusque”. Laudes: Común de un Doctor (El
Maestro eterno enseña a través de los Doctores)

-“Aeterne sol qui lumine”. Vísperas: para el Común de un Doctor.
(Difundió la luz de la verdad).

-“O redemptoris pietas colenda”. Laudes: para el Común de un
Religioso.(Dios llama a los bautizados a la perfección).

-“Laeti colentes famulum”. Vísperas para el Común de un Religioso.
(Desprendido de todo por amor a Dios).

José Luis Blanco Vega

El jesuita poeta, José Luis Blanco Vega, por los años 1970-1972 fue el
encargado de preparar la himnodia para la edición provisional de la Liturgia
de las Horas en castellano, 1972.
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Participó activamente en la reunión celebrada en Alba de Tormes, la pri-
mavera de 1970, durante la Semana a la que el Cardenal Tarancón, presiden-
te de la Comisión de Liturgia, convocó a los poetas españoles. Allí recibieron
orientaciones y materiales para la tarea de traducir o crear himnos, de los pro-
fesores Luis Alonso Schökel, Mateos, Olegario G. de Cardedal, y de J. Mª
Martín Patino, director del Secretariado19.

Especialmente dotado para el ritmo musical, compuso para los Santos los
himnos siguientes20:

-“Porque fue varón justo”
-“El alba mensajera”. Laudes: S. José, 19 de marzo.
-“Humidle magisterio. Vísperas: S. José, 19 de marzo.
-“Guardadnos en la fe y en la unidad”. Laudes: Común de Apóstoles.
-“Quien entrega su vida por amor”. Laudes: Común de Mártires.
-“Cristo, cabeza, rey de los pastores”. Laudes: Común de Pastores.
-“Dichosa tú que entre todas”. I y II Vísperas: Común de Vírgenes.
-“Esta mujer no quiso”. Oficio de lectura: Común de Vírgenes.
-“Desde que mi voluntad”. Laudes: Común de Santos varones.
-“La mujer fuerte”. Oficio de lectura: Común de Santas mujeres.

Himnos de autores contemporáneos

1) José Luis Martín Descalzo (1930-1991)

“Pastor que sin ser pastor”. Oficio de lectura: Natividad de S. Juan
Bautista, 24 de junio.

2) Antonio Gamoneda (1931- )

”Padre y maestro espiritual, pastor”. Laudes y Vísperas: S. Isidoro, 26 de
abril.

Anónimos del s. XX:

“Profeta de soledades”. Vísperas Natividad de S. Juan Bautista, 24 de
junio.

“Pedro, roca; Pablo, espada”. Of. de lectura: SS. Pedro y Pablo, 29 de
junio.

“Cuando el gallo tres veces”. Laudes: S. Pedro y S. Pablo, 29 de junio.
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“Tú que revelaste a Juan”. Laudes: Fiesta de S. Juan Apóstol y Evan ge -
lis ta, 27 de diciembre.

“Estos que van vestidos”. Laudes: Común de Mártires”.

Francisco Malgosa (1925-) 1979-1980.

Sacerdote catalán, colaborador también de la edición de la Liturgia de las
Horas para Colombia, Chile, Méjico, Puerto Rico, Argentina y Santo Domin -
go, editada en Barcelona, Regina, 1980.

“Benditos los pies de los que llegan”. Vísperas del Común de Apóstoles.

-“Voceros de Dios”. Oficio de lectura: Común de Apóstoles.

-“ Vosotros que escuchasteis la llamada”. Laudes: Común de Apóstoles.

-“Espíritus sublimes”. I Vísperas: Común de Mártires.

-“Pléyade santa y noble de mártires insignes”. Of. de lectura:Común de
mártires.

-“Palabra del Señor ya rubricada”. I Vísperas: Común de un Mártir.

-“Cantemos al Señor con alegría”. I Visperas: Común de Pastores.

-“Puerta de Dios en el redil humano”.Of. de lectura:Común de Pastores.

-“Verbo de Dios, eterna luz divina”.. I y II Vísperas: Común de Doctores.

-“Vosotros sois luz del mundo”. Oficio de lectura: Común de Doctores.

-“ Experiencia de Dios fue vuestra ciencia”. Laudes: Común de Doctores.

-“La gracia de mujer es toda gracia”. I Vísperas: Común de Vírgenes.

-“Nos apremia el amor, vírgenes santas”. Laudes: Común de Vírgenes.

-“Cuando, Señor, el día ya declina”. II Vísperas: Común de santos varo-
nes.

-“Dichosos los que oísteis la llamada”. II Vísperas:Común de santos
varones.

-“Cantemos nuestra fe y al confesarla”. Laudes:Común de Santos varo-
nes.

-“Finísimo fue el lino con que ella”. II Vísperas: Común de santas muje-
res

-“Dichosas sois vosotras que guardasteis”. Laudes: Común de santas
mujeres.
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Bernardo Velado Graña (1922-   )

Fue el encargado de preparar la himnodia para la edición típica de la
Liturgia de las Horas, que se publicó en 4 volúmenes, desde 1979-1981. Los
himnos fueron previamente votados por los Obispos españoles21

Más tarde, por encargo del Secretariado Nacional de la Comisión
Episcopal de Liturgia, de la que es Consultor, publicó un estudio titulado
“Cantad al Señor un cántico nuevo”. Los himnos de la Liturgia de las Horas
para España, en la separata de Himnos de la Liturgia de las Horas, editada por
la Comisión Episcopal Española de Liturgia, Coeditores litúrgicos, 1988, pp.
257-335.

Allí se explicaba el “iter” y los criterios que han presidido la selección de
la himnodia. Y se desvelaba el nombre de los autores de los himnos que, por
acuerdo previo, quedaban en el anónimo en los libros de oración, para no dis-
traer. Ofrecía también algunas indicaciones sobre la métrica para las musica-
lizaciones.

A los juicios laudatorios se añadían algunas reflexiones de autocrítica y
se aseguraba, después de estos comienzos un progresivo perfeccionamiento22

De los 43 incluidos en la Liturgia de las Horas, éstos son los dedicados a
los Santos:

“Cómo has logrado, Señor”. Laudes: Conversión de S. Pablo, 25 de
enero.

-“Cristo te llama, Pedro”. Laudes: Cátedra de S. Pedro, 22 de febrero.

-“Tu barca de pescador”. Vísperas: Cátedra de S. Pedro.

-“Niño que ante de nacer”. Laudes: Natividad de S. Juan Bautista, 24 de
junio.

-“San Pedro y San Pablo unidos”. II Vísperas: SS. Pedro y Pablo, 29 de
junio.

-“Al levantarse la aurora”. Laudes: Sta. María Magdalena, 22 de julio.

-“¿Qué viste en el huerto?”. Vísperas: Sta. María Magdalena.

-“ Pues que siempre tan amado”. Vísperas: Santiago Apóstol, 25 julio.
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-“ Al celebrar tu memoria”. Laudes: Santiago Apóstol.

-“ Peregrinos del reino celeste”. Oficio de lectura: Todos los Santos, 1 de
noviembre.

-“ En conocer a Jesús”. Vísperas: S. Andrés Apóstol, 30 de noviembre.

Los criterios de selección señalan las fuentes

Para seleccionar los himnos castellanos se adoptaron unos criterios que
guiaron la búsqueda y la elección. Esos criterios son indicación inequívoca de
las fuentes.

1. Un grupo notable se escogió de entre las traducciones más o menos
literales o versiones libres de himnos o de algunas de sus estrofas. Basten unos
ejemplos del ciclo hagiográfico:

“La eterna luz que alumbra el santo triunfo”. Tradujo Bernárdez de
“Decora lux aeternitatis auream”

“Pues que siempre tan amado”: “Te nostra laetis laudibus” (Día de
Santiago Apóstol, 25 de julio)

-“Oye ansioso y turbado el rey tirano”: ”Audit tyrannus anxius”
(Inocentes)

-“Cristo, cabeza, rey de lo pastores”: “Christe, pastorum caput atque prin-
ceps” (Común de pastores)

-“Dichosa tú que entre todas”: Aptata, virgo, lampade” (Común de una vir-
gen)

Las traducciones, aun escogiendo las más actualizadas en el lenguaje,
están erizadas de dificultades para los himnos. Es imposible trasladar en for-
mas métricas el sentido, el ritmo, los matices, las metáforas y los símbolos del
original23.

2. Por eso se optó por un segundo camino más hacedero y prometedor:
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las recreaciones de nuevos poemas a partir de los antiguos en que se inspiran,
por ejemplo,

-“Porque fue varón justo”, “El alba mensajera”: “Aurora solis nuntia” (S.
José Obrero)

3. Otro grupo lo forman aquellos poemas que se tomaron del repertorio
antológico de la poesía mística española de ayer y de hoy, según las orienta-
ciones dadas por el decreto “Cum nostra aetate” (27 de enero,1966) donde, al
hablar de las ediciones litúrgicas en lenguas vernáculas, dice que: “Siguiendo
la antiquísima tradición de la Iglesia, se dediquen al culto divino las obras más
esmeradas del humano ingenio”24.

De manera más explícita la OGLH, n. 178: “En lo referente a la celebra-
ción en lengua vernácula, se les concede a las Conferencias de los Obispos la
facultad de adaptar a la naturaleza de la propia lengua los himnos latinos, y así
mismo la de introducir como himnos, nuevas composiciones poéticas (cf. SC
93) siempre que estén acordes plenamente con el espíritu de la Hora, del tiem-
po o de la festividad; se ha de evitar cuidadosamente que sean admitidas can-
ciones populares carentes de todo valor artístico o no consentáneas verdadera-
mente con la dignidad de la liturgia”.

Algunos ejemplos hagiográficos:

- “Si derribado caíste”, de A. Valbuena Prat. (Conversión de S. Pablo)

-“Con presunción de bélico soldado”, de Lope de Vega. (Conversión de
S. Pablo)

-“Tanto al tirano le place”, de Alonso de Bonilla. (Inocentes)

-“Vuestra soy, para vos nací”; “Vivo sin vivir en mí”. (Día de Sta.
Teresa)

-“Cuando contemplo el cielo”, de Fray Luis de León. (Todos los Santos)

Las pequeñas variantes en los textos clásicos obedecen al deseo de supri-
mir arcaísmos de los originales.

4. Entre los cantos muy queridos del pueblo, como “Salve Madre”,
“Cantemos al amor de los amores”, no hay ninguno del ciclo hagiográfico.

5. Por fin, los de nueva creación, especialmente compuestos para la
Liturgia de las Horas, que ya están consignados, con sus autores, en páginas
precedentes y pertenecen tanto al Propio como al Común de los Santos.
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Sólo me voy referir a uno de ellos por vía de ejemplo: el de Santiago
Apóstol, 25 de julio, ”Al celebrar tu memoria”. Porque se centra en el hecho
vivo y permanente de la peregrinación al sepulcro del Apóstol a Compostela,
dejando a un lado problemas históricos más o menos discutibles. Los datos
bíblicos están ya en el otro himno,”Pues que siempre tan amado”, en forma de
gozos. Y, del himno oficial, “Santo adalid”, se omiten algunos versos.

Entre los proyectos que la Comisión Episcopal tiene en cartera, está la
revisión y puesta al día de la himnodia castellana después de los casi 25 años
de la edición típica de la Liturgia de las Horas en nuestro idioma.

A modo de conclusión

Una mirada general al himnario de los Santos, analizado en este trabajo,
obliga a recordar los límites señalados al principio. Se ciñe a los himnos (lati-
nos o castellanos) que ofrecen los 4 volúmenes de la Liturgia de las Horas, edi-
ción típica para España, en el ciclo santoral. En comparación con el himnario
completo, que presenta un total de 561 himnos (270 castellanos + 291 latinos),
los de los Santos son el 27 %. Atendiendo a sus fuentes, 36 de ellos son anó-
nimos (3l latinos y 5 castellanos). El resto, 127, pertenecen a 34 autores (a 19,
los latinos y a 15, los castellanos) desde S. Ambrosio, 4; Prudencio, 3; S.
Beda, 2; Pablo Diácono, 3; Paulino de Aquileya, 3; Helisacar, 1; S. Odón, 1;
S. Pedro Damiani, 4; Alfano de Salerno, 1; Pedro el Venerable, 1; Eckberto,
1. Constantino Medici, 1; Amalteo,1; Silvio Antoniano, 2; Urbano VIII, 2,
Jerónimo Casanate, 3; Carlos Rosa, 1; Francisco Javier Reuus, 2; Evaristo
d´Anversa, 2; hasta Anselmo Lentini, 27 ; todos ellos autores de himnos latinos.

En cuanto a los castellanos, S. Francisco de Asís (traducción), 1; Santa
Teresa de Jesús, 2; Fray Luis de León, 1; Lope de Vega, 1; Alonso de Bonilla,
2; Juan Bautista Sorozábal, 1; Gustavo Adolfo Bécquer, 1; F. Barcia, 1; Angel
Valbuena Prat, 1; Francisco Luis Bernárdez, 1; José Luis Martín Descalzo, 1;
José Luis Blanco Vega, 9; Antonio Gamoneda, 1; Francisco Malgosa, 18; y
Bernardo Velado, 11.

Un sereno equilibrio entre la tradición y la adaptación al lenguaje y cul-
tura actual, es el criterio que ha presidido la selección. Los himnos latinos tra-
dicionales han sido minuciosamente revisados con el mayor respeto al texto
original, dentro de lo posible, y abreviados o divididos en no pocas ocasiones
para que respondan a las exigencias pastorales. 

Los compuestos después del Vaticano II (27 latinos y 45 castellanos) pre-
tenden recoger el sentir actual de la Iglesia y ser su voz. Sin embargo, todavía
existen no pocas lagunas y deficiencias. En conjunto, el himnario del ciclo
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temporal y el de las fiestas del Señor, de la Santísima Virgen y de los Ánge-
les, es más rico en cantidad y calidad.

Es de esperar que las Órdenes religiosas, con sus variadísimos carismas ,
aporten himnos a los santos más notables del Calendario universal.

En el himnario completo, las proporciones son parecidas y los autores
más numerosos. La mayoría, 150 del 291 total de los latinos, son anónimos,
sobre todo los más antiguos. El resto, 141, pertenecen a 42 autores, con algu-
nas atribuciones, entre los que sobresalen: S. Ambrosio, 8; Prudencio, 10; S.
Pedro Damiani, 9; Beda el Venerable, 3; Venancio Fortunato, 3; Pablo
Diácono, 3; Paulino de Aquileya, 4; Tomás de Celano, 3; Sto.Tomás de
Aquino, 4; y entre los modernos, León XIII, 3; Genovesi, 5 y Anselmo
Lentini, 43.

El total de los castellanos pertenece a 84 autores, entre los que está lo más
florido de la poesía española de todos los tiempos: El Arcipreste de Hita,
Alfonso X el Sabio, Juan del Enzina, Jorge Manrique, Gómez Manrique,
Ambrosio de Montesinos, Fray Íñigo de Mendoza, S. Juan de la Cruz, Sta.
Teresa de Jesús, Fray Luis de León, Lope de Vega, José de Valdivielso,
Miguel de Cervantes, Calderón de la Barca, Licenciado Simón Díaz, Fray
Damián de Vegas, Alonso de Bonilla, López Ranjel, Luis de Góngora, Tomás
de la Vega, Juan de Sorozábal, González de Eslava, Francisco de Borja,
Adelardo López de Ayala, Sor Violante de Ceo, Romero de Cepeda, Alberto
Lista, Gustavo Adolfo Bécquer, Jacinto Verdaguer . 

Poetas contemporáneos como Miguel de Unamuno, Gerardo Diego, Luis
Felipe Vivanco, Leopoldo Panero, Juan de Salinas, Rafael Montesinos, Jorge
Guillén, José María Pemán, Federico García Lorca, Angel Valbuena Prat, Juan
Bautista Bertrán, Enrique Díaz Canedo, Jorge Blajot, Emilio Prados, Rafael
Duyos Giorgeta, Ernestina de Champourcin, Cristina de Arteaga, José Luis
Martín Descalzo, José Luis Blanco Vega, Francisco Malgosa, Antonio
Gamoneda, Antonio Castro, Rufino Grández, Bernardo Velado. 

Los hispanoamericanos, Luis Felipe Contardo (chileno), Francisco Luis
Bernárdez, (argentino), Alfonso Junto (mejicano), Gabriela Mistral, (chilena)

Más de cien de estas composiciones se han hecho expresamente para la
Liturgia de las horas después del Concilio.

Las fuentes de inspiración de cada uno de los himnos son múltiples.
Merecen un análisis pormenorizado que sin duda sería muy sugestivo, pues los
himnógrafos son muy porosos y tienen mayor preocupación por la densidad
objetiva, enriquecida de muchas aportaciones, que por la originalidad. El cote-
jo con textos anteriores o contemporáneos ofrece datos muy significativos.
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La presente comunicación trata de estudiar las fuentes hagiográficas que
en el Colegio Imperial de  San Isidro de Madrid hubo a lo largo del tiempo,
desde su fundación hasta su expulsión en el año de 1767.

La biblioteca, cuyo fabuloso inventario hemos estudiado, tiene todo tipo
de materias, tan variopintas como diversas y abarca desde la Teología hasta la
Hidrostática, pasando por la pirotecnia, farmacia, medicina, literatura, etc...

El Colegio Imperial de Madrid fue estudiado y publicada su  Historia por
José Simón Díaz1 en una obra que hoy en día, tras haber pasado muchos años
no ha sido superada. Desgraciadamente no ocurre lo mismo con la tesis doc-
toral de Aurora Miguel Alonso2, ya que la mayor parte de la misma se dedica
a la construcción por parte de Ventura Rodríguez y  la incorporación de la
misma a la Universidad literaria de Madrid. 

Nosotros hemos utilizado los dos tomos de los inventarios que la propia
Compañía de Jesús tenía para llevar a buen gobierno en el día a día aquella tan
fabulosa biblioteca3 hechos por, al menos tres manos distintas, cada una ten-
dría confeccionada una parte.

Estarían confeccionados, después de mayo de 1647, data en que la libre-
ría sufre un serio revés al estar situada encima de la ropería de lino del
Colegio, y para poder salvar los libros se recurrió al sistema de arrojarlos por
las ventanas al patio y huertas próximas4. Pronto rehizo en la medida de lo

LIBROS DE HAGIOGRAFÍA EN LAS BILIOTECAS
JESUÍTICAS. LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO

IMPERIAL DE MADRID, EL COLEGIO DE
SALAMANCA Y EL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Justo Manuel Carnicero Méndez-Aguirre
Facultad de Biblioteconomía y Documentación

Universidad de Salamanca

1 SIMÓN DÍAZ, J.: Historia del Colegio Imperial de San Madrid, Madrid, Instituto de Estudios
Madrileños, 1952-1959, 2 v.
2 MIGUEL ALONSO, A.: La Biblioteca de los Reales Estudios de San Isidro, Madrid, Fundación
Universitaria Española, 1996.
3 Son más de 3000 páginas, y que por suerte para los sucesores de los jesuitas ya no fue necesa-
rio que lo hicieran  excepto los que se donaron a la  Cátedra de Medicina  y Hospital de San
Carlos de Madrid.
4 SIMÓN DÍAZ, J.: o.c., 117-123.



posible ésta biblioteca, y así gracias a donaciones particulares, como la del
Lic. Alonso Martínez Espadero, oidor del Consejo de Indias, quién contaba
con una gran colección de incunables y libros raros.

El Colegio Imperial de Madrid contaba con 17 cátedras, que iban desde
la Erudición hasta la Sagrada Escritura5, y todas tenían sus reservas bibliográ-
ficas en esa biblioteca, cuyos inventarios acabamos de comentar. Si no estu-
viese lo suficientemente organizada, las cátedras poco o nada funcionarían.

Formando parte de la Sagrada Escritura estaría la Hagiografía. Pero
curiosamente no  era sólo de Sagrada  Escritura sino también parte de la
Historia de la Iglesia, en donde se encontrarían- al menos en ésa biblioteca-
los Martirologios6, Resumen de los sacrilegios7 Venida del Apóstol Santiago
a España8, y luego una serie de obras de Historia de la Iglesia locales:
Hispania9, Gallia con Bélgica, Anglia, Asia, y los territorios Americanos:
Perú, Misiones, etc.

A mayores de esta serie de carácter general  habría que añadir dentro de
ésta parte de Historia de la Iglesia una sección, que denominaremos de “ otras
órdenes religiosas”. Pues bien es ahí donde nos encontramos obras de
Dominicos y sus martirios, Agustinos, Capuchinos, Franciscanos, Teatinos,
Carmelitas,  etc... Es decir, de nuevo, y aunque nos repitamos insitiremos que
estamos en el antecedente directo, de lo que a posteriori fue la Biblioteca
Nacional de Madrid. Está todo y hay de todo. La pregunta a formular es: ¿ Qué
falta o de qué materia carece?. En realidad, no habría respuesta afirmativa y
tan solo se podría añadir, que falta esta edición o aquella otra, pues el resto
está. Sólo me atrevería a comparar sus obras de Patrística y Hagiografía con la
biblioteca de un ilustrado gallego y benedictino, residente en Madrid, en el
Convento de San Martín de Madrid, donde fallece en diciembre de 1772. Su
nombre José Pedro Balboa, para nosotros Fray Martín Sarmiento. En un
manuscrito suyo, compara su biblioteca a la del Padre de la Compañía de Jesús
el Padre Francisco Tercio  de Lamis, autor de la obra Magisterium Naturae.
Son 55 folios, en los que hace comparación de autores reseñando a través de
un asterisco para reseñar que “Tengo algo, o todo de los autores”.10
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5 Eran, además de las dos citadas Griego, Hebreo, caldeo y Siríaco, Cronología, Retórica,
Filosofía Natural, Metafísica, Matemática, Ética, Política y Economía, “De Re Militari”, Historia
Natural, De Placitis Philosophorum y  Teología Moral. SIMÓN DÍAZ, J.: Ob. Cit. p. 122. 
6 Es la imagen del CD, ya que trabajamos con la edición digitalizada, número 1328-1334.
7 Es la imagen nº. 1357.
8 Son las imagines 1359 a 1361.
9 A la que se une Bélgica, es el número 1362. Cuenta con una intersante colección de martirolo-
gios de los siglos XVI al XVIII de Bélgica.
10 Museo de Pontevedra- Archivo: Sarmiento, Fray Martín:Colección de las Obras del Pº. Mrô
Fray Martín Sarmiento, Folios 305/R- 355/R.



Tendremos, que puntualizar antes de  proseguir haciendo una observa-
ción diciendo que no existe ningún capítulo en la “RATIO STUDIORUM”11 en que
la Hagiografía forme “strictu sensu” una materia en sí y por, tal y como
podría ser la Cronología para los Historiadores12. Por el contrario, tal y como
veremos más adelante ha habido en la Compañía verdaderos artífices y próce-
res en ésta ardua materia, cuyas ediciones y comentarios están entre los libros
de las ricas bibliotecas de la Compañía, y no sólo una edición sino todas las
posibles localizadas, es decir, existe un criterio de adjuntar la mayor parte de
las obras con sus ediciones  con el autor correspondiente, sobre todo en los
referentes a los jesuitas, un antecente bibliográfico de Sommervogel13

Volviendo a la biblioteca del Colegio Imperial nos encontramos con que
la primera cita en ése inventario es:

Martyrologium Romanum ad Novam Kalenadari rationem et ecclesiasti-
cae Historiae Veritatem restitutum Gregorij XIII.

Nada más y nada menos que nos encontramos con diecisiete ediciones
distintas, que van desde Roma en 1583 hasta Antuerpia, Plantiniana, 174614.

A éste Martirologio, lo completaron las ediciones de Eguinar Baronio15.

Pero no sólo se encontraban en aquellos estantes las ediciones latinas,
pues también las tuvieron en italiano16, o en castellano  como las que hizo el
P. Dionisio Vázquez17, que traduce al castellano la edición de Gregorio XIII.

Fue una obra que tuvo varias reediciones: Valladolid, 1586;  Madrid,
1661, y a ésta le sucedió otra  que hizo el P. Francisco García18 en Madrid,
1678, basándose no sólo en el texto del P. Vázquez sino que le añadió el texto
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Véase también nuestro libro: Fray Martín Sarmiento y la biblioteca de San Martín de Madrid: el
manuscrito 340 de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, Ourense, Diputación, 2003.
11 GIL, E.(ed.): El sistema educativo en la Compañía de Jesús. La “Ratio Studiorum”, Madrid,
Universidad Pontificia de Comillas, 1992.
12 Eso no es privativo de que hubiese autores como el P. Faustino Arévalo que reeditó las obras de
San Isidoro con su misal Gótico, y se dedicase a la litúrgia y a la patrología. (D.H.E.E., I, p. 86).
13 SOMMERVOGEL:
14 Son las imágenes 1328 y 1329.
15 Antuerpiae, Plantiniana, 1631; Madrid, 1617, Venecia, 1620; Moguntia, 1631.
16 Martirologio Romano dato allo luce per ordini di Gregorio XIII. Nuova edizione tradotta in
italiano, Roma, 1750. (Imagen 1330).
17 Nació en Toledo en 1527 y murió en  Madrid en 1589. Acompañó como comisario a Francisco
de Borja y estuvo en Amberes Por encargo del general Aquaviva escribió una biografía de San
Francisco de Borja, que tiene el mérito  de ser testigo presencial y testigo presencial de hechos del
biografiado. (D. H. C. J.), IV, p. 3911. RAMÍREZ ARAÚJO, A.: “El P. Dionisio Vázquez y la
traducción española del “Martyrologium Romano”, Symposium, 4 (1950), p.412-414.
18 Nació en Madrid en 1641 y murió en la misma ciudad en 1685. Fue escritor hagiógrafo.
(D.H.C.J.), II, p. 1572.



que se publicó en Roma en 1674, que era el Martirologio Romano Gregoriano
con las adicciones del Papa Clemente X.

El P. Francisco García que acabamos de citar se dedicó a la predicación
de misiones populares19 pero también hizo biografías con un sello marcada-
mente popular. Fue el divulgador de las biografías de San Francisco de Borja
(Alcalá, 1671), San Francisco Xavier((Madrid, 1676), San Luís de San
Vitores(Madrid, 1683) o San Ignacio de Loyola  (Madrid, 1685). También
publicó sus sermones20

Continuando con los Martirologios añadiremos que no sólo  la colección
la completan los comentaristas de la Compañía, que ahora analizaremos, sino
también autores como Pietro Gallesini (autor de un diccionario italiano21);
Antonio Galloni , de la Congregación del Oratorio, que escribió una historia
de mártires que  sufrieron pasión en la Cruz22;  Bartolomé Riccio23, agustino,
o uno que hizo la  congregación  de los dominicos para su servicio.

Martyrologium secundum ordinem Fratrum Praedicatorum, cum ejus-
dem ordinis constitutionibus et regula B. Augustini auctoritate seraphicis
Cavalli ejusd. Ordinis Ministri Generalis  impressum et denuo correctum.-
Salmanticae, 1579, 4º24.

Entre los jesuitas que tienen obras  en San Isidro de Madrid, están
Fernando de Portocarrero, que traduce del italiano el Martirio de la Legión
Tebana25, o el Padre Heriberto Rosweyde, autor de una vida de los Padres ere-
mitas en diez libros26, y de los padres del desierto de Egipto.

Tras este breve análisis de ediciones de los Martirologios entramos en las
VIDAS, propiamente dichas y sus preciosas ediciones.

La joya de la corona es la JACOBUS DE VORAGINE27: LOMBARDIA

HISTORIA SIVE LEGENDA SANCTORUM, BASILEA, 1490- POR EXPURGAR
ESTÁ EN EL ARCHIVO.
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19 Sobre la esencia de éstas en la formación del catolicismo moderno véase CHÂTELLIER, L.:
La Religión de los Pobres, Bilbao, Desclée, 2002.
20 HERRERO, Félix, p.611.
21 Il perfetto dizionario ovvero Tesoro della lingua volgare, e latina / racolto da...  Pietro
Galesini ; Dizionario  Calderino...; Accresciuto ...da Gio. Francesco Besozzo.- In Bassano: per
Gio. Antonio Remondini, 1740. [MONASTERIO DE YUSO, pap.2863].
22 Roma, 1594. (Imagen 1331).
23 Imagen 1331
24 Imagen 1331
25 Historia Sacra de la Legión Tebéa, traducida de la lengua italiana por Fernando Sotomayor[
en nota marginal añade=D. Francisco de Portocarrero].-Madrid, 1594. Imagen 1332.
26 De vita et verbis seniorum libri X historiam eremiticam complectens...opera et studio——e Soc.
Iesu.-Antuerpia: ex officina Plantiniana, 1615. Imagen 1333.
27 Es la imagen 1535



Todas las obras incunables se hallan en el archivo que el Colegio tiene
para preservarlas de posibles hurtos, incendios, y dado el valor que tienen
estas piezas hay que salvaguardarlas. Pensemos que hoy en día la biblioteca
del convento de Yuso, tiene la edición de Lyon del año de 1499. La rareza del
ejemplar es mayor de lo que pensamos dado que la primera edición española
data de 149928 en Burgos y que ni el propio rey Felipe II en su biblioteca del
Escorial29 no la tiene.

Además la completan tres ediciones del siglo XVI comentadas por Fr.
Claudio de la Rota, junto con otras de comentos de Fr. Pedro de la Vega,
Aloisio Lipomano.

Además de estos libros de vida hay una serie de obras de vidas de Santos
locales y relacionadas con el lugar o ciudad donde sufrieron martirio o tienen
el patronazgo de la dicha urbe. Además del valor cronístico local en mayor o
menor medida cierto, lo que sí es indudable es su valor como BIBLIOGRAFÍA

REGIONAL Y LOCAL DE ESPAÑA30 en donde se aprecian las ediciones de vidas,
milagros y cultos a santos relacionados con la ciudad o villa donde se publica.
Pondremos un ejemplo, sirviente para la ciudad de Salamanca pero aplicable
a otros casos.

-MARCELO DEL ESPÍRITU SANTO, Fray:  Vida y Martirio  de los cinco san-
tos mártires Arcadio, Probo, Pascual, Eutichiano y Pablito. Declararonse
como estos cinco santos mártires fueron naturales de la muy Ilustre y Noble
ciudad de Salamanca. Valladolid, Ioseph de Rueda, 1668.-[10], 162 p.31

Salamanca que también tiene una rica biblioteca su inventario es muy
semejante en construcción al de la ciudad de Santiago de Compostela, aunque
más extenso aquel que éste.

El manuscrito de Salamanca32 posee en su folio 1/R un:

INDICE DE LOS LIBROS DE LOS RR. PADRES EXPULSOS=/
QUADERNO 1º.

ESTE CONTIENE BIBLIAS, CONCILIOS, PADRES Y EXPOSITORES

QUADERNO 2º

THEOLOGOS, DOGMATICOS, ESCOLÁSTICOS

QUADERNO 3º
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28 HAEBLER, K.:Bibliografía Ibérica del sigloXV,pap. 698.
29 GONZALO SÁNCHEZ-HERMOSO, J.: La “Librería rica” de Felipe II, Ediciones
Escuerialenses,  San Lorenzo de El Escorial, 1998.
30 SIMÓN DÍAZ, J.: “ Bibliografía Regional y Local de España”, Cuadernos Bibliográficos, 33,
1976.
31 ALCOCER, nº 938.
32 Es el nº 609.



MYSTICOS Y CONCINATORIOS.
QUADERNO 4º

HISTORIA ECLESIÁSTICA Y PROPHANA

QUADERNO 5º

DERECHO CANÓNICO Y CIVIL

QUADERNO 6º

FILOSOFIA, MEDICINA, MATEMÁTICAS

QUADERNO 7º

HUMANIDAD Y LENGUAS

8º

MISCELANEA.

Es en este último cuadernillo dónde nos encontramos, diversas obras rela-
cionadas con la hagiografía. En contra del inventario que hemos citado hasta
ahora- el del colegio Imperial de Madrid- realizado por los propios jesuitas
para su gobierno diario de la biblioteca, el de Salamanca se hace a posteriori
a su expulsión, y aunque hay una división en ocho grandes grupos, que sería
la división por materias, las entradas de los asientos van hechas por autor.

Es en el último cuadernillo donde está la siguiente obra:

-ALCAZAR( MARTINUS): KALENDARIJS ROMANJS, 1 T., 8º, MATRITI, 1618.

El Colegio de Santiago de Compostela, posee al igual que el de
Salamanca un inventario hecho a posteriori de la expulsión. Se conserva en la
Biblioteca Universitaria de Santiago y es el manuscrito 584. Es en este y en su
folio 243 /r donde nos encontramos

-MARTIROLOGIUM SECUNDUM MOREM ROMANAE CURIAE, SEPT., 1536, 1 V.,
4º.

-MARTYRUM ABUNDIJ PREBITERI, ABUNDANTIJ DIACONI, MARTIANI EJUS

FILIJ PASSIO. ROMAE, 1584, 1 V., 8º.

-COMO CONCLUSIÓN:

La riqueza bibliográfica, en el campo de la hagiografía ha sido una nota
dominante en los Colegios de España y del Extranjero en la Compañía de
Jesús, no sólo cómo colección de autores y sus obras sino en los sentidos de
bibliófilos y bibliógrafos.
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1. Libros litúrgicos zaragozanos

1.1.  Calendario cesaraugustano

El primer Calendario completo que conocemos de la diócesis de
Zaragoza es de la primera mitad del siglo XV y ha sido publicado por Pascual
Galindo1. Este Calendario nos permite conocer la hagiografía diocesana y la
solemnidad de las distin tas festividades litúrgicas. Los clérigos de Daroca ya
celebraban en el siglo XIII, con rito especial, las fiestas de la Santísima
Trinidad o de la Transfiguración del Señor, que se admitirán en el calendario
universal más tarde. Asimismo, aparecen con solemnidad doble, fiestas que
adquieren también esa categoría en la curia romana más tarde, como algunas
festividades de los apóstoles y la del arcángel San Miguel. Las frecuentes
fundacio nes pías elevaron litúrgica y administrativamente la categoría de los
días del Calendario:

“La devoción de eclesiásticos y seculares a algunos santos determinados
o a peculiares misterios o fiestas de Nues tro Señor o de la Virgen les inducía a
fundar, mediante donación especial o seguridad de rentas perpetuas, ciertas
fiestas, esto es, rogando al Cabildo que las celebrase con peculiar solemni dad,

LITURGIA CESARAUGUSTANA Y
“OFFICIA PROPRIA” (1583)

Isidoro Miguel García
Canónigo Archivero Adjunto

1 P. GALINDO ROMERO, El breviario y el ceremonial cesaraugustanos (siglos XII-XIV),
Zaragoza-Tudela 1930, 169-181. Hay un calendario de los clérigos de Daroca del año 1205. Si a
este calendario le añadimos las fiestas especiales, como San Valero y otros días propios de
Zaragoza, tendremos reconstruido en su mayor parte el calendario cesaraugustano de los siglos
XII-XIII. Pascual Galindo arriesga la presentación de un calendario zaragozano del siglo XII sir-
viéndose del calendario darocense (año 1205), de la concordia del obispo Sancho de Ahones (año
1221) y de la constitución del obispo Pedro de Librana (años 1119-1128). Véase en Ibíd., 113-
115. También podemos acercarnos al conocimiento del calendario existente en tiempos del arzo-
bispo Hernando de Aragón, ya que al publicar los decretos del sínodo diocesano de 1539 se nos
dan los días de vacación de la curia. Véase: Constitutionum Synodalium omnium Archiepiscopatus
Caesa raugustani epilogus, Zaragoza 1542, s. f.  (Biblioteca Capitular, sig. 1-100). Sobre la evo-
lución de las fiestas locales: F. R. AZNAR GIL, Concilios provinciales y Sínodos de Zaragoza de
1215 a 1563, Zaragoza 1982, 103-107.



que unas veces se limitaba a sólo la fiesta del Santo o del Misterio, que pasaba
a ser de rito doble, y otras veces era se guida, en la feria siguiente o en la pri-
mera libre, de un ani ver sario por el alma del fundador de la fiesta doble.
Admitida así la fiesta por el Cabildo, poco a poco recibía la misma solem nidad
en los nuevos Breviarios de la Catedral. A veces esta nueva solemnidad llega-
ba a tener imitaciones o influencia aun fuera de la catedral”2.

El elevado número de fiestas existentes en Aragón y la nueva cultura del
Renacimiento, más sensible a la autonomía de lo secular, trajeron como con-
secuencia una revisión del Calendario. Las Cortes de Monzón suplicaron al
monarca, en 1528, que solicitase a la Santa Sede una bula apostólica que libe-
rase a los aragoneses de la observancia de determinadas fiestas, por las
negativas reper cusiones que tenían en el aspecto económico:

“Ítem, por cuanto por la esterilidad de la tierra, y pobreza de la gente
común, la observancia de las fiestas es muy dañosa al Reino. Por ende suplí
case a S. M. quiera favorecer al Reino, para impetración de una Bulla
Apostólica, con la cual Su Santidad absuelta a los Aragoneses de la observa-
ción de las Fiestas, assí votivas, como en otra manera mandadas guardar;
exceptuadas Domingos, Pasquas, Días de Nuestro Señor, Fiestas de Nuestra
Señora, Doze Apóstoles y Sant Iuan Baptista”3. 

1.2. Breviario cesaraugustano

En las fuentes litúrgicas se ven claramente expresadas las cinco partes
ordinarias (Calendario, Salterio, Temporal, Propio y Común de santos) que
integraban el llamado Breviario de Curia (siglos XIII-XIV), y del que vere-
mos formarse sustancialmente el Breviario Cesaraugustano4.

El oficio diario estaba recargado, según era ya tradicional, con el oficio
de la Virgen, el de difuntos, y el rezo de los salmos penitenciales y graduales,
de los que se dispensaba un gran número de días al aumentarse el oficio santo -
ral en detrimento del temporal. El rezo era largo y pesado.
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2 P. GALINDO, El Breviario..., o. c., 75-76. También nos presenta las funda ciones particulares
de fiestas dobles entre los años 1223-1332: Ibíd., 88-89.
3 J. F. ANDRÉS DE UZTARROZ, Segunda parte de los Anales de la Corona y Reyno de Aragón
siguiendo sus reyes Doña Juana y Don Carlos, Zaragoza 1663, libro IV, 118; D. J. DORMER,
Anales de Aragón desde el año de 1525... hasta el 1540, Zaragoza 1697, 387. 
4 P. GALINDO, El Breviario..., o. c., 62: “El Breviario cesaraugustano se compone sustancial-
mente de estas partes: 1º Calendario; 2º Dominicale, que corresponde a) al propio de los santos;
b) Psalterio; al que siguen, además de algunos cánticos, comunes en el oficio ordinario, las leta-
nías; c) Himnario de tiempo y de fiestas; d) Común de Santos; e) Oficio de la Virgen; f) sigue la
agenda deffunctorum, y termina con las bendiciones, para dominicas y fiestas en jueves o domin-
gos; 3º Sanctural, que comienza con S. Esteban y termina en S. Tomás”.



Del Breviario Cesaraugustano se hizo, incluso después de impreso en
1479, una notable reforma a finales del XV. El obispo Juan Crespo, auxiliar
del arzobispo Alonso de Aragón (1478-1520), dio un decreto el 3 de noviem-
bre de 1479. En él ordenaba que, debido al cansancio y debilidad que ocasio-
naba la Cuaresma, en adelante: 1º) Durante todo el tiempo pascual (antes sólo
se hacía en las sema nas extremas: Pascua de Resurrección y la Santísima
Trinidad) no se digan diariamente sino sólo tres lecciones y tres salmos, así en
las festividades de los santos como en los domingos; 2º) Que todos los jueves
del año se haga fiesta doble del Corpus Christi.

Esta iniciativa reformadora del rezo particular, llevada a cabo durante el
ministerio episcopal del padre del arzobispo Hernando de Aragón (1539-
1575), nos revela que la reforma del Breviario realizada más tarde por el
Arzobispo Hernando no fue ni improvisada ni arbitraria, sino que recogía y
aplicaba el espíritu de reforma iniciado ya por los prelados de la Casa Real de
Aragón que le antecedieron.

1. 3. Misal cesaraugustano

Juan B. Ferreres nos habla de un misal impreso en Zaragoza al inicio del
siglo XVI. Según Ferreres se repetía el introito de la misa varias veces en las
fiestas más solemnes, es decir, en las de seis capas5. Sirva esta anécdota como
ejemplo ilustrativo de la necesaria reforma del misal.

Cada una de las partes de la misa formaba un libro aparte: Sacramenta -
rio, Leccionario, Evangeliario, Antifonario y Ordo o Ceremonial con los ritos
de la misa. En el siglo XIII se reunieron en un sólo libro llamado Misal ple-
nario o completo. Sacramentarios y misales plenarios conviven juntos, pero el
misal acaba por imponerse en el siglo XIV al generalizarse la misa rezada.
Esto no quiere decir que no se sigan imprimiendo antifonarios, epistolarios,
evangelia rios y otros libros para el canto litúrgico.

En el siglo XIII se forma el Misal de Curia, que propagaron los padres
franciscanos y que constituirá la base de los misales diocesanos. No hay una
total homogeneidad entre el misal romano y el de las demás Iglesias particu-
lares. Es más, determinadas fiestas de santos figuran en los misales nacionales
y no en el romano. Tampoco hemos de pensar, antes de 1570, que si el Papa
mandaba celebrar una fiesta, se introdujera en todos los misales diocesanos ni
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5 J. B. FERRERES, Historia del Misal Romano, Barcelona 1929, 85. 322. En la p. 85 dice: “Supra
scriptus introitus triplicatur semel ante versum; iterum post versum et tertio post Gloria patri et
sicut. Et iste modus triplicandi servatur in omnibus festis sex caparum per totum annum”.
Remitimos al libro de Ferreres para el conocimiento de la evolución de los sacramentarios, ordi-
nario de la misa, dominical o temporal, santoral, común de los santos y misas votivas.



que inclu so se adoptara el mismo texto de la misa que Roma prescribía. Así
Urbano IV instituyó la fiesta del Corpus Christi en 1264, pero tardó mucho en
generalizarse y uniformarse en toda la Iglesia, pues no se admitió en todas las
Iglesias locales la misma misa ni el mismo oficio compuesto por Santo Tomás
de Aquino. Todas las diócesis se creían con cierto derecho a introducir  sus
festividades particulares y a conservar sus usos y tradiciones.

El aumento incontrolado de las fiestas de los santos hizo que paulati -
namente el santoral fuese invadiendo el temporal o dominical, con lo cual el
patrocinio de los santos iba ocultando o relegando los misterios de la vida de
Cristo, celebrados a lo largo del año litúrgico. Además todos los apóstoles y
muchos santos tenían octava.

En la parte del misal, referente al común de los santos y a las misas voti-
vas, no faltaban misas más o menos “supersticiosas”. Estas se fueron intro -
duciendo en los misales particulares debido a la libertad con que se procedía
en todas las diócesis. A estas misas “supersticiosas” se refieren algunos de los
postulados presentados al concilio de Trento6. Entre estas misas figuraban las
33 misas de San Amador que se celebraban con un determinado número de
cande las, el treintanario de San Gregorio, las 13 misas pro quacumque tribu-
latione y otras. Era necesaria una reforma atrevida: retirar muchas oraciones
apócrifas o ingenuas, reglamentar la anarquía rubricista, revitalizar las misas
propias de los domingos, prohibir la celebración de varias misas al mismo
tiempo o de una misa privada al mismo tiempo que otra solemne, retirar de las
iglesias las escenificaciones y los cantos profanos, realizar las ceremonias
apte, decenter, graviter, distincte, pues algunos actuando y leyendo hacían
más una cosa cómica o lúdica que sacra. Durante el pontificado de Hernando
de Aragón (1539-1575) algunas correcciones se fueron introduciendo en el
campo litúrgico a través de las visitas pastorales.

1.4. Ceremonial cesaraugustano

Tres maestros de ceremonias (Piccolomini, de Crassis y Burchard de
Estrasburgo, a finales del siglo XV) fueron los autores del último Ordo
Romanus, fuente principal del Ceremonial de Obispos. El Ceremonial se
publicó en Venecia en 1517. Paralelo a este Ceremonial, esencialmente ponti-
ficio, fue ordenado y promulgado definitivamente el Ceremonial de los
Obispos por Clemente VIII en 1600 y por Benedicto XIV en 1752. Éste fue
una adaptación del Ceremonial Pontifical a las catedrales y colegiatas.
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6 Ibíd., 365-376. En Trento se dirá que “ad superstitiones pertinere videtur, quod quaedam missae
non nisi cum certo numero candelarum celebrentur, et alia digna correctione, ut missis S.
Amatoris”.



Siendo tan moderna la formación definitiva del Ceremonial de Obispos,
no está de más mencionar aquí el Ceremonial privativo de la Iglesia zarago-
zana en los siglos XIII-XV: Constituciones o costumbres de la Iglesia
Cesaraugustana... en oficios espirituales y ceremonias... sacadas de estatutos
y libros antiguos y auténticos y de la costumbre de esta Iglesia. Es una reco-
pilación de la prime ra mitad del XV, pero las primeras constituciones escritas
(que integran lo que podemos llamar el Ceremonial Cesaraugustano) se
remontan a los pontificados de Lope de Luna y  García Fernández de Heredia,
es decir, a los años 1352-1411. Algunas de sus ceremonias estaban llenas de
profundo simbolismo teológico, otras eran simples ritos cargados de vacía
solemnidad. Además del Ceremonial Cesaraugustano, conocemos también el
Pontifical propio que es de los siglos XIII-XIV7.

2. El estado de los libros litúrgicos

El estado de los libros litúrgicos, en los primeros decenios del siglo XVI,
se caracteriza por las siguientes notas:

a) El poder legislativo en materia litúrgica residía preferentemente en las
autoridades particulares: obispos y superiores de monasterios. Era una legisla-
ción muy condicionada por la fuerza de la costumbre, que solía adquirir vali-
dez normativa. Desde el siglo XIII el Misal y el Breviario de la curia romana
constituían el fundamento para las Iglesias particulares. Sin embargo, la reli -
giosidad privada y la devoción popular se introdujeron en la antigua liturgia
romana, añadien do nuevas fiestas y misas votivas.

b) Había graves deficiencias en los libros cultuales y en la vida litúrgica.
El ordinario de la misa presentaba notables diferencias, sobre todo al principio
y al final. Existía sobreabundancia de misas votivas y conmemoraciones de
difun tos. El año litúrgico desaparecía ante el fervor por el patrocinio de los
santos. El Breviario necesitaba también enmienda. Para el sacerdote recitar el
oficio divino era muy oneroso: con ocasión de las fiestas semidobles, además
del oficio del día, debía decir el oficio de la Virgen María, y en las fiestas sim-
ples y ferias además el oficio de difuntos. El ordenamiento del Breviario era
también poco racional y se tardaba más en buscar cada uno de los pasos que
en recitarlo. Muchas lecturas de los santos estaban redactadas sin el menor dis-
cernimiento e irritaban la sensibilidad de los fieles mejor preparados.
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7 P. GALINDO, El Breviario..., o. c., 139-157: Ceremonial Cesaraugustano. Respecto al
Pontifical Cesaraugustano decir que se halla en un códice conservado en el Archivo-Biblioteca
del Cabildo de Huesca. Está formado por 18 cuadernos con 117 folios en pergamino. Escrito en
minúscula gótica. Es probable que no haya sido escrito con posterioridad a los años 1310-1320.
Se halla formado sustancialmente por tres piezas: a) Pontifical Cesaraugustano; b) Catecismo
Cesaraugustano; c) Benedictionale. El contenido de dicho Pontifical, según sus rúbricas, puede
verse en Ibíd., 121-124.



c) La reacción a tales problemas litúrgicos era antigua, pero poco eficaz.
Los tratados de reforma, presentados a los concilios y a los papas, alcanzaron
escasos resultados. Las autoridades eclesiásticas se sentían impotentes ante la
desordenada selva de textos litúrgicos y se limitaban a intervenir ante los abu-
sos más evidentes o escandalizadores.

d) Los ataques de los reformadores protestantes no se dirigían sólo con-
tra los innegables abusos existentes en la vida litúrgica o solicitaban facultati-
vos asuntos disciplinares (comunión bajo las dos especies), sino que atacaban
también al dogma (carácter sacrificial de la misa, misas en honor de los san-
tos, misas de difuntos que eran calificadas de grave estafa del egoísmo del
clero, abolición de la misa privada y otros).

El estado de los libros litúrgicos demandaba una reforma. El problema
era si un cambio de situación se podía efectuar sólo con reformas particulares
o si era necesaria también la unificación litúrgica8. Se podía dudar sobre qué
metodología era la más eficaz y adecuada para llevar a cabo una reforma, pero
pocos discutían la conveniencia de liberar el culto divino de las redes del lega-
do medieval supersticioso. La superstición suele brotar como hierba espontá-
nea y prolífica en épocas en que se desdibujan los límites entre lo sobrenatu-
ral y natural, como ocurrió en el otoño medieval y en la primavera renacentis-
ta. Las prácticas moriscas aragonesas, tan perseguidas como mal conocidas,
son un ejemplo de la confianza que pone el hombre en ceremonias ancestra-
les. Ritualizando se recrea el mito, y se presencializan y fundamentan los prin-
cipios dogmático-vitales de toda antropología cultural.

Un terreno abonado para acoger y expresar ciertas creencias supersti -
ciosas fueron las rúbricas que precedían a ciertos ciclos de misas: San
Amador, Cinco Llagas, Nombre de Jesús y otras. Por otra parte, muchos fes-
tejos profanos habían invadido el templo, representándose en las iglesias
determinadas esce nificaciones medievales: la farsa del obispillo, el canto de la
Sibila, el curioso Officium pastorum y otras, que estaban jalonadas a lo largo
del año litúrgico. A ellas se hace referencia frecuentemente en las visitas pas-
torales durante el pontificado de Hernando de Aragón.

Se pedía a gritos una reforma litúrgica, pero cómo llevarla a buen puer to
no era tarea fácil. Además se podían causar daños irreparables. El sano plura-
lismo litúrgico y el consorcio entre religiosidad popular y culto divino podían
sufrir un duro revés si, ante las dificultades que acarreaban la creati vidad y
libertad de las Iglesias particulares, se imponía el criterio de aquellos que abo-
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8 H. JEDIN, “Il concilio di Trento e la riforma dei libri liturgici”, en ID., Chiesa della Fede Chiesa
della Storia, Brescia 1972, 391-425. Es una reimpresión de H. JEDIN, “Das Konzil von Trient
und die Reform der Liturgischen Bücher”, en Ephemeride liturgicae 59 (1945) 5-38.



gaban por la uniformidad y centralización romana. Algunos preferían la luz
litúrgica que llega a través del uniforme ventanal de alabastro a la policroma
luminosidad de la vidriera. Además las arremetidas del evangelismo protes-
tante podían hacer que la Iglesia replegara sus velas y ante la necesidad de
tener una sola lex credendi, se inclinara también a buscar con excesiva y
monótona rigidez una única lex orandi9. Hernando de Aragón optará por lle-
var a cabo una sincera y decidida reforma litúrgica particular en la diócesis de
Zaragoza.

2.1. Imprenta y reforma particular zaragozana

La imprenta facilitó que los libros litúrgicos alcanzaran gran difusión y
multiplicaran su eficacia. Los lugares de culto tendrán su misal y los clérigos
su breviario, lo cual hizo desaparecer las copias a mano, cargadas a veces de
errores involuntarios. Los obispos y abades se apresuraron a contratar la
impresión de los libros litúrgicos propios de cada diócesis u orden religiosa,
convirtiéndose así en los mejores clientes de los tipógrafos extranjeros y espa-
ñoles. Entre 1479-1490 casi la mitad de las diócesis hispanas iniciaron la
impresión de sus libros litúrgicos. Alonso de Aragón encargó en Venecia un
breviario para Zaragoza en 1479, uno de cuyos ejemplares se custodia en la
Biblioteca Capitular. Los libros que se imprimieron con mayor frecuencia fue-
ron el misal y el brevia rio, siguiendo en líneas generales las directrices de los
correspondientes libros de la curia romana, pero recogiendo también las pecu-
liaridades de los santos y costumbres de la diócesis.

Los prelados Alonso de Aragón y su hijo Juan II mandaron publicar el
Missale Caesaraugustanum (finales del XV, 1522 y 1531) y el Breviarium
Caesaraugustanum (1479, 1521, 1527 y 1528)10. Pero será Hernando de
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9 J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN, “Religiosidad y reforma del pueblo cristiano”, en Historia de la
Iglesia en España, dir. por R. García Villoslada, III/1, Madrid 1980, 371-377. 
10 Se conservan algunos códices de misales y breviarios, en la Biblioteca Capitular de Zaragoza,
anteriores a 1540: Missale-Breviarium (sig. 25-26): Siglo XV, 1 vol. - códice  pergamino - folio
por secciones - letra gótica - a columna seguida - capitulares e iniciales a dos tintas - 34,5 x 24
cm. - piel rota sobre tabla - microfilmado;  Missale Caesaraugustanum (sig. 25-27): Siglo XV -
1 vol. - códice pergamino - a dos columnas - el texto a dos tintas - capitulares miniadas - inicia-
les dibujadas - en el canon dos preciosas láminas pintadas e ilustradas con viñetas de flora - dis-
tintas foliaciones - 36 x 24 - piel sobre tabla rota;  Missale Caesaraugustanum (sig. 31-22):
Ecclesiae beatae Mariae maioris de Pilari datum ut in fine eius constat 20 Jan. an. 1428 por Joan
Sobirat priorem dictae ecclesiae, scriptum vero anno 1422 a Joanne David. 1 vol. - 268+130 fol.-
doble columna - tipo gótico - códice iluminado - tres tintas - pergamino - 36,5 x 25,5 - pies sobre
tabla - encuadernación en mal estado - microfilmado; Missale Caesaraugustanum (sig. 16-41):
incunable - eclesiae sanctae Mariae de Pilari, Caesarauguste, Paulus Hurus, 1485, VI Kal. Nov. -
1 vol. - impreso en pergamino-  a doble columna - tres tintas - letras capitales e iniciales dibuja-
das a mano – en el fol. 202 dos páginas en pintura - faltan folios al final - 33,5 x 23 cm. - piel



Aragón quien, siguiendo la tarea iniciada por su padre y su hermano, llevará a
las más altas cotas la impresión zaragozana de libros litúrgicos. Este prelado,
durante los primeros dieciséis años de su pontificado (1540-1556), puso en
marcha una importante edición de libros litúrgicos, cons ciente de la necesidad
de emprender la necesaria reforma particular, aunque sin perder de vista las
nuevas iniciativas de la corte pontificia. El arzobispo Hernando de Aragón
mandó imprimir los siguientes libros:

- Año 1540: Missale Caesaraugustanum. Editado por Jorge Coci el 3 de
agosto de 1540. “Libro mui corregido y enmendado”. Impreso en 4to. y con
música.

- Año 1544: Breviarium Caesaraugustanum. Editado por Pedro Bernuz y
Bartolomé de Nájera el 28 de julio de 1544, “que hizo hazer [el arzobispo] con
tres psalmos y tres liciones, muy auténtico y corregido”. La edición de este
breviario, a imitación del de Quiñones, pareció bien a algunos “que mobidos
de algún sancto celo son amigos de la brevedad en recitar los divinos oficios”.
Formato en 8vo.

- Año 1547: Breviarium Caesaraugustanum. Este año se imprimió en
formato más pequeño, en 8vo. Además fue corregido y enmendado, porque el
Arzobispo ya había rezado con él y conocía mejor sus deficiencias, “y fue tan
presto ympresso allende de ser mexor por haverse tan presto espidido que
todos los buscaban”. Sin duda que este gran aprecio nacía de su utilidad,
manualidad y brevedad, más apropiadas para el rezo privado.

- Año 1552: Missale Caesaraugustanum. En mayo de 1551 se comenzó
a imprimir el Misal de Zaragoza, conforme al rezo del Breviario. Dicho misal
salió a la luz el 13 de agosto de 1552, de los talleres tipográficos de Pedro
Bernuz. Así comenta el hecho el propio Arzobispo: “se acabó el misal con-
forme al bribiario, el mexor y más corregido y enmendado, así en la letra como
en los prefacios y cantoría y acentos y comunes más cumplidos, como por
mexor orden, echo que jamás se havía visto”.

- Año 1553: Psalterium. El 27 de mayo de 1553 se editó el Salterio, con
antífonas de las ferias y con los comunes de las ferias, de los santos, de Navi -
dad, de tercia, vísperas y ferias de Cuaresma; maitines de los tres días de la
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sobre tabla. Hay otros ejemplares incompletos en la Biblioteca Capitular y en la Biblioteca del
Seminario de Teruel, según Craviotto. Otros misales incunables que conserva la Biblioteca
Capitular de Zaragoza son: Missale Muzarabicum (sig. 17-18), año  1500, missale mixtum secun-
dum regulam beati Isidori; Missale oscense (sig. 16-42), Casaraugustae, Joannes Hurus, 1488,
Kal. Jun.; Missale secundum usum ordinis cisterciensis (sig 31-105), no aparece en Craviotto.
También conserva la Biblioteca Capitular varios ejemplares del Missale cesaraugustanum de
1522 editados por Jorge Coci (sig.11-33, sig. 30-112, 113 y 114; sig. 47-40; sig. 47-42).



Semana Santa, Navidad y Corpus Christi, de los sábados y de otras festivida-
des, junto con la Salve y la entonación de los himnos. Libro muy necesario y
útil para toda la diócesis según el rezo zaragozano. “Ynbéntolo el dicho arço-
bispo” y se imprimieron 600 ejemplares en papel al precio de 36 sueldos cada
uno. Contiene música.

- Año 1554: Dominicale. El 13 de octubre de 1554 se acabó de imprimir
el Dominical de canto, para cantar las misas en las iglesias del arzobispado. Lo
imprimió Pedro Bernuz. Libro muy corregido, editado en papel y con el canto
de la misa de nubentes propia y prefacio propio. Se editaron 600 ejemplares al
precio 40 sueldos cada uno.

- Año 1555: Sanctorale. El 25 de agosto se imprimió por orden del Arzo -
bispo el Santoral para cantar las misas de los santos, con “el mexor orden que
se ha bisto”, con el aspersorio del agua bendita, y con “infinitos kyries y glo -
rias y credos y sanctus y agnus y venites y el te Deum laudamus y los Kyries
yn Cena Domini de las tinieblas”. Dice el manuscrito hernandino que fue el
mejor libro que se había visto para las iglesias. Se imprimieron 600 ejempla-
res en papel y el precio de cada uno fue de 36 sueldos.

- Año 1556: Breviarium Caesaraugustanum. Un breviario grande, y de
muy buena letra, se volvió a imprimir por Pedro Bernuz en septiembre de
1556. Costó 14 sueldos y 8 dineros.

La difusión y utilización de los libros litúrgicos reformados se llevó a cabo
por medio de insistentes mandatos en las visitas pastorales. Se reprendió seve-
ramente a los sacerdotes que seguían el rezo romano, urgiéndoles a practicar el
rezo zaragozano. Igualmente se ordenó en todas las parroquias que se proveye-
ran de cada uno de los libros editados en la diócesis para el culto divino. 

2.2. El Breviario Cesaraugustano: un sincero intento de reforma particu lar

Importantes instituciones y significativas personas eclesiásticas apoya ron
la reforma litúrgica particular en la primera mitad del siglo XVI: la dieta de
Spira (1526), el obispo Giberti de Verona, el sínodo de París (1528), el síno-
do provincial de Colonia (1536) y otros. Por estos cauces se iba difundiendo
la idea de que la reforma litúrgica era  tarea de los obispos, quienes debían uni-
ficar en sus diócesis el calendario, el rito de la misa y el breviario, tratando de
eliminar lo superfluo o inadecuado. Esta era también la posición del prelado
zaragozano Hernando de Aragón. Sin embargo, no todos los prelados co -
mulgaban con esta táctica: Nausea de Viena consideraba un camino equivoca-
do el encomendar la reforma a las autoridades particulares, inclinándose por
la unificación litúrgica general como el medio más adecuado para un efectivo
ordenamiento litúrgico. Así lo defendió en un memo rial presentado a Pablo III
en 1543 y destinado al concilio de Trento.
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En este contexto histórico, Clemente VII encargó al cardenal Quiñones
un “breviario breve, cómodo y expurgado de todo error”, fiel a las instruccio-
nes de los Padres y que no fuese largo ni difícil. En 1535 veía la luz el
Breviarium Romanae Curiae, preparado por el cardenal Quiñones. Por la igle-
sia de la que era titular su autor, fue llamado Breviario de la Cruz y muy pron-
to, simplemente, el “nuevo breviario”.

El breviario reformado a tres lecciones para la recitación privada, se hizo
muy popular en España. Su brevedad y simplicidad en la recita ción, le pro-
porcionaron una calurosa acogida y una extraordinaria difusión. La primera
edición alcanzó diez impresiones y la segunda mejorada vio en treinta años,
hasta su definitiva prohibición, no menos de ochenta y dos ediciones.
Hernando de Aragón ordenó, en 1544, la edición del Breviarium
Caesaraugustanum a imitación del de Quiñones, cuya iniciativa fue imitada
en otras diócesis sufragáneas.

Este breviario breve y cómodo, aunque destinado a la recitación en priva-
do, penetró pronto en los coros de las catedrales y colegiatas. El breviario de
Quiñones tenía el inconveniente de romper con “la forma antigua de rezar”,
pero había alcanzado valiosos logros: reducción del tiempo de recitación a pro-
porciones practicables y razonables, insistencia en la recitación regular de todo
el salterio, presentación de una buena subdivisión de la Sagrada Escritura,
renuncia a lecturas discutibles de textos legendarios y otros aciertos11.

Las iniciativas reformadoras romanas vinieron “como agua de mayo”
para los proyectos de reforma particular que Hernando tenía pensados. Así, a
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11 H. JEDIN, “Il concilio di Trento...”, en Chiesa della Fede Chiesa della Storia, o. c., 397-398.
Este autor nos explica las características de dicho breviario y la causa de su favorable acogida.
Dice : “L’opera era provvista dell’approvazione pontificia. Il suo spirito e la sorte che ebbe si pos-
sono intendere solo considerandola sullo sfondo dell’<evangelismo>, di quel movimento cioè che,
soprattuto negli anni successivi al 1530, si avvertì nei paesi romanzi e che, pur senza volersi stac-
care dalla chiesa, si accostava alle idee promosse dall’umanesimo e dalla riforma e soprattuto al
loro biblicismo”: Ibíd., 397. El Breviario de Quiñones, creado para la recitación en privado, deja-
ba en gran parte las antífonas, versos y responsorios destinados al uso coral y suprimía la mayo-
ría de los himnos, por juzgar que nada de eso tenía razón de ser en el rezo privado. Reducía ade-
más considerablemente el número de las fiestas de los santos y para maitines dejaba sólo tres lec-
turas. Para una profundización en el estudio de dicho breviario, remitimos a las siguientes obras
y artículos: S. BÄUMER, Histoire du Bréviere, II, Paris 1905, 126-149; J. WICKHAM LEGG,
The Second Recension of the Quignon Breviary, I, London 1908; J. A. JUNGMANN, “Warum ist
das Reformbrevier des Kardinals Quiñones gescheitert?”, en ZKTh 78 (1956) 98-107; J. GIBERT
TERRUEL, “Salmos”, en Nuevo Diccionario de liturgia, dir. por D. Sartore - A. M. Triacca - J.
M. Canals, Madrid  1987, 1861; B. NEUNHEUSER, “Historia de la liturgia”, en ID, 987-988;
Enciclopedia Cattolica, III, [Città del Vaticano 1949], 84; I. GARCIA, “Quiñones, Francisco de
los Ángeles”, en DHEE, III, Madrid 1973, 2037-2038; “Quiñones (Breviario de)”, en
Enciclopedia Universal Ilustrada europeo-americana (ESPASA), 48, Barcelona [1922], 1405-
1406.



la edición del Breviarium Caesaraugustanum (1544) siguió la del Missale
Caesaraugustanum (1552), con lo cual se redondeaba la reforma particular. La
historiografía insiste en que la iniciativa del prelado zaragozano pareció bien
a muchos, que eran partidarios de la recitación breve de los oficios divinos, y
añade que el Arzobispo tomó esta decisión por estimarla la más conveniente.
Otras diócesis de la provincia eclesiástica (Tarazona, Pamplona y Albarracín)
siguie ron sus pasos, convirtiéndose así la metropolitana de Zaragoza en el
lugar más importante de arraigo de la reforma litúrgica particular. Pero no
faltó tampoco oposición, como la que provocó el obispo de Huesca, Pedro
Agus tín, quien llegó con su protesta hasta el mismo concilio de Trento12.

Los clérigos seguidores de la reforma eran calificados de “muy ocupados
o poco devotos”, según afirman algunos autores. El malestar aumentó, en el
sector inmovilista, cuando el rezo reformado se comenzó a usar en los coros
de las catedrales y colegiatas. Según los celosos defensores de la tradición esta
iniciativa rebasaba los límites de la autorización pontificia, la cual había sido
dada solamente para el rezo privado.

Efectivamente, el nuevo breviario de Quiñones y, por lo mismo, los edi-
tados a su imagen y semejanza sufrieron pronto duros ataques. El obispo
oscense,  Pedro Agustín, fue el primero que lanzó su protesta: lo hizo, en 1547,
en el prefacio de la reimpresión del Breviarium Oscense del obispo Juan
Alonso de Aragón. También los arzobispos de Granada y  Toledo se dirigie-
ron con protestas al emperador Carlos V. Pero cuando el breviario reformado
se introdujo en el rezo público y se aplicaron los principios reformísticos al
misal, los círculos conservadores particularmente fuertes en España, que eran
los mismos que conducían la lucha contra Erasmo, sacaron su artillería dia-
léctica. Entre los objetores hemos de destacar a Domingo Soto, al moralista
Martín de Azpilcueta y, sobre todo, al canónigo palentino Juan de Arce. 

En su memorial Juan de Arce informó que el obispo de Huesca, en el
prefa cio del breviario editado para uso de su Iglesia, había rechazado tanto el
Bre viario de Quiñones como el Zaragozano, deplorando los desastres produ-
cidos por ambos breviarios, cuyos audaces intentos sólo habían servido para
entorpe cer el estímulo de la verdad13.
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12 D, de ESPÉS, Historia Ecclesiástica de la ciudad de Çaragoça desde la venida de Jesu Christo
Señor, y Redemptor nuestro hasta el año de 1575, II, 801v-802r. 857r. 864v; J. L. PANZANO,
Anales de Aragón desde el año mil quinientos y quarenta…hasta el año mil quinientos cincuenta
y ocho…., Zaragoza 1705, 169; A. LAMBERT, “Aragón (Hernando de)”, en DHGE, III, Paris
1924, 1391-1392; J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona  (siglo XVI),
III, Pamplona 1985, 353-354.
13 J. WICKHAM LEGG, The Second Recension..., o. c., II, 190: “Quorum audaciam, grauissimis
verbis, deplorat Petrus Augustinus, Episcopus Oscensis, pio et Christiano Zelo, longaque rerum



El obispo oscense  Pedro Agustín, en 1562, envió un memorial a Roma.
El 7 de noviembre de dicho año, el entonces secretario de Estado, Carlos
Borromeo, escribió por orden del papa a los delegados del concilio de Trento,
poniéndoles al corriente de las circunstancias y contenido del memo rial y
remitiéndoles una copia del mismo. En dicho documento el prelado oscen se,
que decía hablar en nombre de todos los prelados de Aragón (nomine totius
Regni Aragoniae proponit sanctae synodo), pedía que se restableciera el
Oficio Romano y se suprimiera el de Quiñones, que había sido recibido pro-
pria auctori tate en la metropolitana de Zaragoza y en algunas de sus sufragá-
neas; empleándose también en el coro, en abierta contradicción con la cláusula
res trictiva de Pablo III (dummodo in choro cum aliis se conforment) y con las
disposiciones de Gregorio VII y que, asimismo, contrastaba con el juramento
de los obispos españoles de observar el rito romano. Finalmente proponía que,
si se quería conservar puro el culto cristiano y la unidad litúrgica, había que
dejar a un lado cuanto antes (celerrime) las novedades introducidas y resta -
blecer el antiguo Breviario Romano con las correcciones proyectadas por el
papa Pablo IV14.

Nos llama la atención la amplitud representativa del obispo de Huesca,
que en la última parte del documento vuelve a insistir en el carácter colegial
de la petición (“Nos episcopi Regni Aragoniae instanter petimus...”). Sabemos
también que con motivo de la celebración del concilio de Trento, Hernando de
Ara gón, debido a su ausencia, delegó en el prelado oscense. Sin embargo, nos
sor prende el no haber encontrado más documentación sobre este asunto, y
poder así conocer cuáles fueron las razones del arzobispo cesaraugustano para
secun dar las tesis de Pedro Agustín y cambiar tan radicalmente de postura.

De todas formas, las innovaciones litúrgicas habían creado inquietud no
sólo en Zaragoza, sino también en otras partes de Aragón. Sabemos que Felipe
II, en una carta dirigida al gobernador de Aragón el 6 de mayo de 1561, le

158

ecclesiasticarum Experientia edoctus: Ita enim ait, in Prefatione Breviarii, a se nuper recogniti:
Romani Caesaraugustanique Breviariorum cladem deplorans; et audaces conatus eorum, qui haec
in lucem produxere, Veritatis stimulo, retundens”.
14 ASV, Concilio Tridentino, 108, 267r-272r. La carta de Carlos Borromeo a los legados del
Concilio está en los ff. 267r-268r y el Memorial en los ff. 268r-272r. Además de esta copia del
ASV, existen otras: una contemporánea, muy estropeada, en la Biblioteca Ambrosiana de Milán
con la signatura J. 140 inf. 506, como indica C. GUTIÉRREZ, Españoles en Trento, Valladolid
1951, 911, nota 1566, punto 6; y otra copia, que hemos consultado, está en la BV, Barberini
Latini, 817, 422v-424v. La copia de la BV, que tiene algunas diferencias respecto a la del ASV,
ha sido publicada por J. WICKHAM LEGG, The second Recension..., o. c., II, 279-280. El inicio
y final de dicho texto puede verse también en: J. SUSTA, Die Römische Kurie..., o. c., III, 73; S.
BÄUMER, Histoire..., o. c., 144, nota 4, y 162; H. JEDIN, “Il concilio di Trento...”, en Chiesa
della Fede Chiesa della Storia, o. c., 412.



aconsejaba su intervención para evitar los escándalos que se producían en Jaca
a causa de los misales, breviarios y otros libros que el prelado debía dejar en
su obispado antes de ir al concilio15. Tal vez Hernando, prelado concilia dor,
viendo las tensiones que se creaban en las diócesis aragonesas y las inter -
venciones regias al respecto, desistió por prudencia pastoral de sus primeras y
firmes convicciones. 

La reforma litúrgica, levantada sobre los cimientos de la obra del car -
denal Quiñones, ha recibido diversas y encontradas valoraciones históricas. El
discutido Breviario ha sido acusado de varios males: estar contagiado de la
frialdad protestante; basarse en un criterio inadecuado e incluso erró neo al dis-
tinguir entre oficio privado y público, pues el clérigo al rezar en privado
desempeña un ministerio público; que el breviario no es para apren der la
Biblia, sino para rezar con ella;  haber roto excesivamente con la tradición; ser
una reforma efectuada en el espíritu de un individualismo y de una privatiza-
ción cada vez mayor; y otros errores. Pero hemos de reconocer que trajo un
bien indirecto: arrinconar algunos breviarios diocesanos anacrónicos y defi-
cientes, preparando así el terreno para la unificación litúrgica con el Breviario
y el Misal de Pío V.

3. Implantación diocesana de la normativa romana

¿El concilio Tridentino lograría la reforma de los libros litúrgicos y del
santoral? Ciertamente no faltaban allí prelados sensibles y competentes, pero
la urgencia de los temas dogmáticos hizo que los efectos prácticos no apare-
ciesen hasta el tercer periodo conciliar. En Trento diversas personas y nacio-
nes presentaron memoriales sobre la reforma de los libros litúrgicos16.
También se creó una diputación para elencar los abusos en la práctica del
sacrificio de la misa, la cual entregó al presidente del concilio un voluminoso
manuscrito: Abusus qui circa venerandum missae sacrificium evenire solent,
verdadera mina para el historiador de la liturgia. El memorial terminaba con
la propuesta de crear un misal unitario y rúbricas comunes para la misa, reco -
giendo las súplicas del arzobispo de Braga, Bartolomé de los Mártires, y de los
prelados españoles. Además el memorial del obispo de Huesca había servido
para que Pío IV tomase una importante decisión: poner en manos del concilio
la reforma del breviario.

Según Hubert Jedin, la reforma de los libros litúrgicos fue encomendada
a una diputación de las ya existentes en el concilio, pero por falta de tiempo
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15 BN, Ms. 784, 254r.
16 CT, XIII, 425 (cardenal Osio), 544 (arzobispo de Braga), 610 (peticiones italianas), 627 (soli-
citud española) y 671 (petición imperial).



no llegó a ninguna conclusión y decidió remitir el asunto al papa, “ut eius iudi-
cio atque auctoritate terminetur et vulgentur”. El concilio Tridentino no llevó
a afecto la reforma de los libros litúrgicos, ni se le puede culpar por ello. Tal
empeño requería años de trabajo tranquilo y un ambiente más sereno que el
que reinaba en la última y apresurada sesión conciliar. Sin embargo, el empu-
je de la reforma de los libros litúrgicos no partió de la curia, sino del episco-
pado reunido en el concilio. El concilio dio los criterios para efectuar esta
reforma, apartándola de la esfera de las iniciativas particulares y aconsejando
llevarla a término según criterios unitarios para toda la Iglesia. Los papas
postridenti nos la actuaron en un tiempo relativamente breve: Pío V publicó el
Breviarium Romanum (1568) y el Missale Romanum (1570), Clemente VIII el
Pontificale Romanum (1596) y el Coeremoniale Romanum (1600), y Pablo V
el Rituale Romanum (1614). Con la creación de la Sacra Congregatio
Sacrorum Rituum, por Sixto V (1588), se completaba la labor eclesial en el
campo litúrgico17.

El papa Ghislieri, por las bulas Quod a nobis (9-VII-1568) y Quo primum
(14-VII-1570), promulgó el Breviario y el Misal Romano, respectivamente.
Su aparición puso fin a las particularidades de los libros diocesanos, pero res-
petó los libros de las catedrales y monasterios que tuviesen al menos una anti-
güedad de doscientos años. Pero la rígida uniformidad impuesta por el conci-
lio de Trento y la intangibilidad del breviario es hoy juzgada por algunos his-
toriadores negativamente.

3. 1. Zaragoza acoge el rezo romano

Zaragoza, obediente a Roma, abandonó el rezo particular y acogió la
nueva forma romana. El cauce empleado, para imponer el rezo romano en la
diócesis, fue el mismo que se utilizó para introducir el rezo zaragozano: las
visitas pastorales. Hay una machacona insistencia para que se abandone el
rezo particular y se adopte el general unificado. Los primeros libros litúrgicos
nuevos salieron de la imprenta de Cristóbal Plantino, de Amberes, pero a fina-
les del siglo XVI comenzó ya la impresión de magníficos misales en Zaragoza
y en otras ciudades españolas. Los textos romanos del Misal y del Breviario
solían incluir, desde 1573, el Proprium Sanctorum qui in Hispania generali-
ter celebrandum, que también se editaba suelto. Y, además, cada diócesis u
orden religiosa solía imprimir un folleto con el rezo de los santos peculiares.
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17 H. JEDIN, “Il concilio di Trento...”, en Chiesa della Fede Chiesa della Storia, o. c., 405-416;
ID., Storia del Concilio di Trento, IV/2, Brescia 1981, 344-347; B. NEUN HEUSER, “Historia de
la Liturgia”, en Nuevo Diccionario de Liturgia, o. c., 988-990; G. OURY, “Sur le nouveau
Breviaire”, en Esprit et Vie 79 (1969) 536-537.



La unificación litúrgica agradó al monarca español, según conocemos por
una carta del nuncio Castagna18, por más que estas innovaciones causaron con-
moción en España, donde las iglesias estaban dotadas de suntuosos libros cora-
les. Aunque la unificación litúrgica ocasionó grandes gastos económicos, fue
apoyada y animada por Felipe II, y obedecida por los prelados españoles. En
1571, mediante un breve, el papa Pío V ordenó que en todas iglesias de España
se recibiese el Misal y el Breviario romano, y concedía facultad a cada dióce-
sis para editar los Officia propria, pero no en el cuerpo del Misal o Breviario
sino separadamente19. Sobre esto mismo escribió el monarca español al arzo-
bispo de Zaragoza y a los cabildos de la metropolitana. Este mandato real hizo
que el cabildo de Pamplona escribiese al de La Seo de Zaragoza. Amparado en
la antigua hermandad, solicitaba consejo sobre el escrito del rey. El cabildo
cesa raugustano contestó (26-V-1571) lamentándose de no poder responder del
todo a la consulta efectuada. Al mismo tiempo, explicaba la difícil situación
que se había creado en Zaragoza con motivo de la reforma litúrgica:

“Lo que aquí passa es que el Sr. Arçobispo ha dado cuenta de esso mismo
que Vuestras Mercedes dizen, y como en esta yglesia ha avido variedad y dife-
rencia muy notoria después que entró este prelado, y assí sin duda somos com-
prendidos en la bulla del breviario y, por consiguiente, tenemos poco o ningún
remedio; pues el papa, a quien podíamos tener refugio, lo quiere assí; Vuestras
Mercedes pensamos no an tenido semejante variedad y assí se podrán mejor
entretener, y si para esto nosotros valiéramos en algo, lo haremos con toda
voluntad”20.

El arzobispo Hernando exhortó a sus diocesanos (5-V-1571) para que
acogiesen el rezo romano y encomendó a un grupo de canónigos la prepara-
ción de los oficios propios de la diócesis, quienes trabajaron durante un año en
el asunto. El nuevo rezo romano se instauró oficialmente en la diócesis en las
primeras vísperas del primer domingo de Adviento (28-XI-1573), en las que
se comenzó a rezar el breviario nuevo romano de “nueve liciones”. Asimismo,
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18 L. SERRANO, Correspondencia diplomática entre España y la Santa Sede durante el pontifi-
cado de S. Pío V, Roma 1914, IV, 423: Carta del nuncio Castagna a Rusticucci (2-XI-1571):
“Perchè il Re si è compiacciuto molto del nuovo Breviario et Missale, conoscendo quanto con-
viene che gli offitii divini si essercitino uniformemente per tutto, massime in Spagna dove più che
altrove era introdutto l’abuso del contrario, però che ogni diocesi voleva abundare in sensu suo”.
19 ADZ (= Archivo Diocesano de Zaragoza), RACO (Registro de Actos Comunes y Órdenes)
1573-1576. Año 1573, 216r-219r. Copia de dicho breve, presentado por Juan Morraja (11-VIII-
1573) e inscrito en el registro curial.
20 ACLSZ, (= Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza). Libro de cartas de 1567-1580, s. f., carta
(26-V-1571); D. de ESPÉS, Historia..., o. c., II, 994r-996r. La carta capitular parece indicar que
en la catedral de Pamplona no se usó el Breviario de Quiñones, pero sabemos que el obispo
Antonio Fonseca redactó un breviario a imitación del de Quiñones en el sínodo de Estella (1548):
J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona..., o. c., III, 353-354.



en 1573, se imprimieron en Zaragoza los Officia propria en virtud del breve
de Pío V (15-XI-1571), y fueron aprobados definitivamente (11-II-1583)
mediante un decreto del cardenal Sirleto21.

La implantación del rezo romano exigía adaptar las prácticas litúrgicas de
la catedral. Aprovechó el cabildo de La Seo para solicitar el cambio de hora
en el rezo de maitines y el mantenimiento de determinadas rúbricas particula-
res. Sobre estos dos asuntos se conserva la correspondencia del cabildo de La
Seo del Salvador con su procurador en Roma, Pedro de Luna, entre junio de
1572 y enero de 157522.

El cabildo de La Seo informó a su procurador que en esta iglesia se solí-
an decir antiguamente los maitines a medianoche, pero como habían sucedido
algunos inconvenientes a los que viviendo fuera de la iglesia venían al rezo,
que últimamente se había obtenido un breve para poderlos decir de madruga-
da. Pero que ahora, dado que esta tierra era algo fría a causa del viento del
Moncayo, les parecía a la mayoría que sería más conveniente para la salud que
se dijesen “de prima noche”, como se suelen decir en muchas catedrales y
colegiatas de España. Por todo ello, los canónigos solicitaban a su procurador
en Roma que procurase llevar a buen término este negocio, sin comentarlo con
el Ordinario, sino tratando de lograr un breve al respecto.

El 26 de agosto de 1573 volvían a insistir sobre el asunto. Los canónigos
indicaban a su procurador en Roma que, para el próximo Adviento, se iba a
comenzar a usar en el coro de la catedral el nuevo oficio romano, el cual “es
tan prolijo y no muy fácil”. Y añadían que como en esta iglesia se solían decir
los maitines cantados y con gran solemnidad, que si el rezo del nuevo brevia-
rio se hubiese de decir de la misma manera, que comenzando a las doce y
media se les iría toda la noche en ello y los tendrían que decir rezados para
poder vivir; y si los decían de mañana, a la aurora, como autorizaba el breve
concedido, que deberían empalmar con el rezo de prima y el aniversario, lo
cual sería insoportable. Por todo ello, solicitaban decir los maitines por la

162

21 ACLSZ, Gestae Capituli 1568-1592, 46v; ACP (=Archivo Capitular del Pilar de Zaragoza),
Gesta Capituli...1551-1584, 70r. 72r: El 10 de diciembre de 1574 determinó el capítulo del Pilar
pagar a mosén Marco, mosén Espés y mosén López la cantidad de 100 escudos “por los trabajos
que por un año entero tuvieron en el reparo de los libros para ponerlos en orden conforme al bre-
viario y misal romano”. Pero no debió surtir un efecto automático el mandato del rezo romano,
porque el 20 de mayo de 1575 ordenó el cabildo a los canónigos Villel y Llorente que se encar-
gasen de ver “en qué no se cumple el missal y breviario romano”; ACLSZ, Armario de
Privilegios, letra C, lig. 9, n. 57: Celebración de fiestas de santos en esta diócesis como se ha de
hazer (decreto del cardenal Sirleto); A. LAMBERT, “Aragón (Hernando de)”, en DHGE, o. c.,
III, 1392.
22 ACLSZ, Libro de cartas de 1567-1580, s. f. Diversas cartas: 23-VI y 11-XI-1572, 26-VIII-1573
y 27-I-1575.



tarde, al anochecer, como lo hacían en el Pilar y en otras catedrales. Además
que a esa hora acudiría más gente, porque “en esta ciudad la gente madruga
poco y se recoge tarde, y el frío de la mañana es excesivo”. Finalmente, soli-
citaban una conmutación del breve pontificio. De estas cartas se desprende la
existencia de una cierta familiaridad capitular con el rezo particular y un aire
de nostalgia por la pérdida de este rezo zaragozano, más abreviado y práctico.

El nuevo misal romano de Pío V obligó también a cambiar algunas de las
ceremonias propias de La Seo del Salvador. Por ello, secundando las iniciati-
vas de la iglesia de Toledo, que había presentado algunos inconvenientes y
había conseguido reformar algunas rúbricas del nuevo misal, la catedral cesa-
raugustana intentó alcanzar también algunos privilegios. Los canónigos escri-
bieron de nuevo a Pedro de Luna, su procurador en Roma, para que intentase
conseguir de Su Santidad algunas concesiones, ya que la nueva normativa
litúrgica parecía inadecuada y distorsionante de las costumbres y de los usos
catedralicios. Solicitaron lo siguiente: que el sacerdote no salga a decir la misa
con el bonete puesto; que se conserve el rito zaragozano de la paz, porque es
muy solemne23; que se anule la recitación del evangelio de San Juan al final
de la misa mayor, porque a las autoridades políticas y al arzobispo “saberles a
muy mal y no lo speran”; que la confesión de la misa se haga como aquí se
usa, sin decir el salmo Judica me Deus; y, finalmente, que la fracción de la
hostia se haga sobre el cáliz y no sobre la patena.

Sin embargo, el 27 de enero de 1574, respecto a las ceremonias del nuevo
misal, le indicaban a su procurador: “no ay para qué v. m. inste más sobre ello,
ni pida dispensación alguna, que passaremos como los otros”. Y le informa-
ban que al arzobispo no le parecía bien mudar los maitines y que así no se
podría obtener una carta suya para predisponer al Papa al respecto. Por ello le
aconsejan que si en este negocio el Papa no quiere conceder el breve, dé por
finalizado el asunto.

De esta forma, con la filial sumisión de Hernando de Aragón a la norma-
tiva pontificia, el cabildo catedralicio ponía también punto final a sus últimos
intentos por conservar pequeñas parcelas de su autonomía litúrgica y toda la
diócesis cesaraugustana acogía cordialmente las directrices postridenti nas res-
pecto al culto divino.
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23 Ibíd., s. f. Carta (26-XI-1573): “quando el sacerdote sale a dezir la missa no aya de sallir pues-
to el bonete de la sacristía, pues está al lado del altar y delante o en sus manos va el lignum cru-
cis casi siempre; y también que quanto al dar de la paz se guarde la cerimonia de aquí, que es bien
solemne, porque van dos canónigos desdel choro al pie del altar y la toman del diácono, y buel-
ven al choro y la dan a otros dos canónigos que la salen a recibir de los dos choros, y las fiestas
principales van con capas de brocado, otras vezes va un solo canónigo: las fiestas simples y ferias;
y hazer de dar la paz en el choro scholares es poca autoridad”.



3. 2. El decreto del cardenal Sirleto

El 11 de febrero de 1583, en virtud del decreto del cardenal Guillermo
Sirleto24, se aprobaron las fiestas de los santos (Officia propria)  de la dióce-
sis zaragozana. El historiador José Ignacio Tellechea Idígoras nos dice de este
cardenal: “Sirleto es calabrés, de hedad de sesenta años, hombre muy docto
en Sagrada Scriptura y lenguas y muy virtuoso, grande servidor de V. Md.
Quísole hazer Papa Borromeo en el Conclavi passado y por no saberlo guiar,
dexo de serlo. Tendrá siempre parte, pero no es hombre para todo gobier-
no”25. El decreto del cardenal Sirleto dice textualmente:

“Nos Guillermus Sirletus, tituli sancti Laurentii in Pane et Perna, presbi-
ter cardinalis, fidem fecimus Smum. D. N. D. Gregorium XIII vivae vocis ora-
culo concessisse ut in ecclesia Caesaraugustana, et eius Dioecesis celebrari
possint officia propria, impressa Caesaraugustae de anno MDLXXIII, sancto-
rum naturalium illius Provinciae, vigore brevis felicis recordationis Pii Papae
V sub data apud sanctum Petrum XV Novembris anni MDLXXI. Videlicet:
Sancti Valerii Pont. et confesso cum sua translatione; S. Gabrielis Archangeli,
quod orationem tantum, reliqua ut in festo S. Michaelis Archangeli, quod fes-
tum S. Gabrielis celebretur tantum in ecclesia in eius honore [de]dicata et ubi
est altare erectum; S. Braulionis Pont. et confesso. S. Hermigildi martyris; S.
Engratiae virginis et mart. cum sua inventione, officium coronas domini ut ibi
in Breviario Caesaraugustano; S. Lamberti mart.; Angeli custodis, quoad ora-
tionem tantum, reliqua ut in festo S. Michaelis et eius festum celebretur quia
est patronus illius civitatis; Sanctarum Justae et Rufinae virgin. et mart. ut in
communi; Innumerabilium sive plurimorum martyrum Caesaraugustanorum;
Presentationis Beatae Mariae fiat officium ubi est ecclesia vel capella eius titu-
lo dedicata, totum officium erit ut in nativitate Beatae Mariae, mutato nomine
nativitatis in Presentatione; Officium Triumphi Crucis quoad orationem et lec-
ciones tantum, reliqua ut in exaltatione eiusdem; Officium Santae Annae totum
de communi nec virginis nec mart.; Offitium expectationis Beatae Mariae
quoad lecciones et orationem tantum, reliqua ut in Annuntiatione Beatae
Mariae. Quae festae celebrentur sub officio duplici cum maiori vel minori
solemnitate, secundum consuetudinem illius ecclesiae Caesaraugustanae. In
cuius rei fidem presentes literas propria mano subscritas, et sigilli nostri appen-
sione munitas fiari mandavimus. Romae, die XI Februarii anno MDLXXXIII.
Gul. Sirl. Cardinalis”26.
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24 Guillermo Sirleto fue nombrado cardenal el 12 de marzo de 1565, en Hierarchia Catholica...,
III, 41. 
25 J. I. TELLECHEA IDÍGORAS, “De cara a un cónclave D. Juan de Zúñiga informa a Felipe II
(1565)”, en Revista Española de Teología 62 (2002) 544.
26 ACLSZ, Armario de Privilegios, letra C, lig. 9, n. 57.



3. 3. Fiestas de los santos según el Ceremonial de Mandura

Pascual de Mandura era natural de Ejea de los Caballeros y tenía el grado
de doctor cuando fue nombrado canónigo de La Seo del Salvador el 28 de
agosto de 1579. Tomó el hábito de novicio y, concluido el año de noviciado,
hizo su profesión ante el arzobispo de Zaragoza Andrés Santos (1579-1585)27.
En la sede vacante de este prelado, Mandura fue nombrado visitador del par-
tido de Zaragoza. Obtuvo la prebenda canonical muchos años, sabiendo –
según el racionero y secretario capitular José de Ipas- que en el año 1601 aún
vivía. Escribió un libro de las cosas que se ofrecieron en la Catedral del
Salvador desde su ingreso hasta su muerte28. En el Archivo Capitular de La
Seo se custodian sus obras manuscritas: Orden de las festividades que se cele-
bran en el discurso del año por sus meses y también de las fiesta [Ceremonial
de la Santa Iglesia Metropolitana de Çaragoça] y Libro de Memorias de las
cosas que en la Iglesia del Asseo de Çaragoça se han offrecido tocantes a ella
desde el Agosto del año 1579 hasta el año 1601 inclusive29.

El canónigo Mandura nos ilustra sobre el ceremonial, solemnidad litúrgi-
ca y singularidades de cada fiesta en los meses del año, las rogativas, los días
que había órgano o motete,  procesiones, claustras, letanías. Nos indica que en
algunas fiestas se cantaba a fabordón, como en la fiesta de San Hermenegildo.
En la fiesta de Santo Dominguito de Val los agricultores cofrades daban
“duraznos y albacas” y “vino tocado en la cabeça del santo” a la gente y que
los infantes adornaban su capilla y daban a besar la reliquia y les daban limos-
na, de manera que los infantes “salen horros de su gasto y aun ganan dineros”.
Las actas capitulares mencionan también ciertas extravagancias en que se veían
envueltos los capitulares en la fiesta de los Santos Inocentes. El coro era diri-
gido por un infantico, vestido de obispo: era la llamada “fiesta del obispillo”. 
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27 “Cognomento Santos, natu Quintanae de la Vega, Legionensis Dioecesis, Castellae veteris, pri-
mus episcopus terulensis, post exectionem eiusdem Ecclesiae in Sedem, fuit electus
Archiepiscopus Caesaraugustanus mense Februario, et posessionem adeptus IV Nonas Julii anno
M.D.LXXIX. Sequenti die ingresus est Caesaraugustam more solito, et juramentum prestitit
Idibus eiusdem mensis et anni. Constitutiones edidit Synodales XII Kalendas Octobris anno primo
sui Praesulatus, et totam Dioecesim per se ipsum visitavit. Obiit in oppido Monzoniensi XIII die
Novembris anno M.D.LXXXV, aetatis suae quinquagessimo sexto; ac sepultus in Sede in capella
Beatae Mariae Virginis; post sexaginta annos eius ossa translata fuerunt in patriam suam:
Antistitum Caesaraugustanorum nomina, et chronologia ab adventu Sancti Jacobi Maioris in
Hispaniam, et miraculosa Basilacae Sanctae Mariae Virginis de Colvmna fundatione, 24v. Ms.
Biblioteca Capitular (sig. 17-28).
28 J. IPAS, Canónigos de La Seo de Zaragoza (1785), 113r. n. 416. Biblioteca Capitular de
Zaragoza (sig. 11-13).
29 ACLSZ, Armario de Privilegios, letra M: P. de MANDURA, Orden de las festividades que se
celebran en el discurso del año por sus meses y también de las fiesta, 134 ff.; ID., Libro de
Memorias de las cosas que en la Iglesia del Asseo de Çaragoça se han offrecido tocantes a ella
desde el Agosto del año 1579 hasta el año 1601 inclusive.



Los días que durante el año había salmodia en La Seo, según el
Ceremonial de Mandura, eran los siguientes: Epifanía en ambas vísperas, San
Vicente en primeras vísperas, San Valero en ambas vísperas, San Juan
Bautista en primeras vísperas, San Pedro en primeras vísperas, Visitación en
primeras vísperas, Santas Justa y Rufina en primeras vísperas, Transfiguración
del Señor en ambas vísperas, Asunción de María en ambas vísperas, San
Agustín en primeras vísperas, Ángel Custodio en primeras vísperas,
Dedicación de la Iglesia en primeras vísperas, Todos los Santos en ambas vís-
peras; Pascua de Resurrección, Ascensión y Pentecostés en ambas vísperas;
segundo día de Pentecostés en primeras vísperas, Corpus Christi en ambas vís-
peras, octava del Corpus en segundas vísperas, que ordinariamente son ponti-
ficales. Asimismo, cuando se sacan los siete candeleros a prima, hay salmodia
en ambas vísperas, y son los días en que se sacan: Epifanía, San Valero,
Transfiguración, Asunción de María, Todos los Santos, Natividad del  Señor,
Pascua de Resurrección, Ascensión, Pentecostés y Corpus Christi. Asimismo
el canónigo Mandura nos ha dejado el relato de cómo se celebraban las fiestas
de los santos en el último cuarto del siglo XVI:

Cátedra de San Pedro (18 de enero). Hay claustra menor, aunque algu-
nos años no se ha hecho.

San Sebastián (20 de enero). Se hace procesión general al convento del
Carmen. En la procesión y en la claustra se lleva “la saeta de San Sebastián en
una caxilla de plata sobredorada con sus christales”. Esta procesión se institu-
yó por una gran peste que hubo en Zaragoza. En las primeras y segundas vís-
peras se saca la reliquia del santo y se da con ella la bendición en la misa.

San Vicente (22 de enero). Antes se celebraba con poca solemnidad,
porque se celebraba conjuntamente con la fiesta de San Anastasio. Pero “como
se ha advertido que es Patrón de la Iglesia, como lo es S. Valero”, el Arzobispo
Alonso de Gregorio (1593-1602)30 y el cabildo de La Seo determinaron se
hiciese fiesta de “seys cappas mayores”. Es fiesta de primera clase y se hace
claustra mayor sin capas. Llevan la cabeza-relicario del Santo, donada por el
Papa Luna, los cuatro racioneros más antiguos. Hay salmodia en las primeras
vísperas y “mucha música en el officio, como en fiesta del Patrón”.
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30 “Cognomento Gregorio, in loco vulgo de la Vega, Legionensis Dioecesis natus, ex Episcopo
Albarranicensi electus est Caesaraugustanus Archiepiscopus, et posesionem adeptus VI Nonas
Martias anno Domini nostri Jesu Christi M.D.XCIII. Ter visitavit Dioecesim totam. Primo, cum
foret Vicarius Generalis Illmi. Domini D. Andrea a Santos eius preaedecesoris. Clemens VIII
Pontifex maximus plenariam largitus est indulgentiam Sacram Eucharistiam recipientibus a sua
manu. Obiit die XXVII octobris anno M. DC. II, receptis sacramentis, et sepultus in sede in
Capella Santae Mariae Virginis [La Seo, capilla de Ntra. Sra. la Blanca] iuxta sepulcrum Domini
D. Andrea memorati”: Antistitum Caesaraugustanorum nomina..., o. c., 25r. Ms. Biblioteca
Capitular (sig. 17-28).



San Ildefonso (23 de enero). Esta fiesta no está en el Breviario, pero se
ha mandado celebrar en España y se solemnizó por el arzobispo Alonso de
Gregorio, porque le tenía mucha devoción al santo: “…quiso solemnizar esta
fiesta y que se hiciese [de] seys capas menores y para esto añadió para la dis-
tribución del choro doscientos sueldos” en 1597, que se reparten entre los asis-
tentes a las horas canónicas. Hay claustra menor con ornamentos ricos y misa
“con mucha solemnidad de música”. El arzobispo convidó a comer al Cabildo
y le obsequió con “una linda comida”31.

Conversión de San Pablo (25 de enero). Es fiesta doble y se pasa claus-
tra menor.

Víspera de San Valero (28 de enero). Hay claustra menor fundada por
el arzobispo Hernando de Aragón. Hay también “preciosa32, refitorio y ani-
versario en su capilla”, que es la de San Bernardo, donde reposan sus restos.
Acuden el zalmedina, los jurados y el vicario general, se le dan 10 reales y 8
a cada jurado. En este aniversario se ha de decir prefacio y paternóster canta-
do, so pena de 50 sueldos. Se rezan dos responsos: por Hernando de Aragón y
su madre Ana de Gurrea. En estos aniversarios “ha havido siempre canto de
órgano y motete muy bien cantado”. Zalmedina, jurados y vicario general exa-
minan el cumplimiento de todo lo estipulado en esta institución. 

San Valero (29 de enero)33. Fiesta solemnísima “como de Patrón”. Es de
primera clase: “y se haze seys capas mayores y hay claustra mayor con las
capas ricas y el adereço del altar y empaleados todo rico los blandones y siete
candeleros y lo demás como el día de los Reyes”: la Epifanía del Señor. Viene
a La Seo el capítulo del Pilar. Esta fiesta, en cualquier día que caiga, es privi-
legiada, de manera que no se “dexa por ninguna dominica por privilegiada que
sea”. Afirma Mandura que es acertado hacerlo así y que en esta práctica se
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31 “El señor Arçobispo por regocijar su fiesta, assí en lo temporal como en lo espiritual, convidó
a comer a Dignidades, Canónigos y officinas, a saber es al Arcidiano de Belchite Rutinel, al
Arcidiano de Aliaga Campi, a los Canónigos Mandura, Sora, López, Morera; el canónigo Ortal no
vino por estar enfermo, vino el caritatero Martínez, el limosnero, el fabriquero, y comió allí el
Vicario general, Tomás González, y dio una linda comida”: P. de MANDURA, Orden de las fest-
vidades que se celebran en el discurso del año por sus meses y también de las fiestas, 4v.
32 Antífona Preciosa in conspectu Domini. En el Monasterio de La Oliva, una sala se llama
Preciosa porque en ella se cantaba dicha antífona.
33 El cuerpo de San Valero fue encontrado, en el siglo XII, por el obispo de Ribagorza, Arnaúlfo,
que lo trasladó a Roda de Isábena. En 1121 fue traído su brazo a Zaragoza, como reliquia, para
veneración de los fieles. Y cincuenta años más tarde, en 1170, por haberse nombrado a San
Valero, Patrón de la Ciudad, el rey Alfonso II de Aragón entregó al obispo Pedro de Torroja el
cráneo que contiene el busto-relicario. El Cartulario Mayor de La Seo recoge el documento de
entrega de dicha reliquia. La cabeza se guarda en un soberbio busto-relicario enviado, desde la
ciudad de Avinón, por Benedicto XIII (el Papa Luna) en 1397.



sigue el Calendario Toledano. “En este día aunque viene la ciudad al officio
no venían en forma de ciudad con gramallas, sino con solas sus chías, pero
Juan Francés, que era jurado en cap, persuadió a sus compañeros que pues era
la fiesta del Patrón de la Metropolitana y se hazía tanta fiesta, sacando lo más
rico a la Iglesia, que era razón la ciudad saliesse con la pompa que suele a otras
fiestas semejantes y assí se hizo y se guarda hasta hoy”34.

Purificación de Nuestra Señora (2 de febrero). Fiesta de segunda clase
y de seis capas menores. El cabildo de La Seo va al Pilar, dicha tercia, a ben-
decir las candelas, sin pasar claustra porque “aquella yda al Pilar sirve de
claustra”. Y se dan cirios a todos los clérigos “a cada uno según su grado”. “El
Nunc dimitis dixeron los cantores y el órgano a versos como se haze en seys
capas maiores, o por regocijar la fiesta o porque este cántico en este día fue el
primero que se dixo por Simeón”. El Alma Redemptoris se dijo el día de la
Purificación hasta las segundas vísperas, como lo indican los breviarios más
modernos, aunque el Calendario Toledano de Ruiz indica que se ha de decir
Ave Regina, pero luego se retractó.

Santa Águeda (5 de febrero). Hay claustra fundada por el arzobispo
Hernando de Aragón por ser octava de San Valero y aniversario por su madre,
Ana de Gurrea.

Cátedra de San Pedro (22 de febrero). Se hace claustra menor fundada.

San Matías (24 de febrero). Fiesta de seis capas menores y claustra
menor.

Santo Tomás de Aquino (7 de marzo). Fiesta de seis capas menores por
ser doctor de la Iglesia y se dice credo

Dedicación de la Iglesia (10 de marzo). Este día, por haberse hecho la
ampliación de La Seo del Salvador, fundó claustra, preciosa y refectorio el
arzobispo Hernando de Aragón. Se dice misa de la dedicación de la iglesia sin
conmemoración alguna. Esta misa no es votiva, sino que se dice gloria y
credo.

San Gregorio (12 de marzo). Doctor de la Iglesia, fiesta de seis capas
menores y claustra menor. Se va a la capilla como es costumbre. “Hase duda-
do si estos días de santos doctores de la Yglesia, no siendo día festivo, se deve
dezir aniversario, o, responso ordinario, y aunque se ha hecho lo uno y lo otro,
últimamente pareçió a los señores del Cabildo que en semejantes días ni se
dixesse uno ni otro, y assí se hace, y parece muy decente a las fiestas de dichos
doctores de la Yglesia”.
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34 P. de MANDURA, Orden de las festvidades…, o. c., 6r-8v.



Inventio de los cuerpos de Santa Engracia y compañeros mártires (13
de marzo). Esta fiesta, el año 1596, cayó en miércoles, día de sermón. Pareció
que la misa de los santos fuese cantada en misa de prima y se hizo así. No
hubo claustra. Acabada la misa, se dijo sexta, nona y luego la misa de feria,
con la ceremonia acostumbrada en este tiempo.

San Gabriel Arcángel (17 de marzo). Esta fiesta es doble. La misa de
San Gabriel se dice en su capilla. Tras la ampliación de la fábrica de La Seo
del Salvador, llevada a cabo por mecenazgo del arzobispo Hernando de
Aragón, se ubicó en esta capilla el viejo retablo de San Jerónimo. Dicha capi-
lla fue cedida, en octubre de 1569, al mercader Gabriel Zaporta para su ente-
rramiento, quien cambió su advocación por la actual de San Miguel, San
Gabriel y San Jerónimo. En 1574, según indica la visita pastoral del año 1594,
se trasladó este retablo a otro lugar. Zaporta eligió a los mejores artistas para
la ejecución de la nueva capilla, ya que iban a reposar allí sus restos. Falleció
en su casa, sita en la parroquia de San Pedro, el 4 de febrero de 1580 y fue
enterrado, vestido con el hábito de los frailes observantes de San Francisco. Se
conserva todavía su lauda sepulcral35. Zaporta –según indica Jesús Criado
Mainar- transformó el recinto “en uno de los más impresionantes del templo,
convirtiéndolo en paradigma casi inimitable del ideal perseguido por otros
acaudalados promotores”36. Venían a esta misa el zalmedina y los jurados de
la Ciudad. Zaporta había dotado no sólo artísticamente la capilla, sino que
había dispuesto en su testamento proveer también los ornamentos necesarios
para el culto y había creado dos raciones nutuales: dos sacerdotes presbíteros
debían repartirse semanalmente la misa diaria, en verano a las nueve y en
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35 ACLSZ, Testamentos. Siglo XVI.: Testamento çerrado del Ille. q. Gabriel Çaporta ciudadano
de la çiudad de Çaragoça con su carta pública de muerte. El testamento lo hizo Gabriel Zaporta
ante el notario Martín Martínez de Insausti, el 8 de mayo de 1579. Gabriel Zaporta, casado con
Sabina Santángel, dice en su testamento: “Ittem quiero ordeno y mando que siempre que dios
ordenare de mi, mi cuerpo sea sepultado en mi capilla que tengo en la Seo de Çaragoça so la invo-
cación del señor sant Miguel Archangel”. Manda además: “sean hechas mi deffunsion, nobena y
cabo de año”  y que le sean dichas “tres mil missas dando para ello la caridad de a diciocho dine-
ros missa”, y sean dados a “pobres vergonçantes y a otras personas necesitadas a discreción de
dichos mis  executores dos mil sueldos dineros jaqueses”. Asimismo deja otras cantidades para
monasterios y diversas obras pías. Al testamento van cosidos cinco documentos de venta de varios
censales. La capilla  se cierra con una notable verja de bronce de Guillén de Trujarón. El retablo,
de estilo renacentista, es de mucho mérito, obra de Juan de Anchieta,  uno de los mejores escul-
tores de su tiempo. Se hizo el contrato en julio de 1570 y lo llevó a cabo en menos de un año, lo
acabó en noviembre de 1571. Los muros se cubren con azulejos vidriados de Muel y con lienzos
atribuidos al pintor sienés Pedro Morone; ACLSZ, Armario de Privilegios, letra V (visita pasto-
ral de 1594).
36 J. CRIADO MAINAR, Las artes plásticas en el segundo renacimiento en Aragón. Pintura y
escultura 1540-1580, Zaragoza 1996, 329-347; ID., “El Templo de La Seo en la segunda mitad
del siglo XVI (1555-1608)”, en La Seo de Zaragoza, Zaragoza 1998,  293-297.



invierno a las diez, con obligación de asistencia a coro; y para todo ello entre-
gó al Cabildo 9.000 libras jaquesas.

San Braulio  (18 de marzo). Fiesta de seis capas menores y el capítulo
de La Seo va al Pilar y se pasa claustra. El canónigo subsemanero de misa
lleva el brazo de San Braulio en la claustra y, acabada esta, lo retorna al altar.
La reliquia que lleva La Seo no va en la claustra. Detrás de la cabeza-relicario
de San Braulio va siempre su brazo-relicario, que porta un canónigo de La
Seo, y “es bien que vaya de esa manera por la autoridad de quien lo lleva”.
Llevan la cabeza de San Braulio cuatro racioneros de La Seo y así el canóni-
go, cuando se pasa claustra, va en medio de ella entre los dos canónigos más
antiguos. Los cetros los llevan dos canónigos de La Seo u oficinas. Este día se
hace la misa principal del Santo en el Pilar y el subsemanero de misa dice en
La Seo la misa de feria, y volviendo de allá se dicen vísperas, las cuales se
solían decir por algunos racioneros, mientras se decía el oficio en el Pilar. El
arzobispo Alonso de Gregorio, en el año 1594, mandó que no se dijesen vís-
peras sino después de la vuelta de la procesión a la iglesia, y así se ha hecho
en ésta y en otras procesiones, excepto en la del Portillo el día de la
Anunciación, cuando se puede ir “sin estorbo”, porque -como es la procesión
tan larga y se viene tan tarde- no se puede aguardar a decir vísperas después
de la procesión. El año 1597 no fue la clerecía de La Seo al Pilar en la fiesta
de San Braulio, porque “lo estorbó el agua; que, allende que había muchos
lodos, caía agua de manera que descompusiera toda la procesión, y echara a
perder los ornamentos”. Por ello La Seo envió dos racioneros: mosén Juan
Ruiz y el licenciado Lamberto para explicar la causa de la ausencia. La causa
les pareció muy justa, aunque les dolió que no fuese el Cabildo a honrarles en
su fiesta, y  además porque no tenían quién dijese la misa, ya que todos los
canónigos del Pilar ya la habían dicho. Los racioneros les dijeron que el canó-
nigo Morera no había dicho misa, que era el semanero e iría a decirla y que
además podría predicar el P. Peraza, que para ese día estaba comprometido
como predicador de La Seo y que de esa manera se podía celebrar la fiesta.
Respondieron los canónigos pilaristas que no importaba ya aquello, y que el
P. Peraza descansase en su casa. Y concluye Mandura: “Entendiose que esos
señores del Pilar sintieron esto mucho, y pues la Iglesia de La Seo no iba en
forma, no quisieron que ningún particular dijese misa de los de La Seo ni pre-
dicase su predicador y en resolución el Vicario del Pilar dijo la misa cantada
en el altar de Santiago y no hubo sermón”. Estos incidentes y desencuentros
entre los cabildos del Pilar y de La Seo fueron seculares y frecuentes, hasta la
unión de ambos cabildos y mensas37. 
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37 Efectivamente con la bula In apostolicae dignitatis (11-II-1676), el papa Clemente X unía los
cabildos del Salvador y del Pilar, alcanzando el templo mariano el rango de concatedral.
Posteriormente, la bula Romanum decet (12-III-1731), completaba la tarea anterior, y por ella el



San José (19 de marzo). Esta fiesta se hizo de seis capas menores, aun-
que otras veces se había celebrado solemnemente como fiesta doble. Se cele-
bra claustra menor. En 1596 “la missa de capilla del Santo que se avía de decir
en la capilla de Nuestra Señora [la Blanca] y fundada por el obispo de
Tarazona don Pedro Cerbuna, prior que fue de esta yglessia, se dixo en el altar
mayor por missa de prima”.

San Benito (21 de marzo). Se celebra claustra menor, fundada por el
arzobispo Hernando de Aragón. Hay preciosa, refectorio y claustra y se va a
la capilla del Santo donde se dice misa. Esta capilla que Hernando de Aragón
había ordenado construir para sepultura de sus criados, contenía un hermoso
retablo, pintado por Jerónimo Cósida, que fue sustituido posteriormente.

Anunciación de Nuestra Señora (25 de marzo). Fiesta de segunda clase
y de seis capas. El cabildo de La Seo hace procesión a Ntra. Sra. del Portillo,
acompañado de la clerecía del Pilar y los frailes de  los conventos zaragoza-
nos. Hacen el siguiente recorrido: Cuchillería, Calle Mayor, Mercado, San
Blas, San Pablo, Santa Inés y llegan al Portillo. En la plaza del Portillo los
cetreros, de rodillas, recitan tres veces ciertos versos que un capiscol les da de
un libro. Allí se hace un oficio religioso solemne y con sermón y acuden los
Inquisidores. También en la plaza, en una capilla que tiene un rejado, se hace
oficio cantado con sermón y se predica desde un púlpito. Cuando va el obispo
se saca silla al obispo38. Se regresa a La Seo por la calle Castellana, San Pablo,
calle Nueva, San Pedro. Una vez en la catedral un presbítero dice la oración
de San Vicente y San Valero en las gradas del altar mayor “como es costum-
bre quando la yglesia vuelve de alguna processión”. Este día un devoto dejó
renta para dar a todos los muchachos, que estuviesen en la puerta de Santa
Inés, 1 dinero; “y van muchíssimos, y si es tiempo de tinieblas ay muchos
hombres que venden maçicos y los compran los muchachos para esos días, y
sino hacen lo que quieren dellos”. El arzobispo Alonso de Gregorio concedió

171

papa Clemente XII unía también las mensas o rentas de ambos cabildos. El documento se con-
serva todavía en su caja original de madera forrada y el texto destaca por su peculiaridad diplo-
mática, armoniosa grafía y elegante encuadernación. El texto está perforado por lemnisco de hilos
de seda acordonados y sello de plomo pendiente. Como consecuencia de estas bulas pontificias,
el cabildo metropolitano de Zaragoza está constituido por un solo cabildo con dos residencias (La
Seo y El Pilar), que se intercambian el 1 de abril de cada año. El emblema capitular está com-
puesto, después de la unión, por la superposición del Agnus Dei (emblema de La Seo) sobre la
Columna (emblema del Pilar).
38 “Hase de advertir que el Prior del Pilar no tiene ay silla, antes todos se asientan en unos vancos
que se ponen fuera del rejado, y un año pidió el Prior una silla, y se la sacavan de la sacristía, y
el canónigo Mandura no quiso que la sacasen diciendo que allí no tenía silla el Prior sino solo en
su Iglesia, y que si él tenía silla la tendrían todas las dignidades y canónigos de la Seo. Este recau-
do se llevó el Prior del Pilar, y no se le consintió sacar silla”: P. de MANDURA, Orden de las fes-
tividades…., o. c., 18v.



al cabildo de La Seo que no se haga esta procesión si cae en Dominica in albis.
Esta procesión se hace, a la vuelta, con la letanía doblada y al llegar al Pilar se
dice a fabordón.

San Hermenegildo (13 de abril).  Fiesta doble. El busto-relicario del
Santo se coloca en ambas vísperas en el altar mayor. Se canta a fabordón el
Magnificat y hay claustra mayor con el relicario, que portan cuatro beneficia-
dos con sus albas y collares. La misa se dice a canto de órgano algunas veces
(kyries, gloria, sanctus y agnus). La claustra la fundó el arzobispo Hernando
de Aragón, quien regaló también el busto del Santo.

Santa Engracia (16 de abril). La víspera de esta fiesta se trae del
Monasterio de Jerónimos de Santa Engracia las tres cabezas-relicarios (Santa
Engracia, San Lupercio y San Lamberto), ordinariamente vienen con ellas
algunos jurados, las traen a La Seo en procesión y aquella noche se guardan
en la sacristía. Al día siguiente, se hace la procesión general a dicho
Monasterio y se invita al clero del Pilar, las parroquias y conventos. La pro-
cesión sigue la siguiente ruta: Cuchillería, Mayor, Mercado, Cedacería y
Coso;  se entra por la puerta principal de la iglesia del Hospital y por el patio
se sale a la calle y se  va hasta el Monasterio de Santa Engracia; “y en ella
están los locos y las locas con sus hábitos como cuando van a algún entierro.
Y las locas están a la parte del Hospital y los locos a la parte del S. Francisco,
aguardando pase la procesión y así se va a Santa Engracia y salen los frailes a
recibir la procesión, saliendo uno como presbítero con su capa y todos los
otros frailes a dos hileras, y vienen los postreros de cada parte a bajar las gra-
das, que están para subir a la iglesia”. Las cabezas-relicarios las llevan segla-
res con sus albas y collares y otros aderezos como les parece, como hacen el
día del Corpus, y van por su antigüedad: 1ª San Lamberto, 2ª San Lupercio y
3ª Santa Engracia. Y en el Monasterio se dice el oficio de la Santa. Se realiza
la procesión con la letanía doblada, como en las otras procesiones generales,
y se dejan las tres cabezas en el Monasterio de Santa Engracia. Si a la ida o a
la venida de la procesión, en alguna casa hay algún difunto, se para la proce-
sión y el presbítero y ministros llegan a la casa donde está el difunto y los can-
tores comienzan un responso a canto de órgano y el presbítero hace la oración
pertinente. En esta procesión, a la vuelta, no se entra al Hospital, sino que se
va derecho hasta la iglesia, como está dicho en otras procesiones. La reliquia
que lleva La Seo va detrás de todas las cabezas-relicarios, entre los canónigos,
y dos infantes a los lados con los candeleros. En el oficio de la misa el pres-
bítero da la bendición, en el ofertorio, con la misma cabeza-relicario de Santa
Engracia. Todo lo dicho se hace cuando la fiesta de la Santa cae en su día.
Cuando por algún impedimento, se celebra la fiesta después de Pascua, como
ocurrió en 1590, hay diversos cambios.
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San Jorge (23 de abril)39. Esta fiesta es semidoble en el Breviario, pero
por ser fiesta de guardar por fuero del Reino de Aragón, se hizo doble y se pasó
claustra como en todas las fiestas preestablecidas. No se dice el credo porque,
aunque es Patrón del Reino, no lo es de Zaragoza, pero se cantó a canto de órga-
no como fiesta establecida. Este día los Caballeros e Hidalgos hacen su fiesta
solemne en la sala real de la Diputación y allí se dice el credo. Mandura seña-
la que “se debe decir en la iglesia [La Seo] por ser Patrón del Reino”.

San Marcos (25 de abril). Es fiesta de segunda clase, de seis capas
menores y se hace claustra recitando la letanía. “Item todos los calendarios
perpetuos dicen que los que no se hallen en la processión en la qual se dice la
ledanía este día de San Marcos, la digan particularmente, y expresamente en
la rúbrica de los siete salmos dice que en la fiesta de S. Marcos se digan las
ledanías, y assí se ha hecho, y se haze desta manera que el presbítero y minis-
tros comiençan la ledanía en el altar con sus ornamentos convenientes, y en
llegando al Santa María, entran los capiscoles, y se dice la ledanía doblada y
llana, sin canto de órgano, y no llevan capas”40. En la víspera de la fiesta se va
a la capilla de San Marcos, pero en esta procesión no hay reliquia.

Santos Felipe y Santiago (1 de mayo). Fiesta de segunda clase, seis
capas menores y claustra.

Inventio Sanctae Crucis (3 de mayo). Fiesta de seis capas menores y
claustra menor. Y la reliquia desta fiesta, “es la cruz pequeña rica de oro y per-
las, en la qual está un pedazo de ligno crucis”. Los ornamentos de los minis-
tros y del altar los regaló el arzobispo Dalmau de Mur: son “como de una teli-
lla morisca”. Este día se cambia la hora: se hace prima a las siete y las víspe-
ras a  las tres y media de la tarde.

Corona Domini (7 de mayo). Fiesta particular del Arzobispado. Es
doble y tiene oficio propio conforme al cuadernillo hecho por autoridad apos-
tólica.

San Bernabé (2 de junio). Fiesta de segunda clase, de seis capas meno-
res y claustra menor.

San Lamberto (19 de junio). Esta fiesta es doble y hay procesión gene-
ral al Monasterio de Santa Engracia. La víspera se traen las cabezas-relicarios
de San Lamberto, San Lupercio y Santa Engracia, como en la fiesta de la Santa
y el recorrido procesional es el mismo a la ida y a la vuelta.
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Conservamos sermones sobre su vida del obispo  San Pedro Damiani: PL, 144, 567-571.
40 P. de MANDURA, Orden de las festividades…, o. c., 21v-22r.



San Juan Bautista (24 de junio). Mandura nos cuenta la originalidad
con que se celebraba la fiesta de San Juan Bautista en La Seo: “Esta fiesta es
de primera clase y assí se hace seys capas mayores y se sacan al altar las
cabeças y las reliquias, y ay salmodia en las primeras vispras. Este día, de cos-
tumbre muy antigua, en maytines el dormitolero de la Iglesia tiene obligación
de traer guirlandas de hierbalán y sendos manojos de poleo para cada uno de
los que están en mayt[in]es y aunque en tiempo mas antiguo no se davan sino
a dignidades, canónigos y officinas, pero después se han dado yndifferente-
mente a todos los que están en maytines. Los cuales se ponen las girlandas
sobre los bonetes y desta manera están en el choro, y se da al Arçobispo si está
presente su guirlanda y manojo, la qual recibió el Arçobispo [Andrés] Santos
estando dicho día en maytines y la puso sobre su sitial, y la tuvo un poco sobre
su cabeça, y el semanero de missa hace su officio con su guirlanda en la cabe-
za y aun va a yncensar con ella al altar y al Arçobispo, y assí lo hize yo el
canónigo Mandura yncensando el altar y al Arçobispo con dicha guirlanda en
la cabeza, y no es indecencia como no lo es estando en qualquiera ocasión los
Reyes que suelen yr el día del Corpus con sus coronas siempre puestas, por-
que de otra manera Altar y Arçobispo no se pueden yncensar sino descaperu-
zados [...], pero después de algunos años como nadie se las ponía, dexó el
Refitolero de traerlas, y no se traen; pero siempre tiene essa obligación el refi-
tolero, y la ceremonia era muy buena en la fiesta deste santo, y parece que tubo
fundamento en el himno de laudes que la Iglesia canta deste santo en los ver-
sos que dicen: Serta ter denis alios coronat / aucta crementis duplicata quos-
dam / trina centeno cumulata frutu / te sacer ornant”41. Se hace claustra
mayor y vienen los canónigos del Pilar.

San Pedro y San Pablo (29-30 de junio). En la vigilia, por expresa
orden del misal, se dice el oficio de la misa, con conmemoración de la octava.
El día de San Pedro es fiesta de primera clase, aunque en años atrás no se cele-
bró con la solemnidad requerida, pero se creyó conveniente hacer fiesta de seis
capas mayores y claustra mayor, con salmodia en primeras vísperas. Se fundó
ultra máxima. El día de San Pablo se pasa claustra menor fundada.

Visitación de Nuestra Señora (2 de julio). Fiesta de segunda clase y se
ha hecho con seis capas menores hasta que el arzobispo Andrés Santos fundó
ultra máxima y se hizo de seis capas mayores y se hizo claustra mayor sin
capas. El capítulo de La Seo, el 2 de julio de 1595, indicó que se dijese sal-
modia en ambas vísperas y se sacasen las reliquias al altar, “a saber es las siete
piezas, y tres cabeças, S. Balero, S. Vicente y S. Lorente”.

San Buenaventura (14 de julio). Esta fiesta está en el breviario y por
autoridad apostólica se mandó celebrar como de doctor de la Iglesia con credo.
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Hay claustra menor y seis capas menores. Tiene rezo propio conforme al cua-
dernillo de España.

Triunfo de la Cruz (16 de julio). Es de las fiestas que manda Su
Santidad celebrar en toda España y tiene su oficio propio en el cuadernillo. No
tiene claustra, excepto si cae en domingo.

Santas Justa y Rufina (17 de julio). Esta fiesta es particular de esta
Iglesia diocesana porque tal día como éste, siendo sólo fiesta en la catedral, se
hizo fiesta metropolitana, y con todo eso se ha celebrado con poca solemnidad
en años pasados. Hay cuadernillo particular de su oficio con lecturas propias,
pero en el último cuadernillo que se ha hecho por autoridad apostólica, todo se
ha quitado y lo refiere al común de vírgenes. Ha parecido que es poca la solem-
nidad, y determinó el cabildo se sacasen al altar las tres cabezas y las siete pie-
zas. En 1598 se fundó ultra máxima y se hizo fiesta de seis capas mayores, pero
no tiene credo ni se sacan los blandones, sino solamente las alfombras del pres-
biterio. Tiene esta fiesta claustra mayor sin capas y viene el capítulo del Pilar.
Hay salmodia, por razón de la ultra máxima, en las primeras vísperas.

Santa Magdalena (22 de julio). Fiesta de seis capas menores y claustra
menor.

Santiago (25 de julio). Fiesta de segunda clase, seis capas menores y
claustra menor. Se hace conmemoración de San Cristóbal en laudes, en las vís-
peras se va a su capilla y se dice misa de capilla42. Según el cuadernillo de fies-
tas de España se celebra también su octava el 1 de agosto.

Santa Ana (26 de julio). Esta fiesta estaba en el cuadernillo de Zaragoza
con su oficio propio, después se ha puesto entre las fiestas de España, concedi-
das por autoridad apostólica y tiene allí su oficio propio, por el cual se ha de
regir el rezo. Es fiesta de seis capas menores y  claustra menor. Se va, en la
celebración de vísperas, a su capilla y el día de la fiesta se dice misa de capilla.

Santa Marta (29 de julio). Esta fiesta tiene claustra particular fundada.
El día de la santa se dice misa en la capilla del arzobispo Hernando de Aragón,
es decir, en la capilla de San Bernardo. Hay también preciosa y refectorio. Al
día siguiente se dice misa en la capilla de Santa Marta.

Vincula de San Pedro (2 de agosto). Se dice este día debido a la cele-
bración de la octava de Santiago, debido al cuadernillo de España. No por eso
esta misa se ha de considerar como trasladada, ya que aunque sea domingo u
otra fiesta se hace de la vincula de San Pedro.
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Inventio San Esteban (3 de agosto). Hay claustra fundada por el arzo-
bispo Hernando de Aragón y tiene preciosa y refectorio.

Santo Domingo (4 de agosto). Tiene claustra menor.

Nuestra Señora de las Nieves (5 de agosto). Tiene claustra como cons-
ta por el libro antiguo y la misa se canta a canto de órgano por ser fiesta de
Nuestra Señora, como en los sábados que se dice misa de la Virgen.

Transfiguración del Señor (6 de agosto). Fiesta de primera clase, por
ser título de La Seo, con seis capas mayores y claustra mayor. Sin embargo,
no viene el cabildo del Pilar, como lo hace en la fiesta de Epifanía y de la
Ascensión. La Salve se dice en el altar mayor con seis candeleros de plata,
como se hace en las fiestas de la Ascensión, Epifanía, Navidad y Corpus, todas
las demás salves se dicen en la capilla de Nuestra Señora. En lo referente al
altar y aderezos, reliquias, blandones y siete candeleros y todo lo demás rico,
como se hace en las fiestas de seis capas mayores. Los jurados de la Ciudad,
aunque algunas veces no han venido con sus gramallas, ahora las traen.

San Lorenzo (10 de agosto). Fiesta de segunda clase y seis capas meno-
res Al altar se sacan las siete piezas y las tres cabezas-relicarios: San Vicente,
San Lorenzo y San Hermenegildo, pero la de San Valero no se saca. Hay
claustra mayor y portan la cabeza-relicario de San Lorenzo cuatro racioneros.
No se dice credo, porque no hay insigne reliquia del Santo y se ponen en el
presbiterio alfombras. A la conmemoración de vísperas se va a la capilla de
San Valero y el día del Santo se dice misa en dicha capilla. La Ciudad viene
con sus mazas, pero sólo traen las chías.

Asunción de Nuestra Señora (15 de agosto). Fiesta de primera clase
“solemnísima, de seys capas mayores y el adorno del altar es de lo más rico”.
Va el capítulo de La Seo al Pilar. Allí se pasa claustra con ricas capas y “van
en la claustra delante de la cruz dos como peregrinos vestidos de blanco en
memoria de la venida de Santiago a dicha iglesia”, pero no se entra a la capi-
lla de Nuestra Señora. La Ciudad unas veces va con gramallas y otras sin ellas
y esperan, o acuden al Pilar sin venir a la procesión de La Seo. Este mismo día
sale una procesión del convento de Predicadores, a las seis de la tarde, y traen
una imagen de la Virgen acostada “en una cama ricamente celebrando su
muerte”; viene acompañada de muchos frailes dominicos, frailes del conven-
to de la Victoria, clérigos de la parroquia de San Pablo y mucha gente honra-
da y, algunas veces, los jurados. Traen en la procesión cinco cabezas-relica-
rios. Cuando llega la procesión al altar mayor de La Seo se detiene la cama.
Los cantores que vienen en la procesión dicen un motete a canto de órgano.

San Bernardo (20 de agosto). En esta fiesta, en la capilla de San
Bernardo, se dice la misa principal y un sermón que fundó el arzobispo
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Hernando de Aragón. Este día no se dice misa de capilla, ya que se dice la
principal. Si la festividad cae en domingo, se dice la misa principal en el altar
mayor y el sermón en el púlpito ordinario, y se dice entonces misa de capilla.

San Bartolomé (24 de agosto). Fiesta de segunda clase, seis capas
menores y claustra menor.

San Luis de Francia (25 de agosto). Esta fiesta es simple, pero el arzo-
bispo Hernando de Aragón fundó claustra, preciosa, refectorio y se dice la
misa en la capilla de San Bernardo.

San Agustín (28 de agosto). “Esta fiesta se hace muy solemne en esta
Iglesia, aunque no sea Patrón ni título, pero por ser patrón de la religión de San
Agustín y los canónigos desta santa Iglesia ser reglares y según la regla de San
Agustín, sacan al altar las siete pieças y las tres cabeças: S. Valero, S. Vicente
y S. Lorente”. Hay ultra máxima fundada, alfombras en el presbiterio, pero no
se sacan blandones ni los siete cirios. En vísperas se va a la capilla de Santiago
y se dice misa de capilla. Hay claustra mayor y lleva el brazo-relicario de San
Agustín un racionero.

Degollación de San Juan Bautista (29 de agosto). Es fiesta doble y hay
claustra fundada.

Santo Dominguito del Val (31 de agosto). Esta fiesta la hacen los infan-
tes por haber sido este santo infante y mártir “que los judíos lo mataron can-
tando los goços, hallose su sepultura  [que] está en su capilla en la qual dice
un rétulo: Dominicus del Val, gloriosus martyr, obiit seu occisus est a judeis
anno 1250”. La víspera se va a la capilla del Espíritu Santo, también llamada
de Santo Dominguito. Los labradores que son cofrades, porque el Santo fue
hijo de un labrador, dan “duraznos y albacas” y “vino tocado en la cabeça del
santo” a la gente. Los infantes “tienen muy enrramada y adrezada su capilla”
y dan a besar la reliquia y los fieles les dan limosna, de manera que los infan-
tes “salen horros de su gasto y aún ganan dineros”43.

Ángel Custodio (domingo primero de septiembre). Esta fiesta se hace
el primer domingo de septiembre y antiguamente se hacía el 7 de julio. Porque
en ese tiempo había grandes calores y la procesión era larga y trabajosa pare-
ció se mudase al primer domingo de septiembre, que es día desocupado y no
impedido por ninguna otra fiesta. Antes se hacía este oficio con poca solem-
nidad, porque venían los jurados con mucha música y las vísperas se decían de
la feria del sábado con salmodia y otras veces a fabordón, y parecía muy mal
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Zaragoza 2002; J. A. GRACIA, Los Infanticos del Pilar, Zaragoza 1990.



que esta fiesta tan principal de la Ciudad se hiciese con tan poca solemnidad
y que el presbítero incensase con capa del color del domingo. Y así por estos
y otros inconvenientes pareció a la iglesia cambiar la fiesta para el dicho pri-
mer domingo de septiembre y que se rezase el oficio del Ángel Custodio, y
fuesen las vísperas solemnes del mismo Ángel, y para esto se trajo un breve
apostólico. En esta fiesta ha habido muchos desencuentros entre los canónigos
de La Seo y la Ciudad, “los cuales no se pondrán aquí porque están en otro
libro de las diferencias que ha habido entre la iglesia y otros, en donde se pone
esta diferencia”. Zaragoza tiene por Patrón al Ángel Custodio y así se celebra
cada año esta fiesta y se ha fundado ultra máxima y se sacan los blandones y
el altar está adornado con las siete piezas y además S. Vicente, S. Lorenzo y
el Ángel en medio de ellas, se adorna el presbiterio con alfombras. Vienen a
la misa los representantes de la Ciudad con sus gramallas y música de minis-
triles. Una vez dicha la hora  tercia, que se dice con música y contrapunto, sale
la procesión hacia al Pilar junto con las parroquias, pero los frailes no vienen
a esta procesión. Lleva la Ciudad un estandarte de tafetán carmesí, en el cual
va pintado el Ángel Custodio y porta el estandarte “un hombre honrado y bien
tratado en cuerpo”, y cuatro ciudadanos llevan los cordones de seda que salen
del estandarte, donde está pintado el Ángel Custodio y las armas de la Ciudad.
La procesión va al revés que el día del Corpus: Hornería Vieja, S. Pedro, Calle
Nueva, Mercado, Calle Mayor, Cuchillería y llegan a La Seo. Los cetreros
entran en el coro con la demás clerecía y los ministros se van a la sacristía. Se
comienza luego el oficio solemne con mucha música y contrapunto. El sermón
lo encomienda La Seo a quien le toca encomendar todos los sermones, pero
porque la Ciudad hace esta fiesta y paga al predicador, dicen al que enco-
mienda los sermones quien quieren de predicador. Esta fiesta se hace de seis
capas mayores en la solemnidad de la música, con salmodia en las primeras
vísperas y en completas, diciéndolas el órgano y el coro.

Natividad de la Virgen María (8 de septiembre). Fiesta de segunda
clase y seis capas menores. Hace procesión La Seo a la iglesia de Nuestra
Señora de Altabás donde se hace el oficio con sermón. “No se sabe la causa
porque la Iglesia salga sola a esta processión la qual le da mucho en rostro, y
por entender que es muy antigua entienden también que deve aver alguna obli-
gación y por esso passan por ello”.

Exaltación de la Santa Cruz (14 de septiembre). Fiesta doble. Este día
se cambia la hora: se entra en prima a las ocho, a vísperas a las dos y media
de la tarde y a tercia a las nueve y media, y si hay sermón a las nueve. “Este
día se encienden las coletas a las salves hasta el sábado de carnes tollendas.

Santo Maestre Épila [Pedro Arbués] (15 de septiembre). Mandura nos
cuenta  el asesinato del maestro Arbués, primer inquisidor de Aragón, y el pro-
ceso que se hizo a sus asesinos. Luego nos informa que en  La Seo hay cuatro
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sambenitos sobre un púlpito y en el otro púlpito a la parte de la epístola están
ubicadas las espadas con que lo mataron. A esta fiesta tiene el pueblo mucha
devoción “y este día adornan su sepultura con mucha luminaria y acuden
muchos ciegos, assí en la vispra como el día, rezando la historia del Santo con
grande frecuencia del pueblo assí hombres como mugeres, y tiene esta prerro-
gativa el Santo que cura y ha curado muchos quebrados y para esso dan buel-
tas alrededor de la sepultura y por experiencia se ha visto sanar muchos hasta
oy día”. El oficio se hace de lo que reza la Iglesia, por no estar canonizado.
Hay muchos fieles que encargan misas.

San Jenaro y compañeros (19 de septiembre). Fiesta del cuadernillo de
España y por motu proprio de Gregorio XIV. Esta fiesta es semidoble en toda
la nación.

San Mateo (22 de septiembre). Fiesta de segunda clase, de seis capas
menores y claustra menor. 

San Miguel Arcángel (29 de septiembre). Es fiesta de segunda clase, seis
capas menores, y se sale la víspera de dicha festividad, finalizadas las vísperas
principales, a la capilla de Gabriel Zaporta y ese día se dice misa allí mismo. La
misa mayor se dice en la capilla y parroquia de S. Miguel y en tercia sale el coro,
como en claustra menor, y entran en la capilla de S. Miguel, donde se hace ofi-
cio solemne con sermón. Acabado éste, vuelve la clerecía al coro y se dice sexta
y nona. Después de las segundas vísperas, se sale a la capilla de Zaporta para la
conmemoración de San Jerónimo, que se celebra el día 30.

Dedicación de la Iglesia (12 de octubre). Fiesta de primera clase, de seis
capas mayores y se sacan las tres cabezas-relicarios y las siete piezas ordina-
rias. Se hace claustra menor, salmodia en las primeras vísperas y, en 1598, se
fundó ultra máxima.

San Lucas (18 de octubre). Fiesta de segunda clase, seis capas menores
y claustra menor.

Traslación de San Valero (20 de octubre). Esta fiesta es del cuaderni-
llo de Zaragoza con autoridad apostólica y tiene oficio propio. Se celebra
como fiesta de seis capas menores con conmemoración de la octava de la dedi-
cación de la iglesia, porque la traslación de San Valero no es como el mismo
día de S. Valero, ni es fiesta de primera ni segunda clase. Este día se saca el
brazo-relicario de S. Valero al altar y hay claustra mayor y porta la reliquia el
canónigo subsemanero de misa. Se canta a canto de órgano como en las fies-
tas de seis capas. Se dice el credo porque, aunque no sea la fiesta de la trasla-
ción de S. Valero Patrón, tiene insigne reliquia como es un brazo y una cabe-
za del Santo. Al día siguiente se dice un aniversario general por los cofrades
y “se dice por misa conventual” por el canónigo semanero y se le dan 4 suel-
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dos. Se dice misa cantada y responsos durante la claustra mayor. Hay túmulo
con paño de brocado, cantores, cruz, incienso y gremial.

San Simón y San Judas (28 de octubre). Fiesta de segunda clase, seis
capas menores y claustra menor.

Todos los Santos (1 de noviembre). Fiesta de primera clase, seis capas
mayores, salmodia en ambas vísperas, altar y ornamentos “todo rico”, los siete
candeleros y blandones. Claustra mayor con capas ricas. Acude la Ciudad con
sus gramallas. No acude a esta fiesta el cabildo del Pilar.

Día de las Ánimas (2 de noviembre). Se dicen las misas de difuntos por
las capillas y la misa mayor. Sale el cabildo de La Seo al Pilar a decir los res-
ponsos acostumbrados “y este día se ponen las dignidades, canónigos y offi-
cinas [hábitos] grises, y los racioneros y beneficiados sus capas del choro y
assí van al Pilar”. Los dos cabildos dicen por las claustras y la plaza del Pilar
los responsos.

Innumerables Mártires (3 de noviembre). Este día hay procesión gene-
ral al Monasterio de Santa Engracia, pero no se llevan las cabezas-relicarios y
la procesión transcurre por donde se acostumbra a ir otras veces. Son convi-
dados el cabildo del Pilar, los conventos y las parroquias. Es fiesta del cua-
dernillo de Zaragoza.

San Martín (11 de noviembre). Fiesta de seis capas menores. Hay
claustra y se entra en San Martín, donde se hace el oficio y sermón. El púlpi-
to principal de la iglesia tiene paño en señal de que hay sermón en La Seo.

Presentación de Virgen María (21 de noviembre). Fiesta del cuaderni-
llo de España y se dice el oficio divino como en la fiesta de la Natividad de
Nuestra Señora. Se canta el oficio a canto de órgano.

Santa Catalina (25 de noviembre). Hay claustra menor fundada.

San Andrés (30 de noviembre). Fiesta de segunda clase, seis capas
menores y claustra menor.

San Nicolás (6 de diciembre). Esta fiesta en el breviario es semidoble y
la iglesia, porque se celebraba en ella solemnemente, la ha hecho doble. Tiene
claustra menor.

San Ambrosio (7 de diciembre). Fiesta de seis capas menores y claus-
tra menor. El oficio se hace a canto de órgano por ser doctor de la Iglesia y se
dice el credo.

Inmaculada Concepción de María (8 de diciembre). Fiesta de segun-
da clase, seis capas menores y claustra menor. En su vigilia se va a la capilla
de la “Virgen Blanca” y llevan todos candelas blancas y van cantando el Ave
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maris stella. Los jurados nuevos vienen al oficio con sus mazas y chías. Y si
no hay al menos tres jurados nuevos por algún compromiso, vienen los jura-
dos antiguos, y en caso de que los haya les acompañan los antiguos. Esta fies-
ta tiene también su octava.

Expectación del parto de Nuestra Señora (18 de diciembre). Es fiesta
del cuadernillo de España y tiene su oficio propio. Hay claustra menor de cos-
tumbre y según la consueta antigua.

Santo Tomás (21 de diciembre). Fiesta de segunda clase, seis capas
menores y claustra menor.

Vigilia de la Navidad (24 de diciembre). Esta fiesta se celebró muchos
años sin solemnidad y el arzobispo Andrés de Bobadilla44 mandó “que se
díxese la calenda solemnemente como se dice en otras Iglesias de España y la
mandó traer de Segovia”. La misa se dice a canto de órgano.

Natividad del Señor (25 de diciembre). Fiesta de primera clase, de seis
capas mayores y “principalíssima”. El altar mayor, ornamentos, empaladas y
alfombras, todo de lo más rico. Salmodia solemne en ambas vísperas y en el
oficio mucha solemnidad en contrapunto y canto de órgano. El altar mayor se
prepara como en las fiestas de la Transfiguración, Epifanía y Ascensión, por-
que “son títulos de la iglesia, mejor lo será el mesmo Christo nuestro señor
nacido”. Se hace claustra mayor y se lleva en ella la cruz pequeña de oro con
sus perlas. Los maitines son muy solemnes: los canónigos con sobrepellices
van a las nueve al patio del dormitorio, acompañados por sus pajes con hachas,
salen de allí todos juntos guardando el orden de precedencias y con el porte-
ro, que lleva su ropa y maza, entran en la iglesia. Si viene el Arzobispo lo reci-
ben en la capilla de San Miguel y luego van al coro. Seis canónigos van al altar
mayor y se visten con capas de brocado y comienzan el Invitatorio que res-
ponde el coro a canto de órgano con mucha solemnidad y luego vuelven al
coro. “Dícense los maytines con mucha música, motetes y canciones, los qua-
les dicen y cantan ente las leciones de los nocturnos, y esta noche solo los
canónigos dicen todas las liciones y en falta dellos dicen Dignidades las más
postreras y la última lición el semanero canónigo”. Se determinó en 1584 que
mientras tanto no se diga ninguna misa rezada, porque no  se quedaba gente a
la misa del Gallo. 
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44 “Cognomento a Bovadilla et Cabrera, de domo comitum de Chinchon Manchionum a Moya, ex
episcopo segoviensi electus Archiepiscopus Caesaraugustanus, et posessionem adeptus, die XVIII
Martii anno Domini M. D. LXXXVII, urbemque ingressus die immediato sequenti. Praefuit
cohorti, in urbe turasoniensi habitae, anno M. D. XCII, nomine Filippi II Hispaniarum Regis.
Obiit ibi XXV die Augusti eiusdem anni: et traslatus solemnitate, ac decenti nobilium personarum
conmitatu ad locum de Chinchon, sepultus est in capella, quam ipse edificaverat, et posterius mor-
tem consumata est”: Antistitum Caesaraugustanorum nomina..., o. c. 24v-25r. Ms. Biblioteca
Capitular (sig. 17-28).



San Esteban (26 de diciembre). Fiesta de seis capas menores y el cabil-
do de La Seo va a Nuestra Señora del Pilar, “como a darle el parabién del hijo
recién nacido” Luego se dice el oficio y sermón, que lo dice ordinariamente
quien ha predicado el Adviento en La Seo.

San Juan Evangelista (27 de diciembre). Esta fiesta tiene sermón, fun-
dado por el canónigo [Domingo] Pérez. Es fiesta de segunda clase, seis capas
menores y claustra menor.

Fiesta de los Inocentes (28 de diciembre). Es fiesta de seis capas meno-
res y se ha resuelto que se pase claustra “aunque en los Processionarios viejos
se halle lo contrario”. Este día no se va al Hospital porque va la Ciudad a la
Magdalena o se hace la fiesta de los niños y limosna, pero se hace procesión
general el domingo siguiente con su letanía cantada. 
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0. Introducción

Parafraseando al cronista de Indias, López de Gomara, podemos afirmar que
la beatificación de Fernando III de Castilla y de León, decretada el año 1671 por el
pontífice Clemente X, fue la más “grande ocasión” que conoció la ciudad de
Sevilla, si se aparta el 23 de noviembre del año 1248, fecha de su reconquista y de
su reducción  al culto cristiano por Fernando III, el Santo. La beatificación de S.
Fernando, que no canonización, según tendremos ocasión de constatar a lo largo del
presente estudio, impactó profundamente en el alma del pueblo ,”insuflando, como
escribe el prof. Bonét Correa, con nuevos alientos el decaido ánimo de los sevilla-
nos de entónces”1. Continuando la cita de este mismo autor, podemos afirmar que
Sevilla, que al decir de Torre Farfán, recibió la noticia con “alegre susto”, con la
beatificación de su personaje histórico más representativo, veía realizado no sólo su
deseo alimentado durante cuatro siglos, sino colmado el ideal contrarreformista de
una sociedad enraizada en la lucha contra el infiel, primero, y el hereje después”2.

Con la glorificación oficial de Fernando III, el Santo, proclamada solem-
nemente por la Iglesia, culminó un largo proceso histórico de reconocimiento
de las virtudes heroicas practicadas por este Monarca, que consagró toda su
vida y toda su obra de gobierno al servicio de Dios y a la defensa de la
Cristiandad. La muerte de Fernando III se produjo el 30 de mayo del año 1252.
Ya en vida, el pueblo cristiano se había adelantado al juicio solemne de la
Iglesia, honrándole con el sobrenombre de “el Santo”. Esta fama de santidad,
que acompañó en vida al hjo de Dª Berenguela, reconquistador de Baeza, de
Jaén, de Córdoba, y sobre todo de Sevilla el año 1248, anidó en el alma popu-
lar y no hizo más que crecer a lo largo de cuatro largos siglos de densa espe-
ra hasta culminar el año 1671en el juicio definitivo de la Iglesia.

FIESTAS DE LA IGLESIA DE SEVILLA EN LA
BEATIFICACIÓN DE SAN FERNANDO A

TRAVÉS DE LOS ACUERDOS DEL CABILDO
CATEDRAL: AÑO 1671

Pedro Rubio Merino
Canónigo Archivero de la S.I. Catedral de Sevilla

1 A. BONET CORREA, “Introducción al Libro FIESTAS DE LA SANTA IGLESIA METROPO -
LI TANA Y PATRIARCAL DE SEVILLA AL NUEVO CULTO AL SEÑOR REY SAN FER-
NANDO. Sevilla, Fundación de Cultura de Sevilla, FOCUS, 1.984, p. VII.
2 Ib. l.c.



Es conocido, a este respecto, el epitafio redactado en las cuatro lenguas
habladas en sus dominios: Latín, castellano, árabe, y hebreo, que su hijo,
Alfonso X, el Sabio, mandó colocar en su sepulcro en la Capilla Real de la
Catedral de Sevilla: “AQUI YACE EL MUY ONDRADO HERNANDO,
SEÑOR DE CASTIELLA, E DE TOLEDO, E DE LEÓN, E DE GALIÇIA,
SE SEVILLA, DE CÓRDOVA, DE MURÇIA, DE JAHÉN, EL QUE
CONQUISSÓ TODA ESPAÑA, EL MAS LEAL, EL MÁS VERDADERO,
EL MÁS FRANCO, EL MÁS ESFORÇADO, EL MÁS APUESTO, EL MÁS
GRANADO, EL MÁS SOFRIDO, EL MÁS HOMILDOSO, EL QUE MÁS
TEMIÉ A DIOS, EL QUE MÁS LE FACIÉ SERVIÇIO, EL QUE
QUEBRANTÓ E DESTRUYÓ A TODOS SUS ENEMIGOS, EL QUE
ALÇÓ E ONDRÓ TODOS SUS AMIGOS, E CONQUISSÓ LA ÇIUDAD
DE SEVILLA, QUE ES CABEÇA DE TODA ESPAÑA, E PASSÓ EN EL
POSTRIMERO DÍA DE MAYO, EN LA ERA DE MIL Y CC. E NOVEN-
TA”3.

El epitafio del hijo canta, es óbvio, las glorias del padre, uno de los
monarcas más esforzados y más venturosos en la tarea de restaurar para la fe
cristiana los dominios históricos, ocupados todavía por el infiel musulmán, y
que supo inspirar sus empresas guerreras por el más claro sentido de servicio
a la Cristiandad, logrando dar un impulso casi definitivo a la tarea secular de
la reconquista. Esta entrega de Fernando III al empeño de la reconquista fue-
ron para su hijo un claro exponente de su servicio a Dios, “el que más le facie
serviçio, el que quebrantó e destruyó a todos sus enemigos”, pero al mismo
tiempo Alfonso X dejaba bien sentado que el motor del espíritu guerrero de su
padre no era otro que la vivencia profunda de virtudes cristianas, que la Iglesia
reconocería públicamente al cabo de cuatro siglos, elevándole oficialmente a
los altares. Fernando III, en efecto, a juzgar por el contenido de su epitafio, fue
un caballero cristiano “el más leal, el más verdadero, el más franco, el más
esforçado, el más apuesto, el más agraçiado”, pero al mismo tiempo, según el
mismo epitafio, fue “el más homildoso, el que más temié a Dios, el que más
le façie serviçio, el que quebrantó e destruyó a todos sus enemigos”. Estas vir-
tudes cristianas, humildad, espíritu de sufrimiento, el temor de Dios, al que
sirve destruyendo a todos sus henemigos, encarnadas en la vida y persona de
un caballero medieval, que ve en la guerra una empresa santa, merecedora de
llenar las aspiraciones de un caballero, es lo que, sancionado por el juicio
solemne de la Iglesia cuatro siglos más tarde, elevó a los altares el año 1671 a
Fernando III de Castilla y de León, que representa para algún historiador todo
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un símbolo del apogeo del cristianismo y una vinculación “entre el Santo y la
Sevilla cristiana y remota, claramente enlazada con la monarquía reinante, de
la que San Fernando se considera antecesor”4.

1. El Breve de beatificación de San Fernando

La beatificación de San Fernando fue decretada por la Santidad de
Clemente X mediante el breve “Sanctissimus Dominus”5, datado en Roma
“sub ánnulo piscatoris” el 11 de febrero del año 1671, significando el final fe -
líz de un proceso largamente gestado, tanto a nivel popular, como a nivel de
las altas instancias políticas españolas y de las pontificias. La documentación
recogida en el proceso se remonta al año 1642, cerrándose  diez años después,
en el año 1652. Sin embargo, los primeros “escarceos” a nivel popular y dio-
cesano datan del año 1627, fecha que recoge “algunos apuntamientos de los
instrumentos que el Sr. D. Juan Torres y Alarcón tiene advertidos que ofrece
comprobar, mejor dicho, probar, las virtudes y santidad del Señor Rey Don
Fernando III, Rey de Castilla y de León, llamado el Santo”6. 

La tipología diplomática del breve es la normal en estos documentos de la
Cancillería Pontificia. Se inicia con la conocida intitulación, seguida de la noti-
ficación, entrando enseguida en la exposición de motivos, en los que el Pontífice
trae a colación las razones que le han movido a decretar la beatificación del sier-
vo de Dios, sancionando con su autoridad apostólica el culto que el pueblo  le
había tributado ya a lo largo de varios siglos. Según se recoge en el breve, el sier-
vo de Dios ha brillado  en la práctica de virtudes cristianas, como la humidad,
que ha hecho olvidar en él el boato y el brillo de las dignidades humanas. El
Papa, sigue la motivación, ha atendido con afecto paternal las súplicas de los
católicos reyes, Carlos y su madre Dª Mariana. Se refiere a los antecedentes his-
tóricos del proceso de beatificacón, diciendo que ya, el día 29 de mayo del año
1655, la Congregación de Ritos se había pronunciado sobre el culto inmemorial,
de más de 100 años, con que el siervo de Dios, Fernando III, Rey de Castilla y
de León, por renombre el Santo, había recibido culto, con la anuencia de los pre-
lados diocesanos, en la capilla titulada de Santa María de los Reyes de la
Catedral de Sevilla, en la que está su sepulcro. Tras referirse a estos anteceden-
tes históricos y constatado el culto inmemorial, prosigue la cláusula de motiva-
ción, accediendo a las súplicas del Rey de España y de su madre, que le fueron
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4 A. BONÉT CORREA, o. c., p. XV.
5 El texto completo puede verse en A. C. S., Sección VIII, Varios, Fondo San Fernando, libro 41,
n. 11.
6 Estos “apuntamientos” del Dr. Torres y Alarcón forman parte de un tomo misceláneo en el
que se integraron otros posteriores, incluido el manuscrito original de la obra de F. DE LA TO -
RRE FARFÁN “Fiestas de Sevilla”.



presentadas por el Duque de Segorbe, Virrey de Nápoles y Embajador extraor-
dinario ante la Sede Apos tólica, Clemente X entra en la parte dispositiva del
breve, escribiendo: “Por el tenor de las presentes letras, de Autoridad Apostólica,
concedemos y hacemos gracia que en todos los Reinos de las Españas y en los
Estados sujetos al mismo Rey Carlos y en la iglesia de Santiago y San Ildefonso
de la nación de los españoles de Roma, se pueda y se tenga facultad de celebrar
Misa y Oficio del referido siervo de Dios, Fernando III, Rey, del común de
Confesores no Pontífices, con rito doble, según las rúbricas del Breviario y Misal
Romanos, todos los años, para siempre en el día 30 de mayo”.

Hasta aquí la parte dispositiva del breve, a la que siguen todavía las cláu-
sulas protocolarias de la validación, cerrándose, finalmente, con la datación,
tópica, “Dado en Roma, en santa maría la mayor, bajo el Anillo del Pescador” y
crónica, “en el día 7 de febrero de 1671, año primero de nuestro pontificado”7.

Para cuando se llegó a la solemne decisión pontificia, y para agilizar los trá-
mites, necesariamente lentos, del proceso de beatificación, el Cabildo de Sevilla
había nombrado ya la “Diputación del Santo Rey”, con la misión exclusiva de
mover los hilos y  de acelerar el final del proceso de canonización del Rey, res-
taurador y gran mecenas de la Iglesia de Sevilla. Esta Diputación había estado pre-
sidida hasta entónces por el Agente de Negocios en Roma. No obstante, el volu-
men de los negocios confiados a este agente desbordaban en opinión del Cabildo
la capacidad de una sóla persona. La gravedad del negocio de la beatificación exi-
gía, por otro lado, elevar el rango del agente, descargándole de otras obligaciones.
En este orden de cosas, en la sesión capitular del 27 de febrero, el Cabildo con-
vocó un concurso de méritos entre diversos sujetos, “dada la gravedad y la impor-
tancia de los pleitos y negocios que oy están pendientes en aquella Corte”, nego-
cios que, en opinión del Cabildo “requerían por agente un sujeto de mayor gra-
duación, que la de un cortesano”. En consecuencia, el Cabildo estima que la pre-
sidencia de esta diputación debe confiarse a un miembro cualificado de la misma
corporación capitular, “el que para este empleo más a propósito le pareciere”. Con
esta providencia, el Cabildo apuntaba a dos metas: 1ª, “atender a la más segura
definición y solicitud de los pleitos” y 2ª, acallar las quejas de algunos Srs.
Cardenales y otros miembros de la Curia Pontificia, que hubieran aspirado a que
el empleo se adjudicase a  algún candidato propio. El cargo, sin duda, resultaba
muy apetecible para algunos responsables de los altos dicasterios romanos, que
trabajaban por tenerlo bajo su control. Por estas dos razones, el Cabildo optó por
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7 Puede verse el texto completo en A.C.S., Sección c., libro. 41, n 11.
8 A.C.S., Secretaría, Actas Capitulares, libro 71, f.15r. La profunda emoción con la que se
vivió el resto de la sesión capitular, en la que, como veremos enseguida, se recibió la noticia de
la beatificación de San Fernando, hizo que el secretario se olvidase de recoger en el acta el nom-
bre del prebendado, designado para presidir la diputación en Roma.



reservar el cargo para uno de sus miembros más representativos8.

2. La noticia de la beatificación es recibida por el Cabildo

Mientras así deliberaba el Cabildo, sin saber que en Roma se había
resuelto ya  favorable y definitivamente el negocio de la beatificación, el pre-
bendado don Mateo Coello9 interrumpió el debate capitular, “trayendo en la
mano un pliego grande y serrado, diciendo con singular alborozo que Su
Santidad había concedido Misa y Rezo al santo Rey D. Fernando”. El autor de
tan venturosa misiva era el auditor de la Rota Romana y canónigo de Sevilla
D. Diego de Castrillo10, cuya carta estaba datada en Roma a 11 de febrero de
1671, sólo 4 días después del breve de Clemente X. En opinión del Sr.
Castrillo, con la decisión pontificia se anunciaba al Cabildo “el día que más
gloriosamente a ilustrado a esta Santa Iglesia”. “El pontífice, escribía Castri -
llo, gobernado por el Espíritu Santo”, había actuado a instancias de Su Mages -
tad, valiéndose de los servicios diplomáticos de su Embajador extraordinario
ante la Corte Romana para la causa de la canonización del Santo, el Excmo.
Sr. D. Pedro de Aragón, Duque de Segorbe y de Cardona, y Virrey de Nápoles.
Clemente X daba y concedía a San Fernando el culto de Confesor no Pontífice
con rito doble el día 30 de mayo, que fue el de su glorioso tránsito, en todos
los Reinos de España, provincias y dominios sujetos al Rey nuestro Señor”11

Ortíz de Zúñiga, el afortunado analista sevillano, dice haber sido testigo
de excepción del trascendental acontecimiento. En sus Anales se hacía eco del
impacto emocional producido en el Cabildo por el texto del documento ponti-
ficio. A este respecto, puntualizaba diciéndonos que la solemne decisión  pon-
tificia se había producido el 4 de febrero. Por esta resolución, escribe el ana-
lista, “la Santidad del Pontífice Clemente X, con desusado estilo de declara-
ción, concedió fiesta y rezo con rito doble de Confesor no Pontífice para
España y Señoríos, súbditos a su Monarquía, en el día 30 de mayo del glorio-
so tránsito suyo a Fernando, hasta aquí cognominado el Santo y ya San
Fernando III, Rey de Castilla y de León, y restaurador glorioso de Sevilla”12.

Dando por bueno el testimonio del analista sevillano, que declara haber
sido de los primeros conocedores de la noticia, pues no dudaba en declarar:
“Halléme yo entónces en la Santa Iglesia”, añadiendo acto seguido: “el breve
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9 Prebendado entre los años 1649 -1678. A.C.S., Secretaría, Entradas  de Prebendados, libro 382,
ff. 55r y 83v.
10 Era auditor de la Rota Romana y canónigo, 1656-1673. Ib., l.c., libro 382, f. 47r.
11 Ib., l.c., libro 71 f. 15r .
12 D. ORTÍZ DE ZÚÑIGA, Anales Seculares y Eclesiásticos de Sevilla V. Libro XVIII,  p.
231. (Edic. 1988).



pontifical, despachado a los Reyes y a nuestra Iglesia, llegó con ligero extra-
ordinario”, lo que en téminos de hoy equivale a decir que se recibió por correo
de urgencia, pues el mensajero apenas necesitó 20 días para hacer llegar a su
destino el breve pontificio, que, según Ortíz de Zúñiga, llegó a esta Ciudad
“Mar tes 3 de Marzo deste año de 1671”. Las actas capitulares confirman la
versión de Ortíz de Zúñiga al dejar constancia de que el breve fue destinado
“a manos de Su Magestad, siendo el del Cabildo un traslado  autorizado por el
cardenal Prodatario, traslado que por decisión del Cabildo pasó a sus archi-
vos13.

A partir de este momento, las Actas Capitulares se hacen eco del impac-
to emocional producido por el breve entre los capitulares. El Secretario no
duda en recurrir a términos que rayan en la hipérbole. Refiriéndose a este
momento histórico Ortíz de Zúñiga, a su vez, nos dice que la noticia se reci-
bió “con alborozo tan correspondiente, que a ponderarlo no bastan las más sig-
nificativas voces”14. El final del proceso de canonización, según el analista, se
había producido con gran sorpresa, pues aunque esperado de tantos años atrás,
nadie había pensado “en una determinación tan breve”, a juzgar por las ver-
siones que llegaban de Roma. Este factor sorpresa, hizo que la nueva mere-
ciese el calificativo de algo no esperado. Torre Farfán abunda en este factor de
grata sorpresa, del que dice: “Recibióse con Alegre Susto, Porque aunque no
lo dudaba la Esperança, no lo sospechaba tan pronto el Deseo”15. Volviendo a
Ortíz de Zúñiga, el breve pontificio produjo “la mayor alegría y sacó lágrimas
de gozo a los más empedernidos corazones”16.

El relato del secretario capitular transmite también la emoción vivida por
los capitulares. No me resisto a recoger para el lector las palabras del acta:
“Recibióse esta nueva con tan extraordinario gozo, que conmoviéndose los
corazones, prorrumpieron todos en afectos de ternura y devoción, celebrándo-
la con universal aclamación, pues veían en estos tiempos logrado un  suceso
que por algunos siglos con fervorosas anxias se avía deseado”17.

Recibida la nueva por el Cabildo había que comunicarla a las instituciones
vivas de la Ciudad, empezando, naturalmente por el Arzobispo, a la sazón D.
Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán (1669-1684), y a la Ciudad, que tanto habí-
an colaborado en el logro de la empresa. Para esta grata misión, el Cabildo nom-
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13 El ejemplar de este traslado, junto con otros varios más, se conserva, en efecto, en el A.C.S.,
Sección VIII, Varios, Fondo San Fernando, libro. 41.
14 D.ORTÍZ DE ZÚÑIGA, o. y v. cs., p. 234.
15 F. DE LA TORRE FARFÁN, Fiestas de Sevilla, c., p. 6. 
16 D.ORTÍZ DE ZÚÑIGA, o. y v. cs., p. 234.
17 A.C.S., Sección c., libro 71, f. 15v.



bró en el acto dos diputaciones, integradas cada una por tres prebendados, y para
empezar, se acordó que en la torre de la Iglesia se diesen tres repiques solemnes,
y mientras los seis diputados “cumplían con su legacía”, el secretario capitular
dió lectura al resto de los documentos, que acompañaban al breve pontificio.
Estos documentos, lo consigna el acta capitular, eran las cartas de los que de un
modo u otro habían trabajado en Roma por el final felíz de la causa18. Fuera del
Duque de Segorbe, el resto eran los peones que el Cabildo había dispuesto en
Roma para mover el negocio de la “canonización”. Todos felicitaban en sus car-
tas al Cabildo, “como tan singularmente interesado en el favor apostólico”.

Todavía dentro de la misma sesión, el Cabildo adoptó el acuerdo de cele-
brar una magna procesión para dar gracias a Dios. Esta procesión se celebra-
ría tras el oficio de Completas e iría precedida por un gran repique de campa-
nas a las tres de la tarde del mismo día. La procesión, a la que asistirían los
capitulares revestidos de pluviales blancos, discurriría “por las últimas naves
de la Catedral, cantando el Te Deun laudamus, con estación en la Capilla Real,
y con final en el altar mayor, en el que el Arzobispo recitaría las oraciones de
acción de gracias19.

Mientras el Cabildo tomaba estos acuerdos, regresaron los diputados de
las comisiones despachadas para participar la nueva al Arzobispo y a la Ciu -
dad, no tardando en  recibirse en la Catedral una diputación del Ayunta mien -
to, portadora de los parabienes del Concejo Municipal, y con el encargo de que
transmitiese la disposición  de la Ciudad de “celebrar conjuntamente la gloria
de su gran Conquistador y heroico Rey, San Fernando”20.

Recibidos los parabienes de la Ciudad, El Cabildo despachó nuevas dipu-
taciones, integradas también por tres de sus prebendados, para llevar la noti-
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18 Eran, don Pedro de Aragón, Duque de Segorbe y de Cardona, Marqués de Astorga y Em ba jador
extraordinario ante la Corte romana para la causa de la canonización; don fray Antonio González,
obispo de Caracas, sede de la que no llegó a posesionarse, por lo que no figura su nombre en la
Hierarchia Catholica de GAMS;don Nicolás Antonio, “canónigo de esta Santa Iglesia, 1664-
1684, príncipe de los bibliófilos españoles y agente de S. M. en Roma, y por fin, Juan Genzano
Samaniego, solicitador de la causa de beatificación.
19 El acta capitular hace notar que para el texto de estas preces litúrgicas podría usarse el de la fies-
ta de San Luis, “su primo hermano”.
20 A.C.S., l. c., f. 15v.
21 Figuraba con el título de Asistente el conde de Lences, don Pedro de Villela, que ejercía la presi-
dencia del Cabildo municipal en calidad de teniente del Conde de Villahumbrosa, Pre sidente del
Consejo de Castilla. Cf. D. ORTÍZ DE ZÚÑIGA, Anales Seculares y Eclesiásticos de Sevilla, l.
XVIII, p. 808 (Edic. de 1677).
22 Era Regente de la Real Audiencia don Francisco de Mendoza Cayoso (1671-1672). Debo esta
información al ilustre investigador, abogado y amigo, don José Santos Torres, cuya amisad me honra.



cia a los representantes de otras instituciones civiles de la Ciudad, entre los
que no podían faltar, por este orden, el Asistente21, el Regente22, el Presidente
de la Real Casa de la Contratación y el Tribunal de la Santa Inquisición, aun-
que la notificación en todos estos casos se haría sólo por vía verbal.

Quedaba, todavía, por expresar a S. Magestad la Reina Gobernadora, Dª
Mariana de Austria, el agradecimiento del Cabildo por la intervención decisi-
va de la Corona en la culminación del proceso de beatificación de San
Fernando. Para este  cometido tan honroso, el Cabildo escribió a la Soberana
una carta de gratitud, cuya entrega confió al arcediano de Sevilla, D. Jerónimo
de Aranda y Guzmán23, con el encargo de entregarla personalmente en la
Corte.

Antes de cerrar la sesión capitular, el Cabildo adoptó todavía el acuerdo
de expresar por escrito a D. Diego de Castrillo24 el agradecimiento de la cor-
poración, acusándole oficialmente el recibo del breve y de las cartas de que se
componía el pliego, aceptando de paso el ofrecimiento de 1000 Ducados, ofre-
cidos por Francisco de Alfaro, vecino de la Ciudad, para contribuir a los gas-
tos de las fiestas, aportación que hizo por medio del prebendado D. Luis
Corbét25.

Todavía en la línea de los agradecimientos, el Cabildo se consideró obli-
gado a reconocer el papel singular, llevado a cabo por D. Diego de Castrillo,
cuya intervención consideraba decisiva “en el felíz suceso del culto nueva-
mente concedido, disponiendo y aplicando el ánimo del Sr. Duque de Segorbe
para hacer la súplica a Su Santidad en nombre de Su Magestad, por lo que se
había hecho merecedor de una muestra de especial  agradecimiento, que el
Cabildo quiso plasmar en la dotación en su favor de una pitanza26 entera y per-
pétua, de cuyo acuerdo encarga a la Diputación del Santo Rey para que se lo
haga saber al interesado por carta, en la que “se le participe oficialmente este
agradecimiento”27.

3. Preparación de la fiesta particular del Santo Rey

Con la documentación recibida de Roma, dentro del gran pliego, venía
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23 Arcediano de Sevilla y canónigo. A.C.S., Secretaría, Entradas de Prebendados,libro 382 f.
4 y 384, f. 4.
24 Canónigo, 1656 -1673. Ib., l.c., libro 382, f. 47r.
25 Canónigo, 1649 - 1678. Ib., l. c., libro 382, f. 20v.
26 La pitanza equivalía a una pensión diaria, que se percibía en las distribuciones “inter         pra-
esentes”. Cf. S. DE COVARRUBIAS, Tesoro de la Lengua Castellana, f. 587. Madrid
MDCXI.
27 A.C.S., l.c., f. 16v.



una carta del agente especial del Cabildo, D. Diego de Castrillo, por la que
ponía en su conocimiento  “el Decreto de Su Santidad para poder rezar y cele-
brar por una vez una fiesta particular fuera de la anual a celebrar todos los años
el día 30 de mayo, coincidiendo con la muerte del Santo Rey. Aparte de esta
fiesta anual, en efecto, el breve de beatificación autorizaba celebrar por una
sóla vez en este presente año, la dicha Misa y Rezo con el mismo rito en esta
Santa Iglesia de Sevilla, en la de Santiago y en las de Madrid y en todas las
demás de las Españas”28. Esta fiesta particular exigía de una preparación
minuciosa y bien estudiada, para la que el Cabildo requiere los servicios com-
binados de las Diputaciones de Ceremonias y del Santo Rey, asistidas por los
oficiales de Fábrica, D. Justino de Neve, canónigo29 y los racioneros D. Juan
Bonífaz30 y D.Juan de Loaisa31. El Cabildo confía a estas tres diputaciones la
preparación de la fiesta particular, para  que acordasen en común “lo que se
executará en orden a este fin y refieran su parecer”.

Al margen de esta preparación oficial de la fiesta particular, cometida a
las diputaciones antedichas, paralelamente surgieron otras iniciativas, que
nada tenían que ver con la del Cabildo. Ortíz de Zúñiga nos refiere que el
mismo 5 de marzo, día de la sesión capitular anterior, empezaron a celebrarse
fiestas particulares, habiendo partido la iniciativa de  la Rl. Audiencia, que se
consideró obligada a dar gracias a Dios por su cuenta por  la beatificación de
San Fernando. Al efecto eligió por escenario el colegio del Santo Angel de la
Guarda, en el que se cantó la misa del Santo Rey, “que fue la 10 que se le cantó
propia en Sevilla. Siguió el Tribunal de la Contratación el ejemplo de la
Audiencia, eligiendo esta vez  el convento de San Pablo, Casa Grande de los
Dominicos. El Cabildo se vió en la obligación de frenar estas iniciativas, que
se habrían repetido sucesivamente, si no se hubiese llegado, según Ortíz de
Zúñiga, al acuerdo de suspenderlas todas, “hasta que la Santa Iglesia hiciese
la suya propia”32.

No se oponía el Cabildo a estas fiestas particulares por mero capricho.
Era voluntad suya coordinarlas todas con las grandes solemnidades, cuyo pro-
tagonismo era lógico que correspondiese a la Santa Iglesia Catedral. En el
ánimo de cada uno de los capitulares tomó cuerpo este sentido jerárquico de
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28 Ib., l.c.
29 Canónigo, 1658 -1685. A.C.S., Secretaría, Entradas de Prebendados, libro 382, f. 16r.
30 Racionero, 1663 - 1691. Ib., l. c., l. 382, f. 70v.
31 Racionero, 1664 -1709. Ib., l.c., l. 384, f. 27. Fue uno de los grandes archiveros y bi blio te carios
que ha tenido la Catedral de Sevilla.
32 D. ORTÍZ DE ZÚÑIGA, Ob. c., V, p. 235.
33 Era deán D.Francisco Domonte y Verástegui, 1642 -1692. A.C.S., Sección y l. c., Entradas de
Prebendados, libro 382, f. 3.



las fiestas. A este respecto, Torre Farfán escribía en su obra clásica sobre las
fiestas en honor de San Fernando: “Empezó el Deán33 y Cabildo a medir la
solemnidad futura con su grandeza y obligación”, y más adelante añadía: “El
intento, aunque grande, cabía todo en la devoción de los capitulares y sola-
mente se estrechaba en el tiempo”34.

De este clima de euforia desbordada, compartida por todos los capitula-
res, vino a despertar el Cabildo luego de haber hecho una 2ª lectura de una
carta de D. Diego de Castrillo, leida en la misma sesión capitular del 5 de
marzo. Hay que pensar que algún prebendado, de formación jurídico-canóni-
ca más estricta abrigase ciertas reservas sobre el verdadero sentido del texto
de los documentos papales de la beatificación, sembrando  la duda en la aten-
ción de alguno de sus colegas sobre el verdadero sentido y el alcance del breve
y del decreto pontificio, que le acompañaba. La carta de marras, en efecto, lle-
vaba la fecha del 11 de febrero. En ella el agente en Roma, transmisor de la
gran noticia dejaba bien claro que “con el nuevo culto de la Misa y Rezo queda
el Santo Rey beatificado fírmiter”. No podía hablarse, pues, de una canoniza-
ción en el sentido rigurosamente estricto. Se trataba sólo de una beatificación,
concedida por cauces, que a ojos vistas se habían salido de la normativa canó-
nica general.

Respecto de la canonización, quedaban dos dudas a las que en los docu-
mentos pontificios no se había dado respuesta. Por un lado, podría ponerse en
tela de juicio la validez misma del proceso y por el otro habría que analizar los
milagros recogidos en el mismo. D. Diego de Castrillo resaltaba en su carta un
aspecto muy a tener en cuenta en el caso de haberse procedido a una beatifi-
cación ordinaria con la consiguiente necesidad de tener que remitir nuevas
comisiones a España “circa ea quae supervénerant post beatificationem”. Este
trámite procesal, preceptivo en los procesos ordinarios, en el caso presente,
recordaba Castrillo, llevaría a la dilación “sine die” de la canonización tan lar-
gamente esperada, “de suerte que los nacidos, no la vieran”. No obstante, pro-
seguía el agente, en las circunstancias actuales podría conseguirse esa canoni-
zación en fecha muy próxima, pero a condición de que se pongan en Roma
50.000 Escudos, que en su opinión, se podrán conseguir del Rey Nuestro
Señor por los medios, que juzgue el Cabildo proporcionados y decentes”.

Sometido a la consideración del Cabildo el contenido de la carta, se acor-
dó que ante la magnitud de la suma a conseguir del monarca, se despachase a
Madrid “un señor capitular de inteligencia y actividad, que maneje con des-
treza este negocio”35. Para atender a los gastos ocasionados en Roma para la
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beatificación, el Cabildo ordenó en la misma sesión capitular a los Contadores
Mayores que aceptasen una letra por importe de 1.666 Escudos de a 625 mara-
vedíes, “libradas por el Sr. D. Diego de Castrillo para los gastos de la beatifi-
cación y canonización del Santo Rey”36.

En la sesión capitular del martes, 10 de marzo, el Cabildo nombró agen-
te especial en  Madrid al prebendado, D. Juan de Tejada37, al que confiaba la
misión  de conseguir los medios para atender a los gastos de la canonización
del Santo Rey. El nuevo agente era hombre bien dotado y que gozaba, además,
de buen predicamento en los medios de la Corte, pues no en vano era capellán
real y administrador del Hospital Real de Sevilla. La elección no pudo ser más
afortunada. Oyendo a Ortíz de Zúñiga, el agente del cabildo en la Corte “reu-
nía cualidades especiales, que le hacían digno de ser destinado a negocio tan
grave y que trató con acierto..., y con debido lucimiento la jornada”38. Para
que pudiera moverse con holgura en los medios oficiales, el Cabildo acordó
atender a sus gastos con la necesaria dignidad, señalándole, al efecto, una
ayuda de costa para los gastos del desplazamiento y “los salarios que vencerá
en la Corte el tiempo que asistiese a esta solicitud”39. En el cabildo del 8 de
abríl se leyó una carta de don Juan de Tejada, por la que ponía en conoci-
miento del Cabildo su llegada a Madrid, “con vivos deseos de cumplir con la
obligación en que le ha constituido el mandato del Cabildo y que empezará a
executar sus órdenes..., para que se logren los intentos de su jornada”40.

Quedaba por abordar el tema del compromiso especial del Cabildo en la
financiación de los gastos ocasionados “por las fiestas que se han de hacer al
nuevo culto de misa y rezo, concedido al Santo Rey. En opinión de la
Diputación del Santo Rey, era el Cabildo quien debía enfrentarse con estos gas-
tos, y tenía que hacerlo “con la dignidad y grandeza” de que había dado siem-
pre muestra. Los diputados supieron tocar la fibra más sensible del Cabildo:
“Su dignidad y grandeza” de que siempre había dado cumplida muestra en las
grandes ocasiones. Para empezar, propuso la Diputación que el Cabildo “man-
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36 A.C.S., Ib., l. c., f. 17v.
37 Juan de Tejada y Alderete, canónigo, 1648 -1679. A.C.S., Secretaría, Entradas de
Prebendados, libro 382, f. 42r.
38 D. ORTÍZ DE ZÚÑIGA, o. y v. cs. p. 236. 
39 Este negocio quedó resuelto en el cabildo celebrado el día 12 del mismo mes, en el que, tras
dilatadas deliberaciones, se acordó señalar al agente Tejada 6 Ducados de salario al día, más el
50% por cada día de estancia en la Corte, ocupado en solicitar los medios para los gastos de la
canonización. A estas asignaciones diarias había que añadir 10 Pesos de ayuda de costa fuera del
salario referido, a fin de que “pueda portarse en la Corte con la decencia debida a su estado”.
A.C.S., Sección y l.c., f. 18v.
40 Ib., l. c., f. 23v.



dase librar sobre la Hacienda de la Mesa Capitular diez mil Ducados, cargán-
dolos en el superávit de los años 1670 y 1671”. Pero esta aportación inicial,
bastante respetable, era considerada insuficiente por la Diputación “para coste-
ar las grandes fiestas con que se debe celebrar”. El Cabildo, si quiere afrontar
los gastos con dignidad y grandeza, en  el sentir de la Diputación, debería soli-
citar la colaboración de la Diputación que “tiene nombrada la Ciudad, que lla-
man de Regocijos”. En este caso, el trabajo conjunto de las dos diputaciones,
capitular y municipal, debería ser controlado por dos diputados, uno del
Cabildo y el otro de la Ciudad, los cuales serían los responsables de dirigir las
fiestas, y se les podría autorizar a que “pidiesen a los  ricos y poderosos del
Comercio para que según la devoción acudan a los gastos”41.

La Diputación de las fiestas, con su propuesta de financiación comparti-
da, había despertado la sensibilidad del Cabildo, que consideró de tal interés y
trascendencia el tema que acordó debatirlo en sesión especial y monográfica,
lo que hizo la tarde de ese mismo día, en la que se dió el Vº Bº a la primera
parte de la proposición de la Diputación de las fiestas, a saber, librar sobre la
Hacienda de la Mesa Capitular los 10.000 Ducados propuestos por aquella,
pero se opuso rotundamente a la 2ª parte de su propuesta, no considerando, en
cambio, aceptable el recabar la colaboración de la Diputación de Regocijos de
la Ciudad para “pedir a las personas ricas y poderosas”. La razón de este
rechazo estaba en la línea de la trayectoria del Cabildo en todas “las grandes
ocasiones”, con las que él, solo, había sabido enfrentarse con toda dignidad y
grandeza. Así se hizo constar expresamente en el acta: “Por parecerles que este
arbitrio no era digno de la grandeza del Cabildo, por oponerse a aquella gene-
rosidad y magnificencia vinculada a sus acciones”42.

En esta línea de mantenerse fiel a la trayectoria de “dignidad y grandeza”
de que el Cabildo había dado cumplidas pruebas a lo largo de su historia,-
recuérdese que esos  sentimientos de dignidad y grandeza, a los que apela
ahora el Cabildo, eran los mismos de los que ya había hecho honor a princi-
pios del siglo XV, cuando se planteó la necesidad de construir una nueva cate-
dral, que por su grandiosidad hiciese olvidar para siempre a la vieja mezquita
almohade, que le sirviera de catedral durante varios siglos. En aquella ocasión
histórica el Cabildo hispalense había exteriorizado, según recoge la tradición
local, que quería construir una catedral “tan grande e tal que,  los que vengan
detrás de nosotros y la vieren, nos tengan por locos” Esa era la catedral que
necesitaba Sevilla, y esto “cual conviene a justicia”, precisó otro de los capi-
tulares allí presentes.
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Para el Cabildo, la celebración de las fiestas en honor de San Fernando
con motivo de su beatificación era la gran ocasión , la mayor que podía ofre-
cerse. En opinión del analista Ortíz de Zúñiga, esta ocasión “merecía a Sevilla
y a esta Santa Iglesia el todo de su poder y de su esfuerzo”. A”Qué es Sevilla?,
escribía dando rienda suelta a  su fervor patriótico, qué su Iglesia que no se
adeuda a San Fernando?. Sobre los cimientos que abrió su espada, se levantó
la máquina de la opulencia que goza”43

Las fiestas a celebrar con  motivo de la beatificación del restaurador de
la Sede Hispalense, merecían para el Cabildo del siglo XVII la misma consi-
deración y el mismo tratamiento que se dió en el siglo XV a la construcción
de la Catedral y el Cabildo no iba a abdicar ahora de su  dignidad y grandeza.
Por eso, sintonizando con su vieja  tradición histórica, el Cabildo no duda en
rechazar la colaboración de la Ciudad y menos aún el llamar a las puertas de
las “personas ricas y generosas”. La obligación era suya y sólo podía compar-
tirla con el Arzobispo, de cuya generosidad no podía dudar, consciente de que
sabría mantenerse a la altura de su talante histórico. A este respecto en la
misma sesión capitular comisionó  a la Diputación del Santo Rey “para que
bese las manos al Ilmo. Sr. Arzobispo, nuestro Prelado, y le represente el
empeño y cuidado con que se halla, nacido de la obligación que reconoce de
celebrar este culto con fiestas y llenar la expectativa de España y aún del Orbe,
y, pues, su Ilma. tiene tanta parte en el empeño, le suplica se sirva de favore-
cer, concurriendo y ayudando a los gastos con los medios que espera de su
grandeza, y de lo que Su Ilma. responda, dé cuenta”44.

En cumplimiento del mandato recibido, la Diputación del Santo Rey
“besó las manos de Su Ilma”., exponiéndole la necesidad en que se encontra-
ba de “celebrar con ostentosas celebraciones la extraordinaria fiesta de la misa
y rezo nuevamente concedido al Santo Rey D. Fernando”. La respuesta del
Prelado, como lo esperaba el Cabildo, fue inmediata. Se la hizo saber por
medio del prebendado, D. Francisco Ponce de León45, Arcediano de Niebla,
quien en la sesión capitular del día 12 comunicó al Cabildo cómo el Arzobispo
le había recibido en audiencia especial, expresándole su voluntad de ayudar al
Cabildo, ofreciéndole 16.000 Ducados, de los cuales, 6.000 se destinarían a
los gastos de la fiesta y los restantes 10.000 para ayuda de los gastos de la
canonizacón, “mediante escritura”. Ante tan generosa respuesta, el Cabildo se
consideró obligado a expresar su agradecimiento al Prelado, sirviéndose para
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46 Ib., l. c., f. 19v.



ello de la misma Diputación, que le daría las gracias, “haciendo sumo aprecio
y estimación por su liberalidad”46.

4. Programa ornamental e iconográfico para la fiesta particular del Santo Rey

Un mes después  de haber recibido el Cabildo la noticia de la beatificación
de San Fernando, y ante la necesidad de hacer una fiesta particular distinta de la
anual, concedida a todas las Iglesias de España, empezó a tomar conciencia de
que luchaba contra el reloj, máxime si esa fiesta particular habría de celebrarse
antes del día 30 de mayo, señalada para fiesta litúrgica anual del nuevo beato.
En las sesiones capitulares, celebradas los días 3 y 4 de abríl, se adivina ya la
prisa y la urgencia de abordar el estudio de los detalles y pormenores, que habrí-
an de ser tenidos en cuenta para la celebración, digna, de la gran fiesta.

En este contexto vemos que en la sesión  del día 3 el Cabildo mandó oir
a la Diputación del Santo Rey, la cual le presentó el anteproyecto de ideas, que
le encargara ya en el mes de marzo. Para oir a la Diputación y examinar sus
proyectos, el Cabildo volvió a reunirse al día siguiente, 4 de abríl, en la que
deliberó sobre los puntos de un proyecto, enucleado en torno a 5 puntos: 1.
Que la fiesta particular “pro única vice” sea antes de la anual. 2. Que no haga
procesión por las calles, ni en la Iglesia, por no venir expresamente este culto
en el decreto de Su Santidad, sino solamente la misa y rezo. 3. Que esta fies-
ta se celebre en un día, empezando por el Domingo de la Santísima Trinidad
por la tarde, continuándose por el lunes siguiente. 4. Que el aparato y adorno
del Altar Mayor quede puesto en los dos días consecutivos, a que inmediata-
mente sucede la fiesta del Corpus. 5. Que en la Capilla Mayor no se haga altar
de arquitectura sobrepuesto, pero que se adorne con los ternos que sirve en la
festividad del Corpus, sin altares en las gradas y los frontales dellas sirvan para
engrandecer el Mayor, en que se ha de colocar la imágen del Santo47.

4.1. Imágen nueva de San Fernando

La Diputación dedicó especial atención a la imágen de San Fernando, lla-
mada a presidir las fiestas. En su opinión, esta imágen “ha de ser nueva, se
hará muy costosa y rica, puesto que ha de ser estofada con corona imperial de
plata dorada, empuñando con la una mano la espada y con la otra teniendo el
globo, cadena para el pecho y espuelas calzadas, todo de plata dorada y muy
primorosamente labrado”. Al artista afortunado, encargado por el Cabildo de
tallar la imágen sólo le quedaba plasmar con la desteza de su gubia el progra-
ma iconográfico propuesto por la Diputación del Santo Rey. En en esta oca-
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sión, sabemos que el elegido fue el gran escultor Pedro Roldán, autor de la
talla, confiándose el dorado de la imágen a otra artista, no menos experta,
María Luisa de Morales, la conocida hija de Juan de Valdés Leal48, debiéndo-
se a la destreza de estos dos maestros la maravillosa imágen que podemos
admirar en la Sacristía Mayor de la Catedral de Sevilla.  Ni qué decir tiene que
el Cabildo  dió su aprobación a tan artístico y elaborado proyecto, salvo en un
punto concreto: lo referente al manto, que ha de vestir la imágen. Este, en la
consideración del Cabildo, exigía un tratamiento especial, por lo que encargó
a la Diputación que “vea de qué será y refiera”, es decir, le exige que estudie
con más detalle el proyecto y que vuelva a someterlo a su aprobación.

4.2. Decoración de los pilares del crucero

Dentro del mismo plan de ornato de la Catedral, sometido a la aprobación
del Cabildo, la Diputación contemplaba vestir  los pilares del crucero con unas
colgaduras gigantescas, que habrían de instalarse a partir de la 1ª cornisa.
Estas exigían un tratamiento especial, pues “este adorno tenía que ejecutarse
con la magestad que compete a esta Santa Iglesia”. Al efecto, la Diputación
proponía que “se compre colgadura de terciopelo carmesí”. El proyecto, de
gran embergadura, exigía la debida  atención de parte del Cabildo, que optó
por dejarlo para otra sesión, a celebrar al día siguiente, no sin dejar ya apro-
bada la propuesta relativa a la decoración de los pilares, que, por mayoría de
votos, deberán adornarse “con una colgadura de terciopelo carmesí, con caida
de diez y ocho varas, guarnecida con franja y fleco de Milán”, comisionando
a los prebendados, D. Justino de Neve y  D. Andrés de León para dar cumpli-
miento a este acuerdo49.

A pesar de haber dado el Cabildo luz verde a la adquisición de las colga-
duras de los pilares, no tardaron en surgir dudas sobre la conveniencia de
adquirirlas, por considerarlas “poco decente a la grandeza de esta Santa Iglesia
y a la magestad con que se debe celebrar la fiesta”. Los reparos contra las col-
gaduras, pensadas para cubrir sólo una de las partes de cada pilar, dejando sin
vestir las otras 3, respondían a una motivación de tipo económico. Algún pre-
bendado opinaba que deberían vestirse los pilares por sus 4 lados, por consi-
derarlo así más correcto, pero con esta modificación el presupuesto se hubie-
ra disparado hasta alcanzar una cifra de 180 Ducados por colgadura, lo que
consideraban prohibitivo para la sobrecargada economía actual del Cabildo,
“quando había de costear los otros gastos precisos”. Sometido el proyecto a
votación, los capitulares presentes acordaron por mayoría de votos olvidarse
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de momento del proyecto de las colgaduras50.

Aprobado casi en su totalidad el anteproyecto de decoración de la
Catedral, presentado por la Diputación del Santo Rey, en la sesión del 8 de
abríl, el Cabildo pasó a ocuparse del tema más ambicioso de la decoración y
ornato del resto del templo. A este fin encargó a la Diputación que “exami-
nase los diseños que ha hecho y delineado el capitán Ruesta. Éste era Piloto
Mayor de la Casa de la Contratación y a juzgar por la referencia que de él
hace Ortíz de Zúñiga51, gozaba de gran prestigio en los ambientes tanto
artísticos, como arquitectónicos de Sevilla, “a quien como a matemático
consumado, adornaba con eminencia el conocimiento de la Arquitectura”.
Según el mismo analista, el capitán Ruesta no sólo fue el autor de los dise-
ños para la decoración de la Capilla Real, sino también de las ideas para la
colocación del cuerpo de San Fernando, hasta entónces colocado entre los
demás monarcas enterrados en la Capilla Real y al que a partir de la beatifi-
cación habría que dedicarle un lugar destacado en la capilla. A este respec-
to, por el acta capitular sabemos que el capitán presentó dos diseños. En el
1º presentaba el estado de la capilla en su situación actual y en el 2º mostra-
ba “el sitio y forma en que se puede colocar con mayor elevación su Santo
cuerpo”52.

4.3. Ornato de las capillas

Era éste el punto 6º del anteproyecto eleborado por la Diputación del
Santo Rey. Según ésta deberían adornarse “todas las capillas del cuerpo de
esta Santa Iglesia con colgaduras sin pasar del friso, alcanzando también el
ornato a los altares de estas capillas, los cuales  “se compongan en la forma
que pareciere más decente a los Señores que se encargaren, poniendo en supre-
mo lugar la imágen del Santo de la advocación de la capilla”. La propuesta
mereció la aprobación inmediata del Cabildo, que dejó para otra ocasión el
nombramiento de los “señores a quienes se a de encargar”53.

En esta misma sesión, el Cabildo volvió a retomar en consideración el
acuerdo del cabildo anterior, que optó por dejar para una reflexión más en pro-
fundidad el tema de los detalles ornamentales, que habían de incluirse en el
manto regio de la nueva imágen de San Fernando, “que a de colocarse en el
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Altar”. Era este un aspecto, que para el Cabildo merecía la máxima atención,
dado el papel destacado, que se reservaba a la imágen en las fiestas de la bea-
tificación. Debatido nuevamente el punto, el Cabildo acordó que “la tela que
había de decorar el manto, sea muy rica, bordada de castillos y leones”54. 

4.4. Decoración de las tribunas de la Iglesia

A propuesta de la Diputación, las tribunas se adornarán “con estandartes
reales, banderas, flámulas y gallardetes”. El Cabildo rebajó la propuesta, limi-
tando el ornato a los estandartes reales, ricos, “los quales acompañarán al
estandarte y pendón de San Fernando en el sitio donde se hubiere de colocar”.
También aprobó el Cabildo que en las tribunas “haya coros de ministriles”.

No descuidó la Diputación la vertiente popular de las fiestas. En este
orden de cosas, pedía al Cabildo y éste no tuvo reparos en acceder a su peti-
ción, que “al tiempo de cantar la Gloria y alzar estén prevenidas las compañí-
as de soldados, que parecieren bastantes y las embarcaciones en el Río y pie-
zas de Artillería en el Arenal, o Torre del Oro, para que disparen a un mismo
tiempo, y que a la gloria, en la forma que el Sábado Santo, se echen flores, y
en lugar de alleluyas, mil estampas de vitela con la efigie del Santo y que en
las tribunas haya truenos”55.

Todo este paquete de sugerencias de la Diputación, pensadas para dar
más sabor y contenido popular a los festejos, fueron aprobadas, sin más, por
el Cabildo, menos la última, la referida a los “truenos”, por lo que entrañaba
de permitir un elemento de “bulla” en la Catedral, poco en consonancia con la
severidad de las solemnidades litúrgicas y con el carácter sagrado del templo.
El escenario de los disparos de Artillería, e incluso el lanzamiento de flores,
era al aire libre, por lo que el Cabildo no tenía nada que oponer al respecto.

Ingrediente del mayor interés para el brillo de las fiestas era el musical.
También lo tuvo en cuenta  la Diputación, cuya propuesta no fue atendida por
el Cabildo, por no considerarla necesaria y por la consiguiente incidencia gra-
vosa en los gastos. Pedía la Diputación a este respecto, que se interesase a las
Iglesias de Córdoba y de Málaga, pidiéndolas el envío “de algunos músicos
grandes”, como se hizo para celebrar la entrada de Felipe II, nuestro Señor, en
la Ciudad”. Complemento de ésta, era la 2ª petición de la Diputación: “Que se
hagan letras propias”. El Cabildo no consideró oportuno reforzar su Capilla
Musical trayendo “músicos grandes” de fuera, pues consideraba que los pro-
pios eran “muy buenos”, bastándose ellos para el evento, que se preparaba. En
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cambio, sí accedió a la petición de que se “hiciesen letras propias” para las
canciones con letrillas a cantar por el pueblo56.

Un elemento lúdico con fuerte arraigo popular era y sigue siendo en
Sevilla el baile tradicional de los Niños Seises. La Diputación no podía menos
que contar con su participación en las fiestas que preparaba, pero las circuns-
tancias extraordinarias de estas fiestas exigían la total renovación del vestua-
rio de este grupo de niños que con sus bailes rítmicos ponían simpático e ino-
cente colorido en las celebraciónes litúrgicas en las que participaban. El
Cabildo hizo suya la propuesta de la Diputación y fue a más. Los nuevos ropa-
jes de los niños han de ser de “tela blanca y con primor”.

Dentro de la vertiente popular de los festejos, muy en consonancia con la
mentalidad del momento, la Diputación propuso al Cabildo, y este lo aceptó
“que se pidan a la Ciudad las danzas, gigantes y tarasca para que asistan a las
Vísperas y Misa”57, elementos lúdicos impensables en nuestra mentalidad
litúrgica actual, pero que al pueblo fiel del siglo XVII, no le resultaba extraño
y menos irreverente para intervenir en las ceremonias litúrgicas dentro de la
iglesia.

4.5. Adorno de la Giralda

La Giralda era “la torre de la Iglesia” y representaba su más clara imágen
popular. El ornato de la Giralda no podía escapar a la atención de la Dipu ta ción
del Santo Rey, que propuso al Cabildo que “la Torre se empabese y adorne con
banderas y gallardetes”. El Cabildo accedió sin dificultad a que la Giralda se
adornase con banderas y gallardetes, pero rechazó la primera parte de la peti-
ción de la Diputación, lo de “empabesar la Torre”, aunque no consta si fue por
dificultades de financiación, o por considerar inadecuada para la Torre ese tipo
de ornato. Sí autorizó en cambio - entraba en el mismo paquete de peticiones
de la Diputación para el ornato de la Giralda- que en ésta se quemasen fuegos
artificiales en la víspera de la fiesta, “como se hubieron hecho en otra ocasión”

Los “fuegos” autorizados  para la Giralda, se extienden por decisión del
Cabildo a la Plaza de la Lonja, en la que se quemarán  la noche siguiente “con
mu cha invención.”Las noches del domingo, lunes y martes siguientes, también
a sugerencia de la Diputación, se quemarán “botas alrededor de la Igle sia”.
Finalmente, como remate de este ambicioso programa popular de festejos, el
Cabildo aceptó la última de las peticiones de la Diputación, a propuesta de la
cual “se coronará la Iglesia de luminarias, las más que pudieren po ner”58.
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El abultado paquete de propuestas elaborado por la Diputación del Santo Rey
exigía al Cabildo un esfuerzo considerable de financiación. Así lo comprendió y
tras debatir y aprobar en su mayoría “los puntos que se an traido discurrir por la
Diputación”, el Cabildo, no sin haber recordado antes los graves motivos que le
obligaban a celebrar las fiestas con “demostraciones que acrediten la fervorosa
devoción con que venera al Santo y glorioso Rey”, y que al mismo tiempo sean la
expresión plástica y lúdica “del reconocimiento de los grandes beneficios recibi-
dos de su real mano”, encarga  a la Diputación que “haga un tanteo de lo que se
gastará en lo hasta ahora acordado y de lo que restará para esta celebración con-
signado, y arbitre en qué adornos para su mayor pompa se emplean”59.

La sesión capitular quedó suspendida, dejando para un cabildo extraordi-
nario a celebrar el próximo martes, el debate de la financiación de las propues-
tas de la Diputación, cuya composición, por otro lado, se consideraba poco ope-
rativa, en razón del excesivo número de los miembros que la componían. En
consecuencia, el Cabildo acuerda ahora la creación de una Diputación más ágil,
“que execute con prontitud las disposiciones de esta fiesta”60.

Sin tiempo ya que perder,  en el cabildo extraordinario celebrado el lunes,
13 de abril, la Diputación del Santo Rey  “trajo al cabildo los diseños del capi-
tán Ruesta”, proyectados para el ornato de la Capilla Real. Estos diseños eran
dos: Uno representaba la capilla tal como se encontraba en el momento actual,
y el otro ofrecía una vista de la misma tal como quedaría una vez colocado en
ella el cuerpo de San Fernando. El trabajo del capitán Ruesta mereció la apro-
bación del Cabildo, que ordenó a la Diputación “satisfaga al dicho capitán
Ruesta su trabajo, de manera que quede gustoso” y esto con cargo a la hacien-
da del Santo Rey61. 

4. 6. Ornato de las capillas de la Catedral

En cumplimiento del acuerdo capitular anterior, el Cabildo procedió a la
adjudicación nominal de las distintas capillas de la Catedral para su ornato a
cargo de cada uno de los señores prebendados. Sería muy prolijo recoger aquí
la relación singularizada de cada una de las capillas y consignar el nombre del
prebendado al que en el reparto correspondió su ornato. Baste apuntar que en la
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larga relación recogida en la sesión capitular el 14 de abril se enumeran 43 capi-
llas, junto al nombre de sus correspondientes responsables: Canónigos, racio-
neros y oficiales de la Fábrica. Cada capilla fue adjudicada a varios prebenda-
dos, habiéndose hecho cargo algunos de la decoración de varias a la vez62.

Podría pensarse, a la vista de este reparto, que el acuerdo capitular  podría
haber resultado oneroso  para los capitulares y que el Cabildo hubiese querido
descargar sobre la economía de sus miembros, lo que en último término era de
su exclusiva incumbencia. Nada más lejos de la realidad. Antes de cerrar el acta,
el secretario tuvo buen cuidado de reflejar el sentir de cada prebendado, cuya
aportación al ornato de las capillas no hizo más que recoger su voluntad de con-
tribuir personalmente al esplendor de las fiestas, “ofreciéndose a cumplir con el
adorno dellas, supliendo y costeando de su hacienda el gasto que hubiese”.

Los conocedores de la historia del Cabildo Metroplitano de Sevilla saben
perfectamente que esta actitud personal de los prebendados, de cargar sobre su
hacienda personal los gastos del ornato de las capillas, no era nueva. Recuer -
dan las palabras de aquellos otros prebendados, que en los albores del siglo
XV, pusieron sus haciendas particulares al servicio de la magna empresa de
construir una catedral digna de Sevilla, “cual conviene, dijeron, a justicia”.

Al contrario, la voluntad de cada uno de los capitulares de colaborar en
el ornato de las capillas era tanta que el Cabildo se consideró obligado a fre-
nar el celo excesivo de alguno de sus miembros , decretando la uniformidad
en el ornato, para que nadie se excediese ni por su mayor celo, ni en función
de sus superiores recursos. En este  sentido el Cabildo “mandó que las dichas
capillas se cuelguen desde el friso con gravedad y decencia, sin hacer en los
altares dellas nada de architectura sobre puesto, pero sí adornándolos con pri-
mor y poniendo en cada uno a lo menos 6 velas en sus blandoncillos de plata,
y por si en alguna de dichas capillas se execediere, o faltare, dió comisión al
Sr. Deán para que con tiempo lo remedie”63.

Este ornato de las capillas, quiere el Cabildo que  se extienda a los días
de la octava del Corpus, no obstante que había sido pensado sólo para los 3
días de las fiestas: “Y por quanto después de los 3 días señalados para celebrar
esta fiesta, se sigue inmediatamente la solemnidad del Corpus, mandó el
Cabildo que el referido adorno dure por toda su octava, como también la
pompa del tropheo que se ha de disponer en el traschoro”64.

4.7. El TRIUNFO del trascoro
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En la sesión capitular del día 6 de abríl, la Diputación del Santo Rey
había recibido el mandato de presentar ante el Cabildo su estado de cuentas en
orden a estudiar las posibilidades de financiación de los gastos de las fiestas y
ver si podría disponerse de un resto con el que atender al pago del Triunfo a
instalar en el trascoro y considerado como la pieza más emblemática de todo
el ornato de la Catedral. A este respecto, la Diputación, hecho un tanteo de los
efectos consignados para esta celebración y considerado” lo que será menes-
ter para executar lo que hasta ahora se ha acordado en orden a este fin”, res-
pondió al Cabildo que podría disponerse todavía de 10.000 Ducados, que
podrían emplearse “en hacer un tropheo en el traschoro”.

El remanente de los 10.000 Ducados representaba una suma de mucha con-
sideración, pero la realización del proyecto no lo era menos, según se deducía
de la espectacularidad de sus trazas, y cuya descripción hacía la Diputación ante
el Cabildo en orden a su necesaria aprobación. Según el proyecto, elaborado por
la Diputación, el Triunfo del trascoro sería una obra espectacular, dentro de una
catedral de estructuras ya únicas y espectaculares. “El pitipié”, proponía la
Diputación, ocupará el ámbito que hay entre los 4 pilares, donde se pone el
monumento, “y elevándose en la altura de 36 varas, se dividirá en dos cuerpos
de quatro fachadas, vestido todo y adornado con primor y grandeza de las
Victorias y y triunphos del Santo y con diferentes pensamientos de sus maravi-
llosos sucesos, rematándose esta máchina con la effigie deste glorioso Santo y
gran Rey, rodeados sus pies de despojos militares y de los enemigos que con-
quistó y domó, que los quatro pilares, que han de incluir este Triunfo se vistan
de alto a baxo de telas, o terciopelos, atravesando de un pilar a otro festones de
mucho follaje con diferentes empresas. Que la fachada interior de la Puerta gran-
de también se adorne, colocando en su tribuna el estandarte Real con que se
ganó a Sevilla, de forma que se presente a la vista, previniendo que el primer
cuerpo del Trofeo se había de disponer de manera que no embarazase el teatro
del día del Corpus, que es a 28 deste mes”65.

La minuciosa descripción del proyecto elaborado por la Diputación y el
interés singular del monumento bien merecía incluir aquí íntegro el texto de
un proyecto, que mereció la aprobación inmediata de parte del Cabildo, y res-
ponsabilizó de  su ejecución a los  prebendados, Justino de Neve y Juan de
Loaisa, con plenos poderes ejecutivos, “sin que nadie se lo pueda impedir”,
poniendo, además, a su disposición todo el personal que necesitasen, “y por
quanto es grande la máquina, proseguía el acuerdo capitular, que se ha de exe-
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cutar y el tiempo que intermedia desde oy hasta el día 24 de mayo, destinado
para la fiesta es tan corto”, quiere el Cabildo que el personal implicado en la
magna obra trabaje en jornada ininterrumpida, salvo en casos excepcionales,
que requieran silencio en el templo66.

4.8. La nueva imágen del Santo Rey

En ocasión anterior, el Cabildo había aprobado la adquisición de una imá-
gen nueva de San Fernando. Su destino, resulta obvio decirlo, era la presiden-
cia del Altar Mayor durante las fiestas. En esta sesión capitular se ratifica el
acuerdo anterior, comisionándose al prebendado, D. Andrés León para que se
encargue de llevarla a efecto. Este tuvo el acierto de acudir al taller del escul-
tor Pedro Roldán,” que la acabó en pocos días”, dorándola María Luisa de
Morales, hija del pintor Juan de Valdés. Los dos artistas lograron en poco
tiempo una imágen “que salió a gusto de todos”. Ortiz de Zúñiga la describía
entusiasmado, diciendo que estaba “con manto real bordado de castillos y leo-
nes, en la diestra la espada, y en la siniestra el manto, con bizarra y venerable
actitud, grave y soberanno semblante”67, descripción que comparte, no menos
entusiasmado Farfán, que escribía al respecto: “Su Estatura fue de la
Proporción Natural, añadiendo a las armas referidas la Calça entera, la
Imperial Corona de Oro, con la triunfante Espada en la Diextra y en la
Siniestra el Orbe y abrochado con Gran Joya de Diamantes el Real manto de
Brocado..., bordado de Castillos y Leones de Oro, y forrado de Armiños”68.

Al mismo prebendado, don Andrés León, se le confiaron, además, otras res-
ponsabilidades menores, pero no menos necesarias para la fiesta. Por decisión del
Cabildo, en efecto, él será el encargado de “todo lo que toca a los fuegos, vaque-
ros, o vestidos para los seises, e incluso se encargará de adquirir las estampas con
la efigie del Santo. Estas estampas, quiere el Cabildo, “serán de tafetán y raso”.
Se procurarán “todas las que pareciere necesario” y se repartirán “ a los Tribunales
y a los Señores Capitulares”. También se confiaba a D. Andrés León la compe-
tencia  sobre el capítulo, menor, de las flores y el ornato del Altar Mayor, pero
para estos menesteres podría contar con la ayuda de los oficiales de la Fábrica69.

5. Los artistas y su contribución al programa iconográfico y a la
Arquitectura efímera en la Catedral con motivo de las fiestas en
honor de San Fernando
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El programa iconográfico y ornamental fue elaborado y presentado al
Cabildo, según quedó dicho, por la Diputación del Santo Rey. No resulta aven-
turado afirmar que la Diputación contó para elaborar el programa con el ase-
soramiento de una serie de artistas, que aportaron sus ideas, plasmadas des-
pués, en la mayoría de los casos, en ese mundo de ilusión y de ensueño artís-
tico en el que se convirtió durante unos días el templo catedralicio, en el que
la Arquitectura efímera  encontró uno de los escenarios más grandiosos, difí-
cilmente igualados jamás.

¿Quienes fueron estos artistas?. Alguien podría pensar que la respuesta es
fácil con sólo asomarse  a los fondos documentales del Archivo, incluidas las
actas capitulares, que, como hemos visto, en el caso de estas últimas  registra-
ron al completo hasta los menores detalles del bien estudiado programa ico-
nográfico. Sin embargo, tras una lectura detenida del contenido de los acuer-
dos capitulares, resulta poco gratificante constatar que, entre la abultada nómi-
na de artistas que intervinieron en la ejecución del programa iconográfico, en
las actas capitulares, sólo constan los nombres del capitán Tuesta, autor, según
queda referido, de 2 diseños pensados para decorar la Capilla Real, y de los de
Pedro Roldán y Bernardo Simón Pineda, escultor y arquitecto, respectiva-
mente, autores, como se verá del gran monumento del Triunfo. Del resto de la
abultada nómina de artistas, de cuyo ingenio y destreza quedó gloriosa mues-
tra en el desarrollo del programa ornamental, el silencio es total. Hay que recu-
rrir al analista Ortíz de Zúñiga70 y a F. de la Torre Farfán71 para saber que la
imágen nueva de San Fernando fue encargada  al imaginero Pedro Roldán, y
dorada por María Luisa de Morales, hija del pintor Juan Valdés, quienes se
ajustaron  a las directrices de la Diputación del Santo Rey, aprobadas por el
Cabildo, que delegó en el prebendado don Andrés León su ejecución.

¿Cómo explicar este silencio de las fuentes documentales en torno a un
tema de tanto interés? A simple vista, este silencio se nos antoja inexplicable,
máxime si se tiene en cuenta que el Cabildo hispalense funcionaba con una
Contaduría modélica, que mucho tiempo antes había adoptado la Contabilidad
por partida doble. Al servicio de esta Contaduría, como ramas orgánicas de la
misma, estaban los Libros de Fábrica, los de Salarios, los de Adventicios, los
de Receptoría. En cualquiera de ellos podríamos buscar exitosamente la infor-
mación, que necesitamos en este momento: El nombre de los artistas, los libra-
mientos de las partidas a ellos satisfechas por sus trabajos, los salarios perci-
bidos por el variado personal al servicio de la Catedral, etc.

Curiosamente, faltan del Archivo todos y sólos los libros de las series an -
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tes reseñadas, concretamente los apuntes con asientos contables referidos al
año 1671. Algo extraño motivaría, sin duda, esta laguna documental, culpable
de tan sospechoso silencio. La respuesta, la única posible en nuestra modesta
opinión, la encontramos en una de las actas capitulares, que nos ponen en la
pista segura para adivinar el por qué de la falta de estos libros en el Archivo
Capitular. En su momento tendré ocasión de referirme a la petición formulada
por el Presidente del Consejo de Castilla a través del agente del Cabildo en
Madrid, para que éste pusiese a disposición del biógrafo oficial, designado por
la Corte para escribir la vida de San Fernando, don Lucas Cortés, toda la docu-
mentación que necesitase para hacer posible su trabajo de investigación. A este
respecto, la Diputación del Santo Rey recibió el mandato del Cabildo de “bus-
car cuantos manuscritos y papeles particulares se pudiesen hallar y los remitan
a Madrid”, encargo que no tardó en cumplimentar la Diputación72. Si el
Cabildo accedió a la petición del Presidente del Consejo de Castilla y sirvió a
don Lucas Cortés toda la documentación relativa a San Fernando, ¿sería osado
aventurar que esa documentación salió del Archivo y que nunca más volvió?.
No habría sido éste el primer caso de pérdidas lamentables de fondos docu-
mentales, motivadas por salidas eventuales de los archivos, que no conocieron
retorno. El caso de las “trazas” de las catedrales españolas mandadas trasladar
a Madrid por Felipe II para su muestra en una gran exposición sobre las cate-
drales españolas en el Real Alcázar y que jamás regresaron, víctimas, como se
sabe, del incendio de ese mismo Alcázar Real en los primeros años del reinado
de Felipe V, sería un ejemplo bastante aleccionador en el tema, que nos ocupa.

Carecemos, pues, de las fuentes para documentar con base en los fondos
del Archivo Capitular la nómina y la intervención concreta  de los artistas, que
trabajaron en el ornato de la Catedral de Sevilla con motivo de las fiestas de
San Fernando, pero esto no es óbice para que conozcamos el nombre de
muchos artistas, que pusieron su Arte al servicio de la “gran ocasión históri-
ca” de la beatificación. Como muy bien señala el profesor A. Bonét Correa73

“en el esplendor de las fiestas religiosas y populares, celebradas en honor de
San Fernando, colaboraron los artistas del mayor renombre, que ilustraban el
Barroco sevillano”. “Entre ellos, sigue el mismo autor, hay que referirse en
primer lugar a Bartolomé Estéban Murillo en el cénit de su gloria artística. El
fue el protagonista y el mejor colaborador del Cabildo en la ingente tarea de
dar digno marco a tan deslumbrantes festejos”, inspirador en la sombra de
buena parte de las monumentales máquinas de aquella Arquitectura efímera.
“Murillo, siguiendo al mismo autor, pudo contar en esta ocasión singular con
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su propia experiencia en el arte de la decoración suntuaria. Eran recientes, en
efecto, sus trabajos en la decoración y ornato de la plaza e iglesia de Santa
María la Blanca, con motivo de las fiestas populares dedicadas a la “Concep -
ción sin mancha de María Santísima”, y el estreno del templo para el que había
realizado, además, sus conocidos cuadros concepcionistas. Con esta ocasión,
año 1666, prosigue Bonét Correa, el gran pintor de la Inmaculada, ornó la
fachada del marqués de Villamanrique con cuadros de historias bíblicas,
levantando al efecto, dos arcos de triunfo y la conocida nube azúl celeste en el
interior de la iglesia, que “arrojaba un abríl de flores y pajarillos”, todo ello
completado con fuegos artificiales, procesiones, danzas y desfiles74, los mis-
mos ingredientes lúdicos y religioso- populares que habrían de llenar de con-
tenido las fiestas de la beatificación de San Fernando.

Dentro de esta pléyade de ilustres artistas hay que dar entrada también a
otros, no menos insignes  que Murillo, y que como él con su Arte y su dedi-
cación contribuyeron al esplendor de las fiestas fernandinas. Entre ellos  des-
taca, mereciendo atención especial,  la intervención de Valdés Leal en el tema
de la iconografía y de la arquitectura efímera con que se decoró la Catedral. El
fue, en efecto, el autor de la gran lámina del Triunfo, o Monumento a San
Fernando, levantado en el trascoro del templo, con el que elevó la arquitectu-
ra efímera a su máxima y extremada expresión, siendo éste, en valoración del
profesor Correa Bonét el principal monumento en la Historia del Barroco
español”75, y del de la Puerta principal, “que sale a las Gradas”. De Valdés
Leal, siguiendo al profesor Bonét Correa, hay que decir que estuvo a la altura
de Murillo, siendo con él “uno de los pintores esenciales del Arte español”76.

Hay que recordar también el nombre de otros artistas, como los de
Herrera el Mozo, autor de las dos portadas, la una con el triunfo de San
Fernando, de pie, con una esfera atravesada por su espada, flanqueado por
Herrera y Julio César y a sus pies Sevilla con las alegorías del Betis y del
Oceano, o la otra en la que aparece el joven, niño entónces, Carlos II, con el
escudo de España a sus pies sostenido por ángeles y flanqueado por las figu-
ras de la Religión y de la Paz77, o como el del pintor y grabador Matías de
Artea ga y Alfaro, cuyos grabados con las fachadas de Poniente, del Sur y de
las Gradas, junto con la magnífica planta de la Iglesia y los 2 de la Capilla
Real, recogió en su obra Torre Farfán. No hay que olvidar en este capítulo el
magnífico retrato de San Fernando, obra de Murillo, y grabado por Matías de
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Arteaga, además de los grabados de la Giralda, ornada con gallardetes y la
misma portada del libro de las fiestas, que hizo en colaboración con Francisco
de Herrera, creador del diseño, todos ellos obras de arquitectura efímera per-
petuada en los grabados y recogidos por Farfán en su obra de las Fiestas.

Entre los grabadores hay que recordar también a Lucas Valdés, autor de
más de 17 grabados con arbotantes y medallones, recogidos también por
Farfán, así como a María Luisa de Morales, la conocida hija de Valdés Leal,
autora, a su vez, de 16 medallones, ilustrando historias bíblicas y doctrinales
con motivos alegóricos, representados con “geroglíficos y emblemas” que
figuraron en la decoración de la arquitectura efímera. Estas pinturas y gero-
glíficos, con sus “motes y letras”, se colocaron según Torre Farfán, “donde
podían servir de Hermosura y Erudición”. A estos habría que añadir el nom-
bre de otros artístas, como el del arquitecto Bernardo Simón Pineda y el del
escultor Pedro Roldán, que dejaron su impronta artística en la gran obra del
ornato de la Catedral.

5. Casos puntuales en la ornamentación de la Catedral

5.1. El Gran Triunfo, o monumento a San Fernando

El programa iconográfico esbozado por la Diputación del Santo Rey y
aprobado por el Cabildo fue desarrollado por los artistas sujetándose extricta-
mente a las directrices de aquél. Estas ya las conocemos. Veamos brevemen-
te cómo fueron llevados a la práctica algunos de los puntos programados por
la Diputación. Entre todos merece atención preferente el TRIUNFO, o
Monumento a San Fernando, de tal riqueza artística que bien ha merecido por
el profesor Bonét Correa el calificativo de monumento más representativo de
la Arquitectura efímera dentro del Barroco español. Este monumento de tan
excepcional valor artístico sólo pudo ser salvado gracias al grabado de Matías
Arteaga, al que ya nos hemos referido, y mereció la descripción minuciosa y
entusiasta de las plumas de Torre Farfán78 y de Ortíz de Zúñiga79, que lo hacen
con un barroquismo, digno del monumento. Estaba emplazado en el trascoro,
“entre los cuatro últimos pilares de la nave mayor a los pies de la Catedral,
entre el trascoro y la portada principal a las Gradas”80. Como ya quedó dicho
fue obra de Valdés Leal, que contó con la enriquecedora colaboración de
Bernardo Simón Pineda. Imposible describir aquí ni siquiera los detalles más
sobresalientes de este singular monumento, a cuya descripción dedica Torre
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Farfán nada menos que 100 páginas de su tan citada obra, en las que da suel-
ta a un lenguaje  de entusiasmo eufórico y barroco, fruto del más sentido fer-
vor patriótico y religioso. Valdés Leal, citando al prof. Bonét Correa81, “supo
crear un aparato apoteósico a la altura de la importancia que para Sevilla
revestía la canonización de San Fernando”. En palabras de George Kubler,
prosigue el mismo profesor, Valdés Leal, “en este monumento toda similitud
con la modulación tradicional fue abandonada para aclarar las superficies y
establecer en ellas un complicado sistema de decoración emblemática, pinta-
da, escrita y esculpida”. En opinión de Ortíz de Zúñiga, Valdés Leal concibió
el Monumento “como una Máquina triunfal..., imitando las que la antigüedad
erigía a sus héroes, en que con alusión a sus mayores proezas los engrandecía,
bien propia de San Fernando, Capitán y héroe triunfador, cuyo empleo fue
ensalzar la Iglesia y Religión cristiana por los filos de su espada”. Para el ana-
lista, prosigue más abajo con el mismo entusismo,  “el Triunfo  fue el fruto de
un rico esmero de las más estudiosas artes del dibuxo y la execución en pin-
tura, escultura y arquitectura82. Ponderando la grandiosidad de monumento,
Ortiz de Zúñiga no dudó en recurrir a la elocuencia de las cifras. “En el
Triunfo sólo, escribía, trabajaron con las manos y los ingenios 98 maestros y
oficiales de estas profesiones, sin muchos más de las inferiores”. Sólo atribu-
yéndolo a la intervención sobrenatural explica Ortíz de Zúñiga que  se desa-
rrollasen trabajos tan dispares, admirando la conformidad, la paz, el esmero,
la unión, la salud, la brevedad increible y el acierto imponderable”83, con que
fue realizada la obra.

F. de la Torre Farfán84 nos recoge las medidas del monumento, y tan impre-
sionado quedó por tan magna obra, que no dudó en escribir: “Era fuerza que se
adelantase el ingenio, para que en vez de Parto, no abortase una Monstruosidad”.
Constaba de 4 cuerpos, o pilastrones de 21 pies de longitud, sobre los que se apo-
yaban “Quatro Bellos Espaciosos Arcos, que se movían con garbo para formar
templo de 15 pies en Quadro. Las medidas totales del gran monumento eran,
según Farfán “59 pies en cuadra y 134 de altura, hasta tocar en la clave de la bóve-
da”. Los pilares se recubrieron con terciopelo y damascos, ocupándose los fren-
tes con grandes escudos bordados de oro. La decoración era a base de “Adornos
calados en Plata”, con grandes inscripciones y 24 geroglíficos. Casi rozando la
bóveda presidía, triunfal, la imágen de San Fernando, con los atributos de la rea-
leza y nimbado por una nube, en la que, entre ángeles y en el centro, aparecía, ins-
crito en caracteres hebreos, el anagrama de la Divinidad. Todo flanqueado por
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grandes escudos con las armas pontificias y de la Monarquía española.

5.2. Ornato de la Capilla Real

Para F. de la Torre Farfán85 la Capilla Real, no sólo era la mayor de entre
todas las del templo catedralicio, sino “que es en magestuosidad y soberanía
de edificio superior a las conocidas de Europa”. La grandiosidad y la riqueza
artística de la capilla desaconsejaron al principio, según el mismo Farfán, el
dotarla de arquitectura efímera añadida, “arbitrándose suponer otra Fábrica
extraña  a la propia, por no encontrar justificada levantar una estructura efí-
mera dentro de la de la capilla. No obstante, se impuso la novedad, para lo cual
los muros, repartidos en 8 grandes pilastras, se recubrieron de damasco, ter-
ciopelo y carmesí. Las 8 grandes pilastras, prosigue Farfán, se llenaron de sím-
bolos “de buena aplicación al asunto, alternando en todo los castillos y leones
de oro, con gallardos y perfectos dibuxos en número grande y resplandecien-
te”. Una gran inscripción votiva, con letras de oro y pie y medio de alto, se
repartía en todas direcciones por los distintos tramos del friso.

La colocación en lugar prominente de una urna de plata, que albergase el
cuerpo incorrupto de San Fernando constituía el motivo central de la orna-
mentación de la Capilla Real. Para ello se construyó una gran urna, que medía
dos pies de alto por 4 de lado. Era de “plata bruñida y estudiosamente cince-
lada, reabrada con cartelas”. En función del conjunto monumental del que for-
maba parte, la urna hacía las funciones de grada. Sobre ella, según Farfán,”
nacía un cerco grande y magestuoso, capaz de recibir la imágen del Santo Rey,
de proporción natural (simulacro de muy elegante talla, fabricada para esta
festividad86, donde se añadieron a los primores de su propio adorno Piezas de
sumo valor, repartidos  particularmente en el Rico Collar y la Magestuosa
Imperial Corona, bellísimos firmamentos de Diamantes”87.

5.3. Capillas de la Santa Iglesia

Por decisión, ya conocida, del Cabildo se limitó el ornato de las capillas
a fin de evitar cualquier suerte de protagonismo por parte de los distintos pre-
bendados encargados de su ornamentación. Sujetándose a esta norma, cada
capitular embelleció la capilla, a él asignada, empezando en la mayoría de los
casos por el dorado de las rejas, primando en la ornamentación, según Torre
Farfán88, los damascos y los terciopelos con cenefas de brocado alto, orladas
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de flocadura de oro. Las colgaduras pendían de las cornisas, dorándose, a su
vez, los altares que “se poblaron de luces en costosa escuadra de blandones”.

5.4. Capilla del Sagrario

La decoración de la capilla del Sagrario, siguiendo a Ortíz de Zúñiga89,
corrió a cargo de la cofradía del Stmo. Sacramento, la cual confió los trabajos
a Murillo, quien, en el cénit de su carrera artística”, realizó un trabajo que por
su grandiosidad y por la capacidad imaginativa de su creador, nada tuvo que
envidiar a los trabajos de Valdés Leal en la obra del Triunfo. Extasiado ante
tanta maravilla, Ortíz de Zúñiga no dudó en calificar a Murillo como el Apeles
Sevillano. Murillo, en efecto, concibió su trabajo, según el prof. Bonét
Correa90, ideando sobre el altar mayor del Sagrario otro de perspectiva, en el
que aparecía San Fernando aproximándose a  Sevilla, siguiendo la invitación
que desde el Cielo le hacía San Clemente, asegurándole su protección en la
conquista de la Ciudad. Para conseguir este efecto, Murillo, según el mismo
profesor, “ordenó el espacio en arcos de tamaño decreciente para favorecer el
efecto de perspectiva fingida”. Entre San Fernando, en efecto, guiado por la
Fe y San Clemente papa, con los atributos de la Esperanza, se veía un panora-
ma de la ciudad de Sevilla”.

5.5. Ornato del Patio de los Naranjos

En el caso del Patio de los Naranjos, la ornamentación, según Ortíz de
Zúñiga91 corrió a cargo de la cofradía de las Ánimas del Purgatorio, “que en
todo es hermana de la del Stmo. Sacramento”. Dado el ámplio espacio a deco-
rar, la obra conllevó especiales dificultades, sólo superadas, según Farfán92

por el ingenio de los artistas, encargados de su decoración. Para su disposi-
ción, prosigue Farfán, se levantaron “Tres Haces con buena proporción, con
una elegante portada en medio de cada uno”. Los amplios espacios se adorna-
ron “con una rara proporción, con costosas tapicerías, ilustradas con historias
alusivas a las victorias de San Fernando”. El conjunto formaba un cuerpo,
airosamente rematado en globos dorados “de competente rotundidad”. La gran
circunferencia de este cuerpo, prosigue Farfán, se vistió de Cendal anteado,
agalonado con perfiles de plata, alternando los campos de castillos y leones,
también de plata”
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5.6. Ornato de la Giralda

Como se recordará, la Diputación del Santo Rey propuso al Cabildo  “que
la Torre se empabese y adorne con banderas y gallardetes”. El Cabildo no con-
sideró adecuado “empabesar” la Giralda, pero sí autorizó engalanarla con
gallardetes, flámulas y otras diversas formas de estandartes y banderas”93.
Esta decoración flameante daba al esbelto conjunto arquitectónico de la
Giralda un marcado sabor militar, que ha conocido reediciones posteriores,
como ocurrió con la reciente, motivada por la última visita del papa Juan Pablo
II a Sevilla con motivo del Congreso Eucarístico Internacinal, celebrado hace
pocos años.

No se “empabesó” la Giralda, pero sí sirvió de plataforma excepcional
para el esplendor de las fiestas al ser utilizada para los “fuegos y luminarias”,
que se quemaron y lucieron desde ella, y sobre todo con el incansable y alegre
repiquete de sus campanas.

6. El Protocolo en la fiesta particular de San Fernando

6.1. Carta de don Juan de Tejada

Era, según se recordará, el agente del Cabildo ante la Corte con la misión
específica de defender y tratar los negocios relativos a la canonización de San
Fernando. En la sesión capitular del 14 de abríl, además de dar su aprobación
a los diseños del capitán Ruesta, se dió lectura a distintas cartas de adhesión y
de felicitación al Cabildo  por el logro felíz de la beatificación, entre otras, la
del obispo de Lugo, don Juan de Asensio (1669 - 1673), y otra del cabildo aba-
cial del Sacro Monte de Granada. Pero entre todas, la más interesante, sin
duda, fue una de don Juan de Tejada, por la que nos es dado conocer el exce-
lente trabajo llevado a cabo por el agente del Cabildo, que informaba de la
actividad de la Secretaría del Patronazgo Real, que había conseguido, escribía
Tejada, que Su Magestad despachase cartas a todas las instituciones, eclesiás-
ticas y seculares, de los Reinos “para que celebren con la mayor demostración
que les fuere posible, la misa y rezo con rito doble al Santo Rey D. Fernando”.
Estas cartas, con inclusión de ambos Breves, se circularon, según el agente, a
todas las Iglesias de Castilla y de León, a las ciudades que tienen voto en
Cortes94, a las Iglesias colegiales, a la Chancillerías y Audiencias, a las Uni -
ver sidades y Colegios, a los Generales y Provinciales de las Órdenes, a los
Consejos de Aragón, Italia y Flandes, “para que envien las mismas cartas a sus
dominios, al Inquisidor General y al Consejo de la Inquisición, para que “cru-
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zen el mismo orden a todas las Inquisiciones” y lo mismo al Consejo de Indias,
“para que le distribuyan en aquellos Reinos”95.

Por esta carta quedaba claro que toda la influyente máqina del Poder del
Estado quedaba puesta al servicio de las fiestas a celebrar en honor de San
Fernando. Pero la carta de Tejada recogía todavía más, y muy interesante,
información. Por ella, en efecto, sabemos que el Presidente del Consejo de
Castilla se había mostrado elogioso en extremo con el Cabildo hispalense, y
“cómo Su Magestad había mandado que todos los Consejos hiciesen fiesta
particular, que empezará brevemente”.96

Cerraba don Juan de Tejada su carta refiriéndose a un hecho que había
herido la sensibilidad del Cabildo hispalense, y por el que “expresó, escribía,
su quexa de que se  hubiese embiado al Cabildo carta como a las demás Santas
Iglesias, teniendo tantas singularidades y más habiendo escrito carta a la Reina
luego que llegó la nueva”. El Presidente del Consejo de Castilla, escribía
Tejada, presentó sus  excusas, atribuyendo lo ocurrido a un olvido involunta-
rio, pues que se trataba de una orden general, “pero que ahora se escribirá al
Cabildo como se debía y como Su Magestad deseaba”97. 

6.2. Comisiones capitulares para el Protocolo de la fiesta particular

El tema del protocolo no podía escapar a la atención del Cabildo, cons-
ciente de la especial sensibilidad de las distintas instituciones y de las mismas
personas en todo lo referente a las “etiquetas, honores y distinciones”. Para
cubrir esta delicada parcela del protocolo, el Cabildo, en la sesión capitular de
17 de abril, creó distintas comisiones, que se responsabilizarían del protocolo
y de cursar las invitaciones para asistir a los distintos actos programados para
las fiestas. La más representativa de todas, integrada por 3 capitulares,
Dignidad, canónigo y racionero, recibió el encargo de “avisar a Su Ilma. del
día que se an de celebrar las fiestas particulares del Santo Rey, y le den quen-
ta de la disposición della”. Parte de la invitación al Arzobispo era la petición
que deberían hacerle los comisionados en nombre del Cabildo para que “ese
día celebre de pontifical entero, como está acordado”.

Otra comisión sería la encargada de la invitación a la Ciudad y al Sr.
Asistente “para que concurran a las fiestas”, pero con el ruego, añadido, de
solicitar de la Ciudad “las danzas y demás festejos del día del Corpus” y al
Asistente que “prevenga las milicias para este día”.Tampoco podía el Cabildo
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olvidarse de la Real Audiencia, a la que otra comisión invitará  en la persona
del Sr. Regente al que pedirá en nombre del Cabildo “para que con el Acuerdo
asista”98. La Universidad, representada por el Rector del colegio de Sta. María
de Jesús, popularmente conocido por “Maese Rodrigo”, su fundador, fue la
destinataria de otra de las comisiones del protocolo. Los colegiales de este
centro universitario habían solicitado del Cabildo el honor de ser invitados a
participar activamente en las fiestas. Accediendo a su petición, el Cabildo
comisionó al prebendado D. Melchor de Escuda para que “vea al Rector y le
convide para que con el Colegio asista”, pues de esta asistencia de los cole-
giales  del Maese Rodrigo, existía el precedente del año 1579, en que se cele-
bró “el traslado de los cuerpos reales de la capilla vieja a la nueva en que hoy
descansan”. El Cabildo consintió  que se aplicase a los colegiales el mismo
protocolo que en la ocasión precedente99.

6.3. Las reliquias insignes de San Fernando en el Protocolo de la fiesta

Punto del mayor interés para el esplendor de las fiestas programadas en
honor de San Fernando, era el relativo a “la colocación del sagrado tesoro del
cuerpo del Santo Rey, su espada y la imágen pequeña de las Batallas”100. Para
poder moverlas de su emplazamiento habitual en  la Capilla Real el Cabildo
necesitaba contar con la autorización expresa de la Corona, por lo que trasla-
dó el encargo a su agente en la Corte, D. Juan de Tejada, que no descuidaba
en ningún momento el cumplimiento de su misión. Así quedaba evidenciado
de la lectura de una carta suya, leida en el cabildo del día 17 del mismo mes.
El agente comunicaba en ella al Cabildo haber hecho llegar a manos de Su
Magestad la Reina, acompañadas de un memorial suyo, las cartas del
Arzobispo y del Cabildo, por las que solicitaban su real licencia para la expo-
sición del cuerpo real durante las fiestas, extremo éste, precisaba el agente, que
todavía no ha sido decretado. En este punto era evidente que se tropezaba con
la oposición, o al menos reticencia, de la Corte a que se moviese el cuerpo del
Santo, y más aún a la presencia de la espada en la procesión, sin respetar
expresamente el protocolo observado en ocasiones  anteriores, en virtud del
cual la espada de San Fernando tenía que ser portada en la procesión a manos
de un personaje real, o perteneciente a la más alta nobleza, o magistratura Así
se había hecho siempre, y así quiere el Presidente del Consejo de Castilla que
se haga en la presente ocasión. La oposición del Presidente de Castilla no deja-
ba lugar a dudas. Tejada le atribuía estas palabras, respuesta  a su demanda:
“Dixo que de ningún modo se tocase el punto de que la Espada la llevase otro
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que el Sr. Asistente, porque siempre se a tenido por gran reliquia y como tal
se lleva con la veneración que se sabe”. Para el Presidente de Castilla la espa-
da de San Fernando merecía el máximo respeto y veneración, debiendo dárse-
le el mismo tratamiento que a otras reliquias insignes, “que son una misma
cosa con el cuerpo”. Así, traía al caso la práxis observada en otros reinos de
España, como el de Aragón, en el que el Justicia Mayor lleva en sus manos la
cabeza de un Santo Patrón”.

Existía, además otra razón de mayor peso histórico, el pretender que la
santa espada pudiese ser portada en la procesión por cualquier sujeto, equiva-
lía, según el Presidente, a  “querer privar al Rey nuestro Señor de que si se
hallare en Sevilla, como se puede esperar, no pueda hacer lo que su quinto
abuelo, el Rey D. Fernando el Católico, hizo en Sevilla el año de 1508, que
fue sacar en sus manos la Santa Espada y el pendón el Embajador del
César”101.

Con clara incidencia en el capítulo del protocolo, el agente Tejada, tras-
ladaba también al Cabildo la  prohibición del Presidente del Consejo de
Castilla, contrario a que el Cabildo invitase “a los lugares del Arzobispado, o
Reynado de Sevilla” para que viniesen a la fiesta. El Presidente se oponía a
esta invitación por considerarla improcedente, “más ajustada, decía, para las
fiestas de la futura canonización. Entónces se verá si conviene que concurran”.

Otro de los negocios gestionados ante la Corte por el agente del Cabildo
fue el de conseguir ayuda para hacer frente a los gastos de la canonización,
“para los que el Cabildo, escribía Tejada, había considerado necesario contar
con la ayuda del Consejo Real”, por exceder sus posibilidades económicas.

Tangencial al tema del protocolo se me antoja una intervención del
Presidente del Consejo de Castilla, de la que da el agente Tejada cumplida
información al Cabildo, y que considero o excesiva, o fruto de un sentido cla-
ramente paternalista, presente muchas veces en las relaciones del Poder Real
con la Iglesia. Según D. Juan de Tejada, para el Presidente del Consejo, y
como complemento obligado de las fiestas en honor de San Fernando, había
que  contar con una buena biografía del Santo. A este respecto había “deter-
minado cómo la vida del Santo Rey la escriba D. Juan Lucas Cortés, que pare-
ce es el sujeto más a propósito que se conoce y que más particulares noticias
tiene para el buen logro de este trabajo. Quiere el Sr. Presidente que a este, lla-
mémoslo así, biógrafo oficial se le facilite el trabajo de investigación, por lo

215

101 Ib., l. c.ff. 28v - 29r.
102 Ib., l. c. f. 29r. Por la documentación conservada en el Archivo Capitular de Sevilla no
cons ta que llegara a escribirse la vida de San Fernando, encargada por el Consejo de Castilla a
don Lucas Cortés. Sí puedo, en cambio, atestiguar que se conservan las vidas de San Fernando



que pedía al Cabildo que “se sirva cometer a la Diputación del Santo Rey bus-
que quantos manuscritos y papeles particulares se pudieren hallar y se le remi-
tan”. El Cabildo, como era de esperar, aceptó sin reservas la decisión del
Presidente el Consejo, cometiendo a la Diputación “para que responda, dicien-
do cómo el memorial está muy bien dispuesto y ajustado a la mente del
Cabildo, que también le encarga solicite con mucha diligencia los papeles y
manuscritos, que se piden, para remitirlos a Madrid”102.

6. 4. Procesión del Santo Rey

No muy extraño al tema del protocolo era el de la procesión del Santo
Rey, tenida por muchos sujetos como elemento necesario y obligado dentro de
las fiestas a celebrar. Parecía, repito, muy normal sacar la imágen de San
Fernando en procesión, pero una primera lectura del breve de beatificación no
dejaba las cosas tan claras. Para muchos en la mente de Clemente X, al decre-
tar la beatificación, no entraba que se hiciese una procesión general con la
imágen del Santo Rey, pues en este caso estaba bien claro que se trataba de
una beatificación, no de una canonización, en la que sí hubiera encajado una
procesión. Sin embargo el parecer del Presidente del Consejo de Castilla, com-
partido, al parecer, por don Pascual de Aragón, Cardenal Arzobispo de Toledo
(1666 - 1673),  era claramente favorable a la procesión. En esta línea de inter-
pretación, el cardenal de Toledo había decidido que “en Madrid aya procesión
al Santo Rey Fernando el domingo 14 de junio, llevando su imágen en ella con
asistencia de todos los Consejos” Así se lo hacía saber el agente Juan de
Tejada al Cabildo, añadiendo, a su vez, que “a partir de esta fiesta y procesión
general, cada Consejo haría la suya propia en diferentes iglesias.”

En opinion de D. Juan de Tejada esto no suponía más que hacer una lec-
tura amplia del dispositivo del texto pontificio y que cada día, y por personas
autorizadas aparecían más argumentos favorables a la procesión. Según él
“existía el escrúpulo de sacar en procesión la imágen de la Stma. Vírgen de los
Reyes”. Hasta este momento, el Cabildo, que hasta entónces había compartí-
do la opinión contraria del Arzobispo de Sevilla, empezó a considerar razona-
ble la tesis favorable a la procesión, habida cuenta de que “canonistas insig-
nes”, versados en el culto de los beatificados, se declaraban favorables a ella.
Además, el Cabildo, atendiendo a su propia y particular obligación, resolvió
que se hiciera la procesión, por lo que designó una comisión capitular, inte-
grada por 3 prebendados de los más autorizados en Derecho, como eran el
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doctoral, D. Juan Santos, el lectoral, D. José Hurtado y el racionero, D.
Agustín de Aguirre, a los que encargó que visitasen al Arzobispo y le hiciesen
ver los motivos por los que había mudado su dictámen en el caso de la proce-
sión103. D. Juan de Tejada terminaba su carta de aviso  comunicando al
Cabildo que el Duque de Alba había ofrecido 10.000 Ducados como aporta-
ción personal a los gastos de las fiestas.

Realizada la visita al Arzobispo en Umbrete, la comisión trasladó al
Cabildo su parecer, haciéndolo en la sesión capitular, celebrada el 29 del
mismo mes. A juzgar por las palabras de los comisionados, la postura del
Arzobispo era decididamente contraria a la procesión y no estaba dispuesto a
cambiarla, a pesar de lo que se haga en Madrid y de las opiniones autorizadas
favorables que puedan aducirse en contrario. A pesar de mantener esta postu-
ra, el Prelado se tomó unos días “para resolver con mayor meditación”. D.
Gaspar Espínola, hombre prudente, pidió a los miembros de la comisión que
volviesen a visitarle “otra vez con toda brevedad, para que vencidas las difi-
cultades, que reconocía, se executare lo que era tan de devoción del Cabildo
de executar en obsequio y mayor culto de este glorioso Santo y gran Rey todas
las demostraciones que cupiesen en la probabilidad para desempeño de nues-
tra obligación”104.

No perdió el tiempo el Arzobispo en la moratoria pedida al Cabildo, a
cuya solicitud no se oponía por mero capricho, sino por motivos de concien-
cia, fundados en su convencimiento de que los breves pontificios no autoriza-
ban una procesión en honor de los nuevos beatos, por muy señeros que fuesen
y San Fernando había sido  sólo beatificado. Para salir de dudas y acallar su
conciencia, el prudente Arzobispo despachó un correo urgente a Madrid con
la misión de consultar el caso con el Nuncio Apostólico. La respuesta del
Nuncio fue rápida, pero la propia de un diplomático. No quiso, en efecto,
comprometerse por escrito, por lo que respondió de palabra a D. Juan de
Tejada que “si en Castilla y León se hacían 30 procesiones, también se podí-
an hacer 31 y que así se remitía a lo que el Sr. Arzobispo en este punto orde-
nase”. La respuesta del Nuncio, muy diplomática ella, sin  comprometerle, le
permitía  devolver la papeleta al consultante, disipando de paso las dudas y ter-
minando con la resistencia de D. Gaspar Espínola, quien, en consecuencia,
decidió que “se haga la procesión en Sevilla, o en el día de la fiesta particular,
o en el día anual, llevando la imágen del Santo Rey juntamente con la de Ntra.
Sra. de los Reyes para que el pueblo las venere”105.
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Contando ya con la aprobación del Arzobispo, el Cabildo decidió en la
misma sesión capitular que “la procesión se haga en la tarde del día particular
por las mismas calles que procede la del Corpus”, adoptando al mismo tiem-
po el acuerdo de expresar al Prelado su reconocimiento “por  la fineza con que
a favorecido los deseos del Cabildo para mostrarlos en obsequio y mayor culto
del Santo”. Además, la misma comisión recibía el encargo de poner en cono-
cimiento del Prelado el día escogido para hacer la procesión. Sirviéndose de
otra comisión, el Cabildo informó en el mismo sentido a la Ciudad, a la que
invitaba también para que asistiese a la procesión106.

6.5. Urna de plata para el cuerpo de San Fernando

Los escrúpulos sobre la conveniencia, o no, de organizar una procesión
en honor de San Fernando, nuevo beato, quedaron definitivamente disipados
merced a la voluntad favorable del Consejo de Castilla, veladamente apoyada
por el Nuncio y autorizada finalmente por el propio Prelado hispalense. La
Corte, entre tanto, no cesaba de apuntar al objetivo final de la canonización.
En este sentido, D. Juan de Tejada informaba en su carta de esta constante
insistencia ante la Corte de Roma, diciendo al Cabildo que la Reina
Gobernadora, Dª Mariana de Austria, tras el dictámen favorable de la Junta de
Gobierno Universal, había dispuesto lo siguiente: 1. Felicitar a la Iglesia de
Sevilla, al Arzobispo y a la Ciudad, dándose por enterada de lo que han obra-
do y obran en la causa del Santo Rey. 2. Que en nombre del Rey, su hijo, se
escriba al papa Clemente X, “pidiendo con toda instancia la gracia de la cano-
nización del Santo Rey y a los Señores Cardenales de la Congregación de
Ritos. 3 Que se escriba en nombre de Su Magestad, el Rey y de la Reina, al
Embajador en Roma para que suplique a Su Santidad lo referido. 4. Que en
carta aparte al Embajador avise con certeza y y fixamente qué gastos serán los
de la canonización”.

Como un inciso a este último punto en los medios del Cabildo y de la pro-
pia Corte se  cuestionaba la posibilidad de que los 50.000 Escudos  presu-
puestados con anterioridad para este fin, no fuesen bastantes, e incluso se bara-
jaba también la hipótesis de que pudieran sobrar. En todo caso, habría que
pensar en “discurrir los medios que en quanto a la colocación del Santo
Cuerpo se haga una urna de plata, con extremos dorados, muy rica. En este
punto, se valoraba la disposición de la Soberana sobre la financiación de esta
urna, “que a de repartirse a partes iguales entre Su Magestad, la Cámara y la
Iglesia de Sevilla”.

Deseosa la Reina Gobernadora de que en negocio de tanto interés no se
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perdiese el tiempo, dispuso que las tres partes implicadas en el gasto “vean los
diseños de todo” y que, al efecto, se pida información al Sr. Arzobispo, al
Cabildo  a la Capilla Real y a su Visitador, “para que con vista dellos, se deter-
mine lo que conviene”107.

Otra información, contenida en la carta del agente del Cabildo en la
Corte, era la relativa al mandato cursado por el Inquisidor General, dando ins-
trucciones al Tribunal de Sevilla para que asista a la fiesta particular del Santo
Rey y que lo haga en la misma conformidad que lo hiciera el año 1579, fecha,
se recordará, del traslado definitivo de los cuerpos reales a la nueva Capilla
Real. Una orden similar, puntualizaba asimismo Tejada, había cursado el
Consejo de Indias a la Casa de la Contratación108.

6 .6. Participación de la Ciudad en la gran  procesión

Aunque el Cabildo desde el primer momento cursó a la Ciudad su invita-
ción para la procesión y ésta había mostrado su complacencia por asistir, se
aproximaba el 25 de mayo, día elegido para la fiesta, quedando aún algunos
flecos por precisar en orden a esta asistencia, a pesar de que la Ciudad gozaba
tradicionalmente de un trato de favor dentro del protocolo del Cabildo. En esta
ocasión, el Concejo Municipal aceptó, complacido, la invitación recibida, pero
se consideró en el caso de someter a la consideración del Cabildo 3 sugeren-
cias o  peticiones: 1ª. “Que se daba por muy favorecida si la Iglesia  diese lugar
a que sus Regidores lleven las varas del palio, que a de acompañar la imágen
del Santo Rey. 2ª. “Que su invencible Espada y Pendón, con que ganó a
Sevilla, se saque en la procesión, llevando la Espada el Sr. Asistente y el
Pendón el Alférez Mayor de la Ciudad en la forma en que se lleva en la del día
de San Clemente”.

El Cabildo, oido el parecer favorable de la Diputación de Ceremonias,
dió por buenas las peticiones de la Ciudad, “en consideración de la grande her-
mandad que entre ambas comunidades recíprocamente se a conservado y con-
cierta. Así quedó regulado este importante punto del protocolo concerniente al
desarrollo de la procesión.

Quedaba todavía por fijar el protocolo del acompañamiento de la imágen
de la Virgen de los Reyes, que el Cabildo reservó para los señores prebenda-
dos, los cuales “revestidos de sibrepellíz solamente” regirán las varas del
palio, reservando el acompañamiento de las andas, o trono, a los capellanes
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reales, “como suelen el día de la Asunción”. La procesión, por acuerdo final
del Cabildo, discurriría yendo en primer lugar la imágen de la Virgen de los
Reyes, seguida “en inferior lugar” por la imágen del Santo Rey, después la
Espada y últimamente el Pendón”109.

A pesar del reconocido interés de la Ciudad por asistir a la procesión y del
papel de privilegio que la reservaba el Cabildo, aquella, y esta fue la 3ª de las
peticiones formuladas al Cabildo, se atrevió a proponer que la procesión se pos-
pusiese a unos días después del 25, fecha fijada ya oficialmente por el Cabildo.
Para ello, la Ciudad, lo reconoce el Cabildo “adujo diferentes razones de gran-
de consideración”, por las que pedía que la procesión se celebrase el día 30,
haciéndola coincidir con la fiesta anual de San Fernando. Ante la gravedad de
las razones esgrimidas por el Ayuntamiento, el Cabildo se pronunció por el
retraso del día de la procesión, aunque citó para otra sesión capitular, en la que
con carácter monográfico habría de pronunciarse sobre la petición de la
Ciudad. Esa sesión, de carácter extraordinario, tuvo lugar el día 15 de mayo. En
ella se oyó el parecer de la Diputación del Santo Rey, que se declaró favorable
al traslado de la procesión, accediendo así a la demanda de la Ciudad. El acuer-
do capitular, sin embargo, no fue firme. Necesitaba  el refrendo final del
Arzobispo, a quien se le pediría por medio de una comisión especial, integrada
por 3 prebendados. Estos “besaron las manos de Su Ilma.”, quien oida la peti-
ción del Cabildo, se declaró radicalmente opuesto a las pretensiones de la
Ciudad. Pese a las razones aducidas por el Ayuntamiento y hechas suyas por el
Cabildo, el Arzobispo, mantuvo con firmeza la fecha acordada con anteriori-
dad, que no era otra que la del 25 de mayo. La decisión del Prelado era inape-
lable. En consecuencia, el Cabildo dió por zanjada la cuestión, acordando que
“no se hable más en este punto, sino que la procesión se haga el día 25 referi-
do, cuya noticia se participe al Sr. Procurador Mayor de la Ciudad”110.

La decisión irrevocable del Arzobispo, oponiéndose a la petición de la
Ciudad, zanjó definitivamente el tema de la fecha de la procesión. Ante esta
postura firme del Prelado, cabe preguntar: ¿Qué motivos ocultos inspiraban
una decisión tan firme, que le hacía enfrentarse con la Ciudad? Las actas capi-
tulares guardan absoluto mutismo a este respecto, pero, seguro, que el Prelado,
prudente en otras ocasiones, tenía también ahora sus motivos para mantener-
se firme en su decisión. Las actas guardan silencio, pero la sesión capitular,
extraordinaria, celebrada por el Cabildo el mismo día 23, dos antes de la fies-
ta particular de San Fernando, nos ofrece el hilo conductor que nos permite
comprender la motivación última de la decisión del Prelado. El día 23, en efec-
to, leemos en el acta de la sesión capitular, el Cabildo debatió “sobre un escri-
to del Sr. Arzobispo por el que comunicaba al Cabildo haber recibido un des-
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pacho de la Reina, con la orden de Su Magestad para que la procesión del
Santo Rey se haga como la del Corpus, no concurriendo a ella la Rl.
Audiencia”, no obstante de que ésta ya había comunicado con anterioridad su
asistencia. ¿A qué obedecía esta intervención de la Soberana a última hora,
haciendo alterar el protocolo prefijado ya por el Cabildo?. A la luz de las men-
talidades de la época, la intervención de la Reina vino dictada por la necesi-
dad de  zanjar desde Madrid  una grave cuestión de etiqueta, relacionada por
la precedencia a guardar entre las dos Corporaciones. Entre ellas, escribía la
Reina “se había formado pleito por la precedencia y mejor lugar”. El Consejo
de Castilla transmitió la orden de la Soberana al Arzobispo de Sevilla, que se
vió obligado a alterar el orden del protocolo, retirando, además, la invitación
para asistir a la procesión que había cursado ya  a las Religiones,”que no acos-
tumbran a ir en la del Corpus111.

Una de las Religiones, a última hora afectadas por la retirada de la invi-
tación del Arzobispo , fue la de la Compañía de Jesús. Esta había manifestado
al Cabildo y se le aceptó en la sesión capitular del día 22 de mayo, que se per-
mitiese a sus miembros asistir a la procesión revestidos de sobrepellíz, por exi-
gírselo así su Regla, o el precepto de sus Superiores, cuando asistan en cuer-
po de comunidad a las celebraciones y públicas funciones. El Cabildo no
encontró reparos que oponer a esta petición, acordando en consecuencia “que
los dichos Religiosos asistan con sobrepellíz y en el lugar de su antigüedad
respecto de las otras Religiones”112.

7. La gran fiesta religiosa y lúdico-popular en honor de San Fernando

7.1. Primeras Vísperas del día 24

Como en las grandes solemnidades litúrgicas, las fiestas fernandinas
empezaron con las primeras Vísperas, es decir, la tarde del día 24. La crónica
pormenorizada y entusiasta la encontramos una vez más en F. de la Torre
Farfán113. Comenzaron, escribe, “con infatigable sonido de campanas y otros
instrumentos músicos”. La función religiosa se vió honrada con la asistencia
del Ayuntamiento en pleno, presidido por el Asistente y en riguroso traje de
gala. La Corporación iba precedida de sus Ministros y de las Danzas, “que son
siempre de su cuidado”. No faltó tampoco el Tribunal de la Santa Inquisición
con  todo su séquito, siendo, como era de suponer, extraordinario el concurso
del pueblo. El rito litúrgico fue presidido con toda pompa por el Arzobispo,
que celebró de pontifical, asistido por todo el Cabildo. La fiesta “entre el rego-
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cijo de las Copias de Clarines y Chirimías, que coronaban las tribunas”, se
prolongó luego toda la tarde.

7.2. Los segundos fuegos

Como se recordará, los primeros “fuegos” se adelantaron al día 17, a fin
de evitar el peligro de incendio a consecuencia de la gran cantidad de mate-
riales inflamables acumulados en el Patio de los  Naranjos y en todo el recin-
to de la Catedral, destinados al ornato de los distintos monumentos. En aque-
lla primera ocasión el escenario de los fuegos fue la misma Giralda. En ésta,
el escenario escogido fue la Plaza de la Lonja. Estos segundos fuegos se cele-
braron al terminar los Maitines, es decir, ya de madrugada, y lo hicieron, escri-
bía Farfán114 “con el mayor regocijo de la Torre, acompañados con la Música
de las Campanas de toda la Ciudad, entre incesables Copias de Clarines y
Salvas de los Baxeles del Río, sin otras muchas Piezas de Artillerías, dispues-
tas en distintos lugares”. Siguiendo la crónica de Farfán, podemos imaginar
esa noche a Sevilla convertida en un ascua de luz y de sonido, pues tanto la
Giralda, como el exterior de la Catedral y de la Capilla Real y “todas las calles
y Plazas y Torres desta Ciudad, como también todo el ámbito del Sagrario, bri-
llaron, “adornados de luminarias, fuegos y otras invenciones”.

También en esta ocasión se evitó la plataforma incomparable de la
Giralda a fin de alejar el peligro de los incendios, eligiéndose, al efecto, la
Plaza de la Lonja, es decir, la que separaba la Catedral del vecino monumen-
to, ocupado hoy por el Archivo General de Indias. Para mayor lucimiento de
los “fuegos” se formó, según Farfán115 “un Castillo Cuadrado, dividido en 3
cuerpos”, que alcanzaba los 53 pies de altura. Concebido con mentalidad gue-
rrera se dotó al castillo de almenas, estando rematado el último cuerpo por la
correspondiente torre del homenaje. El conjunto, además de espectacular y
deslumbrante, nos hace evocar los efectos luminosos y acústicos de las Fallas
de Valencia. En Razón de su función guerrera, los creadores del castillo con-
cibieron el espectáculo simulando una gran batalla, en la que “la figura disfor-
me de una sierpe, que tardamente se acercaba lanzando llamas por todas par-
tes y un bolcán por la boca, hizo la Demostración de asaltar el Castillo, a cuyo
contacto comenzó a incendiarse aquella torreada máquina con ademán de opo-
nerse a su Defensa, travando entre ambos edificios una formidable batalla”116.

222

114 Ib., l. c.
115 Ib., l. c., p. 280.
116 Ib., l. c., p. 280.
117 Ib., l. c., p. 281.



7. 3. La Fiesta Particular en honor de San Fernando

7.3.1. La Misa de Pontifical

El lunes, 25, era el señalado para la gran fiesta, programada en base a dos
actos centrales: La Misa de Pontifical por la mañana  y la Procesión Magna de
la tarde. La 1ª nos la describe Farfán117 con todo lujo de detalles. Tras la lle-
gada de los Tribunales, escribía,  y repleto, como nunca, el templo catedrali-
cio, ofició de pontifical el Prelado, acompañado “de los Dignidades de esta
Iglesia, revestidos de Pluviales blancos de Raso de Oro y Mitras”. Los orna-
mentos sagrados, observa el cronista, eran preciosos, “hechas las vestiduras de
nuevo para este intento”. Al canto del Gloria las bóvedas del templo “llovie-
ron Olorosa Tempestad de Flores, nevando entre ellas Copos de Cedulillas en
Vitelas, iluminadas con Motes festivos al Santo Rey y efigies suyas, matiza-
das de vivos colores y Oro”. El estruendo de los instrumentos del templo se
completaba con los repiques de las campanas y las salvas de Artillería  y de
todas las milicias de la Ciudad”.

No se resistió de la Torre Farfán a la tentación de incorporar a su cróni-
ca festiva el texto de algunas “cedulillas”, esparcidas al aire al tiempo del
Gloria, de las que reprodujo hasta 22. En ellas, sus autores, supliendo con
mucho entusiasmo la falta de estro poético, hacían historia de las distintas eta-
pas del proceso de canonización, cantando las proezas guerreras de San
Fernando, en unos casos, y destacando en otros la intervención decisiva de los
Reyes y del papa Clemente X en el desenlace felíz del proceso. Una de ellas,
escogida al azar, cantaba así: “ Movidos de Santo Zelo/, Reyna y Rey (cosa de
espanto/ Para enternecer el Cielo)/ El Triunfo del SANTO Abuelo/ Pidieron al
Padre Santo118. Al mismo tiempo se repartieron “Estampas del Santo Rey,
impresas en Raso, Tafetán y Vitela, unas Grandes, otras Medianas y Pequeñas
otras” Las estampas se distribuyeron entre el público, empezando por los dos
Cabildos, por los Tribunales, hasta terminar con el pueblo, que pudo disponer
de ellas para guardarlas como recuerdo. El sermón de la Misa estuvo a cargo
del doctor don Juan Santos Grande de San Pedro, canónigo de Escritu -
ra119,”enterneciéndose el concurso a la voz de Orador tan Docto”120.
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Al llegar el momento culminante del “alzar, se volvieron a repetir las sal-
vas de las Artillerías y Escuadrones que ceñían el Templo, tremolando las ban-
deras,  haciéndose a un tiempo en la Ciudad y en sus contornos la más alegre
y tierna confusión que jamás escucharon sus Torres y sus Murallas”. En medio
de tanto estruendo no fue posible escuchar las “letras” que en honor del Santo
Rey cantaban incesantemente”121.

7.3.2. La Procesión Magna

La Procesión representaba el acontecimiento central de las fiestas. Su
salida a media tarde, tras las Segundas Vísperas Solemnes, estuvo anunciada
“con gran estruendo de las Salvas Marciales, muchos y Sonoros Clarines y la
frecuencia de las Campanas122. Ortíz de Zúñiga123 incluyó en sus Anales una
crónica completa y sucinta de la Procesión, que “comenzóse temprano por la
pausa grave con que había de moverse y multitud que había de componerla”.
“Precedían, escribe, como en el día del Corpus, la Tarasca y Gigantes, con
galas de nueva factura, motes y geroglíficos del intento”. Volviendo a Farfán
sabemos que el Cabildo de la Ciudad “vistió sus Danças con diversos colores
de telas ricas de Plata y Oro, aumentándose para esta ocasión el número de
danzantes”. Mayor estima le merecía  a Farfán la presencia de los Niños Seises
en la Procesión. Estos, escribía, formaban “otra más cortesana Dança”, vis-
tiendo, al efecto, “de Tela Rica de Plata sobre Color Encarnado, con Cabos
Blancos de la misma Tela, Gorras y Vanda del propio Fondo, confundidos sus
Penachos Blancos y Encarnados”.

Abriendo un paréntesis a su información sobre el recorrido procesional,
no se olvidó Farfán de recordarnos que la Ciudad se había encargado de ves-
tir los espacios  de las calles, despertando encomiable emulación entre los dis-
tintos gremios. Al efecto, escribe, se adornó la Puerta de San Miguel, recu-
briendo “la antigua Torre con hermosos gallardetes, flámulas y otras diversas
formas de Estandartes y Vanderas”. También se cubrieron los muros de la
fachada de “preciosos paños, con adorno de los balcones con vistosos capri-
chos”. Lo más notable de esta decoración exterior, sugiere Farfán, fue un gran
Teatro, que se erigió “en el término de la Calle, donde por todo el espacio del
día dispuso el Cabildo de la Ciudad, que no cesasen las Representaciones y
bailes decentes, aunque festivos”124. Siguiendo con el inciso abierto al discu-
rrir del desfile procesional, el entusiasta cronista se recrea describiéndonos
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profusamente el ornato de las calles, que habrían de servir de escenario mudo
de la gran Procesión. El itinerario, subrayaba complacido, era el mismo que el
de la Procesión del Corpus, a saber : Calle Génova, Plaza de San Francisco, en
la que resaltaba el esplendor y la magnificencia de los arcos levantados en las
fachadas del Ayuntamiento y de la Audiencia Real, continuando después la
Procesión por la Calle de la Sierpe, por la Plaza de San Salvador y, finalmen-
te, por la Calle de Francos125.

Llegada la hora, la Procesión salió por la Puerta de San Miguel, prece-
diendo las “Majarrillas y las Tarascas para entretener y regocijar la Multitud
Plebeya”. Estos elementos lúdicos, aparentemente extraños en una celebración
litúrgica, como era la Procesión, estaban cargados de simbolismo. En la pro-
cesión del Corpus, nos lo declara Farfán, simbolizaban el triunfo sobre el
pecado de orígen. En la de San Fernando eran  símbolo de “los Mónstruos
Bárbaros, que sujetó el Santo Héroe126. A los  anteriores, seguían los Gigantes,
que “lucían en el pecho muchas insignias con elegantes Letras, que en Tarxas
(bien enriquecidas de Labores), servían de  Galas y de Hieroglíficos en el
pecho de cada uno”.

Abrían el cortejo procesional propiamente dicho, las distintas Cofradías
de la Ciudad, cada una con lucidas representaciones, aportando la de las
Santas Justa y Rufina sus imágenes titulares. En último lugar iba la cofradía
del Stmo. Sacramento, con sede canónica en el Sagrario catedral. Inmediata -
mente detrás seguían las Religiones, cada una “con su Cruz y ciriales de plata,
todas copiosas en número de religiosos, que caminaban con las luces encendi-
das”. Encabezaban este tramo de la Procesión los Padres Capuchinos, siguien-
do los Mercedarios Descalzos, los Agustinos Descalzos, los Mínimos de San
Francisco de Paula, los Mercedarios Calzados, los Carmelitas, los Agustinos
Calzados y “la dilatada familia del Patriarca San Francisco, interpolados con
ella la de los Religiosos de San Antonio y los de San Diego, cerrando el tramo
de los frailes la participación del “Gran Patriarca Santo Domingo”. Cada
Orden religiosa, precisa Farfán, iba acompañada por la imágen de sus respec-
tivos Santos Patriarcas, o de sus imágenes titulares, llevando sus propios
emblemas distintivos.

El  tercer tramo de la procesión estaba integrado por el Clero Secular, con
presencia de las cruces de todas las parroquias de la Ciudad,  presididas por la
Cruz Patriarcal de la Santa Iglesia entre grandes ciriales de plata. Tras la clere-
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cía de la Ciudad y la de la Santa Iglesia: Capellanes, Veinteneros, Universidad
de Beneficiados, formaban  los Niños SEISES, que  asistían “lucidamente ador-
nados de Vistosas Galas y Plumas”127, los cuales antes de moverse la Procesión
habían interpretado uno de sus tradicionales bailes. Terminado el baile de los
Seises, inició su marcha el Cabildo Metropolitano, que iba precedido del
Pendón de San Fernando, o Estandarte Real, portado, según la más estricta tra-
dición, por el Alguacíl Mayor de la Ciudad, don Lope de Mendoza128, “adorna-
do de superiores galas y flanqueado por dos caballeros, que tocaban las puntas
del Estandarte. Seguía luego “una Esquadra luzida y copiosa, que se compuso
de los Maestros Sastres en forma de Guardia Real129. Los distintos trechos de la
Procesión los llenaban grupos de Danzas, “que unas graves y otras festivas, dis-
currían por todo el cuerpo de la procesión, texiendo (con apacible ingenio )
Laços y Bueltas lícitas y Agradables”.

Todavía dentro del tramo del Cabildo eclesiástico iba el Asistente, don
Pedro de Villela, Conde de Lences, que portaba la Espada de San Fernando. Les
seguía la Capilla Musical de la Catedral, precediendo a la imágen nueva del
Santo Rey, a cuyo paso “los coros cantaban devotas y alusivas letras”. Entre
otras muchas, no me resisto a recogrer aquí el texto de la 1ª: “Gloria a Dios que
al Santo Rey/ oy le concede esta gloria/ y por Coronas del Mundo/ le da del
Cielo Corona”130. Detrás de la imágen de San Fernando iba el “Palio de Raso
Blanco de Oro”, portado por los Alcaldes Mayores y por los Regidores más
antiguos de la Ciudad, y completando este tramo del desfile procesional seguía
el resto del Cabildo Metropolitano, que escoltaba el “Trono de la Gran Madre
de los Reyes”, cuya descripción entusiasta y enfervorizada hace Farfán, con
detalles imposibles de recoger en este momento. Tras el palio de la Vírgen de
los Reyes y cerrando el cortejo procesional, iba el Arzobispo, don Ambrosio
Ignacio Spínola y Guzmán, revestido con toda la pompa pontifical.

Corrigiendo un lapsus, sin duda involuntario, Farfán nos recuerda que
antes del clero de esta Santa Iglesia “iban los Tribunales del Provisor y Juez de
la Iglesia, seguidos del Tribunal de la Santa Inquisición, “copioso de Ministros,
luciendo las insignias del Patriarca Santo Domingo”. Finalmente, y “cerrando
este Triunfo, iba el Cabildo desta Leal y Muy Noble República de V.M. con
todos sus Ministros”131.

La Procesión recorrió lentamente las calles antes reseñadas, regresando a
la Catedral, en la que entró por la Puerta de la Giralda, la popular Puerta de
Palos, ya cuando, en palabras de Farfán, la presencia providente del Sol,  que
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había acompañado la imágen del Santo Rey se enfrentaba con las sombras, que
porfiaban por apagar también la luz. A esta misma hora, llamando ya a las puer-
tas el crepúsculo, “empezaba a brillar la Torre desta Santa Iglesia con multipli-
cada copia de ardientes luminarias”. La Procesión concluyó con la entrada del
Santo Rey en la Catedral y con la colocación del Estandarte en la Capilla
Mayor, en donde quedó expuesto, y “dexando al mismo tiempo en su Real
Capilla la Gran Señora de los Reyes y el venerable Acero del Santo Rey”.132

F. de la Torre Farfán pone punto final a la crónica de la gran Procesión,
resaltando que una de las cosas que causaron mayor admiración fue la multitu-
dinaria “Confederación Popular, “siendo, escribía, los concursos, donde quiera,
texidos de forasteros y Naturales, sin la mucha Extranjería, que ocurrió a esta
Ciudad”, “siendo este solemne Día, había escrito un poco antes, el más deseado
que contó jamás esta República”.

Hasta aquí la crónica de la Procesión, que a juzgar por el relato de Farfán
discurrió entre el fervor popular y un esplendor y un boato difícil de imagi-
nar.Tras esta versión de los hechos, habría que pensar que todo sucedió por los
cauces normales, con arreglo a un programa estudiado hasta en sus más míni-
mos detalles. Y así fue, en efecto. No le restó esplendor a la Procesión la ausen-
cia, ya conocida, del Real Acuerdo, o Audiencia Real, cuya asistencia vedó la
Reina, zanjando a favor del Ayuntamiento la controversia surgida entre las dos
Corporaciones por motivos de etiqueta  y de precedencia. Pero, volviendo a las
actas capitulares, sabemos que algo de régimen interno, que no trascendió al
público, oscureció el esplendor de la Procesión. Sólo dos días después, en efec-
to, el día 27, el Cabildo se consideró obligado a reunirse en sesión extraordina-
ria con el tema monográfico de “tratar la diferencia que tuvieron los Diputados
para el gobierno de la procesión del Santo Rey D. Fernando  por la tarde del día
25 deste mes con el Sr. Provisor, sobre querer estorbarles el paso para que no
discurriesen por toda la procesión gobernándola, ni con cetreros, ni sin ellos”.
Por lo que se adivina, el Provisor, celoso de sus derechos tradicionales, reivin-
dicó para su jurisdicción el gobierno de la procesión, como ocurría en la del
Corpus, con la que se había equiparado en todo la del día 25. Ante esta actitud
del Provisor, atentatoria de sus derechos y prerrogativas tradicionales, que afec-
taba a su propia competencia, el Cabildo se vió obligado a intervenir , “en evi-
tación de posibles inconvenientes y escándalos, que della se pudieren originar
perturbando la paz tan propia deste día”133. El Cabildo optó, pues, por someter
al Prelado la solución de sus “diferencias” con el Provisor, para lo cual nombró
una Diputación, integrada por don José Hurtado, Doctoral, por don Pedro Coco,
canónigo y por el racionero don Juan de Escobar, los cuales se sumarían a los 3
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integrantes de la Diputación del Santo Rey. Estos 6 diputados recibieron el man-
dato capitular de “hacer ver al Prelado la costumbre legítimamente prescripta
con la possesión inmemorial, que favorece al cabildo para que sus Diputados,
así en esta procesión, como en todas las demás generales, que se an ofrecido y
ofrecen, discurran libremente desde el principio hasta el fin dellas, gobernándo-
las, asistidos de cetreros y adjuntos, ya separados, ya cada uno de por sí, como
mejor les pareciere”. El Cabildo terminaba pidiendo al Prelado que “mande a su
Provisor que no le inquiete y perturbe en la procesión de mañana - la del Corpus
-, como lo intentó en la del Santo Rey, por lo que ordenaba a sus diputados  que
adviertan a Su Ilma. “que el Cabildo siempre se a de conservar en su posesión,
como tan antigua y notoriamente y  cierta”134.

Las gestiones de los diputados  ante el Arzobispo no consiguieron el resul-
tado esperado, antes por el contrario, el Prelado respaldó al completo la actua-
ción de su Provisor. En nuevo cabildo extraordinario, celebrado el jueves 28,
festividad del Corpus, después de la Misa, el Cabildo oyó a la Diputación, según
la cual “resultaba que Su Ilma. no consentía en la posición, que el Cabildo en su
favor alegaba, poniendo duda en lo que a  todos es manifiestamente notorio,
resolviéndose únicamente en que los Srs. Diputados no an de discurrir por la
procesión de hoy, ni con cetreros, ni sin ellos, y menos gobernarla”135.

Una disposición así, tan tajante, del Prelado fue considerada por el Cabildo
como un despojo, de hecho, “de una posesión tan inveterada”, por lo que fiel a
la obligación de defender “sus privilegios, costumbres e inmunidades, acordó
que, sin embargo que el Sr. Arzobispo, o su Provisor, se oponga para impe-
dirles el paso a los Srs. Diputados, nombrados para el gobierno de la procesión
de oy, discurran por toda ella como siempre se a hecho”. Por si esta decisión,
frontalmente opuesta a la del Prelado, no resultase bastante, el Cabildo acordó
con carácter de urgencia, que ante “los inconvenientes que de una violencia se
puedan ocasionar, que una nueva Diputación, integrada por los tres capitula-
res de la anterior y por el Doctoral, don José Hurtado, por el Penitenciario, don
Antonio Liaño y por el racionero, don Juan de Escobar, “prevenga y disponga
en el breve espacio que intermedia, las diligencias judiciales que se ubieren de
executar para mantener la inmemorial possesión referida”.

Las espadas estaban en alto por las dos partes. Sólo hay que decir que
controversias, o “diferencias”, de este tipo jalonan y ensombrecen a lo largo
de los siglos las relaciones entre la Jurisdicción Ordinaria, ostentada por el
Arzobispo y su Provisor, y el Cabildo, donoso éste de defender y de conservar
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sus, para él, privilegios tradicionales e históricos. Las cosas pasaron a mayo-
res. El Provisor intentó “bloquear” la intervención de los diputados del
Cabildo en el gobierno de la procesión del Corpus, ante lo cual, un notario le
intimó en nombre del Cabildo  a que respetase los derechos y privilegios, ame-
nazándole en caso contrario con interponer el recurso de fuerza ante el Real
Acuerdo, es decir, ante la Real Audiencia. Ante la resistencia del Provisor que
amenazó al Cabildo con las censuras eclesiásticas, excomunión y entredicho,
la Audiencia tuvo que zanjar el contencioso mediante un escrito conciliatorio,
que, en definitiva, dejaba las cosas como estaban136.

Al margen ya de la controversia con el Provisor, el último acuerdo capi-
tular, relacionado con las fiestas en honor de San Fernando con motivo de su
beatificación se plasmó en el cabildo extraordinario celebrado el día 28, fies-
ta del Corpus. Este acuerdo capitular bien merece ser transcrito textualmente,
y con  él cerramos esta larga y obligada referencia de las fiestas fernandinas.
Decía así: “El Cabildo mandó que los Srs. Officiales de Fábrica prevengan
dulces y bebidas para el día de las fiestas Reales de toros con que la Ciudad
regocija la beatificación del Santo Rey”137.

8. Apéndice final: Las cuentas de la beatificación de San Fernando

De entrada, hay que decir que la financiación de las fiestas de la beatifi-
cación fue una carga que aceptó gustoso el Cabildo Metropolitano de Sevilla,
que sólo quiso compartir en parte con el Sr. Arzobispo, igualmente obligado,
como él a honrar al Santo restaurador de su Iglesia. Ante la evidencia de que
los gastos desbordaban sobradamente todos los presupuestos y que superaban
sus propias posibilidades financieras, no pocas entonces, el Cabildo llamó a
las puertas del Arzobispo, el cual, de entrada, puso a su disposición 16.000
Ducados. También llamó el Cabildo a las puertas de la Corte de Madrid, pero
éstas, que sepamos, sólo se le abrieron para interponer su influencia política
ante los Dicasterios pontificios en orden a la beatificación y posterior canoni-
zación. En esta línea de autofinanciación, el Cabildo rechazó la colaboración,
ofrecida, del Cabildo de la Ciudad, que se sentía igualmente honrado a contri-
buir con sus propios recursos, como también se opuso a que se hicieran colec-
tas y suscripciones entre los ricos y poderosos del Comercio y los sevillanos
adinerados, aunque aceptó la aportación de 1.000 Ducados, ofrecidos por
Francisco de Alfaro, y los 10.000 aportados, a su vez, por el Duque de Alba.

Los gastos afrontados por el Cabildo fueron sencillamente cuantiosos e
incalculables, a falta de un presupuesto, siempre desbordado sobre la marcha.
Sólo hay que decir, que para acelerar el final del negocio de la canonización,
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el agente de Roma presentó un presupuesto de 50.000 Ducados. A estos hay
que añadir los que ya se había gastado el Cabildo hasta conseguir el breve de
la beatificación; los salarios y las ayudas de costa de los agentes en Roma y en
Madrid, en cuantía bastante para que pudieran vivir conforme a las exigencias
de su condición y estado. 

Pero donde se desbordaron todas la previsiones de gastos fue en la obra
ingente de la ornamentación de la Catedral. De estos gastos y de otros  muchos
nos faltan los libros contables, según quedó dicho. Sin embargo algunas par-
tidas nos son conocidas a través de las actas capitulares, como las recogidas en
el acuerdo  del cabildo extraordinario, celebrado el 3 de junio , siguiente a las
fiestas, presidido por el Sr. Deán. La información contable, recogida en este
acta representa una excepción, muy valiosa, en la que el Secretario refería que
“ los Contadores Mayores informaron que el Tropheo, executando la idea del
Triunfo y el ornato interior de la Puerta Grande y el summo trabajo y desvelo
con que en tan breve tiempo perfeccionaron la máquina deste cuerpo Juan de
Valdés y Bernardo Simón, sus arquitectos, mandó librar a cada uno, fuera de
los salarios que vencieron, mil Ducados de vellón de ayuda de costa”. Esta
partida, respetable, no incluía los salarios, como acabamos de ver, ni se refe-
ría al costo total del Trofeo, que según declaración expresa de los mismos
Oficiales de la Fábrica, hecha en el mismo cabildo, se elevó a 13.400 Ducados,
satisfechos gustosamennte por el Cabildo, “considerando quan excelentemen-
te salió executada la idea del Triunpho”138.

Otros gastos, justificados en el mismo cabildo por los Oficiales de la
Fábrica y por el canónigo diputado, don Andrés  León, fueron los referidos “al
gasto por mayor de lo que a estado a su cuidado”. Estos eran la “imágen del
Santo Rey, con el manto Regio, corona y los demás adornos; vaqueros de los
Seises, estampas y otras cosas menores, que todo llega a 80.000 Reales. Para
el abono de estas cantidades, agotadas las correspondientes partidas presu-
puestarias, el Cabildo “mandó que el exceso lo supla la Mesa Capitular, en
tanto que el Cabildo determina qué hacienda lo ha de pagar”139.

Hasta aquí es todo lo que nos ha sido dado documentar sobre los gastos
ocasionados con motivo de las fiestas de la beatificación de San Fernando. No
cabe duda que los Oficiales de la Fábrica y los Contadores Mayores  justifica-
rían ante el Cabildo los gastos, autorizados por ellos con sus libramientos,
pero, ya lo dijimos, faltan los libros contables de Fábrica: Cuentas de Fábrica,
Salarios de Ministros y Oficiales, Libros de Adventicios, etc. En ellos, sin
duda, figurarían los asientos contables, cuyos totales serían sucesivamente jus-
tificados por los Contadores Mayores en posteriores sesiones capitulares, que
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caen ya fuera del horizonte temporal, que limita la presente investigación.

También queda fuera de este horizonte la contabilidad de los gastos satis-
fechos por el Cabildo en orden a adelantar en lo posible la canonización de
San Fernando, para los cuales, nos consta, el Cabildo, exháustas ya sus arcas,
recabó el concurso de la Corte, como interesó sobre todo por medio de su
agente, don Juan de Tejada, su influencia política ante la Corte Romana en
orden a adelantar el final del proceso de canonización, sin necesidad de espe-
rar a la exigencia canónica de los milagros previos a la canonización, pues
según comunicaba al Cabildo el obispo de Caracas por carta leida en el cabil-
do extraordinario del 9 de junio, estos trámites podían dispensarse, como ocu-
rrió en el caso de la canonización de San Pedro Nolasco140.

El final, repito, cae ya fuera de los límites prefijados a esta investigación..

8. F U E N T E S  Y  B I B L I O G R A F Í A.

8. 1. FUENTES.
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1. INTRODUCCION

1.1 Prólogo de la Comunicación. Si de mí hubiera dependido, el tema
de esta Comunicación, seguramente hubiera sido escrito sobre los defectos de
los Santos. Y no con visos peyorativos ni aires autosuficientes, sino con el
buen ánimo de acercar los Santos a los hombres y mujeres de hoy. 

Siempre los hemos visto sobre los altares, en olor de santidad y, fuera de
san Agustín, nunca o casi nunca, se nos habla del proceso de conversión dia-
rio, que todo hombre o toda mujer ha de sufrir para llegar a la unión con Dios. 

Pero mis caminos no son vuestros caminos y mis pensamientos no son los
vuestros. Is. 55,8. Y así el Dr. José M. Martí Bonet me asignó otra tarea, la de
presentar en este Congreso la traducción al castellano de la edición de 1987
del librito “Costums i Tradicions Religiosos de Barcelona”, Costumbres y
Tradiciones Religiosas de Barcelona. «Calaix de Sastre», Cajón de Sastre,
cuyo autor fue D. Rafael d’Amat i de Cortada i de Santjust. Barón de Maldà.

La nueva edición, fue publicada en 1987 y fueron sus autores: José M.
Martí Bonet, Lluís Bonet i Armengol e Isabel Juncosa i Ginestà, bajo los aus-
picios del Archivo Diocesano de Barcelona – Biblioteca Pública Episcopal de
Barcelona – Akribos Ediciones.

El mencionado libro, a su vez, era una copia del volumen que tiene como
epígrafe “Successió de funcions sagrades a les Iglesias” (Sucesión de funcio-
nes sagradas en las Iglesias). Este volumen forma parte actualmente de 60
Volúmenes manuscritos, que escribió el Barón de Maldà durante el período de
su vida, que va de 1750 a 1819, para su uso y disfrute particular y, comparti-
do con familiares y amigos sin más pretensiones. Jamás pensó el Barón que
algún día sus escritos pudieran llegar a la imprenta. 

El Instituto Municipal de Historia de Barcelona que durante la guerra de
1936 custodió los 60 volúmenes originales de esta obra, propiedad del mar-
qués de Castellvell, heredero de Rafael de Amat, los hizo copiar a mano, antes
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de que fueran retornados a sus propietarios. Ahora forman un conjunto de 53
volúmenes en octavo de 400 a 600 páginas como media, y a los cuales tienen
acceso todos los estudiosos.

He de advertir que toda esta obra está escrita en un catalán coloquial, una
lengua que desde su aparición como romance (uno de los más antiguos de
España), nadie se había preocupado de estructurar. Fue mosén Cinto
Verdaguer quien, con toda su obra literaria, marcó de una manera definitiva la
lengua catalana, como lo hicieran en su día Dante con el italiano o Ghoete con
el Alemán. Influyeron también la “Renaixença, el Modernisme el
Noucetisme”, aquel despertar catalán de finales del siglo XIX y principios del
XX. Fue entonces cuando se retrocede hasta Ramón Llull a la búsqueda de las
raíces semánticas, y de la mano del gran lingüista Pompeu Fabra, comenzó a
estructurarse definitivamente esta lengua, con el apoyo y solidaridad de insti-
tuciones tan sólidas como el Institut d’Estudis Catalans (Sección Filológica)…
Como podrán comprobar pues, estas fechas son muy posteriores a los escritos
del Barón de Maldà, que como ya citamos se suscriben entre 1750 i 1819, por
tanto no hay correcciones en los vocablos, ni ortográficas, ni de estilo. 

El volumen al que nos estamos refiriendo, narra básicamente todos los
actos religiosos y tradiciones, que se desarrollaban en Barcelona durante los
años citados que encierran un contexto histórico, cuyos acontecimientos, rela-
cionamos seguidamente: estaba vigente todavía la Inquisición s. XV a s. XIX; la
Guerra de Sucesión 1700-1714, cuyos rescoldos todavía escocían la sensibilidad
del pueblo; la Illustración, con Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu, de la
escuela Fisiocrática, cuyas filosofías aparecieron editadas en su obra “La
Enciclopedia”, en el s. XVIII; la Revolución Francesa 1789-1795; la Revolución
Industrial en Inglaterra 1750-1850; y la guerra de la Independencia en España
1808-1813, que unió, aunque por poco tiempo, los sentimientos patrios. 

1.2. ¿Qué es el “Caláix de sastre?” (Cajón de sastre). Esta obra refle-
ja las tradiciones religiosas de las fiestas, de la sociedad barcelonesa: los nove-
narios, oficios, Misas, oraciones, sermones, procesiones, en las iglesias; las
costumbres del pueblo, durante las fiestas de los santos; las comidas, postres,
dulces, roscos, rosquillas. …; los conciertos, músicas y folklore en general,
dentro y fuera de las iglesias; a) del año litúrgico y b) de las fiestas de los
Santos y Santas. No obstante, siguiendo las pautas del Congreso, en este opús-
culo solo me he referido a las fiestas de los santos y santas del calendario de
Barcelona. Como en un cajón de sastre, o costurero de sastre, donde hay de
todo, útil inmediato e inútil y sobrante, moderno y antiguo,…

1.3 ¿Quién era el Barón de Maldà? En la Gran Enciclopedia Catalana,
volumen I, Pág. 757, se dice: “Rafael d’Amat i de Cortada. Barcelona. 1746-
1818. Escritor. Quinto barón de Maldá, estudió en el Colegio de Cordelles
(que era de los PP. Jesuitas), como la mayoría de los jóvenes aristócratas.
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Fue un personaje que vivió una vida retirada y gris, no gozó, como su tío
el virrey Manuel de Amat y de Junyent, de grandes fortunas, ni demasiado
prestigio, ni poder.

Si bien en 1816 ingresó en la “Academia de les Bones Lletres”, su rela-
ción con los círculos intelectuales barceloneses, no fue muy estrecha y nunca
pretendió exhibir sus habilidades literarias a no ser como distracción y solaz
para él y alguno de sus amigos.

Ahora bien, considerando la absoluta limitación de horizontes de su pro-
pia vida y de su visión del mundo, el barón, que era un verdadero “escribidor”
nos dejó un inmenso dietario en 60 volúmenes, mantenido sin interrupciones
desde 1769 hasta 1816, que lleva el título de “Calaix de Sastre” del cual, solo
se han publicado algunos fragmentos dispersos.

La obra es algo más que un simple dietario, como los que proliferaron
durante los siglos XIII y XVIII por ejemplo, “El caxon de sastre catalán” de
(1761) y, por otro lado, se ha de relacionar con la literatura popular (de cor-
del) y la satírica anónima.

Con este valioso precedente del costumbrismo y del periodismo local, el autor
no solo se limita a consignar, más o menos fríamente los hechos, sino que los ela-
bora en narraciones vivas, pintorescas y con pinceladas de humor, en una lengua
directa y coloquial, circunstancia que otorgan a “Calaix de Sastre” un valor que
va mas allá del documental de dietario, y el mérito de ser una de las obras más
importantes de la narrativa catalana, producida entre el siglo XV y el siglo XIX.

El hecho de traducir al castellano un fragmento de este volumen, es por-
que a nosotros no nos parece gris el personaje de Rafael de Amat, como narra-
ba el autor de la precedente anotación. Y estamos convencidos que el “Calaix
de Sastre” es una de las obras más importantes de la narrativa en lengua cata-
lana producida entre los siglos XV al XVIII.

El fragmento del volumen que estudiaremos tiene como epígrafe
“Successió de funcions sagrades a les Esglésies”, o sea, “Sucesión de funcio-
nes sagradas en las Iglesias”

1.4. Relación de los Santos por orden alfabético, que se ha encontrado
en el citado volumen:

Catalán Castellano  

Sants Santos
Abdón i Senen Abdón y Senen
Albert de Sicília Alberto de Sicília
Antoni Abat Antonio Abad
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Antoni de Padua Antonio de Padua
Bartomeu Apóstol Bartolomé Apóstol
Bernat Bernardo
Caietà Cayetano
Cristofol Cristóbal
Domingo de Guzman Domingo de Guzmán
Francesc de Paula Francisco de Paula
Ignasi de Loyola Ignacio de Loyola
Isidro Llaurador Isidro Labrador
Jacint Jacinto
Jaime Apóstol Santiago Apóstol
Joan Baptista Juan Bautista
Jordi Jorge
Joseph José
Just i Pastor Justo I Pastor
Llorenç Lorenzo
Magí Magin
Marc Evangelista Marcos Evangelista
Matéu Apòstol Mateo Apóstol
Miquel Arcángel Miguel Arcángel
Pau Apóstol Pablo Apóstol
Pelegrí de Forly Peregrino de Forly
Pere Apóstol Pedro Apóstol
Pere Màrtir Pedro Mártir
Ramón de Penyafort Ramón de Peñafort
Roc Roque
Sebastià Sebastián
Tomàs Apóstol Tomás Apóstol

Santes Santas
Anna Ana
Eulàlia Eulalia
Madrona Matrona
Maria Magdalena Maria Magdalena

SUS FRAGMENTARIAS EDICIONES

El extenso dietario de Rafael d’Amat i de Cortada, denominado por él
mismo, con el pintoresco título de «Calaix de Sastre», fue escrito entre los
años 1769 y 1816, según consta en los epígrafes de los volúmenes. El original
fue conservado por sus familiares. Asimismo, y en vida todavía de su autor, se
hicieron diversas copias parciales. No obstante, fueron desconocidas por el
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gran público durante todo el siglo XIX. Las copias tienen ligeras variantes de
redacción, dos de las cuales incluyen unas breves relaciones de acontecimien-
tos sucedidos entre 1746 y 1769.

El primero que estudió y editó un fragmento del mencionado manuscrito
fue mosén Emmanuel de Ros i de Cárcer, familiar de Rafael d’Amat. El títu-
lo era: “Fiestas celebradas en Barcelona en los años 1806 y 1807 para la bea-
tificación del Venerable doctor Joseph Oriol, presbítero. —Publicación de un
manuscrito inédito” (Barcelona, 1908). Tiene 288 páginas. Mosén de Ros pre-
sentó el citado libro con motivo de los actos conmemorativos de la beatifica-
ción del santo. Y, como bien indica su título, exponía la crónica de las solem-
nidades celebradas en aquella efeméride, presenciadas y descritas con todo
lujo de detalles por nuestro Rafael d’Amat. Así —afirmaba mosén de Ros—
los barceloneses podrán emular en los próximos días de la canonización las
fiestas que se celebraron los años 1806-1807. El papa san Pío X lo elevó al
honor de los altares, el día 20 de mayo de 1909.

Son muy interesantes los detalles que Manuel de Ros expone sobre la
naturaleza y custodia de este importante manuscrito. Los transcribimos tex-
tualmente: “deseo expresar mis sentimientos sobre un dietario que yacía tran-
quilo i lleno de polvo en uno de los archivos de familia de la antigua nobleza
catalana, siendo su autor el muy ilustre barón de Maldá, D. Rafael d’Amat i de
Cortada, señor de aquella casa a finales del s. XVIII y comienzos del XIX. Lo
que ahora publico, con el permiso de la actual señora, la muy ilustre señora Dª.
Dolores de Cárcer i de Ros, actual baronesa de Maldá i de Naldanell, piadosa
señora muy devota de san José Oriol, contentísima de poder contribuir a su
gloria, con un acto tan generoso. El mencionado señor, escribió el dietario
exclusivamente para su uso particular, tal y como hace constar en diferentes
lugares. Conocido solamente por su familia, nos hacía pasar buenos ratos y
entretenidas veladas. Como que la casa «pairal» de Maldá, es una de las de la
calle del Pi, y el mencionado señor, por su piedad y destacada posición social,
era de los conspicuos de la parroquia de la cual fue noble obrero o militar,
según se le denominaba, dejó anotado en su dietario, y por piezas muy menu-
das, todo lo que se trató y se hizo en la parroquia del Pi, en la Seo, en el
Ayuntamiento, y en todo Barcelona, referente a las fiestas de beatificación del
doctor José Oriol, presbítero y beneficiado de la iglesia de Nuestra Señora de
los Ángeles, vulgarmente conocida por la iglesia del Pi. 

El testimonio es visual, y en algunas ocasiones llamado testimonio ofi-
cial… testimonio sin ninguna pretensión. Escribía en catalán, tal y como se
hablaba usualmente, no es un catalán literario, ni mucho menos, pero tal como
es, lo escribo. Este manuscrito tiene genuinamente la fisonomía de la época y
de la persona que lo escribió. Es una fisonomía muy simpática y he creído que
sería una profanación desfigurarla. No es pues, extraño que salga con muchas

237



erratas. En todo él, late el espíritu de aquellos tiempos, eminentemente reli-
giosos, hasta su estilo y ortografía, a mismo tiempo que patriótico de la más
pura y noble cepa.

2. COSTUMBRES Y TRADICIONES RELIGIOSAS DE BARCELONA
SE INCLUYE: LITURGIA, OFICIOS, MISAS, PROCESIONES
Caláix de Sastre

DIA 7 DE ENERO. SAN RAMÓN DE PEÑAFORT. Durante la vigilia
de esta Fiesta, se celebraba en la iglesia de santa Catalina, con gran concu-
rrencia de gente, solemnes maitines, con música de la Catedral, cantada por los
frailes Dominicos. Al día siguiente, el día de San Ramón, si no llovía y no
había barro por las calles, salía la procesión de la Catedral hasta la Iglesia de
santa Catalina, con el tabernáculo bajo el tálamo, con los dos ilustres cuerpos
del Capítulo catedralicio, de la Ciudad (regidores municipales) y con el reve-
rendo Clero de la Catedral. Cantaban el Oficio con música y había sermón. (1)

COSTUMS I TRADICIONS RELIGIOSOS DE BARCELONA 
“Calaix de Sastre”

Demà 7 de janér, Sant Ramon de Peñafort en la Iglesia de Santa Catherina ab con-
currencia de gent en esta tarde á sàs solemnes matinas ab la musica de la Cathedral,
cantadas per los Frares Dominicos, y lo endemá à no plourer, y no haverhi: molts
Fanchs dia de Sant Ramon de Peñafort que eix la Professó de la Catedral, ab Sant
Ramon en lo tabernacle sota del Talam ab los dos Illres.Cosos Capitol, y Ciutat, que ab
lo Revt. Clero de la Catedral, vá à la Iglesia de Santa Catherina à cantár lo Ofici ab
musica, y Sermó á ferse dita Professó.

DÍA 17 DE ENERO, DÍA DE SAN ANTONIO ABAD, las funciones
sagradas y muchas misas, se celebran dentro de la propia iglesia de oficio.
Afuera, en el pórtico de la iglesia, un sacerdote encomendado para ello, ben-
decía los animales, acudiendo mucha gente de dentro y fuera de la iglesia.

En la iglesia  Catedral se celebraba un Solemne Oficio con música y ser-
món; por la tarde había oratorio y canto de los gozos de San Antonio Abad.

La solemnidad de esta fiesta era sufragada por la devota cofradía de los
cabreros, venerando el retablo de la capilla de San Antonio Abad, su patrón.

El patrón de los cabreros, San Antonio Abad, era venerado en el retablo de su
propia capilla, que durante la fiesta era iluminada y adornada convenientemente.

Fuera de la iglesia y en la calle de San Antonio, durante toda la mañana,
bullía un gran gentío con animales adornados con pasamanería y lancerías, los
trajinantes con animales sujetos y los arrieros con sus monturas encima de
estos. Mayores y chicos participaban en las carreras de los “3 tombs” (3 tum-
bos, o 3 vueltas).
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Cerca de la muralla de tierra, detrás de la iglesia de San Antonio, todos
corren a todo correr por la pendiente. En la “Calle den botella” no faltan en
esos días, los accidentes de los que montan los asnos y de los mirones, que
descuidados, se les acercan demasiado. 

La cabalgata de estos arrieros, bien trajeados y enjaezados sus animales,
llevaba un acompañamiento de carretas con músicos. A la vanguardia de esta
cabalgata, iban  rocines y asnos, y los jinetes portaban las banderas. Se pro-
ducían momentos de chanzas, de confusión y de algarabía, especialmente al
dar las vueltas los “3 tombs”, (tres vueltas), en aquel tramo de muralla.

El primer día de esta Feria se tomaban una serie de dulces y golosinas;
tostados de roscos, rosquillas y “mustatxonis”, distribuidos en distintas mesas
y siguiendo esta misma Feria del roscón tostado, el Domingo de tornaboda
(fiesta el día después de la boda) de San Antonio. (Pág. 53).

Día 17 de janer Sant Antoni Abat; en quant á Funcions Sagradas, son dintre de sá
Propia Iglesia de ofici ; y moltas Misas, afora al Portich la benedicció als animals per
un Sacerdot de la Comanda, ab molta concurrencia de Poble dintre, y Fora de la Iglesia;
en la Iglesia Catedral Ofici Solemne ab musica, y Sermó; Oratori, y Goigs de Sant
Antoni Abat en la tarde, qual Solemne Festa paga la devota Confraria dels Cabrers,
venerant en son retaula, y Capella de Sant Antoni Abat, son Patró tot ben illuminat, y
adornat.

Extra de la Iglesia, en tot lo matí es la gran bullicia en tot aquell Carrér de Sant
Antoni dels animals enflocats, ab los arrieros, Cabrers, y traginers sobre, grans, y xichs
en la Corregida dels 3 tombs, y vora de muralla de terra, detrás de la Iglesia de Sant
Antoni, corrent molts à tot correr baxant y ab algunas desgracias que no faltan en est
dias à varios dels que muntan los ases, y los descuidats que sels miran massa cerca al
Carrér den Botella; Cavalcats de estos arrieros ben vestits, y enflocats sos animals ab
acompañament de musica, com també en Carretas; vanderas duhent devant de animals,
confusió y broma en aquell trós de murallas de terra à veurels donár els 3 toms; primér
dia est de Fira de Turrat de Tortells, rusquillas y mustatxonis en varias taulas; seguint
la mateixa Fira de turrat en lo Diumenge tornaboda de Sant Antoni.

DÍA 20 DE ENERO: SAN SEBASTIÁN EN LA PLAZA, Y VUELTAS
“DELS ENCANTS”. Por la mañana Procesión desde la Iglesia Catedral a la
Iglesia de San Sebastián, con los dos Ilustres Cuerpos; Capítulo Catedralicio
y los próceres de la ciudad (concejales y nobles). Se efectuaba la Procesión
intercediendo por la peste. Esta procesión constituía un voto para la ciudad de
Barcelona (muy castigada por las pestes), rogando al Santo su intercesión,
para liberar a la ciudad de dicha plaga. (Paginas 53-54).

Sant Sebastia 20 de Janer en la Plasa, y voltas dels encants, ab Professó al dema-
ti, desde la Iglesia Catedral los dos molt Illris. Cossos Capitol i Ciutat à la Iglesia de
Sant Sebastiá, per la pesta, sent vot de Ciutat.

DÍA 25 DE ENERO, LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO. En la calle
de San Pablo, concretamente en la Rambla, en el mismo lugar donde parte
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aquella calle, se celebra esta fiesta. Los espaderos tributan  esta fiesta a San
Pablo. En la vigilia, con asistencia de muchísimos niños, disfrazaban un hom-
bre “parecido” a San Pablo, vestido de blanco con una banda roja, con luenga
y respetable barba y con larga espada que hacía blandir. A partir de ahí, el
autor se preguntaba si esta antigualla se continua representando en Barcelona,
durante la vigilia de la Conversión de San Pablo, con ánimo de dar publicidad
a la fiesta.

Fira del turrat 25 de janer Conversio de Sant Pau, en son carrér, y en la rambla
eixida del Carrér de Sant Pau, y sá tornaboda, Festa que tributan  a Sant Pau los
Espasers, y en la vigilia ab molta amunió de Criaturas, que solia eixir un home vestit
de Sant Pau tot blanch ab vanda bermella, ab barba respectable, ab llarga espasa fentla
tremolár, que no se si tal antigalla continua en Barcelona en la vigilia de la Conversió
de Sant Pau, publicació de la Festa.

DÍA 12 DE FEBRERO SANTA EULALIA. Santa Eulalia virgen y már-
tir, patrona de Barcelona, que algunos años coincide con el comienzo de la
Cuaresma y, en otros, se celebra antes de la Cuaresma.

Durante la vigilia de esta fiesta, con gran concurrencia del pueblo, se
celebraban en la Catedral Maitines Solemnes, con todas las luces encendidas,
adornos y música. 

Al día siguiente, el día de la Festividad, se realizaba una procesión tam-
bién en la iglesia de San Llàtzer (San Lázaro), hospital de los pobres “mesells”
(leprosos), que celebraba esta fiesta conjuntamente con los del barrio del
“Padró”, en memoria del milagro de la nieve que cubrió el cuerpo desnudo y
virginal de la Santa, en el curso de los trece martirios que sufrió la Santa,
durante el Imperio de Diocleciano y Maximiano, siendo presidente del tribu-
nal Daciano, y en este lugar se erigió una pirámide de mármol con la Santa
barcelonesa de feliz memoria.

Era una fiesta en la que participaba muchísimo personal popular, fuera o
no, tiempo de Cuaresma, en el Convento Noviciado de los PP. Capuchinos de
Santa Eulalia de Sarriá. Durante el domingo siguiente, el de su tornaboda, tam-
bién se reunía un gran gentío que originaba mucho bullicio y algazara, en el
mismo pueblo de Sarriá

Día 12 de febrer que ES SANTA EULALIA, verge i màrtir Patrona de Barcelona,
que recau alguns anys en lo principi de la Cuaresma, y en altres  antes de la Cuaresma,
es gran la Concurrencia del Poble en la vigilia en la Iglesia Catedral á sás Solemnes
Matinas ab tota la Illuminació adornos, y música, y en lo endemà sá Festivitát, y
Professó també en la Iglesia de Sant Llatze, hospital dels Pobres masells que fá Festa
a la mateixa Patrona lo varri del Padró, en memoria del miragle de la neu, que cubrí lo
virginal Cós de la Santa, en lo curs dels 13 martiris, en lo Imperi de Dioclecià, y
Maximiá, sent lo President Daciano, erigida que queda una Pirámide de Mármol ab la
Santa Màrtir Barcelonaesa per Feliz memoria.
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En quant à Concurrencia populár, sia, ó no en la Quaresma en la tarde à Sarria, y
á aquell Convent de Pares Caputxins de Santa Eulalia son noviciat, y en lo diumenge
proxim sá tornaboda, es dir, Concurrencia, y bullicia, en lo mateix Poble de Sarriá.

DIA 15 DE MARZO SANTA MADRONA. Virgen y Mártir, se celebra-
ba con gran gala en la iglesia de los PP. Capuchinos de las Ramblas, de la cual
es titular la santa. Por la mañana, procesión  de Santa Madrona, desde la cate-
dral hasta la mencionada iglesia, a no ser que la lluvia y el barro se lo estor-
basen, en cuyo caso se trasladaba la fecha de la procesión.

Esta romería era tumultuosa, muchachas vestidas de peregrinas y muy
bien arregladas, con algún muchacho vestido de peregrino, con mujeres y
jovencitas que las acompañaban. Había mucho ambiente. En las Ramblas se
reunía una gran muchedumbre que llegaba hasta la Rambla de los Capuchinos.
La iglesia de los Capuchinos estaba rebosante, la habían llenado los que habí-
an participado en la procesión con los prohombres de las Cofradías, vestidos
de negro y revestidos también los portantes del Santo Cristo de la Sangre, los
ilustres cuerpos del Capítulo catedralicio, ediles de la ciudad y el ilustre clero
de la catedral.

Dintre de esta van inclusas las Festas en lo mes de mars 15 SANTA MADRONA,
verge, y martir, ab Solemnitat en la Iglesia de Pares Caputxins, sá titulár ab Professó
en lo matí, de Santa Madrona, de la Iglesia Catedral á dita Iglesia dels Caputxins, á no
estorbarla lo temps a plourer, ó haverhi fanch, ques traslada á altre dia, á portant á molt
Gentío en tot lo curs de esta Professó de Santa Madrona, lo de anarhi tantas noyetas
vestidas de Peregrinas ben adornadas, ab algun noyet de Peregri ab donas, y minyonas
que les acompañan; Aixi també molt Gentío en la rambla fins als Caputxins, ó à sá
Iglesia ben plena ab los empleats en la Professó ab los proms de las Confrarias; vestits
de negre, y ab vesta los Portants del Santo Christo de la Sanch; Illres Cossos Capitol,
y ciutat ab lo Rvt. Clero de la Catedral dintre de aquella Iglesia dels Caputxins.

DIA 19 DE MARZO EL GLORIOSÍSIMO PATRICARCA SAN JOSÉ,
esposo de María Santísima: se congregaba gran número de asistentes en la
iglesia de San José de los Carmelitas Descalzos. Como era la fiesta principal
y exigía toda la iluminación del templo, con adornos y música de la Catedral.
Toda Barcelona era una fiesta, porque como ahora, había muchas personas con
los nombres de José y Josefina. Esta onomástica es de las más frecuentes,
extendidas y populares, muy por encima de todos los demás santos, y lo por-
tan personas de toda clase social, mayores y chicos, de uno y otro sexo.

Era también la fiesta de los carpinteros, quienes tenían como patrón  a
San José (que según la tradición era carpintero). Había gente que no trabajaba
aquel día por devoción al Santo Patriarca. San José era celebrado en muchas
iglesias y alguna con más solemnidad, como las monjas Carmelitas Descalzas
de Santa Teresa de Jesús, ya que este Santo, por especial deseo de santa
Teresa, era patrón de las monjas Carmelitas Descalzas.
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Durante este día, fuera de las iglesias se degustaban postres en algunas
mesas de grandes señores y de gentes acomodadas, con platillos de natillas, o
leche, huevos y bizcochos; también se tomaba la famosa “escudella blanca”
(especie de caldo blanquecino con variedad de ingredientes, semejante al pote
gallego). En la residencia de las monjas Descalzas, así como en Casa Cortada,
o en la mía, de la calle del Pí, también se comía requesón de leche, con almen-
dras y azúcar.

En cuanto al desfile de coches por la Rambla, con gran aglomeración de
gente, circulaban continuamente los domingos y festivos de todo el año,
notándose que estorbaban muchísimo las murallas, para tales actos. Deberían
derribarse para poder ensanchar la ciudad, ya que, en aquellos momentos, no
tenían ninguna utilidad. Y por otra parte, dentro de la ciudad, había cierta
angustia y asfixia, porque las casas y las gentes quedaban hacinadas, dentro de
las murallas. (Pág. 59-60)

Dia 19 de mars LO GLORIOSISSIM PATRICARCA SANT JOSEPH  Espós de Maria
Santísima; Concurrencia molta dintre de la Iglesia de Sant Joseph de Carmelitas Descalsos
Desta Principal ab tota Illuminació, adornos, y música de la Catedral; Festa que fan molts:
haventhi tants Josephs, y Josephas, nom mes extesos de tots los demés Sants en Persones
de tota clase, gran, y xichs de un, y altre sexo en Barcelona; Festa dels Fusters, tenint
Fustér á Sant Joseph. Y altres que no treballan per devoció del Sant Patriarca; Festa en las
Iglesias, y ab alguna mes Solemnitat en las monjas Carmelitas Descalsas de Santa Teresa,
sentne  Patró per especial recomendació de sá Santa Mare Teresa de Jesus.

Dia fora de la Iglesias que solen menjar à postras en algunas taulas de Senyors, y
de alguna Gent acomodada alguna plateta de crema, ó llet, ous, y melindros; Escudella
blanca de part de les monjas Descalsas, Aixa com en Casa Cortada, ó mia en lo Carrér
del Pi; y algun mató de llet de admetlla, y sucre.

En quant á rua de Cotxess en la rambla, y molt Gentío continua en tot lo any en
Diumenges, y Festas, y en los de Cuaresma después dels Sermons de misió, novament
la rua en lo paseigs de murallas, y de la Explanada, en tots moltíssima gent per lo tan
en extrem poblada Barcelona, y que á més no hi cap,, per lo que la estrecha y á tota, ó
molta part de la muralla de terra, que per axamplarse la Ciutat, yá no sent casi de cap
Server dita muralla, se tindrá que derribár, y aixi axamplarse per fora, tant caserio, y
tanta Familias com inclou tot lo casco de la Ciutat.

EL SABADO ANTES DE PASIÓN. EL RAPTO DE SAN IGNACIO DE
LOYOLA

El sábado antes de la Pasión normalmente se terminaba en la Iglesia de
Belén, el devoto octavario del rapto de San Ignacio de Loyola, fundador de la
Compañía de Jesús.

Termina el octavario el sábado de Pasión, vigilia del Domingo de Ramos,
con gran asistencia de devotos y devotas.
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Se acostumbra por parte de todos, a observar un gran recogimiento duran-
te una Lectura devota, una Plática, con los 3 puntos de meditación de los noví-
simos, con música muy suave, entre cada punto de oración en las jaculatorias,
de violas y flautas, terminando así el octavario de San Ignacio, de gran edifi-
cación de los fieles, que asisten también a la contemplación del rapto delante
del cuadro, con la más precisa iluminación en las gradas del Altar Mayor y en
el retablo de San Ignacio.

En LO DISABTE DE LA SEMANA, ANTES DEL DE PASSIÓ, se comensa á cer-
car de finar la tarde en la Iglesia de Betlem lo devot octavari del RAPTO DE SANT
IGNASI DE LOYOLA, Fundador de la Compañía de Jesús, est que fineix en lo disabte
de Passio, vigilia del Diumenge de rams,, ab molta asistencia de devots, y devotas, no
haventhi cap distracció, si que reculliment en la devota Lectura, Platica ab los 3 punts
de meditació dels novíssims ab musica molt suau de un à altre punt de oració de sas
Jaculatorias de viola, y flautas,  finintse ab lo octavari à Sant Ignasi, tot de gran edifi-
cació dels Fiels, que asistiesen à dit rapto, ab la mes precisa Illuminació devant del
Quadro en la Grada del Altár Major, y en lo retaule de Sant Ignasi. 

En cuanto a las Funciones Sagradas populares, de mucha concurrencia en
Barcelona durante el mes de abril, son:

DIA 2 DE ABRIL SAN FRANCISCO DE PAULA FUNDADOR; si esta
fiesta caía durante la Semana Santa, se trasladaba de fecha y consiguiente-
mente su celebración.

Si caía durante la semana de Resurrección, o florida, en su iglesia, la de
los PP. Mínimos que asistían al Solemne Oficio con música de la Catedral y
Sermón; mientras el retablo mayor aparecía totalmente iluminado. Asistía una
representación del Ilustre Ayuntamiento de Barcelona, como voto de la
Ciudad, que costeaba esta esplendorosa fiesta.

En quant á Funcions Sagradas, y populars. De prou Concurrencia en Barcelona
en lo mes de Abril son: Dia 2 SANT FRANCISCO DE PAULA FUNDADOR; á no
trasladarse á altre dia. À recaurer en Semana Santa, y Semana de Pascua de resurrec-
ció, ó Florida; en ´sa Iglesia de PP. Minims, que asisteis al Ofici Solemne ab musica
en la Cathedral, y Sermó, ab tota la Illuminació en retaula major, los molt Illtre.
Ajuntament com à vot de Ciutat, que paga tant Lluhida Festa.

LA PRIMAVERA .- En estos tiempos, cuando entra la primavera y de
cara al verano, todo es más alegre, toda está verde, comienza a aparecer las
primeras flores del mes de abril, cuando los días se alargan.

Los frailes asisten a los Capítulos de la Orden y muchos señores y otros
que tienen haciendas en Cataluña y fuera de ella, emprendían sus viajes para
negociar, brindando por los días largos y si las lluvias no estorbaban, ni otros
contratiempos, no haciendo ni frío ni  calor, se podía madrugar y era el tiem-
po adecuado para viajar desde una a otra Pascua, o cerca de la Fiesta de
Corpus, que otros con sus familias, pasaban la temporada en sus casas de
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campo en Sarriá o más cerca, en los alrededores de San Gervasio, y Gracia, en
los pueblos de Esplugas, Hospitalet, Badalona, y en el mes de mayo en las
Fiestas de las Rosas, a María Santísima; San Isidro Labrador patrón de los
payeses; y de otras Cofradías y Hermandades, etc.

Era divertido contemplar los bailes de fuera, en las plazas de estos y de
aquellos pueblos de payeses que ya se han mencionado. Concursaban Payeses
y otras muchas personas de ambos sexos, que bailaban en la plaza. Ellos y
ellas se divertían viendo como bailaba y como jugaba la gente mezclada con
payeses, mozos y pelantrines en funciones de pueblos de fuera. Todo esto ocu-
rre durante los meses de abril y mayo, cuyos primeros frutos recreaban los
gustos de lengua y paladar, de todo el mundo.

A primeros de mayo llegaban las primeras fresas y se escuchan por las
calles de Barcelona las voces de alguna payesa jovencita u hortelana. ¿Quien
me compra fresas? Estas, bien maduras y bien cubiertas de azúcar, con un deli-
cado manjar para desayunar y para almorzar, en la segunda Pascua de
Pentecostés y en toda la octava del Corpus, tan vermellonas y aplastadas de
tan maduras, prefiriendo muchos los fresones del bosque por ser más peque-
ñas que las gruesas de los jardines.

En estos temps yá alegres, per lo entrada yá la PRIMAVERA de estiu en que
“prata rident”, sent yá tot vert, comensantse a veurer las primeras Flors del mes de
Abril, y allargarse los dias. Yá los Frares van á Capitols, y molts Srs y demés que tenen
hisenda en Cataluña, y aduc fora de Cataluña emprenen sos viatges a veurerlas y
seguirlas, brindant los dias llarchs  y á no destorbarlos plujas, y altres contratemos, no
fent fret ni calor, que spot ben matinejár, y lo temps propi per viatges desde una á l’altra
Pascua, ó cerca de CORPUS que altres ab sás Familias, van á passar la temporada en
sás Casas de Camp en Sarriá, ó cerca, á las voras de Sant Gervasi, y Gracia, en los
Pobles de Esplugas; Hospitalet, Badalona y en lo mes de maig en Festes de Rosers, á
Maria Santísima; Sant Isidro LLaurador Patró dels Pagesos y de altres Sants de
Confrarias y Germandats, etc. Que es divertiment veurer las dansas de fora en las
Plasas de estos, y demés Pobles de Pagesos, y Pagesos, á que concorran moltas altres
Personas en los dos Sexos, quins, y quinas á ballár també en la Plaza, y quins, y qui-
nas, à divertirse en veurer ballár , Jugár y tanta Gent aplegada de Pagesos, mossos, y
Comparets en funcions de Pobles de fora, solen estas diversions durár en los dos mesos
de Abril y Maig, que comensan yá a recreár lo gust de la llengua de casi tothom las pri-
meras Fruitas. Que à primers de Maig yá comensan de Maduxas, ohintse yá per los
carrers de Barcelona á las veus de alguna joveneta Pagesa; ó hortelana, “qui compra
maduxas”, y estas ben maduras, y ben cubertas de sucre es delicat menjár  per esmor-
sár. Y per dinár, en la segona Pascua de Pentecostes, y en tota la octava del CORPUS
per lo tant bermelletas y xafadas de tant maduras, preferint moles las del bosch per 1
mes menudas que las grossas de Jardins.

DIA 23 DE ABRIL, SAN JORGE MARTIR, PATRÓN DE CA TALU -
ÑA Y DE TODA LA CORONA DE ARAGON. Dentro de la real audiencia
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(hoy la Generalitat de Catalunya), en la propia capilla de San Jorge, a la que
acudían todos los devotos del santo a visitarlo. Luego seguían las tres salas de
los señores jueces, y abajo en el zaguán de la Audiencia para admirar, con-
templar, y comprar, productos del tiempo, que se vendían en la feria: figuras
de santos y santones de la tierra, pequeños cántaros, ollitas y otros juguetes
para los niños.

Dia 23 DE ABRIL, SANT JORDI MARTIR PATRO DE CATALUNYA Y DE
TOTA LA CORONA DEL ARAGO dintre de la real Audiencia en la propia Capella
de Sant  Jordi, concurrencia de Poble á visitarlo, y seguir les 3 Salas dels Srs Jutges, y
baix al Zaguán de la Audiencia à veurer, y comprár fira del temps corrent, y de molts
sants, y santerons de terra; Cantirets, olletas, y demés Juguinas de criaturas etc.

DIA 25 DE ABRIL SAN MARCOS EVANGELISTA. Es un día llama-
do de las letanías mayores. Pronto por la mañana se participaba en la proce-
sión de la Catedral que seguía por todas las iglesias del arrabal. Se cantaba el
Oficio de Rogaciones en la Iglesia del Hospital General, retornando la
Procesión otra vez a la Seo. 

En la Catedral se cantaba el Oficio de San Marcos evangelista, en su pro-
pia capilla, del gremio de los zapateros, con el retablo totalmente iluminado y
con música. Por la tarde sermón, oratorio y canto de los gozos de san Marcos.
Igual función se realizaba en la capilla de san Antonio Abad totalmente ilu-
minada, que tributaba la fiesta del Gremio del Calzado, en su propio retablo.

Solo los oficiantes, los señores Canónigos, estaban en la capilla de san
Marcos, más gente de bien, quienes financiaban esta fiesta, los mismos que se
ocupaban de encender y apagar la iluminación del retablo.

Dia 25 DE ABRIL, SANT MARCH EVANGELISTA, est dia de las lletanias
majors, anant en lo mati la Professó de la Catedral à seguir las Iglesias del rabal. Y can-
tar lo Ofici de rogacions en la Iglesia del Hospital General, y tornada la Professó á la
Seu, cantarse lo Ofici de Sant March Evangelista del Gremi dels Sabaters en sá propia
Capella, y retaula tot Illuminat; ab musica. Y Sermó, en la tarde oratori, y Goigs de
Sant March, Igual Funció de la de Sant Anton Abat, que tributa la Festa lo Gremi de
Calserss en son propi retaula, y Capella illuminats; tant sols, que oficien Srs. Canonges,
en la del Evangelista Sant March, sent Gent de forma los que la pagan, y penso que
també lo retaula lo encenen, y lo apagan.

DÍA 29 DE ABRIL SAN PEDRO MARTIR. Si el día se levantaba ra -
dian te acudía muchísima gente de Barcelona a Sarriá, sobre la Torre de los
Frailes de Santa Catalina y desde allí, a la Ermita de San Pedro Mártir, en la
cima de la montaña, al lado de Levante. En el Poniente y Mediodía del pueblo
de Espulgas, subían de buena mañana en Procesión y luego cantaban el Oficio
en aquella Capilla de San Pedro Mártir.

Visitaban aquella ermita toda aquella zona de la marina y, de los pueblos
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de Hospitalet y Cornellá, de una y otra parte del río Llobregat, de Sant Boi,
Sant Feliu, Sant Joan d’Espí, Molins de Rei, Sant Just Desvern, etc.

Como diversión por la tarde se bailaba en la misma montaña de Sant Pere
Mártir. Desde allí bajaban todos por la tarde, hombres y mujeres, muchachos,
muchachas, mayores y chicos, todos se reunían antes de retirarse, en la plaza
del pueblo de Esplugas, con gran alegría y satisfacción, después de haberse
atiborrado de chuletas y vino, de bailar delante de la ermita de Sant Pere
Mártir, donde solían comerse también roscos, rosquillas y mostachones.

Dia 29 de abril SANT PERE MARTIR, la Gran Concurrencia Popular, á fer bon
dia, es la de Barcelona cap á Sarria, amunt á la Torre dels Frares de Santa Catharina, y
desde allí dalt á la hermita de Sant Pere Martir, sobre sá montanya; á la part de Llevant,
y á la part de Ponent, y mitjorn del Poble de Espulgas, que hi puja en lo mati, sa
Professó. Y cantar en aquella Capella de Sant Pere Martir un ofici, visitada que es la
dita Hermita, y en especial Sant Pere Martir en tota aquella marina. Y dels pobles de
Hospitalet, y Cornellá; de una part, y altre del riu Llobregat; de Santboy; San Feliu;
Sant Joan Despi; Molins de rey; Sant Just de Esvern etc. Ab divertiment de ballades en
la tarde alli dalt á la Montanya de Sant Pere Martir, y desde alli vaxant tothom homens.
Y donas; Jovens, y minyonas; Grans, y xichs, una estona antes de anarsen á retiro en
la Plasa del Poble de Espulgas  ab molta alegria, y satisfacció, después de haverse tots
de alló ben atipat de Custellas, y de vi. Y de ballár alli dalt devant de la Hermita de
Sant Pere martir, solent haverhi alguna taula de rusquilles, y mustatxonis; marchandi-
sa de paquet de semblants duendes, que no dexan de acudir en semblants aplechs a fora.

DIA 29 SAN PEDRO MARTIR INQUISIDOR. Fiesta que se celebraba
en la iglesia de Santa Catalina (PP. Dominicos), en la cual se cantaba el Oficio
con música de la Catedral. También había sermón. Acudía a toda esta fiesta,
el Santo Tribunal de la Inquisición.

Con anterioridad a dichos oficios y fuera de la iglesia, se bendecían ramos
de olivos, para que Dios, por intercesión del santo, preservara las viñas de tor-
mentas y de granizos, tal era la devoción del pueblo por san Pedro Mártir.

Dia 29 SANT PERE MARTIR INQUISIDOR, Festa en la Iglesia de Santa
Catharina, cantant lo Ofici per la musica de la Catedral y Sermó, assistint á tota esta
Funció, lo Sant Tribunal de la Inquisició. Y antes se beneheixen uns rams de olivera, y
també afora per devoció á Sant Pere Martir, per tempestats de pedregadas en las vin-
yas afi que Deu las preservia per Intercessió de Sant Pere Martir.

DIA 30 DE ABRIL, SAN PEREGRINO DE FORLY SERVITA: Esta
fiesta se celebraba en la iglesia del Buensuceso, con oficio solemne, con músi-
ca de Santa María del Mar y sermón.

Comenzaba con un devoto novenario al que acudía muchísima gente a
san Peregrino para pedir: los que sufrían dolores y enfermedades de las pier-
nas y otros para alcanzar del Señor, su total curación.
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Dia 30 DE ABRIL, SANT PEREGRI DE FORLY SERVITA: Festa en la Iglesia
de Bonsuccés ab solemne Ofici ab la musica de Santa Maria del már, y Sermó, comen-
tantse lo devot novenari, acudint molt Poble à Sant  Peregri à pregár pers mals de camas
los quin pateixen, y altres, que se digne alcansáe de Deu, de que ne quedin libres.

DIA 8 DE MAYO LA APARICIÓN DEL ARCÁNGEL SAN MIGUEL.
Esta fiesta se celebraba en dos iglesias parroquiales: la de san Miguel, y la del
Pi. Esta última con gran solemnidad con música y con Nuestro Señor “alaba-
do sea por siempre.” (Supongo que se refiere a la exposición del Santísimo).
Manifestado también en el retablo nuevo de mármol y jaspes en la capilla pro-
pia del Común de Revendedores. Por la mañana el Oficio de las 10 y, hasta
bien entrada la noche. La vigilia para Nuestro Señor, antes de que comenzara
la gran asistencia de fieles, para rezar con la debida compostura a la Divina
Majestad y al Arcángel san Miguel. Se cantaban vísperas y las Completas con
música. La fiesta principal se celebraba en la iglesia de san Miguel de la
Barceloneta.

Dia 8 DE MAIG LA APARICIO DEL ARCANGEL SANT MIQUEL. Festas en
las dos Iglesias Parroquials de Sant Miquel, y del Pi esta molt solemne ab musica, ab
Nostre Amo  (Alabat sia sempre) manifest en lo retaula nou de marmols. Y Jaspes en
la Capella propia del Comu de revenedors desde 10 horas del demati al ofici, fins à
entrada de fosch, cantadas vespras, y Completas ab musica, y las vetllas à Nostre Amo,
antes de Comensarse ab molt Concurrencia de Fiels à rezár  ab la deguda Compostura
á la Divina Magestats y al Arcángel Sant Miquel; Festa principal esta, en la Iglesia de
Sant Miquel de la Barceloneta.

DIA 15 DE MAYO. FIESTA DE SAN ISIDRO LABRADOR, PATRON
DE TODOS LOS PAYESES. Se celebraba en todos los pueblos, comenzando
el día anterior con Completas con músicas de copla.

Durante el día, había oficios con música, procesiones de san Isidro y bai-
les en las plazas por la tarde, con gran concurrencia y alegría de payeses y
payesas y de otras personas, que eran invitadas por unos y otros para disfrute
de estas fiestas y diversiones. De esta manera se hacía también durante las
Fiestas Mayores de los pueblos en el transcurso de todo el año.

En las Iglesias Parroquiales del Pi y de san Pedro, el día 15 de mayo cele-
braban las Fiestas de san Isidro los hortelanos de san Antonio y del Portal Nou.
Los primeros en la iglesia del Pi en el retablo y capilla de los santos Abdón y
Senen mártires, que pertenecían al Común de los hortelanos de las huertas de
san Beltran. Y los de fuera del Portal Nou en la iglesia de san Pedro de las
Puellas. No se cuál de los otros Gremios, si los payeses en el Altar y capilla
de san Isidro en la iglesia parroquial de Santa María del Mar.

Fuese de Barcelona: Era la fiesta Mayor de los vecinos de la iglesia de
Nuestra Señora de Gracia de las Carmelitas dDescalzas. El día de san Isidro
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Labrador, si hacía una buena tarde, celebraban con bailes con asistencia de
gentes de Barcelona, y de payeses y payesas de todo aquel llano de Gracia.

Luego seguéis en 15 DE MAIG LA FESTA DE TOTS LOS PAGESOS, DE
SANT ISIDRO LLAURADOR, en tots los Pobles, ab Completas ab musicas de cobla
en sás vigilias, y en tot lo dia; oficis, ab musica, y Professons de Sant Isidro,y balladas
en la tarde á la Plasa ab  molta concurrencia, y alegria de Pagesos. Y Pagesas. Y de
altres Personas, ques combidan unas á altras a disfrutar de sas Festas y diversions. Y
Aixi en las demés Festas majors en tot lo curs del Any.

En las Iglesias Parroquials del Pi, y de Sant Pere, el dia 15 de maig fan sas Festas
à Sant Isidro los hortolans de Sant Antoni, y del Portal nou, los Primers, en la  Iglesia
del Pi en son retaula y Capella dels Sants Abdón, y Senen Martirs. Que es del Comú
dels hortolans de las hortas de Sant Bertrán, y los de fora del Portal nou en la de San
Pere de las Puellas; no se quin altre Gremi, si Pagesos en lo Altár, y Capella de Sant
Isidro en la Parroquial Iglesia de Santa Maria del már.

EXTRA de Barcelona, Festa major los vehins en la Iglesia Convent de Nostra
Sra. De Gracia de Carmelitas Descalsas á Sant Isidro Llaurador ab balladas alli devant
en la tarde, ab concurrencia de molt Poble de Barcelona, y de Pagesos, y de Pagesas de
tot aquell Plà de Gracia, à fer bona tarde.

DIA 13 DE JUNIO SAN ANTONIO DE PADUA. Según como caía el
día de esta fiesta se celebraba o se trasladaba. Primero se hacía un novenario
a san Antonio en la iglesia de san Francisco y luego procesión, que era muy
numerosa. Esta procesión marchaba con muchas banderas, músicas, niños con
cirios y gente mayor muy bien vestida con hachones en la mano siguiendo el
itinerario de costumbre. Acompañaban la procesión muchos marineros devo-
tos de san Antonio de Padua y a su imagen bajo tálamo de 6 varas,

Durante la vigilia por la noche, la diversión de la gente era recorrer las
calles siguiendo la iluminación de la muchas capillitas de san Antonio de
Padua: en las entradas de las tiendas de menestrales, artesanos, en las vueltas
(calles tortuosas), y la más famosa en la que se detiene mucha gente es la de
san Antonio del Call (del antiguo barrio judío).

Después de esta yá vé SANT ANTONI DE PADUA 13  de juny,  y segons com
recau la diada, se fá, en esta, ó se traslada la Festa, y novenari à Sant Antoni en la
Iglesia de Sant Francesch,  y la numerosa Professó; esta de moltas vanderas, musicas,
y noyets ab ciriets, y Gent Gran tota ben vestida ab atxa à la má per lo curs acostumat,
acompañant, y també molts mariners devots de Sant Antoni de Padua, á sá Imatge sota
talam de 6 varas. En la vigilia, y nit de Sant Antoni la diversió de la Gent es seguir la
Illuminació de moltas Capellatas de Sant Antoni de Padua, en entradas de butigas de
menestrals; voltas, y la mes famosa, en que se hi atura prou Gent, es la de Sant Antoni
del Call.

Después de esta fiesta de san Antonio comenzaban las FIESTAS DE
LAS PARADAS, con un abanico de productos: formas de cartón, en especial
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los fabricantes de cajas de cartón (Capsers), otras cajas son de boj; se exponí-
an también trabajos de tornero; otras eran de santos y figurillas de barro coci-
do pintadas y de arcilla como los cántaros pequeños y otros juguetes para
niños. También se vendían frutas, especialmente cerezas y albaricoques.

La primera feria empezaba, EL DIA 24 DE JUNIO. LA NATIVIDAD
DE SAN JUAN BAUTISTA. Todos los productos citados de las ferias se ven-
dían ahora en la Riera de san Juan.

Era ésta, una fiesta que se celebraba con gran solemnidad, asistían al
Oficio los caballeros profesos y no profesos todavía, de la Orden de Malta de
San Juan de Jerusalén. 

Había tal multitud, que se atropellaban unos a otros, dentro y fuera de la
iglesia de san Juan, porque todos querían seguir esta Feria, añadiendo a ello
los grandes calores que se empezaban a sentir por estas fechas.

Había un agasajo con aguas teñidas (seguramente agua mezclada con zu -
mos de frutas, hierbas, etc.), más pasteles y dulces, chocolate, en el Convento
de San Juan, tanto por la mañana como por la tarde.

La Priora, junto con el señor principal, llamado el Gran Prior, invitaban
a muchos caballeros, amigos y parientes, para que todos, señores y señoras,
tuvieran el placer de gustar de unos sorbos de chocolate y poder beber de las
dulces aguas, con todo lo demás.

Los sagrados Evangelios dicen de esta fiesta: “en la Natividad, decían
que el Señor había estado bueno con ella y la felicitaban”. La vigilia de la
Natividad de San Juan y en señal de alegría, durante la noche podían verse
muchas hogueras en las montañas y en los llanos cercanos a Barcelona. Dentro
de la ciudad también ardían hogueras, con multitud de muchachos que salta-
ban alrededor del fuego gritando y metiendo bulla, echando troncos para avi-
var el fuego y tirando cohetes.

Con todo, y a pesar de que hay muchos actos que eran privados e íntimos,
durante esta noche se vivía disolutamente por parte de los dos sexos, de mane-
ra que, las clases bajas especialmente, buscando la buenaventura se embarca-
ban o se bañaban en el mar, más por superstición que por devoción al santo.

Gran parte de la noche, las gentes corrían y hacían bromas por las calles,
cantando tocando las guitarras y haciendo sonar los cuernos con algún desafi-
nado tambor.

Comensan Luego LAS FIRAS de paradas de molts vanos; de hechuras de Cartró
peritas en las de Capsers; altras de boix, ó obra de torners; altras de Sants, y Figurillas
de barro pintadas, y de terra ordinarias; cantirets de altras Juguinas de Criaturas; Fruitas
de cireres, abercochs, etc. LA PRIMERA FIRA, que comensa en 24 DE JUNY, LA
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NATIVITAT DE SANT JUAN BAPTISTA, de totas estas mercaderias en la riera de
Sant Juan, y Festa solemne en la Iglesia, assistint al ofici, Los Srs. Caballers professos.,
y no professos en la religió de Malta de Sant Juan de Jerusalem ab multitud de espen-
tas, de uns, y altras dins, y fora de la Iglesia de Sant Juan à seguir la Fira, anyadintsi a
estas lo gran Calor, que comensa yá á sentir. Agasajo de aiguas brutas, pastas, y xoco-
late dintre del Convent de Sant Juan, mati y tarde La Sra. Priora y demés monjas à
molts Caballers de sos perentius y amistat en la Casa Prioral, sent  lo Gran prior lo amo
principal, per combidar ab la Sra. Priora à quins, y quinas Sras. tingan gust de xuclar á
la xicra alguns glops de xocolate, y beurer de les aiguas dolsas, ab tot lo demés.

En quant afora en la vigilia de la nativitat de Sant Juan, com diu lo Sagrat
Evangeli de sá Festa “in nativitate ejus multi gaudebunt”, en señal de alegria en la nit
se vehuen molts fochs en las montañas, y plans cerca de Barcelona; dintre també sen
hi crema algun, ab pilas de xicots saltant al foch, cridant, y fent bulla, y tirant alguns
trons, y cohets; ab tot que es privat: en tal nit no dexa de haverhi prou dissolució en los
dos Sexos de la Plebeya baxa en busca de la bonaventura, embarcantse, y anantse á ren-
tar á már, mes prest superstició, que devoció á Sant Juan,  y gran part de la nit corren,
y fan broma pels carrers cantant y tocant guitarras y Corns, ab algun tabal destrempat.

DIA 29 DE JUNIO: SAN PEDRO APÓSTOL, la roca fundamental de la
Iglesia. Era una Fiesta Solemne en la iglesia parroquial de san Pedro de la
Puellas, y aquellas monjas, con la actual Abadesa, Sra. Dª Teresa Montuliu,
tenía ya jolgorio de buena mañana. Por la tarde en el locutorio recibían a seño-
res y señoras que iban a felicitar a la Madre Abadesa y a las monjas durante
estos días del glorioso san Pedro, príncipe de los Apóstoles, cabeza de la
Iglesia Universal y portero del cielo. Ya que es él, quien nos introducirá en el
cielo después de esta vida. Amén.

Era un día de mucho calor, dentro y fuera de la iglesia a la que acudían
multitudes para rezar al glorioso Apóstol san Pedro. La iglesia un tanto estre-
cha de tan antigua, nos retrotrae a los tiempos de Ludovico Pio, hijo del empe-
rador Carlomagno.

Fuera de la iglesia, cerca de las escaleras del cementerio, por aquella pla-
zoleta se entraba a la calle Baja de san Pedro, para ver, seguir y comprar en la
Feria, donde todos se apretujaban y recibían empujones debido a la cantidad
de gente que la visitaba.

En la festividad de san Pedro Apóstol se celebraba en la Iglesia Catedral:
Oficio Solemne y procesión antes del oficio; a dos coros con órgano, voces y
“bajones”. Se escuchaba también el Sermón (llamado de oficio) porque solía
predicarlo el Sr. Canónigo Magistral (Hoy sería el Cabildo catedralicio o
deán). 

Dia 29 DE JUNY, SANT PERE APOSTOL, La pedra Fundamental de la Iglesia;
Festa Solemne en la Parroquial Iglesia de Sant Pere de las Puellas, y aquellas PUE-
LLAS DIGO las monjas, ab la Sra. Actual Abadessa Doña Teresa Montuliu, tenen
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HOLGORIO de boca matí, y tarde en lo Parlador, de las Sras. y Srs. Que ván á felici-
tár à dita Sra. Abadessa, y monjas los dias del Gloriós Sant Pere Lo Princep dels
Apostols; cap de la Iglesia universal, y Portalér del Cel, perque nos introduhesquia des-
pués de esta vida á tots al Cel. Amén.

Dia de gran multitud, y  calor dintre, y fora de la Iglesia, á rezár al Gloriós
Apostol sant Pere, en aquella Iglesia prou angustiada, y antiquísima com del temps de
Ludovico Pio, Fill del Emperador Carlomagno, y fora de la Iglesia vora las Escalas del
Fossár, en aquella Plazeta, y entrada al Carrér de Sant Pere mes baix á veurer, seguir,
y comprar Fira, que son espentas de Gent tota aquella Fira.

En la Iglesia Catedral, se fá solemne Festa à Sant Pere Apostol, ab Professó antes
del ofici; est á dos cors, ó orga, veus, y baxons y Sermó, que sol ser de Ofici, vull dir
que sol predicár  á estar ab disposició, lo Sr. Canonge Magistral.

DIA 10 DE JULIO SAN CRISTÓBAL MÁRTIR. Gran concurrencia del
pueblo en el barrio llamado del Regomir, calle y plaza antes de llegar a Co -
rreos. La fiesta de san Cristóbal mártir se celebraba en su capilla, con alguna
música de ciegos y celebraciones de Misas.

Antes se predicaba desde el púlpito que estaba situado cerca de la capilla
y embarazaba muchísimo el paso de la gente con tanto “gori, gori” que allí se
juntaba, y en donde ni el Predicador ni los oyentes se entendían. Todo el barrio
estaba enramado con largas sartos de plantas y matas.

En las arcadas de las callejuelas y en las tiendas de la Ciudad, las capilli-
tas de san Cristóbal se iluminaban toda la noche, durante la vigilia y durante
el día. Sonaban por doquier músicas como en el Regomir. Era verano, tiempo
de calor, en que todo el mundo suda y todos sacaban de sus bolsillos el pañue-
lo blanco para secarse las gotas de sudor de las caras.

Las señoras se abanicaban paseando por los puestos llenos de abanicos de
todos los precios; exquisitos y delicados, con pinturas de países, otros eran
blancos de color perla, rojos, morados, etc. Todos con sus lentejuelas brillan-
tes; la mayor parte de todas estas baratijas eran francesas, por no decir “gaba-
chas”, que se encontraban por todas partes: pero hoy es uno de los días que
gozamos de paz.

En la Seo se vivía una Solemne Fiesta. Por la mañana el Oficio cantado
con toda la música y la iluminación a la que asistía toda la Ciudad, recordan-
do el beneficio que recibió de Dios Nuestro Señor de haberla preservado de las
bombas; las primeras que se tiraron en Barcelona durante el sitio del año 1714
(Guerra de Sucesión), de comienzos de presente siglo.

Advertencia: En uno de los costados de la plaza del Regomir, desde la
entrada de la arcada inmediata a la Capilla de san Cristóbal hasta los balcones
de la calle Ancha, a fin y efecto de no estorbar a tanta gente, en toda esta estre-
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cha zona, no podía circular ni los coches ni los carruajes, porque se cerraba a
uno y otro lado, con grandes cadenas de hierro, para evitar de esta manera
cualquier desgracia que pudiera ocurrir.

Dia 10 DE JULIOL SANT CHRISTOFOL MARTIR, Concurrencia gran de
Poble sent dia de Fira en aquells barris del Ragumí; Carrer, y Plasa antes del correu, y
de present del Ragumí; Festa a Sant Christofol martir en sá capella ab alguna musica
de Cegos, y Celebracions de Misas, antes que se hi predicaba  sent la trona á la vora de
la Capella, y que embarazaba prou lo pas de la Gent ab prou “gori”. “gori” alli, que no
se entendria lo Predicador, ni los oyents. Tots aquells barris enramats, ab enfiladuras
de matas; algunas Capelletas de Sant Christofol illuminadas en las nits, vigilias. y dia,
y en voltas, ó butigas per Ciutat; musicas, com Aixa en lo Ragumí; temps est de suár
tothom, trayent sovint lo mocador blanch de la butxaca, y axugarse las gotas de suòr
de la Cara, y ventarse ab vanos, anant totas aquellas paradas plenas de vanos de tots
preus, exquisits y fins tant en pahisos pintats, com de blanchs de color perla; bermells;
morats etc. Brillant tots de antijuelas; tal Quincalla, la mes que es de Francesos. Per no
dir Gavais, que per tot sen troban, y en el dia mes que hi tenim pau.

En la Seu se fá una Solemne Festa en est Mati de sols Ofici cantat ab tota la musi-
ca, y Illuminació á que assisteix la Ciutat, fent recort del benefici, que rebí de Deu
Nostre Sr. de haverla preservada de las bombas; las primeras, que tiraren á Barcelona
en lo temps del Sitio del any 1714 de la Centuria acabada.

Advertesch, que á un Cap de Plasa del Ragumí, entrada á la volta inmediata á la
Capella de Sant Christofol. Y Carrér del Ragumí, fins à la eixida, al Carrer ample, per
no embarazár son tot aquell lloch estret á tanta Gent, los Cotxes y Carruatges, tancan
un, y altre cap Cadenas grossas de ferro, per evitarse aixis,alguna desgracia, á no se
posades ditas Cadenas á est intent.

DIA 22 DE JULIO, SANTA MARIA MAGDALENA. Fiesta en la igle-
sia de las Monjas Magdalenas de la Riera de san Juan y Feria que arrancaba
allí delante mismo, hasta el lado de la calle de Copons; Feria que añadía a los
productos usuales, muchísimas avellanas; según aquel dicho tan sabido: “por
Santa Magdalena, la avellana llena”.

Entra el sol, en este día, en el signo de Leo, y comienza la canícula con
grandes calores. Acudía muchísimo público a la Feria y dentro de la iglesia
para rezar y visitar a santa María Magdalena. Juntábanse en este lugar un
enjambre de rezadoras que estorbaban mucho a los otros pobres, ellos y ellas,
que en todas estas funciones de Santos, dentro y fuera de las iglesias, estaban
en fila y alineados junto a las pilas de agua bendita.

Dia 22 DE JULIOL, SANTA MARIA MAGDALENA, Festa en sá Iglesia de
Monjas Magdalenas en la riera de Sant Juan, y Fira que comensa alli devant á la vora
del Carrér den Copons; Fira qués de la demés de moltas abellanas; segons aquell ditxo
tant sabut; Santa Magdalena, avellana plena;  entrada en est dia lo Sol al signo de Leon,
que comensa la Canícula ab grans calors; molta Gent en la Fira, y dintre de la Iglesia,
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á rezár. Y visitár á Santa Maria Magdalena, ab un exám de oracioneras y que destor-
ban prou al demés Pobres, y pobras en totas aquestas Funcions y Sants dintre, y fora
de las Iglesias ab las arrengladas en las picas de l’aigua beneyta.

DIA 24 DE JULIO VIGILIA DEL APÓSTOL SANTIAGO EL MA -
YOR, Patrón de España y patrón del Monasterio de las Religiosas nobles de
Santiago de Junqueras, era bulla (bula) de señoras. Subían al terrado de la igle-
sia, las criadas y algún muchacho, de 5 a 7 de la tarde, éstos, subían al cam-
panario para el repique de campanas, y aquéllas, como todas eran jóvenes, sal-
taban y corrían allá arriba y, no se sabía si algunas merendaban.

Dia 24 de JULIOL VIGILIA DEL APOSTOL SANT JAUME EL MAJOR; Patró
de España, y Patró del Monestir de las religiosas nobles de Santiago de Junqueras, es
bulla de Senyoras; Criadas, y algun noy dalt del terrat de la Iglesia en la tarde desde 5
horas á las 7 en aquell Campanár á repicár las Campanas, com totas son Jovens saltan,
y corren per alli dalt, y no se si algunas hi berenan.

DIA 25 DE JULIO SANTIAGO APÓSTOL. Patrón de España. La feria
era la mejor de todas las ferias, se instalaba en la Plaza de San Jaime y calle de
la Real Academia, hasta cerca de la calle de san Severo. Se exponían muchos y
exquisitos abanicos pintados, de países distintos, los dibujos de sus varillas en
papel de seda de colores naranja; morados; de color perla; brillantes lentejuelas
de oro y de plata. En todas los puestos también, diversas formas de cajas de car-
tón, de boj y figurillas de arcilla o de barro;  herramientas variadas y baratijas.

Las tiendas más recomendables eran las del Call (barrio judío), que expo-
nían telas muy ricas; de muselina, de lino, corbatas y otras ropas de mucha
calidad. En cuanto a la fruta, ésta la traían en cestos unas porteadoras: hay
cerezas, albaricoques, avellanas; en el suelo montones ordenados de melones
que comienzan a madurar en este tiempo. 

La Feria de Santiago es un día de reunión natural de forasteros, algunos
payeses y mozas, todos ellos muy acalorados, por el fuerte calor propio de la
estación.

De la misma manera en la iglesia parroquial de san Santiago, se rezaba,
se podían oír Misas Solemnes y el Oficio con música de la Catedral y sermón.

Al ser el apóstol nuestro patrón de España, en el castillo de Montjuich lo
celebraban, luciendo todas las banderas y gallardetes y los artilleros de la
plaza, disparaban una triple salva de cañonazos.

En el transcurso de la mañana de este día, del Patrón de España, en la
iglesia de Junqueras, se celebraba un oficio solemne sin sermón y con
Exposición de Nuestro Señor Jesucristo (alabado sea por siempre). Y en la
siesta de la tarde, se amenizaba con música de Palacio e iluminación total del
retablo mayor, etc.
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Dia 25 de juliol SANT JAUME APOSTOL, Patró de España, es la millor Fira de
totas en la Plasa de Sant Jaime, y Carrér de la real Audiencia, fins cerca del carrér de
Sant Sever. Fa molts exquisits vanos de Pinturas, y de pahisos Finas, en dibuxos de sas
branillas, en papers de seda dels colors de taronja; morats; color de perla, brillants anti-
juelas de or, y plata en totas estas paradas; ab las demés de regular de hechuras de
Cartró, de boix, de barro, y de terra; Eynas varias de Quincallas, si que mes recoma-
nables en lo Call en aquellas butigas de telas ricas; muselinas; linons, Corbatas, y
demés robas de gust; y en quant á fruita esta en portadoras, y paners, cireras; abercochs;
avellanas y aplech de melons; solent comensár estos á venir bé; en esta Fira de Sant
Jaime; dia de molt aplech naturals; Forasters, y de alguns Pagesos y mossos de alló ben
acalorat tothom ab el calór yá fort de la Estació; com aixi també dintre de la Parroquial
Iglesia de Sant Jaime á sá Solemnitat á ohir Misas, y lo Oficia ab musica de la Catedral,
y Sermó, y rezár al Sant Apostol, nostre Patró de España, y per lo tant, Montjuich sas
vanderas, y Gallardets ab triple Salba de Artilleria dels canons de Montjuich, y de la
Plasa corresponents. Festa al mateix Sant Apostol Patró de España en la Iglesia de
Junqueras, ab ofici Solemne en lo matí, sense sermó, si que exposició de Nostre Amo
(Alabat sia sempre) y en la siesta en la tarde ab la musica del Palau, y tota la
Illuminació en lo retaula major etc.

DIA 26 DE JULIO FIESTA DE MI SEÑORA SANTA ANA, madre de
María Santísima; celebración en su iglesia colegiata y fuera, desde la plazole-
ta de entrada hacia la mitad de la calle de Santa Ana, la feria. Cerca de la casa
Perelada, con gran multitud de gente y mucho calor dentro de la iglesia de
santa Ana. Se paseaba por la feria, la fiesta la pagaban los jóvenes sastres o su
cofradía. Tenían bandera propia con una imagen pequeña de plata de santa
Ana con María Santísima en brazos, con enseña de damasco color carmesí;
antes, inclinada en este día sobre el Portal del Patio, en la calle de Santa Ana.
Y en un balcón de la casa del Prior, en la cual habita hoy el Sr. Canónigo
Iglesias.

En esta fiesta con Nuestro Señor expuesto (alabado sea por siempre), hay
el Oficio Solemne cantado con música de la Catedral y por la tarde oratorio
sin exposición, con toda la iluminación y adornos en el retablo mayor de la
mencionada iglesia. Se seguía el novenario a Santa Ana sin oratorios. Y por la
tarde de este día se cantaba el rosario con la misma música de la Catedral. 

Dia 26 de juliol FESTA SE MISEÑORA SANTA ANA, Mare de Maria
Santísima; en sá Iglesia Collegiata. Y fira afora en la mitad del Carrér de Santa Ana,
desde eixida del Pati, y fins á la mitad de la Plasa de Santa Ana, cerca de Casa perela-
da, ab multitud de Gent, y molt calor dintre de la Iglesia de Santa Ana, y seguir la Fira
tal Festa que pagan los Fadrins Sastres, ó sá confraria, tenint la vandera propia ab una
Imatge petita de plata de Santa Santa Ana, abMaria Santísima en sos brazos ab drap de
domás carmesí, antes inclinada en est dia sobre del Portal del Pati al Carrér de Santa
Ana, y ara en un balcó dintre alli en la Casa Prioral, que habita en el dia lo Sr. Canonge
Iglesias. A esta Festa ab Nostre Amo patent (Alabat sia sempre) en lo Ofici solemne,
cantat per la musica de la Catedral, y en esta tarde oratori sense exposició; ab tota la
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Illuminació y adornos en lo retaula major de dita Iglesia, seguéis lo novenari á Santa
Ana, á no ab oratoris, com aixi en la tarde de la Santa, ab rosaris cantats per la matei-
xa musica.

DIA 1 DE AGOSTO. JUBILEO DE LA PORCIÚNCULA. Comenzaba
el día 1 de agosto por la tarde ya la gente les gustaba y de buen humor, lo deno-
minaban el Jubileo de la Alfábrega. Por tanto, a cuantos iban a las iglesias de
san Francisco y de los Capuchinos para ganar el santo jubileo, se les entrega-
ba un ramito de alfábrega que tiene un olor tan fuerte que se parece al de la
ruda.

Al finalizar la fiesta, el día siguiente por la tarde 2 de agosto, todavía que-
daban algunas luces en los altares; sin embargo muchísima gente vivía el jubi-
leo “toties quoties”, entrando y saliendo a las iglesias de san Francisco y de los
Capuchinos. Y volvían a entrar, para escuchar a los capuchinos que cantaban
como los serafines, por lo bien que entonaban los gozos de Nuestra Señora de
los Ángeles. Al terminar la tarde, en la plaza de San Francisco, muy cerca de
la iglesia de san Francisco, la gente se paseaba para ver algunas de las cosas
de la feria, porque este era el tiempo de las Ferias de Verano, de la misma
forma que se hacía en invierno: las tostadas (pastas, dulces, roscos, tostados y
calentitos).

El mismo jubileo de la Porciúncula, ahora sin alfábregas, se celebraba en
las iglesias de las monjas Franciscanas de Jerusalén; santa Isabel, Misericordia
y Capuchinas, a las que acudían para ganar el jubileo: payeses, payesas, todos
ellos hermanados con los religiosos y Capuchinos que les daban de cenar,
como recompensa.

AGOST. Yá  comensa lo dia 1 de Agost á la tarda lo JUBILEU DE LA PUR-
CIUNCULA, que a la gent de bon humor  els plagas ne diuhen de est Jubileu de la alfa-
braga, per lo que quanta, y quantasvan á las Iglesias de Sant Francesch, y dels
Caputxins á guañar lo Sant Jubileu, sels dona un brotet, ó ramat de alfabraga que te un
olor massa foro, parexent casi fortó de ruda, est que se acaba en lo endemá 2 de Agost
al finar la tarda, de molt pochs llums en los Altars; emperó de molta Gent, sent Jubileu
de “toties quoties”, que yá entran, y que yá ixen de las Iglesias de Sant Francesch y dels
Caputxins, tornathi entrár, y també per ohir als Caputxins que cantan com uns Serafins
per lo ben entonats, los Goigs de Nostra Señora dels Angels, cerca de finar la tarde, y
en la Iglesia de Sant Francesch, y fora á la Plassa de Sant Francesch, á seguir, y veurer
alguna de poca de fira, sent est temps de Firas de estiu, Aixa com los turrats son las de
hivern. Lo mateix Jubileu de la Porciuncula, mes no alli de la alfabraga es en las
Iglesias de monjas Franciscanas de Jerusalem; Santa Isabel, Misericordia, y
Caputxinas, est que també venen á fer las diligencias oportunas per guañarlo, Pagesos
y Pagesas que tenen germandát ab los Religiosos Franciscanos y Caputxins, donant son
bon recapte, es dir dinár.

EL DÍA DE LA FIESTA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, la
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gran multitud de payeses y payesas, mozos y mancebos de pueblo, y músicos,
llegaban a Barcelona superando distancias de tres y cuatro horas. Era el día del
Gran Patriarca y Fundador. Todos acudían a visitarlo en esta iglesia de Santa
Catalina, de los PP. Dominicos. Querían encomendarse al Santo y recoger
agua de Santo Domingo, cuyo pozo se bendecía en la vigilia. Esta agua era
muy apropiada para curar las fiebres. Siendo el glorioso Santo Abogado de
todos estos bienes aquella Iglesia de Santa Catalina,

De todos estos bienes, la iglesia de Santa Catalina se llenaba de tal modo,
que aquella multitud, se abría paso a codazos, no solo por parte de los barce-
loneses sino también por los payeses y payesas, groseros y zafios, que solían
asistir. Con ocasión de la gran feria. En uno y otro costado del patio de la igle-
sia de Santa Catalina, había montones de cántaros y cantaritos de barro para
transportar el agua de Santo Domingo. (Pág. 11).

La multitud gran de Pagesos, Pagesas; mossos. Y Fadrins dels Pobles. Y masias
de 3 y 4 horas de distancia de Barcelona, es en lo dia del gran Patricarca, y Fundador
SANT DOMINGO DE GUZMAN, que acut á visitarlo en esta Iglesia de Santa
Catharina, de Pares Dominicos, per encomanarse al Sant, y beurer aigua de Sant
Domingo, ques beneheix lo Pou en la vigila, apropiada contra las Febres, sent lo
Gloriós Sant Advocat, ab lo que tota aquella Iglesia de santa Catherina, es amunió de
espantas, no sols dels habitants de Barcelona, com si també dels Pagesos, y Pagesas,
barrués y barrueras, que solen anar, y per la  numerosa Fira en lo Pati de la Iglesia de
Santa Catharina á un Costat, y en lo altre, montons de cantirs, y cantirets de terra, per
aigua de Sant Domingo; dita Fira que seguéis de las demés ya nombradas en los carrers
de las Semuleras, eixida a la Plassa de la Llana, y part de la boria, que es confusió de
la malaventura, y Pagesos, y mossos atarantats, ab la roba de dia de Festa, amunt, y
avall de la Fira, quins  y quinas compran,  y quins, y quinas se la miran, haventhi en la
boria algunas butigas de robas, telas y Cintas de gust; hechuras primorosas de
Quincallas,; tot que crida Gent, devent anár hom ab  cautela, assegurant bé las butxa-
cas, y secrets de les Calsas en Cadenas, y Cordons de rellotgess, per no quedarse fent
lo toni, y entretant ab dissimulo Zap y Fugí; Aixi també hom Las mans á las butxacas
afi de no trobarse en la millor, ocasió sens mocador per mocarse; la Capsa de or, ó plata
per prender tabaco y també á voler comprár fira trobarse sense bossa, ni diners. Enfi á
tota esta Fira, y vigilia y dia de Sant Domingo, se anyadeixen en alguns Carrers del bari
de Santa Catharina, algunas capellas y enramadas; musicas, y Illuminacions en las dos
nits per animent de broma, en esta de nits, que ya fon fora los Pagesos per haverse tor-
nat á sas Casas.

DIA 7 DE AGOSTO, SAN CAYETANO fundador Y SAN ALBERTO
DE SICILIA carmelita; años atrás, no era más pobre san Alberto que san
Cayetano, quiero decir, que ganaba la fiesta de san Alberto en la iglesia de
Nuestra Señora del Carmen. Afuera, en la calle, había capillitas y la feria, con
iluminaciones, fuegos artificiales, músicas, enramadas hacia el convento de
las Capuchinas.
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Actualmente, la feria es pequeña y poco importante. Dentro de la iglesia
había poca iluminación. En la portería daban agua de san Alberto para beber
y durante el día casi todo se lo llevaba el Padre de la Providencia, san
Cayetano, además de la fiesta correspondiente en la iglesia. La música no era
gran cosa, ya que era la música de Palacio, que se había desprestigiado mucho,
y sino que lo diga el célebre músico Juan Más.

Había Feria de Santa Ana, desde san Cayetano cerca de la fuente, donde
había unos exquisitos puestos de abanicos con todo lo demás, de que se com-
ponen las ferias. Cerca de allí enramadas en la galería de la plazoleta dels
Pexos, y alguna capillita en las tiendas de la calle Canuda. Cuatro hachones de
aceite y cañas verdes en la estatua de piedra de san Cayetano, en el nicho, enci-
ma del pórtico mayor de la iglesia. Aquellos hachones ardían en las noches de
vigilia y todo el día de san Cayetano.

Solían frecuentar esta iglesia muchos devotos y devotas que rezaban al
glorioso santo y depositaban alrededor de las lamparillas votivas, muchas
monedas de plata. Como reza la regla o instituto de su santo Fundador, aque-
llos padres Teatinos tenían que vivir de la Divina Providencia, por esto su
única renta eran aquellas monedas de plata que depositaban alrededor de las
lamparillas votivas. 

Hace algunos años, por estas fechas (luego se celebraba el 19 de agosto),
se hizo muy famosa la llegada o entrada de agua de san Magín Ermitaño, trai-
da en pequeños odres, con mucha albricias, algazaras y bulla. Recibían estos
odres de agua los Sastres de los Encantes, cubiertos con sombreros, y, acom-
pañados de músicos; éstos, no sé si todos ciegos, tocando sus instrumentos,
dentro de los coches que alquilaban los citados sastres de los Encantes, para
esta alegre función del agua de san Magín.

Dia 7 de Agost. SANT CAYETANO Fundador y SANT ALBERT DE SICILIA
Carmelita; anys atrás no era mes pobre Sant Albert, que Sant Cayetano, vull dir que
guañaba la  Festa de Sant Albert en la Iglesia de Nostra Sra. del Carme, y la Fira fora
al carrér ab capellas; Illuminacions Fochs artificials, y musicas, ab algunas enramadas
cap al convent de las Caputxinas, no passant ara de molt poca fira  y dintre mediana
Illuminació, donantse á beurer en la Portaria aigua de Sant Albert, y en el dia casi tot
sen hú porta lo Pare de la Providencia, Sant Cayetano, que amés de la Corresponent
Festa en la Iglesia; si que la musica no gran cosa, per ser la del Palau, per lo que en el
dia vá molt per terra; y sinó que hó diga lo celebre Juan más; Yá es Fira en la Plasa de
Santa Ana, desde Sant Cayetano cerca de la Font, de exquisitas paradas de vanos, ab
tot lo demés, de que se compon, y per alli cerca algunas enramadas á la eixida á la
Plaseta dels Pexos, y alguna Capelleta en butigas del carrér Canuda, de Sant Cayetano,
y 4 atxas de oli, y Canyas verdas al Sant Cayetano de pedra en lo nincho sobre del
Portal major de la Iglesia, que cremam en las nits de vigilia, y dia de Sant Cayetano,
solent molts devots, y devotas que frecuentan la Iglesia, y resan al Gloriós San, umplir
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la llantia de monedas de plata, que tota la renda de aquells Padres, segons la regla, ó
institut de son Sant Fundador, vivint de sols la Divina Providencia, no es altra, que la
de la llantia.

En estos temps, de pochs anys, que há cessat, era lo famós arribo, ó entrada de la
aigua de Sant Magí hermitá, embiada aquí ab botetas, que ab prou algarsara, y bulla,
anaban á rebrer en Cotxes, passejantlas per Barcelona los Sastres dels Encants, ab
Sombreros en lo cap, y musichs; no se si ciegos tots tocant sos instruments dintre dels
Cotxes, que llogaban á varios los dits Sastres dels Encants per esta Funció alegra, de
l’aigua de Sant Magí.

Se sigue luego el DIA 10 DE AGOSTO la Fiesta de SAN LORENZO,
mártir español. En este gran día se celebraba un Solemne Oficio y Sermón en
la iglesia de los santos Justo y Pastor. Se bendecía el agua de san Lorenzo y
también el pozo del arco de la calle Tapicería. Se hablaba en plan de broma de
un san Lorenzo un poco ido, según contaban los dichos jacosos.

No obstante, sí que quedaba un busto de san Lorenzo con algunos cirios,
adornos y enramadas. Y en la calle Argenter había otra capillita de este santo
mártir; ponían enramadas que partían de la calle de San Pedro más bajo a la
calle de San Pedro más alto, con concurrencia de gentes para este tipo de fun-
ciones en las calles.

Celebraban esta fiesta de san Lorenzo, los hortelanos en la iglesia parro-
quial del Pi, que rezaban y pedían por sus difuntos en el altar de la capilla de
los santos Mártires Abdón y Senen, donde tenían también una imagen de bulto
de san Lorenzo, con la correspondiente iluminación en aquel retablo.

Segueix luego en lo dia 10 de Agost la Festa de SANT LLORENS martir
Español; tal Festa que es fá solemne ab ofici, y Sermó en la Parroquial Iglesia de Sant
Just, y de Sant Pastór, benehintse aigua de Sant  Llorens, y també en lo Pou de volta
de la tapineria, en aquell sant Llorens, que no hi es tot, segons diuhen los plagas, si que
propiament parlant queda un busto de Sant Llorens ab alguns ciris, adornos, y alguna
poca de enramada, y també en la altra Capelleta de est Sant Martir en lo Carrér del
Argentér, eixida desdel Carrér de Sant Pere mes baix al mes alt, ab concurrencia de
Gent á estas Funcions de Carrérs. Festa á Sant Llorens que fan los hortolans en la
Parroquial Iglesia del Pi, Juntament aniversari per sos difunts en lo Altár, y Capella
dels Sants Martirs Abdón, y Sennen, ahont tenen Imatge de bulto de Sant Llorens, ab
la corresponent Illuminació en aquell retaula.

DIA 19 DE AGOSTO SANT MAGU Y SAN MAGIN MARTIR ERMI -
TA ÑO. Empezaban las fiestas con un novenario en la iglesia parroquial de san
Pedro de las Puellas y en la iglesia de san Sebastián.

En la iglesia de san Pedro de las Puellas se iniciaba una concurrida pro-
cesión de san Magín. Algunos años se suspendía la fiesta. Pero años atrás acu-
dían a la fiesta todos los ermitaños de la Provincia y se les daba de cenar en la
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Fábrica de Canaletas, en la cual se reunía muchísima gente del pueblo para
verlos cenar e ir a la mencionada procesión.

Actualmente, solamente asisten algunos muchachos vestidos de ermita-
ños con cayado y cirios, porque de esta manera iban compuestos los verdade-
ros ermitaños.

Dia 19 de agost SANT MAGI MARTIR HERMITA, Festas ab novenaris en la
Parroquial Iglesia de Sant Pere de las Puellas, y en la Iglesia de Sant Sebastiá, en la de
Sant Pere ab concurreguda  Professó de Sant Magí, alguns anys suspesa desde que
molts anys atrás acudien á esta tots los hermitans de la Provincia, y sels donava sopár
en la Fabrica de Canaletas que portaba á molt poble á veurels sopár, y anár en dita
Professó, y ara en esta tant sols, alguns noys vestits de hermitanets ab cayados y ciris,
com aixi anaban los verdaders hermitans.

FIESTAS MAYORES DE LOS PUEBLOS

SANTOS JUSTO Y PASTOR mártires, dia 6 de agosto. Era la fiesta
mayor del pueblo de SAN JUSTO DE ESVERN, y al dia siguiente 7 de agos-
to, era la fiesta dedicada a SAN ANTONIO DE PADUA.

Sant Just, y Sant Pastor martirs 6 de Agost en lo Poble de Sant Just de Esvern, y
lo endemá  7 segona Festa á Sant Antoni de Padua.

SAN FELIU DE LLOBREGAT, celebraba su Fiesta Mayor, el día 10 de
agosto y la dedicaba a SAN LORENZO MARTIR, algunos años se traslada-
ba la fiesta mayor al domingo y al día siguiente era la Fiesta para SAN FELI
y el aniversario de la Casa Falguera.

Sant Feliu de Llobregat en dia 10 á Sant Llorens martir, á no trasladada á
Diumenge sá Festa major, y lo endemá Festa á Sant Feliu, y aniversari de Casa
Falguera.

Dia 16 de agosto SAN ROQUE. Fiesta Mayor del pueblo de Hospitalet.
Al día siguiente veneración de unas sagradas reliquias de Mártires, en la igle-
sia de la Casa Molins.

Dia 16 de agost Sant Roch, Festa  major en lo Poble de Hospitalet, y lo endemá á
unas Sagradas Reliquias de Martirs, en dita Iglesia veneradas, que fa la Casa de Molins.

Dia 24 de agosto; SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL. Fiesta Mayor, a no
ser que la trasladasen al domingo siguiente. Fiesta Mayor de Sans, que es un
pueblo que está a media hora de Barcelona.

Dia 24 de agost; Sant Bartomeu Apostol, Festa major á no trasladada á Diumenge
proxim en lo Poble de Sants distancia mitja hora de Barcelona.

Día 29 de agosto; LA DEGOLLACIÓN DE SAN JUAN. Era la Fiesta
Mayor de San Juan Despí. 
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Dia 29 de Agost; La Degollació de sant Juan Festa major en lo Poble de Sant Juan
despí.

DIA 1 DE NOVIEMBRE. FIESTA DE TODOS LOS SANTOS. Gran
solemnidad en todas las iglesias. Por la tarde gran concurrencia de Fieles para
rezar por los Difuntos. No obstante, la mayor concurrencia se reunía dentro del
Hospital General para ver los amortajados y seguir a las encamadas.

Toda la mañana y toda la tarde se despachaban muchos pastelillos azu-
carados, en muchísimas paradas se vendían azucarillos ordinarios de pasta, y
se vendían en muchos hornos (panaderías y confiterías) y en tiendas de pana-
deros como el de la calle Honorat, de los Angeles; el Forn de San Jaime; dels
Coloms y otros varios.

Por la tarde y noche vistosas lámparas de cristal, iluminaban los interio-
res de los cafés, que exponían todo el surtido de azucarillos, amargos de cas-
tañas almibaradas y distintos dulces, que dejaban ver a cuantos transeúntes
pasaban y se detenían para contemplar el aparato con que presentaban las
golosinas, para la gente de gustos exquisitos. Para los que no tenían tan buen
gusto, los otros azucarillos más comunes y para la gente ordinaria, abundan-
cia de castañas tostadas.

Eran muchas las castañeras, instaladas en las calles y más, esta noche de
Todos los Santos. Las castañeras aparecían por las calles por san Francisco el
4 de octubre.

Se tomaban las frutas propias del tiempo de comienzos de invierno, y se
tostaban al fuego. Por las calles gritaban las primeras castañeras: ¡Calientes y
grandes! ¿Quien las quiere ahora que todavía humean?

Dia 1 de novembre FESTA DE TOTS LOS SANTS amés de la Solemnitat en
totas las Iglesias y en la tarde la Concurrencia de Fiels, á pregár per los Difunts; La
Concurrencia major es dintre del Hospital General á veurer amortallats , y seguir las
Cambradas; dia, y tarde de molt despaig  de panellets ensucrats, fins. y ordinaris  de
pasta en moltas paradas de estos, y en varios forns ó butigas de Forners, com del
Honorat, dels angels ; Forn de Sant Jaime; dels Coloms, y altres varios; en tal tarde, y
nit los vistosos ramillets de Cristall Illuminats dintre dels Cafés de tot genero de
Panellets, amargos castañas almivaradas, y diferents y altres dulses, ques dexen veurer,
á quants passan per dits Cafés, y si aturan, per lo curiosos tots dits aparatos de golosi-
nas per la Gent de millor gust; no de tant bon gust, los demés panallets més comuns,  y
per los de menos gust en la gent ordinaria, la abundancia de Castañas turradas, sent
moltas las turradoras de Castañas, y mes en tal nit de Tots Sants, que yá comensan per
Sant Francesch 4 de Octubre, Fruita de entrada de hivern á turrarne al Foch, anant dient
pels Carrers yá desde que comensan las Castañas: “Calentas, y grossas, quin vol ara
que fuman”.

Sigue luego el DIA 21 DE DICIEMBRE: SANTO TOMÁS APÓSTOL.
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Coincidiendo con la Feria de Barcelona. Toda Barcelona era una feria: de
gallos, pollas de las Indias, o manadas y rebaños, con los payeses. Mozos y
mujeres con alguna linda muchachita y todas con ropas de día de fiesta, con
largas varas en las aceras de los Paseos de la Explanada; del Prado y fosos de
la Ciudadela.

Eran portadoras de canastas de frutas, huevos, aves de corral, todo trans-
formado en un mercado de empujones y griterío, donde los productos, anima-
les, vendedores, compradores, mirones, gritaban y gesticulaban. Los artesanos
presentaban sus mercancías en las puertas, y los fabricantes de cajas, igual que
en la plazoleta de las Moscas, Feria de Pesebres (Belenes) con cabras, monta-
ñas, reyes, pastores, palacios del rey Herodes, casetas de cartón pintadas y de
corcho, como si fueran naturales, semejantes también a las de la Feria de Santa
Lucía, en toda la delantera de la Catedral, que empezaba el 13 de diciembre,
y lo que sobraba allí en estos días eran empujones, pisotones con algúncarte-
rista.

Termina el libro con el ciclo de Navidad, se tomaba a broma el día de los
santos Inocentes y en cuanto a san Silvestre papa, último día del año, que cie-
rra el círculo litúrgico de todo el año, —en una nueva libreta ya lo incluiré—
(nos dice el autor).

Segueix lo dia 21 de desembre SANT THOMAS APOSTOLS que es la FIRA DE
BARCELONA, y que tota Barcelona es Fira yá de Galls, y Pollas de Indias ó manadas
ab Pagesos, mossos, y Donas ab algunas Jovenetas lindas,  y totas ab la roba de dia de
Festa ab Canyas llargas en las voras dels Paseigs de la Explanada; del Prado, y Fossos
de la Ciutadella, Portadoras, y Canastas de fruita, ous, y avirám en tot aquell born ab
prou desori de espentas de Gent de aquí, y de fora, uns, y unas a vendrer, y altres á
Comprar, trayent en est dia tots los menestrals á totas sás mercaderias á las Portas y los
Capserss, com  lo de la Plaseta de las moscas, Fira de Pesebres, Cabras; montanyas;
Reys Pastors; Palcios del Rey Herodes, Casetas de Cartró pintadas, y de Suro, com
naturals, com aixi també en la Fira per Santa Llucia en tot lo devant de la Seu o en lo
dia 13 de Desembre, que lo que sobra alli, y dintre de la Capella de Santa Llucia, son
espentas, y trepitjades ab algun hipis de las butxacas.

3. Novenarios, sermones y procesiones.

Dentro de la línea popular, se enumeran seguidamente los NOVENA-
RIOS, SERMONES y procesiones celebradas por toda la ciudad.  

Son los NOVENARIOS de las Animas por Cuaresma y antes de la Fiesta
de Todos los Santos; los NOVENARIOS dedicados a los santos Antonio de
Padua, Ana y Magín.

He aquí también los SERMONES del “MANDATO” de la Santa Cruz,
del Consejo (dirigido al Capitán General y Real Audiencia en la iglesia parro-
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quial de Santa Maria del Mar), de Feria, de Misión, etc. Más el tiempo litúr-
gico propio.

Pero la expresión popular se destaca sobre todo en las PROCESIONES,
se ha de constatar que en cualquiera de las fiestas hay una PROCESION. Es
la forma mas completa de la participación del pueblo. La historia es larga (se
omitirán las relativas al tiempo litúrgico). 

Se citaran las relativas a los santos: Isidro, José, Magín, Madrona, Miguel
de Barcelona; procesiones propias de algunas iglesias; Nuestra Señora del Pi,
Trinidad Calzada, Hospital General.

TODO EL MUNDO PARTICIPA EN ESTAS FIESTAS

Es preciso notar cómos los diferentes estamentos sociales participaban en
las fiestas. No faltaba nadie. Estaban las autoridades civiles y militares, los
nobles y los caballeros, los ciudadanos, los gremios, los marineros, los paye-
ses que venían a la ciudad y aunque sólo fuera para meter bulla, los mucha-
chos también tenían su parte.

Era en las PROCESIONES donde la participación era más amplia. Si
enumeramos el estamento eclesiástico, evidentemente, la participación era
total.

En las descripciones que relaciona Rafael de Amat reporta diferentes
ordenes religiosas; benedictinos, servitas, capuchinos y capuchinas, carmelitas
calzados y descalzos, dominicos franciscanos de Jerusalén, religiosos de la
Merced, monjas magdalenenses, monjas de San Juan, padres Mínimos, padres
Jesuitas, religiosas (nobles) de Santiago de Junqueras, monjas de Santa Isabel,
Trinitarios calzados. Si continuamos esta lista nos aparecen: el señor Obispo,
el capítulo de la Catedral y los dignatarios y beneficiados, las comunidades de
clérigos de las parroquias  (las 7 parroquias: Santa Maria del Mar, Santa Maria
de los Reyes o del Pi, San Justo y San Pastor, San Pedro, San Miguel, Santiago
y San Cucufate), con su rector y vicarios, más los canónigos de Santa Ana. Las
cofradías y archicofradías erigidas en una u otra iglesia: Archicofradía de la
Preciosísima Sangre de Jesucristo y archicofradía de la Sangre de Cristo del
Pi, cofradías de Maria Santísima de los Dolores, Nuestra Señora de los
Dolores del Buensuceso, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de la
Soledad, de la Merced, del Santo Cristo de la Aflicción, las congregaciones de
Jesús de Nazaret, de la Natividad de la Santísima Virgen, de Nuestra Señora
de la Esperanza, de Santa Marta del Santo Cristo de la Aflicción, las cofradí-
as de los gremios, cabreros, caleseros, espaderos, zapateros. Valga como un
ejemplo de esta participación la descripción de la visita a los monumentos del
Jueves Santo. “…caballeros ciudadanos, abogados, notarios y procuradores
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menestrales. Payeses y cocheros con  capa de paño, con carro de color negro
y dorado. Los payeses con sus cumbelos pasados de mangas.

Los monaguillos merecen un tratamiento aparte. Se describe el papel de
los monaguillos mayores y pinta con vivos colores la indumentaria de los
pequeños que parecen divertirse con sus travesuras.

Pero no solo se les presenta en el templo, ya sea en la participación de las
ceremonias o cantando, sino buscando la propina de los feligreses, en las fies-
tas anuales.

CAMPANAS Y MUSICA EN LAS IGLESIAS DE BARCELONA

Otro elemento que marcaba el sentido de la fiesta es la música. La
Catedral y Santa Maria del Mar tienen su propia “música” consideradas como
los conjuntos vocales e instrumentales de gran categoría. Ya que la música de
Palacio que se reseña en la festividad de San Alberto dice: “que la música no
es gran cosa por ser la de Palacio, por lo cual hoy día, está por  los suelos”.

Así pues, en  las fiestas patronales de las iglesias, se reclama la partici-
pación de la música de la Catedral, o la música de Santa María del Mar y
explica como la gente gusta de escuchar la música, Así, se complace en la
belleza de los oficios solemnes cuando los acompañan bellos sonidos y gran
iluminación.

Armonizando estos cantos y conjuntos instrumentales, también goza en
el repique de campanas, las campanas de la Catedral o del Pi. Por ejemplo,
cuando anuncian la Resurrección de Cristo. A la armonía de las campanas de
la Seo “Tomasa”, “Madona” y “Dominical” con las demás, principalmente
con la música en el Gloria, se escuchan algunos cohetes fuera… todas las igle-
sias participan del Aleluya y en cantos de órgano solemne y toque de sus cam-
panas.

LA CATEDRAL, PARROQUIAS DEL PI Y DE SANTA MARIA DEL
MAR

Tal y como se ha ido presentando la celebración de las fiestas y de los
diferentes cultos, se ha ido observando que el centro de estas celebraciones es
claramente la Catedral y las dos parroquias principales, Santa Maria del Mar
y del Pi.

Ello no quiere decir que el interés para conocer la realidad, de lo que le
rodeaba quedara aquí. La presentación de las devociones en otras iglesias, no
solo de la ciudad  de Barcelona sino del entorno, ha quedado demostrada.

Ahora, al centrar nuestra atención en estas iglesias se quiere simplemen-
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te significar en qué fiestas u ocasiones, Amat nos hace su reportaje (centré-
monos exclusivamente en los santos).

En las fiestas de San Antonio Abad y de San Sebastián se celebran en la
Catedral con procesión. 

“El día 12 de febrero que es Santa Eulalia, Virgen y Mártir, Patrona de
Barcelona, es espectacular la concurrencia del pueblo ya en la vigilia en la
iglesia Catedral, con sus solemnes Maitines, con toda la iluminación y ador-
nos; y al día siguiente, en su festividad procesión…”

El día 25 de abril fiesta de San Marcos Evangelista “es el día de las leta-
nías mayores y se iba por la mañana a la procesión de la Catedral, siguiendo
todas las iglesias del arrabal y volviendo otra vez a la Seo, donde se cantaba
el Oficio de San Marcos, patrón de los zapateros, en su propia capilla, con el
retablo totalmente iluminado con música y sermón”.

El día 8 de mayo, la fiesta de la aparición del Arcángel San Miguel, se
celebraba en la Iglesia del Pi, “se celebraba solemnemente con música y expo-
sición de Nuestro Señor (Alabado sea por siempre). El lunes, para la conser-
vación de los frutos de la tierra, de la Catedral hasta Nuestra Señora del Pi. El
martes a Santa María del Mar, la Fiesta de San Isidro, 15 de mayo, se cele-
braba en la Iglesia del Pi, en el retablo  y capilla de San Abdón y Senen y tam-
bién en la capilla de Santa Maria del Mar.

Del novenario de las ánimas,  se explica que el 18 de octubre comenzaba
en la iglesia del Pi, y el 2 de noviembre por la tarde en Santa Maria del Mar.
Se observa que en esta devoción se celebraba desde finales de septiembre
hasta final de noviembre se iban celebrando en diversas iglesias. 

El tono festivo religioso con que lo hemos ido presentando, parece que, en
el ánimo de Rafael de Amat, una necesaria consecuencia. Se trataba de la fiesta
santa profana. Por tal motivo describe los platos típicos de las fiestas, como buen
gourmet que era, le gustaba mucho la buena comida. Ciertamente, todo junto
celebrado en su justa medida, desaprobaba una y otra vez los excesos de bebida
y comida.Pero sí, se complacía en describir, como el pueblo disfrutaba delante
de una mesa bien provista y el paladar agradecía una cocina bien elaborada.
Solía presentar estas descripciones en la portada como “fuera de la Iglesia”.

Se enumera aquí las fiestas con sus correspondientes manjares. Por San
Antonio Abad: “Feria de tostadas de tortillas, rosquillas y mostachones.

Por San José, en mesa de señores  y de gente acomodada algún plato de
crema, o leche, o huevos y melindres. Sopa blanca de parte de las monjas
Descalzas, así como en Casa Cortada o en la del Pi, algún flan de leche, de
almendras y azúcar.
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En la natividad de San Juan Bautista, en el convento de San Juan de
Jerusalén, “agasajo de aguas teñidas, pastas y chocolate, de la Priora y demás
monjas a sus parientes y amistades.

En las fiestas mayores, “tiempo de comer en mesas los gustosos platos
catalanes de melocotones rellenos, además de volatería de ocas rellenas, patos,
pollos de Indias, capones y gallinas, mucha carne en las mesas de los payeses,
lo que vulgarmente se llama en catalán “afarta pobres”. Los postres se com-
ponían de melocotones, peras, racimos de uva, pasas valencianas etc. 

En la fiesta de todos los Santos “azucarillos, amargos, castañas almibara-
das, todo esto para la  gente de buen gusto, los de no tan buen gusto, los azu-
carillos mas sencillos, y para la gente mas ordinaria, abundancia de castañas
castañeras, habiendo muchas tostadoras por las calles, es especial en la noche
de Todos los Santos, que era la fruta de entrada del invierno, que iban prego-
nando por las calles, “Calientes y gordas quien quiere, que están calentitas”.

La iglesia del Hospital, en diversas ocasiones era la estación obligada
para las procesiones: el dia de las letanías mayores, por San Marcos.

4.Vida de los santos que se van tratando en el “Calaix de Sastre”

Abdón y Senen. Mártires. 30 julio

Sus nombres, San Nin y San Non, como dice nuestro pueblo, revelan un
origen oriental y la leyenda los hace persas. En realidad, son dos mártires roma-
nos, testimoniados por los antiguos libros litúrgicos y por un fresco del cemen-
terio de Ponciano, que los representa recibiendo de Cristo, la corona de la vic-
toria. Gregorio IV (827-844) trasladó sus reliquias a la Basílica de San Marcos,
pasando más tarde a Arlés y Perpiñán, que los venera como patronos, y de esta
manera  la devoción a los dos santos se hizo popular por toda Cataluña.

Alberto de Sicília (1240-1306). 7 de agosto.

Entró muy joven en los carmelitas, de cuya Orden llegó a ser provincial
de Sicília en tiempo de la denominación aragonesa. Viste el hábito pardo, con
manto y caja blanca de su Orden. Se le representa apareciéndosele un demo-
nio disfrazado de mujer (los artistas cuidan muy bien de que por debajo de la
falda larga aparezcan unas garras como de águila).

Su atributo personal es un demonio a quien el santo tiene sujeto con una
cadena.

Llevan un crucifijo con dos tallos de azucena. También con una lámpara
en la mano o cerca de él. Escena repetida es la de arrojar el demonio de un
poseso.
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Antonio Abad. 17 enero

Nació en Egipto (250). A los 20 años, huérfano de padres, y habiendo oído
en la lectura del Evangelio, las palabras de Cristo; “Si quieres ser perfecto, ve,
vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, después ven y sígueme”. Se reti-
ró al desierto para saborear las delicias de la contemplación y extender el Reino
de Cristo en combate contra el diablo.  El resplandor de su virtud atrajo a su
entorno un buen número de discípulos, pese a que él lo rehusara. San Atanasio
nos cuenta que en la vida del monje egipcio brillaba el carisma de la paz y el
gozo, la pureza de corazón y el amor a Jesucristo. Muy pronto el desierto se
pobló de monasterios, donde, noche y día, resonaba la plegaria de los Salmos.
Antonio se durmió en el Señor alrededor de los cien años.

San Antonio de Padua. 13 junio. Sacerdote, Confesor y Doctor.

Nació en Lisboa (1195) y viviendo aún San Francisco, entró en la Orden
de los Frailes Menores. Después de unos años de vida eremítica en Forli, fue
enviado a predicar por Italia y por el Norte de Francia. Murió a los 36 años en
la ciudad de Padua, con fama de milagrero popular.

Bartolomé Apóstol. 24 agosto.

Pertenece al grupo de los doce discípulos, a los cuales el Señor dio el
nombre de Apóstoles. (Lc 6,13-14). Es todo lo que se sabe de él. La tradición
lo identifica a menudo con Natanael (Jo I,45-51) originario de Caná y amigo
de Felipe, el cual le presentó a Jesús (Jo I, 47). Tradiciones muy primitivas
creen que evangelizó la Frígia, India y Persia. La fecha de hoy corresponde
probablemente a un traslado de sus reliquias.

San Bernardo. 20 agosto. Abad y Doctor.

Nació en Fontaine (cerca de Dijon) en 1090. A los 22 años abrazó la vida
monástica en Cístercium, donde se observaba la Regla benedictina. Al cabo de
3 años fundó Claraval gobernando la comunidad durante 38 años. Monje aus-
tero y mortificado, inteligente y afable, espíritu contemplativo por naturaleza,
ejerció una gran influencia sobre sus contemporáneos. La caridad sin límite
convirtió a Bernardo en el apóstol infatigable del siglo XII. Como teólogo y
místico, cierra la época patrística de Occidente,

San Cayetano. 7 agosto. Sacerdote y confesor.

Se consagró al cuidado de los enfermos y después fundó junto a Pedro de
Caraffa, obispo de Chieti (Theatinum) un instituto de clérigos regulares
(Teatinos). En 1547, en Nápoles, se durmió plácidamente en el Señor.

San Cristóbal. 25 julio. Mártir.

En 452, en Calcedonia se dedicó una basílica a este mártir de Lícia (Tur -
quía), con motivo del traslado de sus reliquias. Murió hacia el año 250.
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Santo Domingo de Guzmán. 4 agosto. Sacerdote y Confesor.

Nació en Caleruega (Burgos) en 1170. Entró en los canónigos regulares
de Osma y más tarde fundó en Toulouse, la Orden de los Frailes Predicadores,
para oponerse a la herejía de los albigenses. Dio ejemplo de plegaria, de estu-
dio de la teología, de predicación, de pobreza y desprendimiento. Reposa en
la paz de Cristo desde el 6 de agosto de 1221.

San Francisco de Paula. 2 agosto. Ermitaño y Confesor.

Francisco de Paula es el fundador de los Mínimos, rama eremítica de la
orden franciscana. Fue célebre por su austeridad de vida y por su don de mila-
gros y sobre todo, por su humildad y bondad de corazón. Se durmió en el
Señor en 1507.

San Ignacio de Loyola. 31 agosto. Sacerdote y Confesor.

Iñigo nació en Loyola (1491) y siguió la carrera militar hasta que, herido
en el sitio de Pamplona (1521) la lectura le hizo sentir la llamada de Dios.
Vive en la penitencia y la contemplación, en Montserrat y Manresa, donde
escribe el libro de los Ejercicios Espirituales. En Paris (1528-1535) reúne los
primeros discípulos y funda con ellos, mas tarde en Roma, la Compañía de
Jesús (1540). Gloria de Dios y servicio de la Iglesia son el distintivo del espí-
ritu ignaciano. El santo descansó en el Señor el 31 de julio de 1556.

San Isidro Labrador. 15 agosto. Confesor.

San Isidro nació en el campo de Castilla la Nueva a finales del siglo XI,
de familia sencilla y cristiana. Acostumbrado de pequeño a las faenas del
campo, realizó en la santidad de la vida matrimonial, el misterio de Cristo. Por
tal motivo  nuestros payeses lo veneran y quieren como su modelo y patrón.

San Jacinto. 17 agosto. Confesor.

Polaco de nacimiento, vistió el hábito dominico en Roma. Ejerció una
gran labor catequística y era popular por sus milagros. Propagó la Orden de
San Domingo en Cracovia, Kiev, Prusia, Lituania. En el día de la Asunción de
1257, se durmió en el Señor.

Santiago Apóstol. 25 julio. Patrón de España.

Santiago el Mayor, hermano de San Juan Evangelista e hijo de Zebedeo,
fue testigo, junto con Pedro y Juan, de la transfiguración y agonía de Cristo.
Enérgico y valiente, es llamado por el Señor “hijo del trueno” (Mc 3,17; Lc
9,54). El vigor de su fe y su audacia, debieron preocupar a los jueces, que lo
decapitaron  el primero entre los apóstoles (Ac 12,2). La fecha de su fiesta en
Occidente era el 27 de diciembre; los armenios aún la celebran el día 28. En
cambio, los coptos la tienen el 12 de abril y los griegos, el día 30 del mismo
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mes, fechas que se aproximan a la Pascua. Y es que seguramente debía de ser
en la Pascua del 44 cuando Santiago murió mártir en Jerusalén, por orden de
Herodes Agripa. Fuentes anteriores al siglo VII, ignoraban la supuesta predi-
cación de Jaime en España. En el siglo IX el obispo Teodomir de Iría descu-
brió unas reliquias que fueron atribuidas al Apóstol. Desde entonces
Compostela se convirtió en uno de los centros de peregrinación más famoso
de la cristiandad, junto con Roma y Jerusalén. De esta venerable tradición pro-
vienen los lazos entre Santiago y España, que lo venera como su apóstol y
padre en la fe.

San Juan Bautista. 24 junio.

San Juan Bautista es el único santo (junto con la Virgen María (8 de sep-
tiembre) de quien la Iglesia celebra su nacimiento. María, llena de gracia
desde su concepción; Juan lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre,
con la visita de María. Juan tiene una altísima misión (MT II,72); da testimo-
nio de la santidad de Cristo, como  la lámpara que arde y da luz (Jn 5,35) pro-
clamando su indignidad (Mt 3,119 . Los evangelios nos han dejado una ima-
gen muy austera de San Juan (Mt 3, I-12; McI, 6; Lc I,80 y 3,I-19) “el amigo
del esposo” que “vibra de gozo en escuchar la voz del esposo” (Jo 3,25-36).
Todo el impulso interior y profético del santo Precursor parece referirse a la
gran visión bíblica del Esposo y de la Esposa, de Cristo y de la Iglesia. Esta
fecha, celebrada ya en el siglo V, tanto en Oriente como en Occidente, ha con-
servado un aire muy popular. San Juan es  patrón de la diócesis de Lérida.

San Jorge. 23 abril. Mártir.

Patrón del Principado de Cataluña

Las conjeturas hechas sobre el mártir anónimo de Lidda son muy discutibles.

Desde antiguo, el índice de libros prohibidos, el “Decreto Gelasiano”,
califica de apócrifa la “Pasión San Jorge”. En cambio, el número de testimo-
nios sobre el culto que, desde el siglo IV, recibía el “megalomártir”, sobre todo
en Lidda (Palestina), donde se hallaba su sepulcro, es impresionante. Durante
los años de las Cruzadas, la devoción al santo caballero  pasó a Occidente y
algunos países lo adoptaron como su patrón. Cataluña y Aragón, Inglaterra,
Portugal, Lituania, Rusia y Servia. También es patrón dels “minyons de mun-
tanya” (niños excursionistas). A finales de la edad media se comenzó a pro-
pagar la imagen de San Jorge vencedor del dragón. El hecho iconográfico ha
sido interpretado de diversas maneras. Más que nada se tiene que interpretar
como la protección del santo contra los ataques del Maligno.

San José. 19 marzo. Esposo de la Virgen Maria.

Aunque los primeros vestigios de una devoción a San José ya se encuen-
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tran en los escritos de los Padres y en la antigua iconografía cristiana, hace
falta llegar al siglo X para ver mentado su nombre en algunos martirologios.
La fiesta litúrgica de San José, inseparable de la devoción a la Virgen Maria,
no es anterior al siglo XV en que fue propagada por San Bernardino de Siena
y el piadoso canciller de Paris, Juan Gerson, autor del himno “Te Joseph cele-
brent”. El Papa Sixto IV la acogió en Roma en 1479 y Gregorio XV la exten-
dió por toda la Iglesia latina en 1621. En verdad, se puede ver en este proceso
la mano providencial de Dios que guía su Iglesia. Si, bajo la autoridad pater-
na de José, Dios consagró la casa de Nazaret, figura de la familia eclesial,
ahora es la Iglesia quien reconoce y venera a San José como protector de la
familia de Dios en la tierra.

José, esposo de María, de quien nació Jesús, era “un hombre justo”, en el
sentido bíblico es decir un hombre fiel a la ley de Dios. Por eso los textos de
esta misa celebran la gracia y la fidelidad del justo.

Justo y Pastor. 6 agosto. Mártires

Hermanos, niños, martirizados en Alcalá de Henares bajo Diocleciano.
Visten túnica corta y ceñida, propia de los niños en la época romana. Siempre
se les representa juntos. 

Los Atributos son los del martirio; palma y espada; a veces Justo con el
libro de colegial.

San Lorenzo de Brindisi. 21 julio. Sacerdote, confesor y Doctor.

Capuchino de Verona, gran predicador y defensor ardiente de la Iglesia,
sobresalió por su simplicidad. Murió en 1619, Juan XXIII lo proclamó doctor
de la Iglesia el 1959.

San Magín. 25 agosto. Mártir.

La historia no dice nada en concreto sobre este santo. La leyenda lo pre-
senta como un ermitaño de la Brufagaña, cerca de Tarragona.

San Marcos. 25 abril. Evangelista.

Marcos, originario de Jerusalén, es el discípulo predilecto de San Pedro
(que seguramente lo bautizó y adoctrinó), como Lucas lo es de San Pablo. Mas
tarde fue compañero del Apóstol de los Gentiles, pasó al servicio de Bernabé
en Chipre y se reencontró con Pedro y Pablo en Roma. El evangelio que se le
atribuye nos comunica lo esencial de la catequesis de San Pedro. Hacia el 125,
Papías de Hierápolis  comenta que, según la generación apostólica, Marcos
había sido el intérprete de Pedro. La tradición lo convierte en fundador de la
Iglesia de Alejandría, pero seguramente se trata de otro Marcos. Su cuerpo
reposa en Venecia, de donde es patrón.
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San Mateo. 21 septiembre. Apóstol y evangelista.

Mateo, nombrado también Leví hijo de Alfeo, es el publicano de
Cafarnaun (recaudador de impuestos y menospreciado por los judíos) respon-
dió a la llamada de Jesús, lo dejó todo para seguirle. No se sabe nada referen-
te a su apostolado y su martirio (seguramente en Persia). La tradición es uná-
nime en reconocer en él, al autor del primer Evangelio, escrito en arameo,
hacia  el año 50 y traducido más tarde al griego, por el año 70. La fecha de hoy
es anotada por un martirologio antiguo como el día del aniversario de su mar-
tirio. Su cuerpo se venera en Salerno (Campánia) desde el siglo XI.

Miguel Arcángel. 29 septiembre.

Miguel (Mi-ka-El. ¿Quién como Dios?), es el ángel que se opone a
Satanás. A menudo aparece en la Escritura como protector del pueblo de Dios
(Dn 10,13 y 21; 12,1) que está al cuidado de los cuerpos de los santos  (Jud 9)
y es el caudillo de los ángeles fieles a Dios (Ap12,7-10). La tradición cristia-
na lo mira como el protector de la Iglesia, y la liturgia lo invoca a menudo,
sobre todo a favor de los difuntos. Durante mucho tiempo, ésta será la única
fiesta consagrada a los santos ángeles. La fecha de hoy es la de la dedicación
de una basílica romana en la Vía Salaria, en honor de San Miguel.

Conversión de San Pablo. 25 enero. Apóstol.

La conversión del gran apóstol (Ac 9, 1-30)  acontecimiento  glorioso
para la Iglesia, que justamente comenzaba, puede situarse hacia el año 36, 13
años antes del Concilio de Jerusalén (Ga 2,1). La fiesta conocida solo en
Oriente, entró en el calendario romano en el siglo V; los países francos
(Martirologio  Jeronimiano) la celebran desde el s. VI.

Peregrino de Forly. 1 mayo.

Religioso de la Orden de los Siervos de María (Servitas) Viste el hábito
negro de su Orden. Se le representa mostrando una llaga que tenía en la pier-
na. Ante él está Cristo que se desclava de la cruz para abrazarlo, mientras uno
o dos ángeles lo sostienen: se trata de una visión que tuvo en sueños y por la
cual su pierna quedó rápidamente curada. A veces aparece con insignias  de la
Pasión y con un libro. En los grabados populares del siglo XVIII no es raro
encontrarlo rodeado de exvotos.

San Pedro y San Pablo. 29 junio. Apóstoles.

Pedro, cabeza del colegio apostólico (Ac.I,15) fue el primero que predicó a
Cristo muerto y resucitado (Ac 2,14); él es, el apóstol de los judíos, fue también
quien recibió a los paganos en la Iglesia (Ac. 10,44). Hacia el año 49, preside el
Concilio de Jerusalén (Ac, 15,7) y retoma su carrera misionera.  Seguramente que
desde Roma orientó sus epístolas a los cristianos del Asia Menor. Durante la per-
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secución de Nerón fue encarcelado y muerto (Año 64). Una tradición muy antigua
habla de su crucifixión, en referencia  a la profecía del Señor. La tradición es uná-
nime en cuanto al lugar del martirio, o a su sepulcro; la actual basílica Vaticana.
Por todo esto Roma venera a su primer obispo como patrón principal. San Pablo,
después de sus tres famosos viajes misionales, es arrestado en Jerusalén (Ac
21,275) y durante la primavera del año 62 llega encarcelado a Roma, donde  debió
soportar dos años de cautiverio. Después vuelve a misionar y en el año 66 es arres-
tado y muere decapitado como un ciudadano romano, cerca de Ostia, año 67.

Pedro. 29 abril. Mártir.

Nació en Verona (Venecia) en 1206. A los 16 años ingresó en los domi-
nicos. Predicando a los albigenses demostró en verdadero carisma para la con-
versión de los herejes. Por tal motivo fue asesinado por unos fanáticos, cerca
de Milán el 6 de abril de 1252.

Marcelino, Pedro y Erasmo. 2 junio. Mártires.

El sacerdote Marcelino y el exorcista Pedro fueron decapitados bajo la
persecución de Diocleciano (304). Erasmo fue obispo de Fórmia (Campánia)
y sufrió martirio en la misma persecución. En el siglo VII se erigió un monas-
terio en su honor, en Roma  sobre el Monte Celio.

Ramón de Peñafort. 23 enero. Sacerdote y confesor.

Ramón, una de las figuras de la Cataluña cristiana, nació en el castillo de
Peñafort (Barcelona) el 1175. Una vez sacerdote, enseñó filosofía y derecho
en Bolonia. A los 47 años se hizo dominico y fue maestro de teología moral
y derecho canónico. Fue confesor de Gregorio IX, y se le encomendó la ela-
boración de las famosas “Decretales” de aquel Papa. La tradición une su nom-
bre a la fundación de la Orden de los Mercedarios (1218). A los 99 años des-
cansó en la paz del Señor, después de haber conservado una gran simplicidad
y pureza de vida. Es patrón de los juristas. 

Roque. 16 agosto.

Según la leyenda, descendía de una rica familia de Montpellier. Repartió
sus riquezas y emprendió la peregrinación a Roma. Ejerciendo la caridad con
los apestados, se contagió del mal. Retirado a un monte, un perro le traía la
comida hasta que un ángel lo curó. Vuelto a su patria le creyeron espía y murió

Sebastián. 20 enero. Mártir.

Del culto a San Sebastián, mártir (303) se tienen testimonios del 336; se
hizo popular cuando en 680 Roma fue preservada de la peste por su intercesión.

Tomás. 21 diciembre. Apóstol.

La profesión de la fe pascual del Apóstol incrédulo que, delante de Cristo
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resucitado exclamó: “Señor mío y Dios mío”, hizo que ocupara un lugar de
predilección en la tradición de la Iglesia. En cuanto a su vida, la leyenda y la
historia se confunden, y es difícil separar lo que hay de verdad y lo que hay de
leyenda. Sabemos con certeza  que desde el 232 sus reliquias se veneran a
Edesa (Siria) y que los cristianos de la costa Malabar (India) se consideraban
hijos espirituales del gran Apóstol.

Ana. 26 julio. Madre de la Virgen Maria.

La historia referente a los padres de Maria proviene de la literatura apó-
crifa de los primeros siglos. Los nombres proceden del Protoevangelio de
Santiago. Mucho antes que los latinos, los cristianos griegos veneraron estos
santos esposos. El calendario bizantino anuncia para el 25 de julio la dormi-
ción de Santa Ana, fecha de la dedicación de Santa Ana de Constantinopla
(550). En el siglo XV el culto a la santa se incrementó extraordinariamente. En
1584 fue instituida la fiesta universal, La santidad de Maria parece insepara-
ble de la de sus progenitores, llamados a colaborar en la preparación de la
venida del Señor.

Eulalia. 12 febrero. Virgen y mártir.

Para España, Eulalia representa lo que Inés para Roma. Prudencio la canta
como una virgen niña de 12 años, de familia noble, que se presentó voluntaria-
mente al martirio. Su culto se hizo muy pronto popular. De muy antiguo
Barcelona la venera como su patrona, juntamente con la Virgen de la Merced.

Madrona. 15 marzo.

Esclava de una dama hebrea en Tesalónica, su ama la mató al enterarse
de que era cristiana. Siglos después las reliquias, embarcadas con destino a
Francia, arribaron al puerto de Barcelona. Viste la túnica y manto romanos. 

Su Atributo personal es una carabela o barquilla en recuerdo del viaje
accidentado que tuvieron las reliquias y por ser invocada por los marineros.
Atributos menos personales  son: la palma del martirio, un corte en el cuello
o un cuchillo clavado, crucifijo y azucena. En los grabados barceloneses es
cosa corriente indicar en el fondo el mar y la montaña de Montjuich, en donde
comenzó a recibir culto entre los barceloneses.

Maria Magdalena. 22 julio. Penitente.

Hoy en día, junto con la iglesia oriental, celebramos la fiesta de Santa
Maria de Magdala, que fue honrada con la primera aparición del Señor resu-
citado. Mientras la tradición latina ha reunido en una misma persona a Maria
de Magdala, Maria de Betania (hermana de Lázaro y Marta) y la pecadora
anónima de que habla San Lucas (7,36-50), la tradición oriental los venera por
separado porque, con toda seguridad, se trata de distintas personas.
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I. Introducción

En la ciudad de Parla, situada al sur de Madrid y perteneciente a la
Diócesis de Getafe, como en todas las ciudades, pueblos y aldeas de España,
había e incluso hay veneración por las reliquias tanto de santos, beatos, vene-
rables y siervos de Dios de todos los siglos del Cristianismo, muchas auténti-
cas y otras de creencia dudosa, en cuanto más nos acercamos a los primeros
años del Cristianismo. La abundancia de reliquias empezó en el siglo XII-
XIII, aunque ya existía la presencia de reliquias en el siglo IV con la Santa
Cruz encontrada por Santa Helena o los martyrium de las catacumbas. Pero el
apogeo llega en los siglos XVI-XVII-XVIII, en donde extraña era la capilla,
ermita, iglesia, convento, monasterio, colegiata o catedral que no tuvieran toda
una serie de reliquias, basándose la importancia del edificio en cuanto mayor
era el número de reliquias. Así los conventos de las Descalzas Reales y el de
la Encarnación de Madrid, que son de patrocinio real, poseen cada uno, toda
una sala llena de reliquias con sus relicarios. O incluso personajes importan-
tes coleccionan reliquias, así el rey Felipe II (1556-1598) poseía una de las
más importantes colecciones de reliquias. 

Es también la época en que se canonizan a los santos más importantes de
España, como el hermano lego franciscano San Diego de Alcalá (1588); el
dominico S. Raimundo de Peñafort (bula de canonización publicada en 1601);
San Isidro Labrador (1622); la reformadora carmelita mística, Santa Teresa de
Jesús (1622); los fundadores de la Compañía de Jesús, S. Ignacio de Loyola
(1622) y S. Francisco Javier (1622); el fundador de la Orden de la Merced S.
Pedro Nolasco (1628); el prelado y predicador Santo Tomás de Villanueva
(1658); el reformador franciscano, S. Pedro de Alcántara (1669); la terciaria
dominica y mística Santa Rosa de Lima (1671); el dominico misionero S. Luis
Beltrán (1671); el jesuita S. Francisco de Borja (1671); el rey Fernando III el
Santo (1671); el fundador de la Orden de los Hermanos Hospitalarios, S. Juan
de Dios (1690); el lego franciscano S. Pascual Bailón (1690); el predicador S.
Juan de Sahagún (1691); la mercedaria Santa María de Cervelló (culto apro-
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bado por Inocencio XII en 1692); el reformador carmelita místico, S. Juan de
la Cruz (1726); el franciscano S. Francisco Solano (1726); el novicio jesuita
S. Luis Gonzaga (1726); el prelado Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo
(1726); el fundador de la Orden de los Clérigos Regulares de las Escuelas Pías,
S. José de Calasanz (1767) ...  Debido a estas canonizaciones aumentaron en
mayor número las reliquias a venerar, ya que casi todos estos santos vivieron
en el siglo anterior a su canonización.

II. Fundación de la Memoria del Señor San Diego

En la iglesia parroquial de la villa de Parla se fundó una memoria en 1631
siendo “el motibo, causa y ocasión que el dicho Domingo Gómez de Llarena
a tenido para hacer el dicho altar de Señor Sant Diego en la dicha Yglesia
Parrochial de Parla y adornarle de tantas y tan ynestimables reliquias como a
dexado en él y fundado la dicha memoria no siendo natural de Parla ni tinien-
do en ella parientes ni haçienda alguna = Declara que la Magestad de la Reina
nuestra Señora Doña Ysavel de Borbón que está en el çielo a quien el dicho
otorgante sirvió y asistió con el afecto, amor y obediencia debida = a ynstan-
cia y ruego de el Padre Ffrai Juan de Cáceres, Relixioso que fue de la Horden
de nuestro seráfico Padre San Ffrancisco a quien sus Magestades estimaron y
beneraron por su mucha birtud y exemplar bida = resolvió haçer el dicho altar
de Sant Diego y dexar para él todas las reliquias, plata y demás cosas que tiene
de presente y que se fundase la dicha capellanía y para ella se comprase la
haçienda que fuese combeniente”1. Aunque todo lo material, retablo, altar,
reliquias, ornamentos, se hicieron en los años treinta del siglo XVI, no se cons-
tituyó como memoria hasta años sesenta del mismo siglo, cuando la fundado-
ra real y el fundador moral ya habían fallecido.

A. Los personajes propulsores de esta capellanía son: 

a. Isabel de Borbón (Fontainebleau, Francia 1603-Madrid, 1644)

Hija de Enrique IV de Francia y de María de Médicis. Se casó con el prín-
cipe de Asturias, futuro Felipe IV de España, en 1615, llegando a ser reina de
España desde 1621 a 1644. Su Magestad la Reina Isabel de Borbón, como es
nombrada en los documentos, es la fundadora real de esta capellanía, ya que
es la que da sus dineros para hacerla, incluyendo los gastos del retablo, altar,
reliquias y demás adornos; como así lo demuestra el siguiente documento: “Lo
primero que quien fundó el alttar de Señor San Diego fue la dicha Reyna nues-
tra Señora y a su costa se yzieron ttodos los gastos de dicho alttar y se con-
praron las possessiones para fundazión de la capellanía. Y que los ornamen-
tos, reliquias y adornos los remittió su Magestad Católica por mano del dicho

274

1 A.H.D.G., Parla, Caja nº 3, Libro de Fábrica 1635, f. 30vº-33



Fray Juan de Cázeres a cuia ynstançia se erigió el dicho alttar, fundó la cape-
llanía y dio los dichos ornamentos, reliquias y demás adornos”2. Su “Magestad
... la Reina nuestra Señora Doña Ysavel de Borbón que está en el çielo {...}
fue librando las cantidades necesariass en Don Gerónimo de el Águila, su the-
sorero”3 para fundar esta capellanía. “La Reina nuestra Señora D. {Doña}
Isabel de Borbón muger del Rei nuestro Señor D. {Don} Phe. {Phelipe} 4º el
Grande, murió en Madrid año de 1644”4.

b. Padre Juan de Cáceres (... -Madrid, 1643)

“El Padre Ffrai Juan de Cáceres, Relixioso que fue de la Horden de nues-
tro seráfico Padre San Ffrancisco a quien sus Magestades estimaron y benera-
ron por su mucha birtud y exemplar bida”5. Es el fundador moral de esta cape-
llanía, porque es el “compañero que fue del Padre Confesor de dicha Señora
Reyna y a cuia ynstançia su Magestad fue servida de mandar fundar esta
memoria”6 en su villa natural, Parla. El Padre “Fray Juan de Cáçeres fue natu-
ral desta Villa de Parla, hijo de Juan de Caçeres, natural de la Villa de
Leganés, i de Ana Díaz, su madre, natural de la dicha Villa de Parla”7 o “Padre
Fray Juan de Cázeres, natural desta villa {...}, relixiosso de la Horden de nues-
tro Padre San Francisco, hijo legítimo de Juan de Cázeres y Ana Díaz, sus
padres diffuntos, vezinos que fueron desta villa”8 que no conociendo su fecha
de nacimiento, sí sabemos que murió en Madrid en 1643.

c. Domingo Gómez de Llarena (... - Madrid, 1664)

“Domingo Gómez de Llarena, Montero de Cámara de el Rey nuestro
Señor y Guarda Damas de la Reina nuestra Señora y Su Aposentador de
Palacio, vecino de esta villa {de Madrid}”9. Domingo Gómez de Llarena es el
administrador de los dineros dados por la Reina Doña Isabel de Borbón. Así
lo demuestra en el año 1662, en donde “declara {Domingo Gómez de Llarena}
que la Magestad de la Reina nuestra Señora Doña Ysavel de Borbón que está
en el çielo a quien el dicho otorgante sirvió y asistió con el afecto, amor y obe-
diencia debida = {...} = resolvió haçer el dicho altar de Sant Diego y dexar
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para él todas las reliquias, plata y demás cosas que tiene de presente y que se
fundase la dicha capellanía y para ella se comprase la haçienda que fuese com-
beniente = Y por la satisfación que tubo el dicho Domingo Gómez de Llarena
le cometió su Magestad la dispusiçión y execución de todo para que dando
prinçipio en nombre propio de el otorgante hiçiese las conpras, contratos de
obra y lo demás que fuese necesario hasta su perfecta execuzión y para este
efecto su Magestad de la Reyna nuestra Señora, fue librando las cantidades
necesariass en Don Gerónimo de el Águila, su thesorero, de quien lo reçivió y
combirtió en el mismo efecto sin que em poder de el otorgante para de pre-
sente maravedís ningunos {...} {y} se executó la obra sin que el dicho
Domingo Gómez de Llarena aya puesto ni gastado de su haçienda cantidad
ninguna más que el cuidado y asistencia personal para cumplir lo que su
Magestad le encargó y estimando se acordase de ocuparle en cosa que era de
su deboçión y boluntad de que hace la estimaçión debida y la disposición que
a echo tan vien”10. 

Y es este mismo personaje el encargado de terminar tal como lo había
mandado su magestad en 1662: “el dicho Domingo Gómez de Llarena, acaba y
dexa perfectamente executado todo lo que en horden a la dicha fundación le
mandó, encargó y comunicó su Magestad”11. Recibiendo por su obediencia la
recompensa que se “aplica el dicho otorgante todo lo que por ella se a mereci-
do y pudiere mereçer ansí por las bulas y brebes de su Santidad conçedidas al
dicho altar como en ottra forma = y en recompensa de lo que el dicho Domingo
Gómez a travaxado en todo lo referido con la humildad y rendimiento que deve
tan vien se hace y quiere ser partíçipe de los dichos sufraxios”12 que tiene con-
cedidos al altar de la capellanía de San Diego. Domingo Gómez de Llarena,
muere dos años después de terminar la obra de esta capellanía en 1664.

B. La propia memoria

Esta memoria o capellanía del Señor San Diego, o según Domingo
Gómez de Llarena “fundó un patronato de legos y memoria de misas en la
Yglesia Parroquial de la Villa de Parla por mandato de la Reyna nuestra
Señora Doña Ysavel de Borbón que santa gloria aya”13, en donde “la Reyna
Nuestra Señora Doña Ysavel de Borbón que santa gloria aya, mujer que fue
del Rey Nuestro Señor Don Phelipe Quarto el Grande, a ynstançia del Padre
Fray Juan de Cáçeres, Relijioso del Horden del Seráfico San Francisco, natu-
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ral desta villa y por su Real mandado Domingo Gómez de Llarena, Montero
de Cámara del Rey y Guardadamas de la Reyna y su Aposentador Mayor de
Palaçio {...}{funda} una memoria con cargo de tres misas reçadas cada sema-
na, que se an de deçir todos los domingos y fiestas al salir del sol y las demás
en los días y horas que le pareçiese al capellán  y dispuso que no haviendo
saçerdote que las dijese y goçase la renta que fuese del linaje del dicho Padre
Fray Juan de Cáçeres, compañero que fue del Padre Confesor de dicha Señora
Reyna y a cuia ynstançia su Magestad fue servida de mandar fundar esta
memoria y erejir un altar en la dicha yglesia parroquial con título y adboca-
ción de San Diego que se adornó de retablo, reliquias, hornamentos y otras
cosas pertenecientes al servicio del culto divino, por medio y interbençión del
dicho Domingo Gómez de Llarena para que en él se dijesen las misas del
cargo desta dicha memoria precisamente y no en otra parte por el capellán pro-
pietario que a de residir en esta villa y que el patrón desta memoria y bínculo,
pudiese nombrar saçerdote secular que dijese las dichas misas al qual se le
diese de estipendio por las de los días de fiesta a seis reales cada una y por las
demás a tres reales como todo consta más largamente de la fundazión hecha
por el dicho Domingo Gómez en la Villa de Madrid, ante Francisco de
Morales Barrionuebo, scrivano del número de ella en 20 de Agosto del año
pasado de 1662 {...} y dotó esta memoria de 68 fanegas de tierras en 25 suer-
tes y unas casas prinçipales en esta villa ynmediatas a la dicha yglesia della,
deslindadas en la dicha fundazión zitada = Y después de ellas el dicho
Domingo Gómez hiço agregaçión de tres fanegas de tierras para más aumen-
to del capital desta memoria como de dicha scriptura consta {...}”14.

A partir de este año de 1662, habrá visitas eclesiásticas a esta memoria
confirmando su cumplimiento, por lo menos hasta el año 175715.

En resumen, la Reina Doña Isabel de Borbón, con cargo a su persona:
“hico {¿hizo?} el retablo i para el serviçio del altar y de la dicha iglesia. Dio
preçiosas reliquias ricas pieças de plata i muchos ornamentos {...}, i posesio-
nes de que ai racón {razón}{...}, i para aceite a la lámpara de plata que está
delante de su altar dexó un censo de 100 ducados de principal 2 de 5 a rédi-
tos”16. A todo esto se une fanegas de tierras y casas principales en la Villa de
Parla para mantener esta cepellanía en honor del Señor San Diego.

III. San Diego de Alcalá

Antes de introducirnos en las reliquias de esta capellanía, el nombre de
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esta memoria es referente a San Diego de Alcalá, canonizado en 1588, por el
Papa Sixto V, a instancias de Felipe II, que atribuía a la intercesión del santo
la curación de su hijo, el príncipe Carlos, de las heridas que se produjo en una
caída en 1562. De ahí la relación de este santo con la familia real;  y que la
Reina Isabel de Borbón, mujer de Felipe IV, dedicase esta capellanía en  la
Villa de Parla a San Diego de Alcalá, casi cuarenta años después de su cano-
nización. Este santo era un hermano lego franciscano español que nació en el
pueblo de San Nicolás del Puerto, Diócesis de Sevilla, alrededor del 1400 y
muere en Alcalá de Henares (Madrid) en 1463. Después de predicar la fe en
las islas Canarias, se distinguió en España y en Roma por su caridad con los
enfermos y por el don de milagros. Su fiesta se celebra el 13 de Noviembre.

IV. El fin de la fundación de esta capellanía

San Diego de Alcalá se convierte en un santo protector de la familia real
de los Austrias, como así lo demuestra el fin de la creación de esta capellanía,
en donde el fin moral es: “en benefficio de su alma {de su Magestad} y de los
señores Reyes pasados, presentes y por benir y de las demás personas a quiens
{quienes} pudieran aplicar el mertto {?} y sufraxio de las misas y demás obras
pías de esta fundación”17. 

Y el fin material es: “para cuidar de el cumplimiento de dicha memoria,
conserbazión y aumento de los bienes y rentas della y de las reliquias, orna-
menttos, pieças de plata, joyas y demás bienes que tienen de presente y se
aumentaren al dicho altar de San Diego de la dicha Villa de Parla, donde se an
de deçir las misas {...} atendiendo a que la dicha fundación se hiço para utili-
dad y consuelo de los veçinos de la misma villa y que como tan interesadoss
en los benefficios espirituales que por ella pueden reçivir, les toca la conser-
bación y cumplimiento”18.

Y el fin superior es que la capellanía que “se a fundado baya en aumen-
to para honra y gloria de Dios”19.

V. Procedencias de las reliquias de la capellanía de San Diego de Parla.

Una vez que esta capellanía o memoria, impulsada por la reina Isabel de
Borbón, tuviera su retablo, altar y ornamentos, necesitaba albergar reliquias
para su consagración y para ser veneradas por la Villa de Parla. Así en 1667,
consta que “los ornamenttos, fronttales y reliquias que se han ttraido por
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manda{-to} de su Magestad la Reyna nuestra Señora Doña Ysabel de Borbón
que santta gloria aya, muger del Rey nuestro Señor Don Phelipe Quartto el
Grande que esté en el zielo, para el servizio de la Yglesia Parrochial de la
dicha villa y ornatto del alttar del Señor Dan Diego en cuia yglesia se lebant-
tó por mandado de su Magestad a ynstançia de el Padre fray Juan de
Cázeres”20. 

Esto se mantiene en el siglo XVIII: “las reliquias que ay en las alazenas
del altar de San Diego no pasé a dar quenta a los Señores del Consejo de la
Governazión por aver echo exquisita deligenzia {diligencia} en esta villa y
averles a todos hallado unánimes y conformes en sus dichos de que dichas reli-
quias las embió a este altar de su oratorio la Señora Doña Ysabel de Borbón,
Reyna de España y reconoziendo que viniendo de dicho oratorio serán ziertas,
que el no hallarse sus bulas será por averse quedado en dicho oratorio con
otras que dejaría para su adorno, no pase en {?} dar dicha quenta que se manda
por el Señor Visitador en estos sus prezeptos y mandatos”21. Documento
fechado en enero del año de 1710, en donde el visitador, al no encontrar las
auténticas o bulas de las reliquias que las autentifique, el visitador justifica que
estas reliquias son auténticas porque son del oratorio de la reina y que ella
misma las ha donado a esta memoria o capellanía, por lo que no tienen bulas
estas reliquias.

Pero no todas las reliquias fueron entregadas a esta capellanía por la reina
Isabel de Borbón, ya que el propio Padre Fray Juan de Cáceres, pidió y buscó
reliquias para aumentar el prestigio y consagración de esta capellanía. Así en
1626, pide la cabeza de Santa Lelia, virgen y mártir italiana, en donde como
bula de autentificación, lo testimonia: “Nos Don Frai Álvaro de Mendoça por
la graçia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Obispo del Águila y del
Consejo del Rei nuestro Señor & Decimos que por la gran voluntad que have-
mos tenido y tenemos a el Padre frai Juan de Cázeres, Religiosso de la de
Nuestro Padre S† {San} Francisco le habemos dado la caveça de Santa Lelia,
virger {virgen} y mártir, la qual saqué del çemeterio de San Victorino en
Amiterno nuestra Dióçesi {Diócesis} y porque dijo ser para su lugar de Parla
me pidió el presente testimonio que es hecho a 26 de Otubre de 1626 años”22.

Pero otras veces pide o busca cosas que sean objeto de veneración con tal
de haber “tocado” la reliquia original, así en 1640, la “reliquia tocada” que
pide al Convento de Caravaca de la Cruz de Murcia en la que el guardián se
lo concede y lo autentifica: “Fray Thomás de la Cueba, Predicador y Guardián
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de el Convento de Nuestro Padre San Francisco de esta Villa de Caravaca, cer-
tifico a los que el presente vierem como día de San Bartholomé de mil seis-
cientos y quarenta años y para mayor verdad  lo juro in verbo sacerdotes, fui
a las nuebe de la mañana al castillo de dicha villa en compañía de el Padre
Fray Joan Romero, Predicador y Confesor de las monxas de Santa Clara, y de
el Padre Fray Diego Martínes, sacerdote, y de Fray Pedro Varriga, lego, a los
quales llebé para que se hallasen presentes y en su presencia toqué {?} a la
Sancta reliquia una cruz de mesmo tamaño añadido un pie con unas gradicas
y quatro volicas {?} en que se funda y lebanto {?} la qual dicha cruz es de
madera de serval y por ser verdad fírmolo dicho en copañía {compañía} de los
tres referidos en el sobre, dicho día, mes y año en el sobre dicho convento”23.

Así en este documento “el dicho Padre Fray Juan después que es tal cura
a dado a la dicha yglessia para el dicho altar una lámpara de plata y relicario
de plata sobredorado para dar la comunión la Semana Santa y ansí mismo {ha}
adornado el dicho altar con muchas tablas de santos y una ara grandiossa para
el altar mayor y reliquias de santos y ffrontales de diferentes colores todo ello
con mucha estimazión y valor para el adorno de la dicha capilla y altar y ser-
bizio de la dicha yglessia y de la dicha capilla”24, quedando el referido Padre
Fray Juan de Cáceres y la Reina Doña Isabel de Borbón como verdaderos fun-
dadores en reliquias para esta capilla.

El Padre Fray Juan de Cáceres, en 1634, “se obligó {a} que todo quanto
a dado y diere para la dicha capilla y altar de San Diego y lo demás que a dado
y diere a esta yglessia lo uno y lo otro a de ser y sea para sienpre jamás para
la dicha yglessia y no lo pedirá por sí ni por otra persona alguna porque haze
como ttiene hecha grazia, donazión y rebocable {irrebocable} a la dicha capi-
lla y altar e iglessia de todo quanto a dado y diere por la dicha razón para sien-
pre jamás que todo lo a hecho y haze por la devozión que a tenido y ttiene a
Señor San Diego y que su debozión y Santa Cofradía que en la dicha yglessia
se a fundado baya en aumento para honra y gloria de Dios y que los divinos
offizios se zelebren ansí la Semana Santa que se hazen en el dicho altar como
lo demás que combenga con la dezenzia qie se requiere”25

VI. Inventario de las reliquias de esta capellanía.

Ya en 1651, fallecidos los dos importantes fundadores, esta capellanía
albergaba el mayor número de reliquias de la Villa de Parla, por lo que fue
imprescindible hacer un inventario, en donde se deja constancia de la impor-
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tancia de las reliquias y de cómo deben ser expuestas, cuál es su fin y el pro-
pietario de ellas: “quiero y es mi boluntad que el patrón que después de mí fuere
desta memoria tenga cuidado de hacer que se haga ynbentario antte escrivano
de todos los dichos vienes con distinción y claridad de cada cosa y echo que-
darán los dichos vienes en poder del dicho sacerdote dando reçivo dellos para
que cuyde de adornar y tener el dicho altar con todo luçimiento y aseo y en las
fiestas de solenidad se pondrán las reliquias en el dicho alttar para que los de la
dicha Villa de Parla y demás personas las adoren y ganen las indulxençias, jubi-
leos y demás graçias que están conçedidas a el dicho altar, santos y reliquias
que en él se pusieren por bulas de su Santidad = y por ser esto, cosa tan útil para
las almas y en tan gran beneficio espiritual de todos los veçinos y moradores de
la dicha Villa de Parla = pido y ruego a el dicho señor cura de la dicha Parrochia
que este capítulo se publique en ella para que todos tengan notiçia y procuren
la mayor benerazión de dichas reliquias = y el ynbentario que se hiçiere dellas
y de las demás alaxas quedará en rexistro en poder del scrivano”26.

El primer inventario de reliquias de esta capellanía se hizo en tiempos de
los fundadores (la reina Doña Isabel de Borbón, el Padre Fray Juan de Cáceres
y de Domingo Gómez de Llarena), que aunque no tiene fecha concreta todo el
inventario, parte es de 1639, abarcando posiblemente hasta 1644. El mandato
de la escritura anterior de fundación de la capellanía del Señor San Diego se
aceptó ya que el siguiente es de 1664, primer inventario de reliquias de esta
capellanía una vez fallecidos todos los fundadores (material, moral y adminis-
trativo) de esta capellanía. Pero no será el último ya que se conservan hasta
finales del siglo XVII otros dos más, uno de 1667 y otro de 1688.

Se reproduce ahora el primer inventario que se conserva, el fechado apro-
ximadamente entre 1639-1644: “Inbentario de los vienes que tiene la Capilla
de San Diego sita en esta villa de Parla son los siguientes =

{...}

Más una cruz grande de una bara en largo con muchas reliquias

{...}

Una piedra de San Esteban guarneçida con su pabellón

Más otro pabellón para la piedra

{...}

Más una cruz para el altar de agnus y flores con las yndulgençias de el
Marqués de Villena
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Más una ymagen de Nuestra Señora de piedra con su corona de plata en
su caxa aforrada en tela encarnado y plata con reliquias

Más una Berónica de los lugares santos de tierra de Gerusalén con su
marco y bedriera

Más otro relicario con el clabo tocado al de Xpo. {Cristo} con su quadro
dorado y bedriera, éste es de la iglesia

Más otro relicario con un agnus con su marco dorado con reliquias
bedriera

Un cofre de terciopelo carmesí con galón de oro lleno de reliquias con su
bedriera

Más una cabeça de Santa Lelia, virgen y mártir en su caxa con su bedriera

Más una cabeça de Santa María de Ágreda, con su caxa y bedriera

Más un medio cuerpo de San Blas con su reliquia

Más un braço de San Blas con su reliquia

Más un broço {brazo} de San Diego con su reliquia

Más un braço grande con una costilla de los mártires del Japón

Más dos relicarios de pie con sus reliquias para la iglesia

{...}

Más dos relicarios bordados, el uno de Nuestra Señora y el otro con un
anus {agnus}, ricos

{...}

Más otra ymagen pequeña de Monte Agudo con sus reliquias y marco y
bedriera

{...}

Más otro relicario con una ymagen pequeña de Monte Agudo con su
marco y bedriera

{...}

Más otro agnus que está en medio del retablo

{...}

Más el ssantísimo sudario de Xpo {Cristo} en una caxa de a latón

{...}

282



Más una cruz pequeñita de Jerusalén

Todos los dichos bienes se inbentariaron por mandado de el Padre Frai
Juan de Cáçeres en diez y siete días del mes de nobienbre de mill y seisçien-
tos y treinta y nuebe años

{...}

Yten más bienes que embió el Padre Frai Juan de Cáçeres

{...}

Yten un relicario mui grande con dos agnus, el uno el cordero y el otro
de San Carlos

Yten otro relicario pequeño

{...}

Yten una cruz de Carabaca para conxurar

{...}

Más una Berónica tocada de Santa Berónica de Jaén con su marco de
ébano negro

{...}

Yten una caza de terciopelo morado con su galón de plata y dentro una
cruz de plata con el {l}ygnum cruçis para que sirva el viernes santo para la
adoración de la cruz

Una caxa con bedriera y la reliquia de San Sevastián

Un cofre de oja de lata con reliquias sueltas

Una rreliquia de San Diego de plata sobredorado

{...}

Una cruz de peral con un Xpo {Cristo} con su peana con yndulgençias de
çinco santos

Yten quatro medios cuerpos de santos con sus reliquias

{...}

Más a entregado Domingo Gómez de Llarena, patrón y fundador de la
Capellanía del Señor San Diego lo siguiente:

{...}

Más una campanilla larga de plata dorada con las armas reales al fin del
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remate por donde sea se que sea de poner con las vinajeras y salba de
plata”27.

Algunas de las reliquias se han encontrado sus testimonios de autentici-
dad en el anterior capítulo, así la cabeza de Santa Lelia, virgen y mártir, pedi-
da por el Padre Fray Juan de Cáceres en 1639 a D. Fray Álvaro de Mendoza,
Obispo del Águila y del Consejo del Rey nuestro Señor. O la cruz de Caravaca
para conjurar pedida por él a Fray Thomás de la Cueba, Predicador y Guardián
de el Convento de Nuestro Padre San Francisco de esta Villa de Caravaca.
Otras reliquias son explicadas en inventarios posteriores, así el lignunm crucis
para la adoración de la cruz el Viernes Santo, en el inventario de la iglesia
parroquial de la Villa de Parla de 1716, consta como: “Item otra cruz de plata
con un lignum crucis, diola la Reina Doña Ysabel, pesa quatro libras y media;
fáltale el remate izquierdo, el borde del pie que corresponde a los brazos y lo
que tenía en el ovalito en medio del lignum crucis; tiene su pie de plata y caja
para su guarda”28, donde ha perdido en setenta y seis años hasta el lignum cru-
cis, quedando  una cruz de plata casi estropeada. En otro inventario de la igle-
sia parroquial de esta villa de 1784, consta “un cofrecito adornado con algu-
nas alajittas de platta está el dedo del Santo en una custtodia chica de platta
sobre dorada”29, haciendo explicación de la reliquia correspondiente al santo
y en referencia a “una reliquia de San Diego de plata sobredorado” del inven-
tario de 1639-1644.

Pero desde el primer inventario al que se ha referido hasta el último del
siglo XVII, el de 1688, se han ampliado la cantidad de reliquias, aunque algu-
nas se repiten. Así: “Ymbenttario de los vienes, muebles, platta y hornamen-
tos, ropa blanca y ottras alaxas y demás que tiene la Yglesia de Nuestra Señora
de la Asumpción desta Villa de Parla y fecho nuebamentte por el Lizenciado
D. Andrés pinttado, cura propio de dicha yglesia y mandado hazer por el Señor
Lizenciado D. Juan Pérez de Velvico {?} vissitador deste parttido de Madrid
{...} en treze de dize {diziembre} de mill y seiscientos y ochenta y ocho

{...}

Cossas diversas que ttiene la yglesia por Señor St {Sant } Diego

{...}

Reliquias

en ser Una ymagen de Nuestra Señora de alabastro en una caxa asforrada la
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caxa con ttela carmesí sin bedriera con tres agnus denttro con su coro-
na de platta

{...}

en ser un agnus de San Carlos Borromeo por una partte y por ottra el cordero
zercado de agnus pequeños con barios lazos de corttaduras con su
muzeta de ttafettán carmessí

en ser una reliquia del Señor San Diego en un óbalo de platta sobre dorado
con su pie y cruz arriba

{...}

en ser un relicario pequeño con un San Francisco en medio y barias reliquias
con su bedriera y marco negro

en ser un agnus con Nuestro Señor Cruzificado quebrado pequeño con su
bedriera

en ser otro relicario de la Orazión del guerto {huerto} con su bedriera peque-
ño en ttafettán blanco

{...}

en ser un relicario de San Juan con el cordero con barias reliquias con su caxa
y bedriera

{...}

en ser un cofre aforrado en tterziopelo carmessí con muchas reliquias y su
bedriera con su llabe

en ser una cabeza de Santta María de Ágreda con su caxa y bedriera

en ser una Berónica de Jaén con su bedriera y marco negro
un relicario con agnus y reliquias con su marco dorado y bedriera

en ser ottro relicario de agnus bordado con oro en ttafettán azul y forrado car-
mesí

en ser ottro relicario de Nuestra Señora con el Niño en los brazos, bordado de
oro con canpo de ttafettán azul

{...}

en ser ottro cuadrito pequeño con la ymagen de Nuestra Señora con el Niño
Jesús y alrededor diversas reliquias con su marco negro

en ser ottro relicario del Salbador en ttafettán blanco con flores a el cantto {?}
ottro cuadrito pequeño con barias reliquias con su bedriera y en él a
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Nuestra Señora de Buetto {?} con mantto azul y un zettro en la mano
y el Niño con su marco negro un cuadrito de el Ecce Homo con barias
reliquias con su marco de ébano con su bedriera

en ser ottra caxa con reliquia de San Sebastián con su bedriera malttrattado

en ser un relicario del Señor San Francisco bestido de capuchino con barias
reliquias y a las espaldas un agnus con el Cruzificado y bedriera

en ser un medio cuerpo con su reliquia de San Sebastio

en ser un medio cuerpo de San Máximo Papa y márttir sin reliquia

en ser ottro medio cuerpo de los márttires de Ágreda y reliquia

en ser ottro medio cuerpo de Santta Húrsula con reliquia

en ser un medio cuerpo de San Blas con su reliquia

en ser ottro medio brazo de San Diego con su reliquia

en ser el Santto Sudario mettido en un caxón oja de latta

en ser un medio cuerpo de San Blas, grande con su reliquia

en ser un brazo de un hueso grande, digo con hun gueso {hueso} grande los
márttires del Japón

{...}

en ser una piedra de San Esteban engarzada en bronce con su pedestral
{pedestal} quebrado

en ser un agnus con barias reliquias sin bedriera con su marco con coluna
{columnas} de nogal  desbarattado

en ser un relicario con su agnus y barias reliquias con su bedriera y marco
negro

en ser ottro relicario sin reliquia con su marco

en ser un relicario con un clabo tocado a el de Christo con su cuadro dorado
y bedriera

en ser ottros ttres relicarios con agnus y reliquias de la echura de el antteze-
dentte

en ser dos relicarios de pie que están en el alttar mayor

en ser una cruz de bara de largo con muchas reliquias

{...}
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en ser un relicario de bronze con una oja escritta por mano de San Bernardino
con sus bedrieras y su pie con algunas piedras preziosas por la una partte

en ser una cruz de Carabaca con dos attrabessados que pareze caoba con su
peana de lo mismo, está quebrada

en ser una cruz de Jerusalém pequeñita que pareze aver tenido reliquia

{...}

en ser dos cuadros de los rettrattos de los Señores Reyes Phelipe Quarto y la
Reina Doña Ysabel de Borbón

{...}

en ser un agnus de la ynpressión de las llagas con su bedriera malttrattado

{...}

otro relicario con reliquias y perlas”30.

VII. Problemas con la capellanía de San Diego

La capellanía de San Diego dentro de la iglesia parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción de Parla, era el conjunto más importante en relación a
su origen, sus fundadores, sus objetos y su lugar en la iglesia. Esto ocasionó
varios problemas en relación a la capellanía. 

Uno de ellos que quiénes eran los verdaderos fundadores, porque apare-
cía Domingo Gómez de Llarena como fundador de la capellanía, ya que él era
el que decidía las compras y los patronos. Problema resuelto, porque los ver-
daderos fundadores eran en lo material: la reina Doña Isabel de Borbón, y en
lo moral: el Padre Fray Juan de Cáceres. Mientras que Domingo Gómez de
Llarena era el administrador de esta capellanía, pero no el fundador.

Otro problema era quién se podía enterrar en la capilla donde estaba el
altar de San Diego en la iglesia de Parla, porque era un sitio privilegiado para
cualquiera enterrarse en capilla de patrocinio real, pero queda resuelto en que
se entierren en ese lugar los descendientes del Padre Fray Juan de Cáceres,
como fundador moral, ya que la fundadora material, tenía su sitio en el
Panteón del Monasterio de El Escorial. Así consta ya en 1634, que al “Padre
Fray Juan de Cázeres, natural desta villa que está pressente, relixiosso de la
Horden de nuestro Padre San Francisco, hijo legítimo de Juan de Cázeres y
Ana Díaz, sus padres diffuntos, vezinos que fueron desta villa {...} se dio la
dicha vóveda de sepolturas, para que fuesen de los dichos Juan de Cázeres y
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su muger y sus herederos y deszendientes para siempre jamás, virtud de lizen-
zia y probissión que para ello se ganó de los Señores del Consejo de su
Alteza”31.

Para todo esto, en el archivo consta una carta del visitador eclesiástico
sobre los problemas resueltos anteriormente: “Respondiendo a las dudas que
se me an propuesto por parte de Señor el Licenciado Francisco Doblado, Cura
propio desta Villa de Parla y de el Licenciado Juan Bello, Mayordomo de la
Yglesia Parrochial de ella, sobre la disposizión y forma que se deve tener en
el uso y conservazión de los ornamenttos, fronttales y reliquias que se han
ttraido por manda {-to} de su Magestad la Reyna nuestra Señora Doña Ysabel
de Borbón que santta gloria aya, muger del Rey nuestro Señor Don Phelipe
Quartto el Grande que esté en el zielo, para el servizio de la Yglesia Parrochial
de la dicha villa y ornatto del alttar del Señor Dan Diego en cuia yglesia se
lebanttó por mandado de su Magestad a ynstançia de el Padre fray Juan de
Cázeres, Religioso de la Orden del Señor San Francisco y para sattisfazión de
la Resoluzión de dichas dudas se a de suponer lo siguientte:

Lo primero que quien fundó el alttar de Señor San Diego fue la dicha
Reyna nuestra Señora y a su costa se yzieron ttodos los gastos de dicho alttar
y se conpraron las possessiones para fundazión de la capellanía. Y que los
ornamenttos, reliquias y adornos los remittió su Magestad Católica por mano
del dicho Fray Juan de Cázeres a cuia ynstançia se erigió el dicho alttar, fundó
la capellanía y dio los dichos ornamentos, reliquias y demás adornos

{...}

Lo quartto que quien fue el fundador moral de la capilla y capellanía de
Señor San Diego fue el dicho Fray Juan de Cázeres el qual en el año de mill y
seiscientos y ttreintta y quattro tomó posessión de las sepolturas y bóbeda que
estando baxo del dicho alttar para usar dellas como ttal fundador moral {...}

{...}

Lo sextto se supone que en esta fundazión Domingo Gómez de Llarena
no ttuvo partte ni a su costa yzo cossa alguna como él mismo lo expressa en
la fundazión de la capellanía y lo que obró fue como mandattario de su
Magestad y como causa instrumenttal y no como causa prinzipal ni moral {...}

{...}

Digo que los dichos ornamentos los truxo el dicho Fray Juan de Cázeres
para el servizio de la yglesia y del alttar del Señor San Diego y que su decla-
razión es efizientte y obra como de causa moral sin que se pueda conttra ella
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azer disposizión por el dicho Domingo Gómez de Llarena que no dispuso de
cossa suia ni fue más que una caussa ynstrumenttal que obraba lo que manda-
ba su Magestad y disponía el dicho Fray Juan de Cázeres {...}

{...}en Parla a diez días del mes de Mayo de mill y seisçienttos y sesent-
ta y siette años”32. 

VIII. Problemas con las reliquias de esta capellanía

Pero el problema más importante de esta capellanía era su valor artístico
en el conjunto de ornamentos y reliquias, que era apetecible para cualquier
persona y no eran pertenecientes a la iglesia, sino que era propio de la cape-
llanía de San Diego. 

Pero en 1635, esto no estaba muy claro, porque parece ser que el párro-
co de esta iglesia acoge las reliquias y ornamentos de la capellanía de San
Diego como propias de la iglesia y no como propias de la capellanía, ocasio-
nándose un gran problema en donde ni el fundador moral, el Padre Juan de
Cáceres, ni el propio visitador eclesiástico pueden arreglarlo, y es el propio
Papa Urbano VIII, por súplica del Padre Juan de Cáceres, quien tiene que
resolverlo con un breve para la villa de Parla, en relación a cuál es el uso de
las reliquias de la capilla de San Diego: “Urbano Octavo de perpetua memo-
ria queriendo quando es de nuestra parte favorecer y ayudar a la consagración
y conservación de las Sagradas Reliquias y a los Ornamentos y Paramentos
que están en la Capilla de San Diego de la Iglesia Parroquial de Parla del
Arçobispado de Toledo y al Patrón y Retor della, con especiales gracias y pri-
vilegios por el tenor de las preferentes le absolvemos de qualquier excomu-
nión, suspensión, entre dicho y otras qualesquier penas o censuras en que aya
incurrido en qualquier manera. Para conseguir el efeto de las presentes y juz-
gando estar absuelto y inclinado a sus humildes ruegos que sobre esto nos ha
hecho, vedamos y prohibimos que ninguna persona de qualquier grado y con-
dición que sea de aora en adelante saque, ni pueda sacar las dichas reliquias o
parte dellas, Paramentos, Ornamentos, Cruzes, Cálizes, Vasos Sagrados, ora
sean de oro o plata, o otra qualquie alhaja de la dicha Capilla para prestarlas a
qualquier Iglesia, Monasterio o otros píos lugares con qualquier pretexto o
color, agora sea de las que tiene la dicha Capilla como de las de aquí adelan-
te se le ofreciere por qualquier fiel christiano, pena de excomunión mayor en
que luego incurran y que lo restituirán contraviniendo a lo susodicho y se bol-
verá a hazer de su propia hazienda. Y en caso que se pierda esto, no obstante
qualquier ordenación y constitución Apostólica o otra qualquiera cosa en con-
trario queremos pues se ponga a las puertas de dicha Capilla o en otra parte
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pública que se pueda leer una copia de la presente prohibición para que venga
a noticia de todos. Dada en Roma en Santa María la Mayor, debaxo del Anillo
del Pescador, en veinte y tres de Abril de mil y seiscientos y treinta y cinco de
nuestro pontificado año duodécimo, M. A. Maraldo

Nos el Licenciado Don Lorenço de Yturriçarra Chantre de la Iglesia
Mayor de la Villa de Alcalá de Henares, Vicario General de la Villa de Madrid
y su partido por su Alteza &.c. Por el tenor de la presente y aviendo visto un
Breve de Su Santidad despachado en roma a veinte y tres de Abril passado
deste presente año, que nos fue exhibido por parte del Padre Fray Iuan de
Cáceres, Religioso de la Orden de Nuestro Padre San Francisco, por el qual
prohibe que ninguna persona de qualquier estado y calidad que sea de aquí
adelante no pueda prestar ni sacar ningunas Reliquias, Paramentos,
Ornamentos, Cruzes, Cálizes, ni vasos, ansí de plata como de oro, ni otra nin-
guna alhaja de la Capilla de Señor San Diego, sita en la Iglesia Parroquial de
la Villa de Parla so graves penas y censuras. Y por quanto por el dicho Breve
no se prohibe sacar en processión la Imagen de Señor San Diego el día de su
Fiesta, que lo es por voto de la dicha villa, damos licencia para que el dicho
día se saque en processión en la forma que se acostumbra en la dicha villa, sin
que se incurra en pena alguna. Dada en Madrid a treze de Iulio de seiscientos
y treinta y cinco años. Licenc. {Licenciado} Lorenço de Yturriçarra. Por su
mandado, Iuan Francisco de Haro, Notario. {Todo en letra impresa}”33.

Breve que es aprobado y reafirmado por el Padre Juan de Cáceres, fun-
dador moral de la capellanía de San Diego: “Fray Juan de Cázeres, Religiosso
de la Horden de Nuestro Padre San Francisco {...} digo que a my instancia y
suplicación muestro muy Ssantísimo Padre Urbano Papa Octabo a expedido
un Breve que es del que hago demostración, por el qual prohive con penas y
censuras no se saquen, ni prestten los hornamentos, cálices, cruzes, ymájenes,
ni demás alhajas con que e adornado la Capilla y altar de Sseñor San Diego
que está la Yglesia Parrochial de la Villa de Parla = a vmo.{?} supplico mande
se saque un ttraslado del dicho breve traducido en romaze {romance} para
fixarle a la puerta de la dicha capilla para que conste lo referido {...}”34.

Y también por el visitador eclesiástico: “Nos el Licenciado Don Lorenço
Yturriçarra, Chantre de la Yglesia Magistral de la Villa de Alcalá de Henares,
Vicario General de la Villa de Madrid {...} aviendo visto un Breve de su Sd.
{Santidad} despachado en Roma a veinte y tres de abril pasado deste pressente
año que nos fue yxsivido {exhibido} por parte del padre Fray Juan de Cáçeres,
Religioso de la Horden de Nuestro padre San Francisco, por el qual proybe
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que ninguna persona {...} pueda prestar, ni sacar ningunas reliquias, paramen-
tos, ornamentos, cruçes, cáliçes, ni basos, ansí de plata como de oro, ni otra
ninguna alhaxa de la Capilla de Señor San Diego sita en la Yglesia Parrochial
de la Villa de Parla {...}”35. 

Todo esto es para que no se perdiese ninguna reliquia, ni ornamento per-
teneciente a la capellanía de San Diego y su impulso porque esto se publicase
y se pusiese en los libros del archivo y en la puerta de la capilla de San Diego
para que sirva de recuerdo en años posteriores.

IX. Primer patrono de esta capellanía

Esta capellanía se acabaría si al morir los dos fundadores, moral y mate-
rial, no se dispusiese un patrono para mantenerla, pero en 1662, “por la dicha
scriptura quedó el dicho Domingo Gómez de Llarena, nombrado así mesmo
por primero patrón de dicha memoria durante su vida y reserbo nombrar para
después de ella los patrón o patronos que le pareçiese”36. Pero antes de morir,
según las disposiciones dadas por los fundadores “nombró por primero patro-
no a Diego Díez el Moço, veçino de la dicha Villa de Parla {...} nombra, con-
siente y tiene por bien que el dicho Diego Díez lo govierne, posea y adminis-
tre desde el día primero del mes de henero pasado deste presente año de seis-
cientos y sesenta y quatro”37 o “desde luego para que quando fallezca dicho
Domingo Gómez de Llarena nombrado por patrón que le subceda a Diego
Díez el Moço, hixo de Diego Díez que murió sirbiendo a su Magestad en el
exército de Portugal, que el dicho Diego Díez el Moço reside al presente en
esta Corte y es carpintero = y natural de la dicha Villa de Parla, donde tiene su
haçienda = y a sus hixos y descendientes lixítimos {...} = y si no hubiere
pariente ninguno del último patrón le queda facultad para que nombre estraño
procurando sea persona de toda cristiandad y satisfación para cuidar de el
cumplimiento de dicha memoria, conserbazión y aumento de los bienes y ren-
tas della y de las reliquias, ornamenttos, pieças de plata, joyas y demás bienes
que tienen de presente y se aumentaren al dicho altar de San Diego de la dicha
Villa de Parla, donde se an de deçir las misas y a todos los dichos patronos y
a cada uno en su tiempo les encarga la conçiençia sobre el cumplimiento de su
offiçio atendiendo a que la dicha fundación se hiço para utilidad y consuelo de
los veçinos de la misma villa y que como tan interesadoss en los benefficios
espirituales que por ella pueden reçivir les toca la conserbación y cumpli-
miento = {...} = y si todabía subcediere que no aya parientes ninguno de los
dichos llamados a este patronato = ni tanpoco el último patrón dexare nom-
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brado quien le subceda = desde luego para entoncess el dicho domingo Gómez
de Llanera {Llerena} nombra por patrón único y perpetuo de dicha memoria
a la Cofadría {Cofradía} de Señor Sant Diego sita en la dicha Yglesia
Parrochial de Parla, mayordomos y cofadres {cofrades} que della fueren para
siempre xamás {...}”38. 

Lo que quiere manifestar al final del párrafo anterior es que si no hay patro-
nos que nombrar para la capellanía fundada por la Reina Doña Isabel de Borbón
y él mismo, todos los cargos de cumplimiento de esta capellanía pasan a ser
cargo de la cofradía del Señor San Diego, que ocurrirá en el siglo siguiente, por-
que el Padre Juan de Cáceres “todo ello lo a hecho y haze por la devozión que
a tenido y ttiene a Señor San Diego y que su debozión y santa cofradía que en
la dicha yglessia se a fundado baya en aumento para honra y gloria de Dios”39.

X. Forma de celebrar la fiesta del Señor San Diego

La fiesta del Señor San Diego, se aprueba en el Breve de Urbano VIII en
1635: “Y por quanto por el dicho Breve no se prohibe sacar en processión la
Imagen de Señor San Diego el día de su Fiesta, que lo es por voto de la dicha
villa, damos licencia para que el dicho día se saque en processión en la forma
que se acostumbra en la dicha villa, sin que se incurra en pena alguna. Dada en
Madrid a treze de Iulio de seiscientos y treinta y cinco años. Licenc.
{Licenciado} Lorenço de Yturriçarra. Por su mandado, Iuan Francisco de Haro,
Notario. {Todo en letra impresa}”40. Es reafirmada en el mismo año, por el
Padre Juan de Cáceres: “y que atentto la ymajen de Sseñor San Diego es cos-
tumbre sacarla en processión cada año el día de su fiesta por serlo de olgar {?}
por votto de la dicha villa = v. {Vuestra} merced se sirba de dar lizencia para
que la dicha ymajen se saque en processión como es costumbre pido {...}”41 y
por el visitador eclesiástico, el Licenciado D. Lorenzo Yturrizarra, Chantre de la
Yglesia Magistral de la Villa de Alcalá de Henares y Vicario General de la Villa
de Madrid: “y por quanto por el dicho breve no se prohive sacar en proçessión
la ymajen de Señor San Diego el día de su fiesta que lo es por boto de la dicha
villa, damos liçençia para que el dicho día se saque en proçessión en la forma
que se acostumbra en la dicha villa sin que por ello se yncurra en pena alguna,
dado en Madrid a treçe días de Julio de seiscientos y trª {treinta} y zinco años”42. 

Por lo que la fiesta de San Diego, en donde en cada año se nombraba
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perosnas que llevasen a cabo la fiesta, y “no teniendo Cofradía del bendito
Santo, ajustándose en ella por cofrades muchas personas nombrando mayor-
domos que hagan su fiesta, la qual se a zelebrado y zelebra en su día, con su
santo jubileo, con sus bísperas, procesión y missa, todo ello con mucha debo-
zión que esta villa y sus bezinos ante nroy{?} tienen al bendito Santo Fray
Diego, además de aber dado para el dicho altar lo nezesario y todos los orna-
mentos para sus fiestas que se hazen para el culto divino de tal fforma que la
dicha yglesia se a ylustrado de lo susodicho con el dicho altar y teniendo con-
siderazión a la debozión quanto {?} los vezinos desta villa an sido y son, tie-
nen al bendito Santo {...} y acordaron que dicho día del bendito Santo Fray
Diego y se zelebre como tal día de fiesta en la conformidad según y como se
deban guardar los días de los demás ssantos que se an guardado y guardan en
esta Villa y Arzobispado de Toledo y piden y suplican al Señor Gobernador o
Señores del Consexo de su Alteza ante quien se presentare este acuerdo y voto
de aprobarle y conformarle para que obliguen a esta villa y vezinos que al pre-
sente son y fueran al cumplimiento {?} del referido, porque declaran que
desde que se hizo el dicho altar que se puso al Santo bendito en él, se a zele-
brado y zelebra esta dicha fiesta esta villa y vezinos della an tenido y tienen
voluntad de que se bote dicha fiesta {...}”43. 

XI. Actualidad de la capellanía de San Diego

Actualmente de esta capellanía fundada por la reina Doña Isabel de Borbón,
el Padre Fray Juan de Cáceres y el administrador Domingo Gómez de Llarena, no
queda nada, salvo lo conservado en los documentos. Esto es debido a que la igle-
sia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Parla donde se encontraba todo
lo relacionado con San Diego fue saqueada e incendiada en la guerra civil de 1936.
Aunque sea documentalmente, esta capellanía de San Diego, parece ser el único
vestigio existente de patrocinio real del siglo XVII en la actual diócesis de Getafe.

Fuentes Archivísticas

Las fuentes documentales utilizadas en este estudio sobre las reliquias de
la capellanía de San Diego de Parla se ha basado en fuentes originales manus-
critas del Archivo Histórico de la Diócesis de Getafe y son:

Libros de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de la Villa de Parla:

A.1 -De Fábrica:

Libro de Fábrica de 1635-1678 (Caja 3)
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A.2 -De Cofradía:

Libro de la Cofradía de San Diego de 1619-1782  (Caja 2)

A.3 -De Memorias-Testamentos-Fundaciones-Capellanías:

Libro de Memorias de 1686-1756 (Caja 13)
Libro de Memorias de 1757-... (Caja 14)
Caja de legajos del los siglos XVIII-XIX (Caja 17)
Libro de inventarios de 1667-1757 (Caja 22)

Siglas utilizadas:

A.H.D.G. Archivo Histórico Diocesano de Getafe

{...} Frases eliminadas por el autor para dar sentido a su idea

{de?} Duda del autor ante una palabra de la transcripción del original

{de} Palabra que incluye el autor ante una cita para unir la frase anterior
con la posterior

{-m} Letra que añade el autor al texto  para su comprensión
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Valencia celebra, año tras año, las fiestas de su Santo Patrono San
Vicente Ferrer, el lunes de la semana siguiente al domingo de Pascua de
Resurrección.

Afortunadamente, el culto de veneración a la santidad del insigne fraile
dominico se ve cada vez acrecentado, teniendo su más amplia manifestación
porpular en los típicos miracles (milagros) representados al amparo de polí-
cromos altares -els Altars de Sant Vicent- que se alzan en plazas y calles de
la ciudad.

Miracles, que recogen diversos aspectos inspirados en la vida del santo y
que son representados sobre el oportuno tablado por els Xiquets de Sant
Vicent  (Niños de San Vicente).

El tema que preside este Congreso que nuestra Asociación de Archiveros
de la Iglesia en España nos congrega aquí en Orense, se refiere a la
HAGIOGRAFÍA EN LOS ARCHIVOS DE LA IGLESIA. Si bien el
Archivo Diocesano de Valencia carece propiamente de fondos históricos sobre
el origen de la representación de los Milagros obrados por el Patrono de la
Comunidad Valencia, San Vicente Ferrer, no obstante dispone en su
Hemeroteca de una Sección dedicada a recoger todos los folletos de las dis-
tintas Asociaciones de Altares de San Vicente Ferrer de Valencia, en donde
se hallan impresos los milagros que anualmente se representan en cada uno de
los altares de las respectivas Asociaciones.

Los ejemplares de estas escenificaciones constituyen pues en nuestra
Hemeroteca unos fondos que recogen aspectos biográficos, en los que se reve-
la la importancia de la vida socioeconómica, política y religiosa de la Valencia
de los siglos XIV-XV, y en los que San Vicente Ferrer fue un protagonista de
excepción, ya que trataron de tenerle como consultor Papas y Reyes y muy en
especial el pueblo llano, al que el “Pare Vicent” calificó de “Bona Gent”.

El maestro Vicente Ferrer pacificaba a las familias; reconciliaba a bandos

ESCENIFICACIÓN DE ALGUNOS
MILAGROS OBRADOS POR SAN

VICENTE FERRER EN LAS CALLES Y
PLAZAS DE VALENCIA

Juan Luis Corbín Ferrer
Archivo Metropolitano. Arzobispado



nobiliarios que ensangrentaban las calles de Valencia...., aconsejaba a prínci-
pes y a papas....

El Compromiso de Caspe, el Cisma de Occidente y las predicaciones a
moros y judíos, son hechos claros que hacen patente la santa vida de aquel
fraile dominico y valenciano.

En resumen, hombre y ángel, que lo bien cierto es -ahí está la Historia-
que ejerció Vicente Ferrer una influencia casi soberana, diríamos, sobre las
gentes de su tiempo.

Tan variadísimos aspectos de la vida del santo constituyen tema propicio
para que acreditados escritores y cronistas valencianos hayan captado muchos
de aquellos aspectos, además de con rigor histórico, con un lenguaje ameno e
incluso divertido para el gran público.

Como es natural, en toda biografía, por breve que sea, hay que buscar la
identidad del personaje. Así, nuestro Vicente nace del matrimonio Guillem
Ferrer, notario, y de Constanza Miquel, un 23 de enero del año 1350, en la casa
de la calle del Mar más próxima al Portal de la Mar. Es decir, donde en la
actualidad aún se conserva, convertida en capilla e incluyendo todo el conjun-
to edificado, el famoso Pouet de Sant Vicent, cuyas aguas fluyen ahora por
los grifos que la vierten a una alargada pila en el zaguán, chapado de azuleje-
ría valenciana, que representa escenas de la vida del santo.

Los Bultos de San Esteban:

Primera representación de Altares de San Vicente Ferrer.

La que podríamos denominar Primera representación de Altares de
San Vicente Ferrer en figuras grandes -de bulto- del recién nacido Vicente y
de quienes participaron en su bautizo, la encontramos en los famosos
“Bultos”, que se exhiben en la parroquia de San Esteban de Valencia en el día
de su fiesta.

Se tiene noticia de que la primera vez que se colocaron los Bultos en San
Esteban fue en el año 1597, siendo el total de las figuras 12, y se puso la de
San Vicente en el púlpito, con ademán de predicar.

La exhibición de estos Bultos de San Vicente ha tenido sus más y sus
menos a lo largo de la historia. Como efemérides dignas de recordar, traere-
mos las siguientes:

Con carácter extraordinario se expusieron en 1599 ante el convento de
Santo Domingo, en la entonces plaza del mismo nombre y hoy de Tetuán, con
motivo del casamiento de Felipe II con Margarita de Austria. Por esta razón,
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alguien ha escrito que en un tiempo los Bultos los poseían los Padres
Dominicos. 

Con ocasión del tercer centenario de la canonización de nuestro Patrono,
el año 1755 se colocaron los bultos en la plaza de San Esteban, sobre un tabla-
do cubierto por artística techumbre que sostenían seis pilastras. 

Sin embargo, en el año 1762, el arzobispo Andrés Mayoral prohibió, bajo
pena de excomunión, el que se expusiesen los Bultos en el interior de la igle-
sia de San Esteban, bajo el pretexto de unos desórdenes que se habían produ-
cido por la aglomeración de gente que acudía a visitarlos. 

Si bien por el momento la orden fue obedecida, no duró mucho, pues tuvo
que ser revocada tras un pleito promovido por los notarios administradores de
la Pila, quienes recurrieron a la Real audiencia, la cual en 8 de enero del año
siguiente, dictó sentencia a favor del párroco y clero, volviéndose a contem-
plar los Bultos en las siguientes fiestas vicentinas. 

En el año 1855, con ocasión del IVº Centenario de la Canonización de
San Vicente, se volvieon a instalar en la plaza de San Esteban y conveniente-
mente resguardados por un toldo. 

Afortunadamente, tras los avatares acaecidos entre los años 1936-1939,
habiéndose salvado de la destrucción los Bultos, éstos volvieron a ser expues-
tos ante la Pila Bautismal de la parroquia de San Esteban, en el año 1940. 

La que con toda razón podemos denominar pues primera representa-
ción plástica de lo que andando el tiempo serían Els Altars i Miracles de
Sant Vicent Ferrer, la encontramos en estos originales Bultos, a los que los
valencianos tuvieron siempre un popular y entrañable afecto.

Abundando en noticias comúnmente aceptadas por los biógrafos de San
Vicente Ferrer referentes a la infancia del mismo, no podemos eludir aquí, al
menos la narración breve de las más difundidas: cuéntase que en su primera
infancia el niño Vicente Ferrer fue llevado en procesión por las calles de
Valencia, para remediar una sequía que arruinaba a nuestra región, por man-
dato de la reina Dª Leonor de Aragón, impresionada por los prodigios que del
niño se contaban.

Es de todos muy conocido también el milagro vulgarmente denominado
de “La Sabateta” (el zapatito). Refieren los biógrafos, que habiendo caído al
pozo el zapatito de uno de los niños de la barriada que con Vicente Ferrer juga-
ba, ante los apuros y el llanto del chiquillo, Vicente hizo subir el nivel del agua
hasta que por su propia mano pudo recoger el pequeño zapato. Entre los her-
mosos azulejos que decoran el zaguán de la Casa Natalicia junto al “Pouet de
Sant Vicent”, vemos artísticamente representado el referido prodigio, como
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otros, entre los que destacan por su gran popularidad, el famoso “Miracle del
Mocadoret”, realizado por nuestro Patrono una de las tantas veces que predi-
caba en la plaza del Mercado de Valencia, que era en aquel entonces la más
amplia y transitada de la ciudad.

Aquel portentoso milagro se remonta al año 1410. Un 24 de junio, festi-
vidad de San Juan Bautista, cuando predicaba en la plaza del Mercado el Pare
Vicent, al terminas su sermón lanzó al aire un pañuelo (el mocador), diciendo
que a donde se introdujese, allí había una grave necesidad que tenía que aten-
derse.

“El Mocadoret” debió ir volando por las calles de la contornada del
Mercado hasta penetrar por la ventana de la vivienda de la callejuela, que por
dicho acontecimiento lleva el rótulo de calle del Miracle del Mocadoret.

De entre el numeroso auditorio que fue siguiendo la trayectoria del
pañuelo, entraron unos cuantos en aquella casa, en cuya buhardilla encontra-
ron a unos niños que estaban hambrientos y a punto de morirse de hambre.
Atendidos debidamente aquellos pequeños, el Consell de la Ciudad acordó
adoptar a las criaturas, al estar sin padres ni nadie que los cuidara. Miracle que
podemos también contemplar reproducido en gran panel de azulejos del siglo
XVIII en el referido patio del Pouet de la Casa Natalicia de San Vicente Ferrer
de la calle del Mar.

Gracias a la representación de los Milagros con ocasión de los festejos
vicentinos, se conserva en el ambiente popular el talante humano y tan de mul-
titudes de aquel gran “Apóstol de Europa” y “Ángel del Apocalipsis”, como
se suele denominar a San Vicente Ferrer.

“Els Miracles de Sant Vicent”, tan ingenua como ingeniosa representa-
ción por parte de los niños de la barriada, son –podemos decir con toda obje-
tividad- patrimonio religioso y, por tanto, cultural, al mismo tiempo que didác-
tico, que pertenece al “cielo abierto” adaptándose con todo detalle a la figura
y a los hechos del taumaturgo porque, según sabemos por sus biógrafos, la
mayor parte de la vida de San Vicente Ferrer fue especialmente desarrollada
al aire libre, o si se prefiere, a la intemperie.

Respecto de la representación tan variada de la actividad de San Vicente
Ferrer en estos Altares levantados en la vía pública, se tiene noticia de que
para escenificarlos en la calle del Mar donde se halla su casa natalicia, en 1832
aparece publicado el primer “miracle” de este Altar e impreso en la imprenta
valenciana de Eximeno, en folleto de 32 páginas titulado el Milacre practicat
per el Pare Sen Visent Ferrer en lo camí que va desde la siutat de Lérida al
poble de Balaguer en el any 1412; que se representà en Valencia en lo de
1832 i funsió que celebren anualment els devots del carrer del Mar.
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Así vemos que se expresa en antiguo valenciano este milagro que se esce-
nificó en el Altar de la Asociación de San Vicente Ferrer de la calle del Mar.

En la actualidad es tal el entusiasmo que hay en Valencia por San Vicente
Ferrer que la antigua tradición, ya con los Bultos de la parroquia de San
Esteban, ya con loas distribuidas por toda la ciudad, a partir –con certeza- de
mediados del siglo XIX hasta nuestros días, se sigue conservando y acrecen-
tando en los varios Altares de Asociaciones que se levantan en diferentes luga-
res de la ciudad, tales como los de la calle del Mar, plaza del Mercado, plaza
del Pilar, plaza del Carmen, Tossal, Ruzafa, plaza de la Virgen y plaza del
Miracle del Mocadoret, en cuyos altares se representan estos “miracles” que
presencia una gran afluencia de espectadores.

A este Pare Vicent lo vemos escenificado a cielo abierto, quizás por
aquello de que él, como nadie, sintió la grandeza del cosmos, en el que res-
plandece el poder y la sabiduría divina. Por eso sus sermones son ricos en
citas, no solamente bíblicas, sino también de inspiración en los animales y en
las plantas, en la naturaleza que le rodea.

En esa escenografía, bajo el esplendor del sol en su época y de los tabla-
dos improvisados en los distintos altares de las respectivas asociaciones vicen-
tinas de la ciudad, San Vicente Ferrer vuelve a las calles de su Valencia, con
el brazo levantado y el dedo índice erguido, pronunciando su peculiar tema de
Timete Deum, seguido de aquel paternal comienzo de su predicación, al diri-
girse al gran auditorio con aquella célebre frase de Bona gent.
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01. Justificación

Esta edición del Año Cristiano de la BAC responde al interés general de
muchos lectoes por el tema de la hagiografía. Las muchas beatificaciones y
canonizaciones celebradas por el papa Juan Pablo II, siguiendo la línea mar-
cada ya por su predecesor Pablo VI, han suscitado dentro de la Iglesia un gran
interés por el conocimiento de la vida de los santos, especialmente teniendo en
cuenta la novedad de tantos de ellos: son santos de nuevos países, o de nuevas
congregaciones religiosas, o del estado seglar muchos de ellos, aparte la mul-
titud de mártires que los siglos XIX y XX han proporcionado a la Iglesia.

La primera edición del Año Cristiano de la BAC del año 1959, repetida
en una segunda edición de 1966 con una cierta actualización, ya se movió en
la línea de la nueva hagiografía, consolidada a partir del s. XIX, y que ponía
y pone el acento no tanto en la multitud de hechos maravillosos que se decía
rodeaban a los santos cuanto en la maravilla misma de la santiad como viven-
cia heroica del mensaje evangélico. Y desde esa perspectiva se escribieron la
inmensa mayoría de las biografías recopiladas en sus cuatro tomos, aunque se
conservasen algunas biografías cuyo fundamento no es otro que alguna clási-
ca leyenda, presentada ya como tal. Esto hizo que el Año Cristiano de la BAC
fuera ya en su momento el santoral más moderno y más ajustada a la búsque-
da de una sincera exposición de la vida de los santos, histórica y atenta al desa-
rrollo de la santidad en el sujeto biografiado. Al lado de otros años cristianos
o santorales que circulaban entonces por España supuso un avance colosal en
el tratamiento del tema.

Por otra parte el Año Cristiano de la BAC intentó en todas sus biografías
situar al personaje en la coordenada histórica en que le tocó vivir y valorar ade-
más su influencia en la dinámica vía de la comunidad cristiana. De esta forma
aparecieron los santos como hijos de su tiempo y además como impulsores de
la historia de la Iglesia que es toda ella una historia en marcha hacia la parusía
o encuentro definitivo con el Señor. Ciertamente todos los santos no tienen el
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mismo peso específico de influencia en la vida de la Iglesia: hay santos pre-
claros y santos oscuros y poco conocidos, pero en todos ellos el Espíritu deja
un mensaje válido para la comunidad cristiana de cada tiempo, y en todos ellos
alienta aquella voz del Señor de remar mar adentro.

Pero al lado de ésta y otras brillantes cualidades que se dieron en la pri-
mera edición, cabe señalar también algunas limitaciones, que lo son especial-
mente en relación con nuestro tiempo, aunque también algunas lo son en sí
mismas consideradas.

Con relación a ello hay que subrayar que desde su publicación hasta aquí
el número de nuevos santos y beatos ha crecido extraordinariamente. Y natu-
ralmente no se encuentran sus biografías en aquella edición. No debería extra-
ñarnos que se haya procedido a tantas canonizaciones y beatificaciones. La
razón de ellas no es que al papa Juan Pablo II le haya dado por beatificar y
canonizar santos como por una especie de inclinación personal, reproche que
a veces se insinúa o incluso se oye. La Iglesia en los siglos anteriores al recién
concluido siglo XX tenía no más de varios cientos de millones de fieles, a los
que correspondía igualmente un número de varios centenares de obispos. Pero
la Iglesia, expandida a nuevos países por una parte y gracias al crecimiento
demográfico de ciertos países católicos por otra, ha entrado en el siglo XXI
con una cifra global de mil millones de bautizados en su seno, a los que corres-
ponden más de cuatro mil obispos en cifras redondas. Y no nos puede extra-
ñar que los santos sean muchos más en una Iglesia con muchos más fieles, en
una Iglesia en la que millones y millones de personas han entrado sin previa
tradición cristiana, como es el caso de los países llamados de misión, y cuyo
fervor religioso puede recordarnos con razón el de los primeros cristianos. Son
países en los que el cristianismo ha penetrado en los últimos siglos y ya empie-
zan a dar santos, mártires o no, y la catolicidad o universalidad de la Iglesia
necesariamente se traduce en la universalidad del fenómeno santidad en esos
nuevos países. No sería justo que, alentando el Espíritu en toda la Iglesia, el
santoral solamente estuviera poblado con los santos de las viejas cristiandades.

Por otra parte la Santa Sede, en un proceso general de desbarroquización,
si la palabra se permite, ha simplificado en buena hora los procesos de beati-
ficación y canonización, imprimiéndoles agilidad y racionalidad, recortando
plazos y disminuyendo exigencias que de suyo no aportaban nada sustancial
al proceso. Por ejemplo, se ha dejado de pedir varios milagros para una beati-
ficación: ¿es que con uno solo no es ya manifiesto el dedo divino rubricando
la buena memoria del siervo de Dios? Las nuevas disposiciones emanadas en
los últimos pontificados para el desarrollo de los procesos de beatificación y
canonización no han hecho sino imprimir agilidad que se ha traducido en
mayor prontitud para el logro de la meta de que los siervos de Dios sean bea-
tificados y canonizados.
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Podrían aducirse otros factores, y subrayemos el de las fundaciones de
congregaciones religiosas de todo el siglo XIX y primera mitad del siglo XX.
Si a éste último podemos llamarle en la Iglesia, ya de antes del Concilio
Vaticano II, el siglo de los seglares, al siglo XIX y la prolongación de su espí-
ritu en el XX, lo tenemos que llamar el siglo de las congregaciones religiosas.
Pues se fundaron innumerables congregaciones, de todos los títulos y todos los
carismas, subsistiendo la mayor parte de las fundaciones. Ahora bien, la
inmensa mayoría de esas congregaciones religiosas han sido fundadas por per-
sonas muertas en olor de santidad, en cuya beatificación la respectiva congre-
gación religiosa ha estado o está lógicamente muy empeñada. Y no solamen-
te los fundadores sino que también numerosos religiosos o religiosas de esas
congregaciones han subido o están en camino de subir a los altares. Todas
ellas son una fuente de nuevos santos y beatos. Y señalemos que el clero secu-
lar, pese a que no cuida de la exaltación de sus miembros a los altares, viene
desde hace dos siglos proporcionando un buen número de santos y beatos a la
Iglesia, contándose no pocos de sus miembros entre los fundadores de esas
nuevas congregaciones religiosas.

Ya hemos dicho que estamos en una época de mártires y eso viene sien-
do la Edad Contemporánea desde que se inaugura con aquel baño de sangre
llamado Revolución Francesa. Países de consolidada tradición cristiana como
Francia, Méjico, España, Alemania, Polonia y otros países eslavos han cono-
cido regímenes políticos que han perseguido sañudamente a la Iglesia, regan-
do con la sangre de los mártires el respectivo suelo patrio. Y al lado de estos
mártires están los de las nuevas cristiandades, en las que la semilla del evan-
gelio ha sido también abundantemente regada con la sangre martirial. Es el
caso de Japón, Uganda, Viet-Nam, Corea, China, etc... Su epopeya no es en
modo alguno menor a la de los mártires de las persecuciones romanas. A todos
estos mártires la Iglesia los beatifica o canoniza con toda justicia, como a tes-
tigos heroicos de Dios y de Cristo y al mismo tiempo testigos de la sacralidad
de la conciencia y del derecho humano a la libertad religiosa. Y ellos engro-
san de manera constante el santoral católico, siendo varios los centenares de
santos que han alcanzado por esta vía en los últimos años la gloria de la bea-
tificación o la canonización.

Un Año Cristiano no puede por tanto ya editarse con la colección de
hagiografías que se ponía cuando tuvo lugar la primera edición del Año
Cristiano de la BAC. Para pensar en su reedición había que pensar necesaria-
mente en su actualización.

Hay además un dato histórico que afecta no poco a la configuración de
cualquier santoral, y es la edición de un nuevo Misal por parte del papa Pablo
VI en 1969, concretando las disposiciones generales dadas por el Concilio
Vaticano II. Teniendo en cuenta que el Misal Romano es el de la mayor parte
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de la Iglesia Católica y no ya solamente el de la comunidad cristiana de Roma,
como lo fue en su origen, el nuevo Misal de Pablo VI trae un propio de los
Santos con notables variaciones respecto al del Misal anterior. Se han supri-
mido memorias de santos de menor interés histórico, o ligados a tradiciones
poco históricas, o de escasa devoción y significado populares, y en cambio se
han añadido santos nuevos representativos de nuevos países con presencia
cristiana o de nuevas congregaciones religiosas con presencia importante en la
vida de la Iglesia, etc...

Y se anuncia ya la aparición de un nuevo Martirologio, revisado según
los actuales datos de la crítica histórica, y que aportará numerosas enmiendas
al clásico que preparó el Cardenal César Baronio a últimos del s. XVI, y al que
se han ido añadiendo memorias conforme se han producido canonizaciones, y
no incluye apenas beatos. El nuevo incluirá a los beatos, además de los santos,
y se acomodará a la crítica histórica más leal.

02. Esquema de la nueva edición

La primera edición del Año Cristiano de la BAC se limitaba a poner cada
día de ordinario una y a veces dos hagiografías, haciendo una selección del
santo o santos de cada día que resultaban más relevantes, bien porque fueran
el santo que el Misal Romano celebraba ese día, bien por razones de su
influencia en la vida eclesial o de su popularidad. Pero sucedía que a veces en
un día se acumulaban varias memorias de santos insignes mientras que en
otros días el santoral no proporcionaba ningún nombre destacado. Esto dio pie
a que para llenar estos días se trajeran fuera de su fecha santos cuya biografía
no podía omitirse en un santoral. Pero quedaban así descolocados.

Tampoco traía una relación de los santos que cada día conmemora el
Martirologio Romano ni, al contrario que en otros muchos santorales, se ponía
al lado de las biografías extensas una serie de biografías breves de santos de
cada día de los que al menos deben darse los datos fundamentales.

Por todo ello, parece que para esta nueva edición había que ir a una nueva
criteriología que puede concretarse en los siguientes puntos:

1. Conservar en cuanto sea posible el texto de la edición primera, no
incrementada en la segunda edición de 1966.

2. Trasladar al día litúrgico correspondiente al vigente Misal Romano de
Pablo VI todas las biografías de santos que se hallan en otra fecha en la pri-
mera edición.

3. Acomodar las biografías a este nuevo Misal en lo relativo a la reunión
de la memoria de varios santos en un mismo día, a la nueva denominación de
algunas fiestas, etc...
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4. Señalar cada día dos o tres biografías extensas de los santos más seña-
lados de ese día, y escribir por tanto las no contenidas en la edición anterior.

5. Señalar cada día varias biografías breves de aquellos santos que mere-
cen resaltarse además de los contemplados en las biografías extensas.

6. Añadir cada día su Martirologio, siguiendo el nuevo Martirologio
Romano, ya publicado, y cuyo texto ya es conocido y utilizado en las publi-
caciones católicas del género.

7. Y de este modo perfilar el esquema de cada día del modo siguiente.

Biografías extensas

Biografías breves

Martirologio del día

No hay que decir que en cada una de estas secciones se incluyen san-
tos y beatos de los últimamene beatificados o canonizados, de modo que se
actualice lo más y mejor posible el contenido de la nueva edición.

03. Criterios de redacción de las biografías extensas

Los criterios fundamentales de redacción de las biografías extensas se
pueden reducir a los siguientes:

Historicidad

Amenidad

Mensaje

Concreción

HISTORICIDAD

La biografía debe contener todos los datos biográficos sustanciales del
personaje, desde la cuna hasta la tumba, su itinerario vital, sus principales rea-
lizacioes, y si es un mártir, los datos más concretos posibles de su arresto, pri-
sión, tormentos, juicio, sentencia, ejecución, etc., en la medida en que hubo
todo ello, y con atención especial a las motivaciones de su martirio.

Los datos deben estar lo más contrastados que sea posible, examinando,
en cuanto se pueda, diferentes fuentes, aunque hay que reconocer que para no
pocos santos y beatos de los últimos años apenas existen fuentes varias en len-
gua castellana, debiendo recurrise a los datos que proporcionan los breves de
beatificacion o bulas de canonización y a la llamada “positio”, no de fácil
acceso si no es en la propia Roma, y a las biografías o semblanzas biográficas
publicadas con motivo de su beatificación. Ayuda certera proporciona en
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muchos casos la Bibliotheca Sanctorum, no solamente porque da un resumen
de la vida del santo o beato sino porque remite a bibliografía que es posible
buscar después.

No debe decirse del santo nada que no sea seguro históricamente, aunque
se puede hacer alusión a las cosas que la fama les atribuye. Y en el campo con-
creto de los pretendidos sucesos sobrenaturales no se debe mostrar ni creduli-
dad ni escepticismo.

AMENIDAD

La lectura de la biografía del santo debe ser amena, redactada en un esti-
lo literario que sea capaz de captar la atención del lector. Ya queda dicho que
en este punto la primera edición del Año Cristiano de la BAC fue modélica.
Pero esto no significa que haya que intentar escribir las nuevas biografías en
aquel concreto estilo. Lo deseable es que las nuevas biografías se escriban en
el lenguaje que ahora se usa en la literatura.

Más concretamente hay que decir que el orden en que se narra la vida del
santo, la disposición general de los datos biográficos, etc... queda a la libertad
del hagiógrafo, al que se le pide que cuide el lenguaje para que sea rico, expre-
sivo, culto, y no sea solamente la belleza del contenido, de los hechos narra-
dos, sino también la exquisita forma literaria la que atraiga la benevolencia del
lector.

MENSAJE

Partimos de que cada santo tiene un mensaje, de que su vida es instructi-
va y que es verdad aquello de que “Dios es admirabe en sus santos” (Salm 68,
38). No nos acercamos a la vida de los santos con un interés meramente his-
tórico sino con un interés religioso, como a una escuela viva en la que se
aprende la fidelidad a Dios y la realización práctica del programa del evange-
lio. El fondo de todas las hagiografías es el mismo pero los caminos de auto-
rrealización cristiana son diferentes así como los acentos, colocados en uno u
otro aspecto del mensaje cristiano, según el Espíritu ha guiado a cada santo.

Es verdad que hay muchos santos de parecido perfil y que por ejemplo
todos los mártires tienen un obvio denominador común, pero incluso en los
distintos martirios hay diferencias que expresan alguna especialidad impor-
tante que subrayar y que alecciona nuestra vida cristiana.

Es muy importante narrar en lo posible el desarrollo de la vida cristiana
en cada santo, es decir cómo fue creciendo en la unión con Dios y, se se las
conoce, determinar las dificultades que superó y aun los fallos que hubo de
deja atrás. Con toda razón se insiste hoy en la realidad humana de los santos,
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en la verdad de su carne débil, y en el atractivo que las tentaciones ejercieron
sobre ellos aunque finalmente las vencieran.

Cuando un santo tiene un carisma muy especial, además de reseñarlo, es
interesane ver cómo lo vivió, cómo lo insertó en la comunión de la comunidad
eclesial y qué quería el Espíritu decirle a la Iglesia dándole a aquel santo aquel
carisma. Es importante reseñar el origen divino del carisma: aquel santo fue
así no porque estuviera encaprichado con una idea sino porque se sintió lla-
mado por Dios a su ejercicio, y asimismo hay que subrayar la eclesialidad de
todos los carismas, los cuales se reciben en la Iglesia y para la Iglesia. La dia-
léctica viva entre fidelidad al carisma y comunión con la Iglesia es un punto
importante en la biografía de muchos nuevos santos.

También lo es en la redacción de las biografías ser leales con ellas: los
santos fueron como fueron, no como en el año 2001 nos gustaría a los cristia-
nos posconciliares que hubieran sido. Eran hombres y mujeres de su tiempo,
no solamente de su tiempo social sino de su tiempo eclesial: estaban abiertos
a lo que la jerarquía entonces propugnaba o aprobaba como modos de vivir la
fe y la piedad, y no tiene por qué esperarse de ellos que todos se adelantaran
a tiempos posteriores y tuvieran criterios que no se vivían en su entorno ecle-
sial. En los santos puede verse cómo la santidad es posible incluso en cir-
cunstancias de la Iglesia que nos parecen ahora clima imposible para la santi-
dad, pero a la santidad le pasa como a la vida que se da hasta en los climas más
adversos de nuestro planeta.

También hay muchos santos que se adelantaron a su tiempo o vieron con
claridad los problemas de su tiempo que aun todos no veían o no enfocaban
con la debida agilidad mental, y ellos, los santos, adelantaron soluciones o res-
puestas desde su peculiar vivencia del evangelio que aún tardarían en genera-
lizarse o en aceptarse. En estos santos pioneros es muy importante que se vea
claro cómo ellos no se adelantaron a su tiempo por snobismo o rebeldía o indi-
vidualismo sino por fidelidad al Espíritu que alentaba en ellos y que los había
elegido como profetas para lanzar a la conciencia, a veces dormida, de la
comunidad cristiana un mensaje de renovación y puesta a punto. Ha sido el
sacrifcio personal de muchos santos el que ha contribuido decisivamene a que
jerarquía y fieles venzan determinados posicionamientos estancados y superen
trasnochados conservadurismos. La modernización eclesial, en el mejor senti-
do de la expresión, ha venido por la labor de muchos santos.

A la hora de perfilar el mensaje de cada santo o beato puede ser de utili-
dad la homilía pronunciada por el Papa en el acto de la beatificación o cano-
nización, ya que suele fijarse precisamente en este aspecto concreto del men-
saje de su vida a la Iglesia de hoy.
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CONCRECIÓN

Es importante tener en cuenta que de lo que se trata es de biografiar a un
santo o beato, y por ello se deben evitar las digresiones, posibles e incluso
fáciles.

Ciertamente es positivo señalar los datos más esenciales del tiempo en
que le tocó vivir al siervo de Dios, o las concretas circunstancias locales de su
escenario de vida, etc... Pero solamente en la medida en que todo ello afecta-
ra al desarrollo de su biografía, y no más allá, empleando párrafos en recordar
al lector los sucesos generales de entonces. Quizás de santos de tiempos muy
antiguos pueda ser bueno el recuerdo del ambiente de entonces que pude serle
al lector medio desconocido, pero mientras más cercano en el tiempo está un
santo más fácilmente se le puede encuadrar con sólo recordar datos muy bási-
cos.

Cuando de una misma persecución religiosa se da la biografía de varios
santos o beatos, cada una de ellas en su día, no puede en cada biografía repe-
tirse la historia de aquella persecución, historia que se asignará a algún mártir
concreto, el primero en el tiempo o el más destacado o el que encabeza la
memoria litúrgica, y se le dirá expresamente al autor a quien le toca. De los
mártires restantes, si es que alguno o algunos de ellos se incluyen en las bio-
grafías extensas, se darán los datos de su propia personalidad y martirio.

Igualmente hay que evitar que las biografías de fundadores se conviertan
en historia de la congregación fundada por ellos: se narrará lo que el persona-
je hizo por la congregación en el tiempo de su vida, es decir aquellos sucesos
de la congregación de los que el fundador o fundadora fue protagonista. Pero
nada impide que en breves líneas se diga al término de la biografía o cuando
parezca oportuno el desarrollo que al día de hoy tiene logrado la congregación.

En los santos que por ser los primeros de una Iglesia local o de un país se
convierte en sus representantes en el santoral nada impide que se diga algo de
aquella Iglesia local o de la llegada del evangelio a aquel país, etc..., lo cual
no es necesario en Iglesias locales de mayor tradición santoral. Algo similar
puede decirse de la congregación a la que pertenece un santo sin ser su funda-
dor. Si el fundador o fundadora no ha obtenido aun la beatificación, la biogra-
fía de ese primer miembo de ella es oportunidad para decir con brevedad cómo
surgió y qué servicio presta a la comunidad cristiana.

En las biografías de santos que han tenido una actuación pública en la
sociedad, como los reyes p. ej., o han tenido en la Iglesia el ministerio papal o
episcopal, de ellos se destacarán los hechos más relevantes en orden a su san-
tidad personal, alcanzada en el ejercicio de su respectiva misión. Hay que
resaltar su dinámica profunda, más que la lista de sus hechos externos, posi-
blemente abundantes.
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04. CONTENIDOS DE LAS BIOGRAFÍAS EXTENSAS

a) Título

El título consistirá en el nombre del santo o beato, sin añadir ninguna
calificación, como papa, obispo, presbítero, virgen, mártir, etc... a fin de aco-
modarnos a lo hecho en las primeras ediciones. Y debajo del nombre se colo-
cará entre paréntesis la fecha de su muerte, precedida de una cruz (†). El títu-
lo irá íntegramente en mayúsculas.

b) Número de páginas

Cada biografía constará de un número de páginas impresas entre cuatro y
ocho, equivalente a entre diez mil y veinte mil caracteres, espacios en blanco
incluidos.

c) Datos básicos. Se entiende por datos básicos:

1.- La fecha de nacimiento y el lugar
2.- Los nombres de los padres y el tipo social y moral de familia en la que

nace.
3.- La educación recibida, la formación humana y religiosa.
4.- Su opción de vida: ministerio sacerdotal o/y profesión religiosa,

matrimonio y hogar, profesión civil, etc.
5.- Hechos decisivos de su vida, es decir aquellos que por sucederle le

marcaron profundamente o de los que por ser protagonistas volunta-
rios significaron la expresión de sus ideas, convicciones, sentimien-
tos y resoluciones más auténticas.

6.- Desarrollo de su santificación: crecimiento en la vida interior, dificul-
tades encontradas, fallos conocidos, su modo de superarlos, compor-
tamientos heroicos, etc.

7.- Fecha y circunstancias de su muerte, lo que en los mártires es de pri-
mera importancia, pero también en los no mátires tiene o puede tener
dimensiones interesantes, como actitud ante la vejez, la larga enfer-
medad, la soledad, el abandono forzoso de cargos, etc.

8.- Glorificación eclesial. Puede ser interesante decir algo sobre la fama
de santidad y culto popular, el proceso de beatificación, el milagro
presentado y aprobado, y de todos modos la fecha de la beatifica-
ción/canonización, y si fue en Roma o en otro lugar, en algún viaje
apostólico del Papa.

d) La biografía no estará dividida en puntos distintos que lleven subtítulos,
sino que se escribirá de corrido, como se hizo en la primera edición, sin otra
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estructuración que los puntos y aparte que configuran los distintos párrafos.
No se pondrán tampoco notas a pie de página, siendo lo usado en la primera
edición.

e) Cada biografía llevará al final el nombre del autor, al que los religiosos
pueden añadir la sigla de su orden o congregación, como se hizo en la prime-
ra edición.

f) Al final de la biografía y detrás del nombre del autor, vendrá una
Bibliografía, señalada con este nombre en mayúscula, y en la cual se coloca-
rán los nombres de las fuentes a que el autor remite. No deben pasar de cua-
tro o cinco, y en la medida de lo posible deberán ser acesibles al lector espa-
ñol, pero nada impide reseñar obras extranjeras si son básicas para la biogra-
fía del santo o beato. La reseña bibliográfica se escribirá en letra menor a la
del texto y se seguirá el manual de estilo de la BAC.

05. NORMAS DE ESTILO

Se seguirán las de la Biblioteca de Autores Cristianos, que se adjuntan a
este Directorio.

06. BIOGRAFÍAS BREVES

Las biografías breves constarán de entre diez a veinte líneas y darán lo
más sustancial de la vida del santo o beato, en estilo puramente narrativo.

Su número oscilará cada día entre dos y cuatro, según el santoral del día
exija.

07. MARTIROLOGIO

El Martirologio se confeccionará cada día teniendo en cuenta el
Martirologio Romano, pero añadiendo los nuevos santos y beatos, declarados
como tales en los últimos años, y también otros santos que, aunque no figuren
en el Martirologio Romano, pero suelen venir en los principales santorales por
venerarse en alguna iglesia particular u orden religiosa y que muchos de ellos
han entrado a figurar en la nueva redacción, del Martirologio Romano. Se ten-
drán en cuenta los datos históricos y se orillarán los santos sin otro funda-
mento que la leyenda.

No se incluyen los venerables ni los siervos de Dios, porque aunque estén
en curso sus causas de beatificación, aún la Iglesia no ha autorizado que se les
dé culto público, y situarlos entre los santos y beatos podría parecer una forma
de prevenir el juicio de la Iglesia.
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Tras largos años de total agotamiento editorial vuelve ahora felizmente al
catálogo de la BAC una obra que ocupaba en él un puesto relevante y que fue,
durante décadas, alimento espiritual seguro y sabroso para infinidad de lecto-
res.

Me refiero al AÑO CRISTIANO de cuya tercera edición es éste el primer
volumen y que ahora constará de seis tomos y no de cuatro como en las ante-
riores ediciones.

Esta ampliación o crecimiento de la obra está ya indicando algunas de las
razones que explican el largo silencio editorial que había caído sobre el AÑO
CRISTIANO y que ahora concluye.

Pero quede, ante todo, constancia de la atisfacción con que la BAC devuel-
ve al público lector –y en cierto modo a toda la Iglesia de habla española– esta
obra preciada que tanto se echaba de menos y que nos era requerida con insis-
tencia por muchos lectores y amigos. Larga ha sido la espera. Pero la BAC se
complace ahora en relanzar un AÑO CRISTIANO compuesto y acicalado
como lo piden las circunstancias eclesiales y articulado, como queda dicho, en
seis volúmenes que irán apareciendo sucesivamente y que ofrecerán al lector,
en bloques de dos meses cada uno, la variedad y la riqueza del entero santoral
de la Iglesia católica.

Pero ¿cuáles han sido las razones del dilatado eclipse que ha sufrido el
AÑO CRISTIANO a pesar de su notorio éxito editorial de antaño?

Pocas y escuetas. Y muy fáciles tanto de explicar cuanto de entender.

Venturosamente las virtudes cristianas y la santidad –que con diferentes
atavíos constituyen la sustancia del santorial cristiano– son una realidad viva y
creciente. Los santos viven entre nosotros y en nuestros días. Y la Iglesia reco-
noce y proclama su santidad en oleadas sucesivas y nunca tan intensas como en
los últimos tiempos. De hecho, al tradicional Año Cristiano, como al viejo
álamo de Machado, le van saliendo ramas verdes con admirable pertinancia.

PRESENTACIÓN DE LA TERCERA
EDICION (TERCERA) DEL AÑO CRISTIANO

Joaquín Luis Ortega
Director de la BAC



El proceso de aceleración en canonizaciones y beatificaciones que ha
experimentado la Iglesia despues del Vaticano II –y muy singularmente en el
pontificado del Papa Wojtila– obligaba obviamente a complementar, corregir
y ajustar el venturoso descalabro que el tiempo –es decir, la santidad actual–
iba originando en los bosques y jardines de la hagiografía cristiana del pasa-
do.

Se imponían por tanto una poda y una plantación de nuevo cuya envrga-
dura queda ahora patent en el estirón –de cuatro a seis– que ha experimentado
este AÑO CRISTIANO.

Semejante tarea de revisión y actualización la hubiera emprendido la BAC.
Era su obligación y su deseo. Y buena prueba de ambos imperativos son las
carpetas que guarda nuestro archivo y en las que el inolvidable Lamberto de
Echeverría (promotor y animador por excelencia de las dos anteriores edicio-
nes de nuestro AÑO CRISTIANO) tenía ya acumuladas las novedades y
correcciones pertinentes. Su muerte, tan súbita y tan sentida en la BAC y en el
conjunto de la Iglesia española, segó aquel ilusionado intento.

Pero, al propio tiempo, puso de manifiesto que su efecto hubiera sido pre-
cario. El pontificado de Juan Pablo II estaba ya demostrando con creciente evi-
dencia que la santidad cristiana es una realidad de cada día y de cada latitud;
que, por consiguiente, el martirologio o santoral, lejos de ser memoria fosili-
zada, es un caudal fresco y abundante que riega generosamente el hoy de la
Iglesia.

¿Cómo intentar la actualización de algo que cambia y crece sin cesar?.

Naturalmente esa preguna y esa peplejidad siguen en pie también en este
momento en que la BAC ha decidido ya la tercera edición de su AÑO CRIS-
TIANO. Es claro que futuras ediciones irán incorporando las novedades suce-
sivas.

Y sin embargo, habrá que reconocer que contamos hoy con una ventaja de
la que estaban pendientes ya nuestros predecesores aunque no llegaron a dis-
frutarla.

Es sabido, en efecto, que el Concilio Vaticano II, en su constitución
“Sacrosanctum Concilium”, ordenó la revisión y adaptación de todos los
libros litúrgicos. El mandato alcanzaba también al Martirologio o Santoral,
libro litúrgico de pleno derecho y de peculiar significación y complejidad
dadas sus implicaciones históricas que requerían estudios críticos minuciosos
y especializados. La tarea de su revisión podía resultar dilatada. ¿Cómo arries-
garse como editorial responsable a componer un AÑO CRISTIANO sin con-
tar con la referencia obligada del Martirologio romano ya autorizadamente
puesto al día? ¿No había que sacrificar las prisas editoriales o comerciales a la

312



firmeza histórica y a la seguridad doctrinal que ofrecieran la edición postcon-
ciliar? ¿No era esa la mejor forma de servir a los intereses de los lectores?

El proceso de reforma y adptación del martirologio romano ha durado
desde 1966 hasta 2001, año en que apareció finalmente la llamada “edición
típica”. Una espera harto larga. Pero ha otorgado al Martirologio romano una
mayor credibilidad histórica, un orden hagiográfico más acorde con la doctri-
na y las reformas derivadas del Vaticano II y, en consecuencia, mayor fiabili-
dad para la vida litúrgica y la piedad cristiana. Es un buen fruto –uno más– que
procede apuntar a la cuenta del gran concilio de los tiempos modernos, pilo-
tado por Juan XXIII y Pablo VI.

Contando ya con la pauta insoslayable del martirologio reformado y reno-
vado, se imponía ponerlo cuanto antes al servicio de los lectores y usuarios de
habla castellana, tanto en España como en Hispanoamérica. Es un reto que la
BAC ha asumido con responsabilidad editorial y que trata ya de cumplir con
prontitud y rigor. De tal compromiso no habrá mejor prueba y anticipo que
este primer volumen del AÑO CRISTIANO que recoge el bloque hagiográfi-
co correspondiente a los meses de enero y febrero.

Estoy seguro de que nuestros lectores, los interesados por la hagiografía,
por la piedad o simplemente por la historia, compartirán con la BAC la impre-
sión de que la larga y obligada espera que ha tenido que observar nuestro AÑO
CRISTIANO no le priva de sentido ni de oportunidad. Todo lo contrario. El
momento presente, con sus grandezas y miserias, con sus luces y sombras en
la parcela de lo religioso, hace especialmente atinada la publicación de un san-
toral serio y documentado de la Iglesia católica.

Son tiempos, los nuestros, de secularización que quiere decir, lisa y llana-
mente, de descristianización. En ellos –sin entrar aquí en análisis globales–
prolifera y crece la ignorancia religiosa, ya tan patente. A su sombra las ver-
dades de la fe y los juicios de la moral cristiana pierden vigencia y hasta sig-
nicado.

Es lo que ocurre también en el terreno de la hagiografía. No es que haya
desaparecido el culto a los santos, a su vida o a sus imágenes. Lo que se ha
nublado en buena parte es su relevancia para la vida cristiana. Con la igno-
rancia ha sobrevenido la confusión. La cantera del santoral para dar nombre de
pila a las personas está en declive. El conocimiento de las vidas de los santos
se ha reducido hasta confundirlos con héroes o dioses de los martirologios
paganos. Se ha acentuado, aún entre los que se profesan devotos de advoca-
ciones concretas, la brumosidad de los contornos y de los conceptos.

Por supuesto que siempre existió en el pueblo cristiano la tendencia a inter-
pretar el martirologio o santoral en clave sanitaria o terapéutica. Para cada
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santo o santa, el remedio de una enfermedad, de un apuro doméstico o de una
urgencia personal. Una notoria reducción de la piedad al utilitarismo.

Esta tendencia que, en su ingenuidad, parecía atesorar algo misteriosa-
mente sagrado, tiende hoy a desaparecer. A los santos se los mete cada vez
más en la zambra de los videntes, los adivinos, las cartas, la superchería y las
voces de ultratumba. Ahora hay santorales para agnósticos y santorales de
puro humor a costa de los santos que pueden alcanzar cotas notables de acidez
o de impiedad. ¿No es el caso, nada infrecuente, de anuncios y montajes publi-
citarios a cargo del santoral y al servicio de cualquier producto en el mercado?

Son interrogantes y evidencias que han movido también a la BAC a poner
todo el esmero posible en la reedición del AÑO CRISTIANO. Y aquí no
hablamos ya de circunstancias de esta tercera edición sino de sus objetivos
editoriales.

El servicio que la BAC pretende prestar con este renovado AÑO
CRISTIANO a sus lectores y a la Iglesia tiene perfiles muy precisos.

Principalmente, la mejora de los recursos didácticos para una sabia y ati-
nada catequesis. Los santos, sus vidas y ejemplos, son fuentes inagotables para
la educación cristiana. No es su utilidad terapéutica o milagrera lo que de ellos
nos interesa, sino la enseñanza cristiana que se deriva de sus virtudes y con-
ductas como testigos de Jesucristo, como reflejos de su vida y como caminos
que nos llevan al Camino por excelencia, que es Él.

Este Año Cristiano no pretende, por tanto, fomentar la “santería” en detri-
mento de la “cristería”, dicho en términos populares. Muy al contrario, es una
contribución a la “Cristología” a través de la “Hagiografía”.

Para una editorial que se presenta y es reconocida como “el pan de nues-
tra cultura católica”, no es la edición del Año Cristiano un entretenimiento ni
una rutina. Es un servicio consciente y una contribución animosa al fomento
y a la recuperación del cristocentrismo en la vivencia cristiana de nuestro
tiempo.

Algunos pastores y pastoralistas han alertado sobre el peligro de que el
culto a tantos santos y beatos, la proliferación de tantas devociones particula-
res, pudiera difuminar, como “efecto colateral”, el aprecio central e irrempla-
zable de Jesucristo. Sería aquello de que los árboles no dejaran ver el bosque.

Ni el peligro ni la advertencia son sólo de hoy. Leánse sino las constitu-
ciones conciliares “Lumen Gentium” y “Sacrosanctum Concilium”. También
la introducción que figura en la edición típica del Martirologio Romano.

En cualquier caso, la BAC pone ahora en circulación esta nueva edición de
su AÑO CRISTIANO como homenaje a Jesucristo cumbre de la santidad y
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modelo de todos los santos y beatos que la iglesia ha reconocido a lo largo de
los siglos como seguidores e imitadores del Maestro. “Por la Hagiografía al
Cristocentrismo” podría ser el lema de ese propósito editorial.

Perfiladas las circunstancias y las intenciones de esta obra, nada he de
decir sobre su articulación, ni sobre los criterios metodológicos o redacciona-
les que se han seguido en su elaboración. Tanto estos como otros particulares
técnicos que ayudarán en su utilización figuran ya en la nota introductoria
preparada por el coordinador de la edición.

Pero no puedo ni quiero excusarme de eso que cabría llamar “párrafo”, o
“capítulo gratulatorio”. En toda obra hay presencias o prestaciones que agra-
decer. En esta, doblemente. Por ser parte de una autoría general y por situar-
se, además, entre la novedad y la continuidad.

En este AÑO CRISTIANO se recoge con respeto y gratitud el trabajo y el
nombre de cuantos autores pusieron sus manos en las dos primeras ediciones.
Quien se tome la molestia de repasar la lista de autores se encontrará con gra-
tísimas sorpresas. Caerá en la cuenta de que los directores de la BAC y los
coordinadores del AÑO CRISTIANO no escatimaron esfuerzos para compro-
meter en la edición de esta obra a lo más granado y representativo de la lite-
ratura, de la liturgia, de la historia, de la clerecía y del laicado de aquel tiem-
po. Nombres resonantes, figuras señeras de sabios, de humanistas, de maestros
en liturgia o en espiritualidad. Obispos y sacerdotes, frailes y monjas de hábi-
tos diferentes, pastoralistas y teólogos tejieron –con encomiable sentido hagio-
gráfico– aquellas vidas de santos que llenaban los cuatro volúmenes del Año
Cristiano para muchos lectores todavía de feliz recordación. Son textos y rela-
tos que merecían sobrevivir y que aquí están de nuevo para deleite y edifica-
ción de cuantos se acerquen a ellos.

De la larga y lujosa nómina de aquellos autores –muchos vivos aún y no
pocos fallecidos– permítaseme recordar a los cuato que pusieron las bases y
lucharon con denuedo por esta obra. Me refiero a sus promotores: Casimiro
Sánchez Aliseda, Luis Sala Balust, Bernardino Llorca y Lamberto de
Echeverría. Ahí quedan, como en un merecido cuadro de honor, en el comien-
zo de la nueva andadura del AÑO CRISTIANO de la BAC que ellos, en solar
académio de Salamanca, pusieron en marcha cuando el Concilio Vaticano II
estaba todavía por inventar. Aquel espléndido trabajo se ensambla ahora en las
nuevas aportaciones incorporadas a este santoral. La selección de los actuales
redactores no ha sido menos cuidadosa. Lo nuevo, lo que ahora se entrevera
con naturalidad en lo ya hecho, no desdice de lo anterior. Es más, presenta
algunos méritos peculiares. Por ejemplo, el haber tenido que lidiar –valga la
expresión– con biografías de santos y beatos en buena proporción desconoci-
dos. Quiere ello decir que nos han puesto al tanto, por vez primera en lengua
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castellana, de la vida y las buenas costumbres de esa multitud casi innumera-
ble de hombres y mujeres que en las últimas décadas, a partir de 1966, han
alcanzado la declaración de santidad bien en solitario bien en grupos de már-
tires.

Estas semblanzas de nuevo cuño han salido también esta vez de monaste-
rios femeninos o masculinos, de archivos catedralicios, de escuelas de teolo-
gía o de liturgia; de plumas y de ordenadores de expertos en hagiografía que
se han sumano laboriosa y animosamente a la tarea de completar y reverdecer
este AÑO CRISTIANO. A todos ellos el reconocimiento de la BAC.

Mención aparte por su capitanía en esta edición, merece José Luis Reppeto
Betes que cumple ahora las funciones de coordinador y que viene de largo tra-
bajando en este proyecto con entrega y eficacia por encima de cualquier pon-
deración protocolaria. En este maduro clérigo y deán jerezano ha encontrado
la BAC al impulsor y coordinador que esta obra (y los lectores que cabe supo-
ner que tendrá) merecían. Experto hagiógrafo, hombre de estudio y reflexión
con abundante obra publicada (algunos títulos en el catálogo de la BAC), José
Luis Repetto ha marcado el trabajo del renovado AÑO CRISTIANO con el
rigor y la ponderación que le son consustanciales.

Para él la gratitud y la complacencia de esta editorial como prenda y anti-
cipo del reconocimiento que a su esfuerzo deberán cuantos de aquí en adelan-
te utilicen los volúmenes de este año cristiano.

No cerraré este turno gratulatorio sin manifestar, en nombre de la BAC y
en el mío propio, el agradecimiento a tantos lectores y amigos como, durante
los últimos tiempos, han echado de menos este AÑO CRISTIANO y han insis-
tio en su reedición. A ellos, a su confianza y a su amistosa presión se debe tam-
bién en buena parte esta tercera edición.

Que toda ella, los seis volúmenes que tendrá y que irán llegando gradual-
mente, redunde en mayor gloria de Dios Padre, en imitación de su Hijo ben-
dito, Jesucristo, y en gozo de su Espíritu Santo Paráclito.

Con laudes o elevaciones de esta guisa trinitaria solían cerrar sus páginas
los santorales antiguos. La BAC se suma al amén, así sea, que venía después.
Y se permitirá a la vez (no podía ser de otra manera) confiar el buen fruto de
esta obra a la intercesión de todos los santos y beatos que –sin distinción de
grado, sexo o condición– poblarán las páginas de este AÑO CRISTIANO
renacido en los umbrales todavía del tercer milenio.
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Criterios seguidos para esta edición

Una vez definido el propósito de reeditar el Año Cristiano, empezamos por
fijar criterios que sirvieran de guía en la misma, y que ahora exponemos para
información del lector y facilidad de su uso.

En primer lugar se fijó el criterio de que, con muy escasas excepciones, se
reeditaría todo el conjunto de artículos que componía la segunda edición, la de
1966. Su texto, avalado por el éxito editorial de las dos anteriores ediciones,
completamente agotadas, no ha sufrido revisión ni variación. Va tal cual lo
escribieron en su tiempo los diferentes y acreditados autores que lo firman. En
el fondo no han tenido más añadidura que la referencia a la canonización de
aquellos santos que entonces eran solamente beatos. Y esas excepciones son
sobre todo las debidas a las variaciones introducidas por el nuevo Misal de
Pablo VI, de 1969, que tiene algunos cambios en la denominación de fiestas,
como la del 1 de enero, o en el santoral. Creemos que esta fidelidad al texto
de las primeras ediciones avala que a ésta se le llame tercera edición.

Pero no se quería simplemente reeditar, sino que se quería también com-
pletar y poner al día. Para completar, hemos añadido santos o beatos importan-
tes anteriores a las últimas canonizaciones y beatificaciones y que en su día no
se biografiaron en dichas primeras ediciones. Para poner al día, hemos añadido
los nombres de muchos santos y beatos que en estos últimos tiempos han sido
declarados tales por la Iglesia, y cuyo número, como es bien sabido, es grande.

Nos pareció que saldría una obra demasiado abultada si a cada uno de
todos estos santos o beatos les señalábamos una nota biográfica de la misma
extensión que las de las ediciones anteriores. Y para evitar ese tamaño dema-
siado crecido pero para no pasarlos tampoco en silencio hemos dividido las
biografías en extensas y en breves. El criterio seguido para asignar a un santo
o beato una biografía extensa o breve ha sido el de su importancia en el san-
toral: pór ser más o menos conocido, por ser significativo de un tiempo o una
situación, o por ser interesante al público de habla hispana, o por ser fundador
o fundadora de una comunidad religiosa, a todos los cuales fundadores o fun-
dadoras hemos tomado el criterio de dedicar una biografía extensa. Y natural-
mente hemos tenido en cuenta el cada día mayor santoral de las iglesias ibe-
roamericanas.

Hemos añadido también artículos referentes a los tiempos litúrgicos, p. ej.
Cuaresma, ya que son parte importante y vital de lo que se llama el año cris-
tiano.

Y hemos añadido a cada día su martirologio o lista de los santos y beatos
que para esa fecha señala el Martirologio Romano. De esta forma cada día
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puede saber el lector cuáles son los santos que la Iglesia conmemora, y de la
mayoría de ellos tiene una nota biográfica, extensa o breve.

Esta obra sigue el nuevo Martirologio Romano que, como edición típica,
ha sido publicado el año 2001. Este seguimiento ha hecho que no demos entra-
da en el Año Cristiano sino a los santos y beatos que en dicho Martirologio se
recogen, enviando al apéndice las notas biográficas de otros que no están
incluidos en él pero que pueden resultar interesantes p. ej. por celebrarlos, en
su propio de los santos, alguna diócesis española. De todos modos son muy
pocos. Igualmente ha obligado el seguimiento del nuevo Martirologio romano
a resituar no pocas biografías que en las ediciones anteriores se encontraban
en otras fechas y que han sido pasadas al día que ahora se les asigna.

Nos parece que este criterio de seguir el nuevo Martirologio no necesita
defensa. Pues aunque se le hayan encontrado al texto del mismo algunos fallos
de detalle, pero sustancialmente es un texto definitivo. No olvidemos que el
Martirologio es un libro litúrgico, editado por la Congregación del Culto
Divino y de la Disciplina de los Sacramentos, promulgado por la autoridad del
Romano Pontífice, cumpliendo una determinación del Concilio Vaticano II.
Se trata del registro oficial de santos y beatos que hace para su uso la Iglesia
Romana y que tiene vigencia en todo el ámbito, tan mayoritario dentro de la
Iglesia, del rito romano. Hay que decir que en su actual edición se ha hecho
una grande e inmensa labor, verdaderamente meritoria, y que con ella se ha
cumplido el objetivo conciliar de máxima historicidad, y el de poner al día esta
lista oficial con la añadidura no solamente de los nuevos santos sino también
de los beatos, ya que, aunque en distintos niveles, unos y otros reciben legíti-
mamente culto público en la Iglesia. Con este libro la Santa Sede presta un
meritorio servicio a la religiosidad y piedad de los fieles. Nos parece que no
puede en adelante editarse o reeditarse un Año Cristiano sin tenerlo de guía.

Con respecto a la bibliografía digamos que hemos seguido el criterio que
se usó en las ediciones anteriores. Precede a este primer tomo una bibliografía
general, que hemos actualizado por la añadidura de muchas reseñas. En esta
bibliografía general se indican las obras que se refieren a todo el calendario o
a una parte de él, p. ej. el santoral de una nación, el de una congregación u
orden religiosa, el de los mártires de una persecución, etc... Pero, conservan-
do el criterio de anteriores ediciones, la bibliografía específica de cada santo
o beato de las biografías extensas va al final de cada una de ellas.

Hemos pensado que con estos criterios volvemos a darle al lector el ya clá-
sico Año Cristiano de la BAC pero con ampliaciones y mejoras que esperamos
merezcan su atención.
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Teniendo presente la Circular enviada desde la Presidencia de la
Asociación de Archiveros de la Iglesia, con fecha 15 de Octubre de 2002, se
ha realizado una relación exhaustiva de los Procesos existentes en nuestros dos
Archivos, obteniendo como resultado las fichas que, a continuación se ofre-
cen, tanto del Archivo Catedralicio, parco en documentación suelta sobre
algún proceso consultado al Cabildo ovetense, como del Archivo de Curia de
la Archidiócesis ovetense;

A.- ARCHIVO CATEDRALICIO

A).- Procesos de Beatificación y canonización en el Archivo Capitular de
Oviedo.

Papel suelto grande: II Carpetas.

1.- Causa del Santo Rey Don Fernando.
Carta dirigida al Sr. Deán y Cabildo de la Iglesia de Oviedo por D. Juan

de Texada y Aldrete, agradeciendo la carta enviada al Santo Padre, pidiendo
la canonización del Santo Rey Don Fernando. En Madrid a 22 de julio de
1671.

1 hoja,
Signatura antigua. Cax. 8, Leg. 4, nº 5. Armario Grande

2.- Causa de Fray Pedro Regalado.
Carta de Fray Antonio de Herrera, solicitando al Deán y Cabildo que se

sirvan escribir a Su Santidad, representándole que el admirable español Fray
Pedro Regalado, natural de Valladolid, en común opinión es tenido por santo
y que le pintan con diadema de tiempo inmemorial y que hasta este tiempo
hace Dios por él milagros y que goza de culto de lámparas. En San Francisco
de Valladolid y Octubre de 1673. Se incluye copia de preces dirigidas a Su
Santidad, en Oviedo, 20 de Agosto de 1673.

PROCESOS DE BEATIFICACIÓN Y
CANONIZACIÓN EN LOS ARCHIVOS

CATEDRALICIO Y DIOCESANO DE OVIEDO

Agustín Hevia Ballina
Archivero Catedralicio y Director del Archivo Histórico Diocesano de Oviedo

Manuel González Gutiérrez
Archivero Auxiliar de Curia de Oviedo



1 hija,
Signatura antigua: Cax. 8, Leg. 4, nº 6,

3.- Causa de Santo Thoribio Alfonso de Mogrovejo,
Carta al Deán y Cabildo de Oviedo, dirigida por el Lcdo. Juan Antonio

Fernández y otros sobre la Beatificación del Gloriosísimo Colegial Thoribio
Alfonso de Mogrovejo, comunicando la muy deseada noticia de su
Beatificación en Roma, el dos de julio de 1679. En Salamanca, del Colegio de
San Salvador de Oviedo, septiembre, 6 de 1679.

1 hoja.
Signatura antigua: Cax. 8, Leg.4, nº 4, Armario Grande.

4.- Causa de Ximénez de Cisneros (1680)
“Colegio de Alcalá, 1680. Sobre la Causa del Sr. Ximénez”
Signatura antigua: Cax. 8, Leg.4, nº 7.
Se contiene los siguientes documentos:
a).- Carta con la firma “Yo el Rey”, fecha dos de febrero de 1678. Sello

seco sobre lacre, perceptible sólo en parte. “De el Rey al Ilmo. Deán y Cabildo
de la Santa Iglesia de OviedoA. Al margen: “respondióse y se ofreció dar diez
mil maravedises”.

1 hoja.

b).- “Alcalá 1678. Del acuerdo de este Collegio Maior de S. Ildephonso
de Alcalá, del Santo Cardenal de España, al Ilmo. Sr. Deán y Cabildo de la
Santa Iglesia de Oviedo”. “Respondióse de cómo se había hecho de Su.md.
diez mil ms.

Se expresa en cómo este Collegio se halla comprometido en la
Beatificación y Canonización del Venerable Siervo de Dios D. Fray Francisco
Ximénez de Cisneros, nuestro Santo Amo y Fundador, Gobernador de de estos
reinos, Capitán General, Conquistador de Orán, Inquisidor General, Cardenal
Arzobispo de Toledo. 28 de febrero de 1678.

1 hoja.

c).- Agradecimiento al Ilmo Deán y Cabildo de la Santa Iglesia de
Oviedo, por haber socorrido con diez mil ms. para la Causa del Venerable
Siervo de Dios D. Fr. Francisco Ximénez de Cisneros. 4 de abril de 1678.

1 hoja.

d).- Al Sr, Dean y Cabildo de la Santa Iglesia de Oviedo. De acuerdo de
este Collegio de San Ildephonso, Universidad de Alcalá, del Santo Cardenal
de España, mi Señor, de Dr. Pedro Gil de Alfaro. Alude a repetidas instancias
de Roma, para que se pongan fondos en aquella corte, para la Beatificación del
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Emmo Sr. D. Fray Francisco Ximénez de Cisneros. Se manifiesta reconoci-
miento por los diez mil ms. entregados. Agosto, 3, 1679.

1 hoja.

e).- Al Ilmo. Deán y Cabildo de la Santa Iglesia de Oviedo, expresando
noticia del Dr, D, Francisco Bernardo de Quirós, agente de Su Majestad, sobre
haberse visto en la Sagrada Congregación de Cardenales el dubio “de validi-
tate processus”, en la Causa del Emmo. Sr. D. Fray Francisco Ximénez de
Cisneros, saliendo aprobado in omnibus. 16 de mayo de 1680.

1 hoja.

5.- Causa de la Canonización del Venerable Palafox.
a).- Osma 1689. Impreso solicitando apoyo, mediante carta duplicada

para Su Santidad...sobre la fama pública y común de las virtudes, penitencia y
escritos de este Venerable Prelado (Don Juan de Palafox y Mendoza). 26 de
mayo de 1689. Por mandato de los Sres. Prior y Cabildo de la Santa Iglesia de
Osma.

1 hoja.

b).- Carta Postulatoria dirigida a Su Santidad, en latín, exponiendo lo que
se refiere a las virtudes del Venerable Palafox y Mendoza, sobre vicisitudes de
su causa, para lograr reencauzarla. Fecha en Benavente, 21 de junio de 1784.

2 hojas.

c).- Carta de la Iglesia de Osma sobre Beatificación del Venerable
Palafox, agradeciendo el apoyo de la Santa Iglesia de Oviedo a la Causa del
Sr. Palafox. 3 de septiembre de 1761.

d).- Carta Postulatoria a Su Santidad, en latín, conteniendo la petición del
Deán y Cabildo de la Iglesia de Oviedo. 26 de mayo de 1784 (borrador).

e).- Contestación a la carta de 23 de mayo de 1784, remitiendo un tanto
de la Postulatoria, que V.S. Ilma. ha formado para promover la Causa de
Beatificación y Canonización del Venerable Sr. Don Juan de Palafox. 21 de
junio de 1784, al Deán y Cabildo de la Santa Iglesia de Oviedo. Agustín,
Obispo de Oviedo. “Leí con mucho gusto la Postulatoria , que me ha parecido
“vellísimamente”-

f).- Sobre Postulatoria más breve, acerca de la Causa del Sr. Palafox, 12
de julio de 1784, al Excmo. Sr. Arzobispo de Toledo.
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g).- El Cabildo envía la Postulatoria de la Causa del Sr. Palafox, en la
forma “bellísima” como ha sido escrita. Julio, 12, 1784. Al Sr, Obispo de
Oviedo.

1 hoja.

6.- Decretos sobre la Beatificación del Venerable Palafox.
Armario Grande, Cax. 8, Leg. 4, nº 2.
Impreso.

a).- Decretum Oxomen. Beatificationis et Canonizationis Venerabilis
Servi Dei Joannis de Palafox et Mendoza, Episcopi prius Angelopolitani et
postea Oxomensis. Matriti, Typis Andreae Ortega, MDCCLXI. 3 hojas

b).- Otro ejemplar, con idéntico título. Cum licentia, Matriti, Apud
Andreae Ortega, Via Infantarum, Anno MDCCLXVI, pp. XVI.

c).- Otro ejemplar con idéntico título. Matriti, apud Andream Ortega, Via
Infantarum, MDCCLXVII. Pp.XVI.

7.-Causa de Beatificación del V. Maestro Juan de Avila.
Armario grande: Cajón 8, Leg.4, nº 3

a).- Carta del Emmo. Sr. Cardenal Astorga, Arzobispo de Toledo. 16 de
junio de 1731.

Alude al descubrimiento en el Archivo de el clero de Madrid de las infor-
maciones originales, que se hicieron en el siglo pasado sobre la prodigiosa
vida del Venerable Maestro Juan de Avila, sacerdote secular, natural de la
Villa de Almodóvar del Campo de esta Diócesis, que lleno de mérito y virtu-
des pasó al eterno descanso el año 1569.

b).- Carta a los Sres. Deán y Cabildo de la Santa Iglesia de Oviedo, del
Obispo de Málaga, uno de los nombrados Procuradores en la Causa del V.
Maestro Juan de Avila, solicitando se pueda originar alguna limosna a la
Causa tan digna de la Beatificación del mismo. Madrid y Septiembre de 1735.

3 hojas

c.- Carta de Don Martín de Barcia al Ilmo. Sr. Deán y Cabildo de la Santa
Iglesia Catedral de Oviedo, refiriéndose al tema de las limosnas para la Causa
del Venerable Padre Maestro Juan de Avila, indicando los varios compromi-
sos aceptados por otras Diócesis de Andalucía (Sevilla, Granada, Cádiz y
Málaga). 12 de enero de 1735.

322



d).- Impreso: Decretum (San Pedro. Escudo Pontificio. San Pablo).
Toletana seu cordubensis Beatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei
Ioannis de Avila, presbyteri Magistri nuncupati, super dubio an constet de vir-
tutibus Theologalibus. 8 de febrero de 1759. Cardinalis Tamburini Praefectus.
Romae, Ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae. Cax. 8, Legajo 4º,
nº 3.

e).- Sobre la Beatificación del V. Maestro Juan de Avila, 1735. Cax 11,
Armario grande, legajo 40, nº 17. Pieza 1.

Impreso: Memorial Jurídico-legal, en respuesta al que escrivió Don
Pedro Benito, Doctoral de la Santa Iglesia Catedral de Oviedo y presentó a V.
Mag. contra la execución de los Breves expedidos por Su Santidad el 24 y 26
de agosro de 1735, a favor del Dr. D. Martín de Barcia, Canónigo de  la misma
Santa Iglesia y Postulador de la Beatificación y Canonización del Venerable
Maestro Juan de Avila, clérigo seglar, llamado el Apóstol de Andalucía. 

Retrato del Venerabilis Pater Magister, Ioannes de Avila, Obiit
Montillae, Anno Domini 1569, Maii 10, aetati suae 69. Joannes a Palomino
delineavit et sculpsit Matriti. De la boca del Crucificado, escrita al revés una
bandeleta, con las siguientes palabras: “Magister remittuntur tibi peccata tua”,
pp. 3, lám., 26 h. y tres sin numerar.

8.- Canonización del Glorioso San Pío V. Cabildo, 5 de marzo de 1714.

Armario Grande Cajón 8, leg.4, nº 10.
“Canonización del Glorioso Pío V.
Cabildo, 5 de marzo 1714,
a),- Carta del Prior y Religiosos del Convento de Santo Domingo de

Oviedo al Ilmo. Sr. Obispo, suplicándole que se digne aceptar el iniciar el
Octavario de la Canonizaciónde San Pío V, “honrándole y luciéndole con su
primera fiesta”. 

2 hojas

b) Carta del Padre La Puente (Pedro), racionero de Salamanca sobre fies-
tas de Canonización de Santos (San Ignacio y San Luis Gonzaga), dirigida a
Don Andrés de Campillo Rueda y Zedrón. 13 de agosto de 1727, San Luís, en
efecto fue canonizado por Benedicto XIII en 1727, San Ignacio en cambio ya
había sido canonizado por Gregorio XV el 12 de mayo de 1622,

1 hoja,

Arreglo y protocolo de la fiesta de Santos de la Compañía de Jesús,
recientemente canonizados. En la procesión precederá el Patriarca San
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Ignacio. El segundo a que se alude es San Luis Gonzaga, Se les denomina “los
Santos Novios” a los dos recientemente canonizados (1727),

Conclusión:
La documentación relativa a procesos, existente en el Archivo

Catedralicio de Oviedo, no es muy copiosa, sin embargo se refiere a algunos
procesos de Beatificación de especial relieve en la Historia de la Iglesia
Española. Las Catedrales no llevaban a cabo procesos de Beatificación. Con
todo puede encontrarse tal cual referencia a correspondencia capitular relacio-
nada con procesos incoados en otras Diócesis, como muestra la relación docu-
mental contenida en el apartado correspondiente de este Artículo. 

B.- ARCHIVO DE CURIA Y DIOCESANO:

1.- CELESTINO JOSE ALONSO VILLAR, OP

Nació este sacerdote dominico en Margolles de Cangas de Onís, el
17.6.1862. Ordenado sacerdote en 1886. Al sufrir martirio el 16.4.1936, se
hallaba destinado en Navelgas (Tineo). Se inició su proceso diocesano de bea-
tificación el 21.4.1958, obteniendo “Nihil Obstat” el 16.4.1993. Proceso en
Roma: 28.6.1961, siendo Postulador el Rvdmo. P. Inocencio Venchi, OP.
Positio: 14.11. 1993.

ASV, Protocolo 961- Signatura C 27.
ADO, CS 6. 1 caja. 
Proceso Colectivo:
P. Gregorio Diaz Pérez, OP
P. Santiago Franco Mayo, OP
P. Cristóbal Iturriaga-Echevarría, OP
P. José María Laguía Puerto, OP
P. Miguel Menéndez García, OP
P. Isidro Ordóñez Díaz, OP
P. José María Palacio Montes, OP
P. Abilio Sáiz López, OP
P. Pedro Vega Ponce, OP

2.- LUIS AMIGO FERRER

Fue Obispo de Segorbe-Castellón. En Oviedo se llevó a cabo un procesí-
culo rogatorial el 30 de noviembre de 1959, que fue devuelto a la Diócesis
exhortante.

ADO, CS 7. 

3.-P. EUFRASIO DEL NIÑO JESUS, OCD

Nació en Cancienes de Corvera (Asturias) el 8.2.1897. Fue ordenado
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sacerdote el 23.9.1922. Sufrió martirio en el Mercado de Ganados de San
Lázaro, de Oviedo, el 12.10.1934. Se inició su proceso Diocesano el
25.6.1992 y obtuvo validez el 16.12.1994. Proceso en Roma: 28.1.1994.
Positio: 3.10.1996. Postulador: Rvdmo. P. Ildefonso Moriones Zubillaga
(1995).

ASV: Protocolo 1835.
ADO: CS. 16. 3 cajas.

4.- FRANCISCO COLL, OP

Fue fundador de las Dominicas de la Anunciata. En la Curia de Oviedo,
se sustanció proceso rogatorial el 16.4.1964 por supuesta curación milagrosa,
atribuida al Siervo de Dios. Beatificado.

ADO: CS 11. 1 caja

5.- MARIE ADÉLE COUDERC,RAC (Religiosas del Santo Angel)

Marie Adéle Couderc, en Religión Mª Serafina, nace en Lassalle, Tarn et
Garonne – Francia, el día 28 de Diciembre de 1860.

Es alumna en el Colegio que las hermanas del Angel de la Guarda tenían
entonces en su pueblo natal Lassalle.

En el año 1879 está ya en Jerez de la Frontera y hace su primera profe-
sión en Sevilla el 29 de Septiembre de 1882. Pasa por las Comunidades de
Jove, Avilés, Gijón y Palencia.

De 1890 a 1919 es Superiora de Oviedo y este mismo año pasa a Palencia
también de Superiora, después a Gijón en 1921, pasando de nuevo a regir el
Colegio de Oviedo donde la sorprendió la muerte la noche del 24 al 25 de
Junio del año 1923.

Se abre el Proceso de Canonización en Oviedo el 17 de Junio de 1994 en
la Iglesia Parroquial de San Lázaro del Camino. Y se clausura el 5 de Mayo
de 1995.

La Congregación no cree oportuno entonces introducirlo en Roma y así
está hasta el momento.

Datos facilitados por la Hna. Josefina Pérez Aparicio, Archivera de la
Congregación del Santo Angel de Madrid.

ASV: Protocolo 1957
ADO: CS 19, 3 cajas.
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6.- ANGEL CUARTAS CRISTOBAL.Seminarista Subdiácono.

Nacido en Lastres de Asturias en 1910. Sufrió martirio el 7.10.1934,
Iniciado proceso diocesano el 14.12.1994. La causa pasó a Roma en 1998.
Postulador: Rvdmo. Mons. D. José Luís González Novalín.

Proceso Colectivo: Sixto Alonso Hevia
Proceso Colectivo: Juan José Castañón Fernández
Proceso Colectivo: José María Fernández Martínez
Proceso Colectivo: Manuel Olay Colunga
Proceso Colectivo: Luís Prado García
Proceso Colectivo: Jesús Prieto López
Proceso Colectivo: Mariano Suárez Fernández
Proceso Colectivo: César Gonzalo Zurro Fanjul
Todos ellos sufrieron martirio  durante la Revolución de Octubre de 1934

y durante la Guerra Civil (1936-39).
ASV: Protocolo 1911.
ADO:CS 18. 1 caja.

7.- ISAAC DIAZ GONZALEZ. Seglar

Nació en Salas el 28.12.1911, donde recibió el bautismo el 31.12.1911.
Fue Presidente del Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católica y
Presidente de la Junta Diocesana de Acción Católica. Falleció el 9.3.1970.
Iniciado proceso diocesano por virtudes herocias el 6.5.1993. Validez:
11.11.1994, cuando pasó a Roma. Postulador: Rvdmo. Mons. D. José Luís
González Novalín.

Introducir bloque de papeles entregado por la famila. Pendiente de cata-
logación.

ASV: Protocolo 1894.
ADO: CS 17. 2 cajas.

8.- JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER.

Fundador del Opus Dei. En Oviedo se incoó un proceso rogatorial en
1995, acerca de una presunta curación milagrosa del Siervo de Dios y se
devolvió al Tribunal exhortante.

ADO: CS 20. 1 caja.

9.- PRAXEDES FERNANDEZ GARCIA, VOT Santo Domingo

Nació en Seana de Mieres, el 21.7.1886, donde fue bautizada. Madre de
familia. Falleció en Oviedo el 6.10.1936, incoándose proceso por virtudes
heroicas el 18.1.1958, siendo trasladado a Roma el 30.3.1967. Declaración por
virtudes el 23.3.1996.

Postulador: Rvdmo. P. Inocencio Venchi, OP (1985)
ASV: Protocolo 959. Sign. F.67.
ADO: CS 5, 2 cajas.
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10.- JOAQUIN FRADE EIRAS, OFM Cap. (En Relig. Fray Berardo de
Visantoña).

Nació y fue bautizado en Visantoña (La Coruña) el 5.4.1878. Fue marti-
rizado en el cementerio de Jove (Gijón) el 14.8.1936, siendo Provincial de los
Capuchinos. Se inició el proceso diocesano el 10.3.1953, pasando a Roma el
28.1.1954. Postulador: Rvdmo. P. Paulino Rossi,

Proceso colectivo: P. Alejo de Terradillos, OFM Cap.
Proceso colectivo: P. Arcángel de Valdavida, OFM Cap
Proceso colectivo: P. Domitilo de Ayoó, OFM Cap.
Proceso colectivo: P. Eusebio de Saludes, OFM Cap.
Proceso colectivo: P. Eustaquio de Villalquite, OFM Cap.
Proceso colectivo: P. ldefonso de Armellada, OFM Cap.
ASV: Protocolo 657, Sign. B 57
ADO: CS 3, 1 caja.

11.- JENARO FUEYO CASTAÑON

Nació y fue bautizado en Congostinas (Linares.Lena) en 1864. Fue orde-
nado sacerdote el 26.12.1887. Fue martirizado, con los mayores escarnios a su
persona y condición, el 21.10.1936, en la Iglesia Parroquial de Santiago de
Nembra (Aller), de donde era párroco. Se inició el proceso diocesano el
15.7.1997. Nihil Obstat: 11.3.1997. Pasó a Roma en el año 2000, siendo
Postulador el Rvdmo. P. Inocencio Venchi, OP.

Proceso Colectivo: Segundo Alonso González, seglar
Proceso Colectivo: Isidoro Fernández Cordero, seglar
Proceso Colectivo: Antonio González Alonso, seglar
Se les conoce como “Los mártires de Nembra”
ADO; CS 21, 1 caja.

12.- PELAYO JOSE GRANADO PRIETO, CM (PP. Paúles)

Natural de Santa María de los Llanos (Cuenca). Fue bautizado el
30.6.1895. Fue ordenado sacerdote en 1923. Fue martirizado 27. 8.1936,
hallándose destinado en Gijón. Proceso Diocesano: 1.12.1960. Roma: 1970.
Postulador: Rvdmo. P. Luís Bisoglio, CM.

Proceso colectivo: P. Ricardo Atanés Castro, CM
Proceso colectivo: P. Amado García Sánchez, CM
Proceso colectivo: P. Andrés Avelino Gutíerrez Moral, CM
Proceso colectivo: P. Tomás Pallarés Ibáñez, CM
Proceso colectivo: P. Vicente Pastor Vicente, CM
Proceso colectivo: Hno. Salustiano González Crespo, CM
ADO: CS 9, 1 caja.
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13.- MARIA FRANCISCA DEL NIÑO JESUS

Correspondiendo a exhorto del Tribunal Diocesano de Salamanca, pres-
tó declaración un testigo el 6.6.2002, devolviendo el exhorto a Salamanca, el
21.6.2002.

ADO: CS 22. 1 caja.

14.- EMILIO MARTINEZ MARTINEZ, SJ

Nació en Ahedo de las Pueblas (Burgos), el 28.5.1893. Se ordenó sacer-
dote el año 1927. Sufrió martirio en los alrededores de Mieres el 7.10.1934.
Proceso Diocesano: 26.9.1951. Validez: 12.12.1990. Postulador: Rvdo. P.
Pablo Molinari, SJ.1994

Proceso colectivo con Hno. Juan Bautista Arconada Pérez,SJ,
ASV: Protocolo: 689.
ADO: CS 2. 1 caja.

15.- LOUIS ANTOINE ROSE ORMIERES SACAZE

Nació en Quillán (Francia) el 14.7.1809. Ordenado sacerdote el
21.12.1833. Fundador de la Congregación del Santo Angel. Falleció en Gijón
el 16.1.1890. Proceso Diocesano: 25.3.1954.

Validez: 16.6.1989. Roma: 12.7.1973. Positio: 7.3.1990. Aprobación:
8.11.1996. Postulador: Rvdmo. P. Gerardo Ruiz, CMF

y Rvdmo. P. Yvon Beaudoin,OMI (30.5.1986)
ASV: Protocolo 814. Signatura A-08
ADO:CS 4, 2 cajas.

FUENTES DOCUMENTALES:

1.- Escritos del Siervo de Dios: Le berceau, La vocation. Escrito por el P.
Ormières hacia 1834 en Documentos Fundacionales, pp.75-91, Madrid 1983,
Congregación del Santo Angel, 99 982. Cf. también pp 36-48 de la Positio.

2.- Cartas: escritas unas por el P. Ormières y otras recibidas por él, de las
que se conservan 23 volúmenes o copiadores, en el Archivo General de la
Congregación del Santo Angel de Madrid. Gran número de ellas reproducidas
en la Positio.

3.- Circulares: redactadas por el P. Ormières para orientar a las
Hermanas, Cf. Documentos Fundacionales pp. 693-757.

4.- Sermones. Cf. Documentos Fundacionales. pp. 758-793-

5.- Constituciones para su Congregación. Un ejemplar de las mismas en
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el Archivo de la Congregación del Santo Angel de Madrid.

6.-Diario Espiritual. Documentos Fundacionales 786-788.

7.- Escritos de contemporáneos. De diversas personas y de Hermanas del
Santo Angel, que conocieron el P. Ormières. Se conservan en el Archivo de la
SAC de Madrid. Un capítulo en la Positio, pp. 357-390 y 444-445.

8.- Biografías: Le Pére Ormières, Fondateur des Soeurs de l’Ange
Gardien. Histoire de sa Vie et de ses Oeuvres, escrita por Henry Calhiat, canó-
nigo de Montauban, Montauban 1909, 297 pp.

Les Origines de la Congregation de l’Instruction Chretienne de Saint
Gildas des Bois. La Fondation et les Fondateurs 1807-1842, Escrita  por F.
Baudu, Nantes 1948.

Las Hermanas del Santo Angel, por D. Cristóbal Robles Muñoz, sacer-
dote, Doctor en Historia, Madrid 1989, 4400 pp. Abarca la Historia de la
Congregación desde 1839 a 1890.

16.- VIDAL RUIZ VALLEJO, OSA

Nació en Carrión de los Condes (Palencia) el 3.2.1892, siendo bautizado
el 6.2.1892. Profesión Religiosa: 20.7.1909.

Ordenación sacerdotal: 26.7.1917. Fue martirizado el 6.9.1936 en Gijón.
Proceso Diocesano: 1961. Roma: 5.6.1952. Postulador: Rvdmo. P. Francisco
Rojo,OSA.

Proceso colectivo: P. Florencio Alonso Ruiz, OSA
Proceso colectivo: P. Eugenio Cernuda Febrero, OSA
Proceso colectivo: P. Claudio García San Román, OSA
Proceso colectivo: P. Epifanio Gómez Alvarez,OSA
Proceso colectivo: P. Severiano Montes Fernández, OSA
Proceso colectivo: P. Juan Pérez Rodríguez, OSA
Proceso colectivo: Hno. Corista Fray Leoncio Lope García, OSA
ASV: Protocolo 987. Esta Causa está unida a la de 822  de Madrid.
ADO: CS 8, 1 caja.

17.- MARIA JOSEFA SANCHO GUERRA
17.- (DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS)

Nació en 1842, en Bilbao. Fue fundadora de las Siervas de Jesús de la
Caridad. Proceso por supuesta curación milagrosa, incoado en esta Curia. Fue
beatificada por el Papa Juan Pablo II en 1992 y canonizada por el Mismo
Pontífice en 1.10.2000.

ADO. CS 12. 1 caja
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18.- RESTITUTO SANTIAGO ALLENDE, FMS
18.- (HERMANO JOSE DE ARIMATEA)

Nació en Bustillo del Monte (Santander), el 11.6.1902. Hizo su Profesión
solemne en Anzuola de Guipúzcoa el 20.8.1926. Era Director del Colegio
Marista de Ribadesella, cuando fue encarcelado y martirizado en Sama de
Langreo el 4.9.1936. Se inició su proceso en Zaragoza el 10.1.1957, pasando
a Roma el 6.5.1961, verificándose la Positio el 12.10.2001. Postulador Fra.
Gabrielle Andreucci, FMS y Rvdo, Mons. José Luís Gutierrez. En la
Archidiócesis de Oviedo, se llevó a cabo un proceso rogatorial (9 testigos) del
26.4 a 7.5.1957. Proceso de exhumación y traslado de los restos mortales del
Hermano José de Arimatea del Cementerio a la Iglesia Parroquial de Santa
María Magdalena de Ribadesella (Asturias) el 30.5 y 3.6.2000.

Por decreto de la Sagrada Congregación de los Santos de 31.7.1989 esta
Causa, instruida en Zaragoza, fue acumulada a la ILLERDEN. ET Aliarum,
Protocolo, 621, con la de los Hermanos Aquilino, Cipriano, Crisanto, José y
sesenta y tres hermanos maristas, entre los cuales se cuenta el Hermano José
de Arimatea y dos laicos.

Proceso de exhumación y traslado de los restos.

1.- Acta de la primera Sesión del Tribunal, con exhumación de los restos
en el Cementerio Parroquial, juramento de los peritos médicos y traslado a un
local próximo a la Iglesia Parroquial de Ribadesella, el 30.5.2000. pp. 1-4, a
las once horas

2.- Acta de la Segunda Sesión, en la que los peritos entregan al Sr. Juez
un Acta con un estudio detallado de cada uno de los huesos. El Sr. Juez, en
contestación a escrito del Vicepostulador, le autoriza a extraer la quinta vérte-
bra lumbar y una vértebra dorsal. 3.6.2000. Se inicia la sesión a las 17 horas.
Pp. 5-9.

3.- Acta de la tercera Sesión, 3.6.2000, a las 19.30. Traslado de los restos
a la Iglesia Parroquial e inhumación. Pp. 10-12.

4.- Autorización de la Sagrada Congregación de las Causas de los Santos
para el traslado de los restos. 4.6.1999. Protocolo 621-9/99. Página 14.

5.- Instrucción de la Sagrada Congregación para el Sr. Arzobispo.
15.5.1999. Protocolo 621-9/99. Pp. 15-20.

6.- Escrito del Vice postulador, solicitando el permiso del Sr. Arzobispo,
6.4.1999. Página 21.

7.- Decreto del Sr. Arzobispo, concediendo el permiso, 28.4.1999, p.22.
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8.- Decreto de nombramiento y constitución del Tribunal. 6.3.2000. p.
23.

9.- Juramento del Tribunal ante el Canciller-Secretario, 9.3.2000 p. 26.

10.- Nombramiento de los peritos por el Sr. Juez. 26.5.2000.P.26

11.- Legislación del Principado de Asturias sobre exhumación e inhuma-
ción. Boletín Oficial del Principado, 9.12.1998.P. 14.526.

12.- Certificado del Sr. Cura Párroco, de 24.11.1999 y de D. Rodrigo
Pérez Toraño, de 8.11.1988, acreditando que los restos del Hermano José de
Arimatea (Restituto Santiago Allende) están inhumados en el nicho 2R, 5ª
fila, grupo primero del Cementerio Parroquial de Ribadesella. Pp. 29-31.

13. Escrito del Vicepostulador, solicitando permiso para extraer algún
resto óseo del Siervo de Dios: 27.5.2000. P. 32. Este permiso aparece como
concedido en el Acta de la Sesión 2ª.

14.- Acta levantada por los peritos médicos. 30.5.2000. Página 33.

15.-  Fotocopia del Acta, que se introduce en las urnas: 3.6.2000. P. 33.

16.- Fotocopia de las adhesiones: 2.6.2000. Pp. 36-37.

Reportajes Gráficos. 

17.- Doce fotografías sobre toma de juramentos y exhumación. Pp. 40-45.

18.- Diez fotografías sobre clasificacióm, limpieza y preparación de los
restos del Siervo de Dios. Pp. 47-51.

19.- Seis fotografías sobre sellado y lacrado de las urnas. Pp. 53-55.

20.- Cuatro fotografías sobre conducción de los restos del Siervo de Dios
a la Iglesia Parroquial de Ribadesella, por sus antiguos alumnos. Pp. 59-60.

21.- Reseña histórica y biográfica del Siervo de Dios, Hno. José de
Arimatea. Conferencia pronunciada por el Dr. D. José Rodríguez Reyes, médi-
co, antiguo alumno del Colegio Marista Auseva de Oviedo, con motivo del
traslado de sus restos mortales a la Iglesia Parroquial de Ribadesella en
Asturias. 3.6.2000. Pp. 61-72.

22.- Dos fotografías del conferenciante y asistentes. P. 73.

23.- Algunos textos de la celebración eucarística: pp.75-77.

24.- Ocho fotografías sobre inhumación de los restos, en el lugar prepa-
rado en la Iglesia Parroquial: pp. 78-82.

25.- Dos fotografías de la Iglesia Parroquial de Ribadesella. P.83.
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26.- Recortes de prensa de EL COMERCIO de Gijón (29.5 y 4.6.2000).
EL ORIENTE DE ASTURIAS, Llanes (4 y 5.6.2000).

LA NUEVA ESPAÑA de Oviedo (14.6.2000). REVISTAS MARISTAS:
pp. 85-95.

27.- Una fotografía del Colegio de Ribadesella.

28.- Folleto de 20 pp., editado con motivo del traslado de los restos del
Siervo de Dios a la Iglesia Parroquial de Ribadesella.

29.- Carta de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos,
acusando recibo de la Carta del Sr. Arzobispo y de las Actas: 16.1.2001. Prot.
n. 621-9/99.

ADO: CS 23. 1 caja.

19.- JOSE SANZ TEJEDOR, FR. SCHOL. CHRIST. (Cirilo Bertran).

Nació en San Pedro de Lerma el 23.3.1888. Profesó en San Fernando de
Cádiz el 31 de Julio de 1916. Falleció martirizado en Turón (Asturias) el
9.10.1934. Era Director del Colegio de las Escuelas Cristianas de Turón.
Proceso Diocesano: 25.1.1944. Validez: 10.4.1987. Positio: 27.1.1988.
Beatificado, junto con sus compañeros por Juan Pablo II, el 29.4.1990.
Canonizados por Juan Pablo II: 21.11.1999.

Postulador: Fr. Leone Morelli, FSC. Rvdmo. P. Ambrosio Eszer, OP.

Fueron fusilados en el Cementerio de San Martín de Turón, 9.10.1934.
Proceso Diocesano Colectivo:

ceso colectivo: Hno. Aniceto Adolfo, FSC.
ceso colectivo: Hno. Augusto Andrés, FSC.
ceso colectivo: Hno. Benito de Jesús, FSC
ceso colectivo: Hno. Benjamín Julián, FSC.
ceso colectivo: Hno. Julián  Alfredo, FSC.
ceso colectivo: Hno. Marciano José, FSC.
ceso colectivo: Hno. Victoriano Pío, FSC.
ceso colectivo: P. Inocencio de la Inmaculada, Pasionista.
ceso colectivo: Canonizados por Juan Pablo II.

DOCUMENTOS PROCESALES

1.- Certificados de Bautismo, Confirmación, toma de hábito y profesión
religiosa y defunción de los Siervos de Dios (pp. 115-134).

2.- Escrito de D. José Fernández, cura Ecónomo de Turón y compañero
de prisión de los Siervos de Dios: 5.3.1945,
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3.- Discurso del Papa Pío XI a quinientos españoles sobre los sucesos de
España (14.9.1936). Pp. 140-148 de la Positio.

4.- Primera declaración colectiva del Episcopado español (20.12.1931).
BOOV. 15.11.1932, pp. 13ss).

5.- Segunda delaración colectiva del Episcopado Español: 25.5.1933 pp.
173 a 204 de la Positio.

6.- Carta del Obispo de Vitoria a los fieles (8.1.1932). BOOV (15.1.1932)

7.- Manifiesto de los Diputados Católicos contra la Ley de las
Congregaciones Religiosas (3.6.1933). pp. 207-210 de la Positio.

8.- Carta Pastoral del Cardenal Gomá, Arzobispo de Toledo (8.12.1936).

9.- Carta Colectiva del Episcopado Español a los obispos de todo el
mundo (1.7.1937). Pp. 246-249 de la Positio.

10.- Artículos del Vicepostulador de la Causa. Pp. 249-294 de la Positio.

DOCUMENTOS EXTRAPROCESALES.

1.- Los mártires de Turón. Notas biográficas y reseña del martirio, Libro
de formato 10,5x16 cm. y 126 páginas, escrito poco después de la muerte de
los Siervos de Dios. Ediciones Bruño, Madrid y Barcelona, 1935. En pp. 294-
340 lo reproduce la Positio íntegramente.

2.- Nos martyrs de Turon. Procure Genèral Institut des Frères des Ecoles
Chretiennes. París 25.11.1935. Opúsculo citado en la Positio.

3.- Los Mártires de Turón. 50º Aniversario, 1934-1984, Libro de gran
formato:20,5x27,5, 753 pp. en dos volúmenes. Ediciones Bruño, Valladolid
1984, con ocasión del L aniversario de la muerte de los Siervos de Dios. La
Positio reproduce algunos extractos, seleccionados por el Rvdmo. P. Relator
de la Causa: pp.340-399.

4.- La situación social en Asturias, antes de la Revolución de Octubre de
1934. Estudio realizado por el Postulador de la Causa Fr. Leone Morelli,
Hermano de las Escuelas Cristianas, a petición del Relator de la misma,
Rvdmo. P. Ambrosio Eszer,OP, de fecha 20.7.1987. Positio, pp. 400-403.

ADO: CS 10, 1 caja,

20.- P. INOCENCIO DE LA INMACULADA, CP

La Causa del P. Pasionista Inocencio de la Inmacula, CP, martirizado en
Mieres el 6.10.1934, se halla incluida en el Proceso Colectivo, encabezado por
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el Hno.Fray José Sanz Tejedor,FSC, cuya ficha se recoge en el número 19 de
esta relación de Causas conservadas en el Archivo Diocesano de Oviedo.

Canonizado por el Papa Juan Pablo II.

ADO: CS 10.1 caja.

Con la relación precedente se concluye el capítulo dedicado a “Procesos
conservados en el Archivo Diocesano o de Curia de Oviedo”. Obviamente,
como la casi totalidad de los Procesos se hallan sellados, no ha sido posible
explicitar más la Documentación relativa a cada Proceso. No obstante, cree-
mos que puede ser un buen auxiliar el disponer de nuestra relación, en orden
a posibles investigaciones sobre los respectivos Procesos.
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Pablo VI tuvo bellísimas expresiones en  sus visitas al ASV. En la expo-
sición: I Concili Ecumenici nei documenti dell’Archivio Vaticano (1215-
1870) y en otros contactos, se alegra de visitar “questo vetusto e storico isti-
tuto, vero escrinium Sanctae Romanae Ecclesiae” . Con estilo nítido e incisi-
vo sabe responder a la pregunta ¿qué son, qué significan los Archivos
Eclesiásticos? con estas palabras: “Los Archivos Eclesiásticos reflejan la
vida, la actividad, el sentido de la Iglesia y de la historia del ´tránsitus
Domini´ en el mundo...”. Y a cuantos ejercitan este noble servicio en la
Iglesia les pide atención y esmero diciendo: ”Cuidad los A rchivos
Eclesiásticos, estos constituyen un patrimonio nacional, un signo de nuestra
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civilización, y son  ecos y vestigios del paso de la Iglesia, más aun,  de Jesús
en el mundo1.

Algo de historia: panorámica sobre el ASV

El ASV fue fundado por Paulo V (1605-1621), alrededor  de 1610, en la
sede en que todavía se encuentra, enormemente ampliada, bastaría pensar en
los trabajos realizados con Paulo VI, en lo que actualmente se llama “cortile
della Pigna” (bunker con 53 kms. de “scafalatura” metálica). Solamente  bajo
el pontificado de Camillo Borghese, el ASV, se constituye en un instituto
autónomo.

No tenemos testimonios directos acerca de la existencia de un archivo de
la Iglesia romana durante los primeros siglos de la era cristiana. Solamente
existen algunos, indirectos,  deducidos de  textos de Tertuliano, Eusebio de
Cesarea, del Liber Pntificalis, de San Jerónimo y otros.

El cristianismo liberado de los lazos del judaísmo, cuando se asoma a la
escena del mundo romano, se encarna en la  realidad social y cultural que
encuentra en su camino de evangelización. Así poco a poco la organización
eclesiástica se modela en la división del imperio en “provincias” y “diócesis”.
Punto de referencia para todos los obispos es la iglesia de Roma. Su obispo es
reconocido como el primado de la iglesia católica por su alta autoridad  que le
deriva de ser el sucesor de Pedro.

Es notoria la importancia que se atribuía al Archivo o “tabularium”   en
el ámbito del mundo romano. No hay duda que la Iglesia de Roma poseyese
un archivo-biblioteca propio. Pero de esta documentación conservada por la
Iglesia hasta el siglo IV apenas ha quedado algo. Se debe principalmente a la
persecución de Diocleciano (284-305), que en el 303 ordenó acabar con las
escrituras de la Iglesia. Eusebio de Cesarea dice: “Con gli occhi nostri abbia-
mo visto bruciati in mezzo alle piazze i sacri libri delle divine Scritture...”

Con la paz de Constantino en el 313, el cristianismo sale de la clandesti-
nidad, a la iglesia se le reconoce un estado jurídico privilegiado. Aparecen en
las monedas, símbolos cristianos, en lugar de los paganos y los archivos y con-
cretamente el archivo papal, eran tenidos en gran consideración. Fue llamado
“Scrinium Sanctum” el archivo de la Iglesia romana.

El siglo IV es un período de grande fervor teológico y artístico. Se cons-
truyen en Roma las primeras basílicas, San Juan de Letrán y San Pedro del
Vaticano. Aparece siempre más claro  el rol directivo y unificador del papado
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romano, sobre todo en los comienzos del pontificado del papa Dámaso (366-
384), el primero que llamó la Iglesia de Roma “Sede Apostólica”.

Por razones de seguridad el archivo estuvo en Letrán hasta el siglo XIII.
Un importante testimonio de la presencia del  archivo en el Laterano desde los
siglos VII-VIII nos lo da el Liber Diurnus Romanorum Pontificum, donde
encontramos un dato sobre un decreto pontificio que fue colocado “nel archi-
vio  della Santa Romana Chiesa, cioè nel sacro scrinio del Laterano”.

Con la elección al pontificado de Inocencio III (1198-1216), la suprema-
cía de la Iglesia es reconocida en todo el Occidente. Su pontificado,  supone
un nuevo impulso en la renovación de la vida religiosa y del clero secular. En
el plano pastoral operaban en la Iglesia las carismáticas figuras de Francisco
de Asís y Domingo de Guzmán.

Los pontífices del siglo XIII permanecieron por largos periodos en el
Vaticano, lugar más seguro que Letrán y mejor defendido y  protegido de la
muralla leonina. Con Inocencio III inicia la serie regular de los registros de las
cartas pontificias, que se conservan en el ASV con la segnatura Registra
Vaticana.

En cambio influyen negativamente en el Archivo los traslados de pontí-
fices de Roma a otras localidades: Viterbo, Agnani, Perugia y no digamos
Avignon, en la Francia meridional que en 1309 establecieron su residencia los
papas. Momento de decadencia del poder moral del papado. Con la elección
de Martín V (1417) en el concilio de Constanza terminó el cisma y se inicia la
recomposición y unificación del material archivístico. Con la vuelta del Papa
a Roma se renueva la normal actividad de la curia.

Con Sixto IV (1471-1484), el fundador de la biblioteca vaticana, encon-
tramos una parte llamada biblioteca secreta, destinada al Archivo. Aquí fueron
colocados los más antiguos registros de la cartas papales, mientras otro mate-
rial documental particularmente precioso, como los diplomas de Soberanos y
privilegios de la Iglesia romana, se llevaron al Castillo de Sant’Angelo. Fue
providencial sobre todo en el saqueo de Roma, 1527.

La necesidad de un archivo central de la Santa Sede,  se sentía cada vez
con más urgencia. Así lo ven los sucesores de Sixto IV, sobre todo Julio II
(1503-1513), León X (1513-1521) y Pío IV (1559-1565). Por otra parte, el
concilio de Trento había emanado decretos sobre los registros parroquiales de
bautismos y matrimonios. En el momento, el papa podía contar con la ayuda
de su sobrino el cardenal Carlos Borromeo que en aquellos años era el
Secretario de Estado. Fue idea suya fundar en el mismo Palacio Apostólico, en
el Vaticano, un archivo eclesiástico central.

Pío V (1566-1572), empeñado en la guerra contra los turcos, sostuvo el
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proyecto de Pío IV, pero sin medios para actuarlo. Ordenó que se inventaria-
ran los archivos pontificios y se interesó por recuperar los documentos de
Avignon. 

Gregorio XIII (1572—1585) insistió en el retorno de la documentación
del Archivo papal de Anagni. De su tiempo es la famosa Sala Meridiana,
donde los científicos hicieron la reforma del calendario juliano que pasó a gre-
goriano y empezó a regir el mismo día de la santa muerte de Teresa de Ávila.
Aquel año de 1582, tuvo 11 día menos. Ello explica que la santa muriendo el
4 de octubre automáticamente fuese día 15, fecha en que celebramos su dies
natalis.

Sixto V (1585-1590) sigue con la idea de la actuación del Archivo cen-
tral. Un paso ulterior se cumple con Clemente VIII (1592-1605) que enrique-
ció  de otros preciosos diplomas el fondo de pergaminos antiguo iniciado por
Sixto IV en Castel Sant’Angelo. Desde ahora el Archivo de Castel
Sant’Angelo se designó como Archivum Arcis Sancti Angeli.

Con Paulo V los tiempos estaban ya maduros para resolver el problema
del archivo pontificio. En el ámbito de la investigación histórica crecía la
necesidad de acceder a las fuentes documentales por el impulso que podría
suponer a la historiografía, sobre todo al asomarse al mundo de la cultura los
Annales ecclesiastici del cardenal César Baronio. Otros motivos  también de
carácter administrativo, jurídico y curial, pesaron en este tiempo, en Paolo V,
a un año de su elección, vivamente interesado para recuperar  los documentos
de los archivos pontificios, todavía dispersos. Con el breve Apostólico
Apostolicae Sedis  del 25 de enero de 1606, ordena que las escrituras  de la
Santa Sede y de la Camera Apostólica que diversas personas poseían fuesen
entregadas pronto, en el giro de seis días  al Comisario de la Camera
Apostólica o a los Custodios de la Biblioteca Vaticana o del Archivo de Castel
Sant’Angelo, bajo pena de excomunión. Con el breve Cum nuper  del 31 de
enero de 1612, ordena trasladar libros y documentos del viejo al “nuevo archi-
vo” - así viene llamado -, erigido en el Palacio Apostólico nombrando
Custode, Bartolomeo Ansidei. 

La sede del nuevo archivo estaba constituida de tres salas adyacentes al
Salón Sixtino de la Biblioteca Vaticana, con armarios que llevaban las armas
gentilicias  de la Casa Borghese, frescos en la parte superior con escenas de
carácter histórico, señalando diversas donaciones y tributos a la iglesia de
parte de soberanos, desde Constantino a Carlos IV de Luxemburgo. Estos fres-
cos todavía hoy están bien conservados y son una expresión del arte del seis-
cientos. En los armarios se colocó entre 1612 y 1614, la documentación que
formó el primer núcleo del ASV. Actualmente estas salas se les denomina
“piano nobile”. Miguel Lonigo que era “Prefecto” de registros y de bulas de
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la Biblioteca Vaticana, se distingue notablemente en la organización del nuevo
Archivo. Cuidó en 1615 la redacción del primer inventario.

Luego se pasó a la fase sucesiva es decir la autonomía del Archivo. Sólo
durante el pontificado de Urbano VIII (1623-1644) se llega a  que las dos insti-
tuciones sean autónomas. Finalmente a partir del 23 de julio de 1630, tuvieron
distintos responsables. Felice Contelori fue el primero que con el breve Alias
officium del 27 de agosto de 1635, el Archivo iniciará su administración inde-
pendientemente de la Biblioteca. Entretanto continuaba el crecimiento del mate-
rial con nuevos “versamenti”. Entraron en el ASV registros de bulas, libros de la
Camera Apostolica, los primeros registros de la secretaría de Breves y los pri-
meros volúmenes de los Secretarios papales. A las tres salas del “piano paolino”
se unieron otras estancias, en la parte superior con armarios de leño que todavía
están en uso, con todo el material diplomático que con ulteriores “versamenti”
forma el archivo de la Secretaría de Estado hasta la épo ca napoleónica.

Benedicto XIII, dominico (1724-1730), con la constitución apostólica
Maxima vigilantia del 14 de junio 1727, manifiesta su atención y premura por
los archivos eclesiásticos en territorio italiano. El documento papal  entra
incluso en los detalles cuando trata del inventario2.

La redacción de inventarios y de otros subsidios análogos para la inves-
tigación ha sido considerado como el trabajo principal del personal del Archi -
vo. Y de esta naturaleza es la mayor parte de los trabajos realizados desde la
mitad del XVII y todo el XVIII. Fueron autores: Contelori, Confa lonie ri,
Bissai ga, De Pretis, Ronconi y otros.

Entre todos se distinguió Garampi, cardenal, hombre de excepcional cul-
tura y de probada experiencia diplomática. Prefecto del Archivo Vaticano de
1751 al 1772, conocido por el magno y precioso “schedario”que lleva su nom -
bre, continuamente consultado.

Al inicio del XIX, una nueva calamidad cae sobre el Archivo Vaticano,
el forzado traslado a París en 1810 por orden de Napoleón  I. Afortunadamente
el exilio no se prolongó demasiado. A la caída de Napoleón los archivos pon-
tificios pudieron volver al Vaticano entre 1815 y 1817. El Prefecto Gaetano
Marino que había seguido el archivo a París, murió en esta ciudad en 1815. Le
sucedió su sobrino Marino Marini que se ocupó del retorno. A Marino Marini
sucede Agostino Theiner, oratoriano, que se distinguió por su profunda erudi-
ción y por las muchas publicaciones con las que dio a conocer importantes
documentos del Archivo Vaticano, incluso en lengua oriental.
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Durante el pontificado de Pío IX (1846-878), después de la invasión de
Roma (1870), el gobierno italiano quedó con la parte del archivo de la Camera
Apostolica que en el momento se encontraba en el palacio Salviati: esto ha
sido una pérdida no indiferente.

Con León XIII (1878-1903) se abre un nuevo capítulo en la historia del
ASV. Docto y amigo de doctos hizo mucho para aproximar la Iglesia al mundo
de  la cultura. Memorable la decisión de abrir, en 1880, el ASV a la libre con-
sultación de los estudiosos. A la decisión de León XIII contribuyó
Hergenröther, nombrado por el papa prefecto del ASV. Persona de grande
talento, un estudioso de la historia de la Iglesia, influyó positivamente en el
Pontífice. De este modo fueron acogidas numerosas súplicas de estudiosos e
investigadores entre los que podemos recordar von Pastor, autor de la presti-
giosa  y conocida obra sobre el papado. “Primaria ley  de la historia es no osar
decir jamás el falso”.

Pronto el ASV, fue  un centro de los más importantes del mundo en orden
a la investigación histórica. No pocos de los institutos culturales hoy existen-
tes en Roma deben su fundación al gesto de León XIII. Recordemos la escue-
la francesa, el Instituto histórico germánico, la Academia belga, el Instituto
austríaco de cultura. Surgen muy pronto centenares de publicaciones. Desde
León XIII hasta Juan Pablo II, los Papas han hablado repetidamente en favor
de la Apertura del ASV y de su libre consultación.

Casi paralela a la apertura hay otra iniciativa del papa Pecci. Con motu
proprio del 1º de mayo 1884 León XIII funda la escuela de Paleografía y
Diplomática. A esta escuela fueron admitidos también los laicos. Bajo  su pon-
tificado  y el de sus sucesores hubo una notable afluencia al ASV de material
documental: la serie de Registros Lateranenses, de los Breves Lateranenses y
de las Suplicas y también del vasto fondo Borghese.  Las congregaciones, uffi-
ci, tribunales y otros dicasterios dieron mucho material al ASV. La Sacra
Romana Rota, las Congregaciones de Sacramentos, Obispos y Regulares,
Concilio, Ritos, Vaticano I y también de las ”Rappresentanze pontificie”  ante
diversos estados de Europa, algunas familias patricias y otros núcleos archi-
vísticos  de menor entidad.

Para hacer frente a las necesidades del espacio se hicieron ampliaciones
adecuadas, utilizando más locales, entre estos, las llamadas estancias históri-
cas de la Torre dei Venti o de la Meridiana, que Gregorio XIII había hecho eri-
gir entre 1578 y 1580 por medio de Octaviano Mascherino arquitecto del
Palacio con el fin de perfeccionar los estudios y las mismas observaciones
astronómicas que el 24 de febrero de 1582 culminaron con la reforma del
calendario Juliano para dar lugar a la reforma gregoriana, que empezó a regir
el día de la muerte de Santa Teresa de Jesús - el 4 de octubre fue el 15 -, al
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suprimir en el reajuste once días. La histórica sala meridiana, donde se reali-
zaron los estudios, aparece bellamente decorada con frescos del Pomarancio.
En estas mismas estancias Alejandro VII hospedó por breve tiempo la reina
Cristina de Suecia, después de su conversión al cristianismo.

En el curso del siglo XX interesa destacar cuanto realizó Pío XI (1922-
1939) con los locales de la parte occidental del cortile Belvedere. En el ámbi-
to de la dirección del Archivo se distinguen Juan Mercati, Archivista de S.R.C,
su hermano Angelo, Prefecto del ASV, Pietro Guidi Viceprefetto y otros ilus-
tres colaboradores. 

Después del II conflicto mundial, por concesión de Pío XII (1939-1958),
pasan a disposición del Archivo los llamados “soffittoni”, situados sobre las
galerías de mapas de los Museos Vaticanos. En una memorable alocución a los
participantes al X Congreso Internacional de ciencias históricas tenido en
Roma en setiembre 1955, exaltó la decisión de León XIII de abrir el ASV.
Decía que este Archivo es3 “un digno testimonio de confianza de la concien-
cia de la Iglesia Católica”.

Durante el pontificado de Juan XXIII (1958-1963), fueron instituidos
laboratorios, gabinetes fotográficos, restauración, se abrió el actual ingreso del
Archivo con acceso al Belvedere y separado de la Biblioteca. Fue inaugurado
por Pablo VI el 13 de noviembre de 1964.

A Pablo VI el ASV, debe mucho. Ya hemos indicado cómo tuvo bellísi-
mas palabras sobre el ASV en la Exposición  I Concili Ecumenici nei docu-
menti dell’ASV (1215-1870). Se goza visitando4 “questo vetusto e storico isti-
tuto, vero scrinium Sanctae Romanae Ecclesiae” . 

La obra más importante querida expresamente por el Papa Pablo VI fue
la construcción del grandioso edificio, bajo el cortile de la Pigna y que fue
inaugurado por Juan Pablo II el 18 de octubre de 1980. Se trata de una obra de
alta ingeniería. Con la reforma de la Curia habían sido suprimidas algunas ins-
tituciones como la Cancelleria Apostolica, la Dataria Apostolica, la Guardia
Noble de su Santidad y la Guarda Palatina. Se necesitaban amplios espacios
para acoger  sus archivos. Ello ha sido posible con la construcción querida por
Pablo VI.

De Juan Pablo II tenemos varias intervenciones: en su primera visita al
ASV, el 22 de mayo de 1979, subrayó con particular acento la importancia de
los Archivos para la Iglesia y para su milenaria historia. También con ocasión
de la inauguración de la exposición documental conmemorativa del primer
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Centenario de la apertura del ASV. En la conclusión de este año Cen tenario en
fecha 19 de enero 1982 escribe una carta autógrafa.. En 1985, en la exposición
de los famosos “sigilli”, pronuncia otro discurso. En fin, el día 11 de abril
1986, en la inauguración de las puertas de bronce de la Biblioteca y del
Archivo del llamado Cortile Belvedere, siendo Cardenal Archivista de S.R.C.
Alfonso María Stickler. sdb.

Supuesta la panorámica del ASV, cómo se ha ido creando ese océano
de documentos que hoy tanto admiramos y que nos asombra, la esmerada
atención de los Pontífices, estructuraciones diversas, vicisitudes históricas de
las que no estuvo ajeno, vamos a puntualizar, muy sumariamente algunos con-
ceptos previos, sin duda conocidos de todos,  que pueden ayudar  a una mejor
comprensión, búsqueda, investigación en los llamados FONDOS HAGIO -
GRÁ FICOS DEL ASV, tema que me ha sido asignado en este Congreso de
la Asociación de cualificados  Archiveros de la Iglesia en España.

1. Curia Romana: sucesivas modificaciones

Es el complejo de todos los organismos, de los que se sirve el Santo
Padre, en vía ordinaria para  la resolución  de todo lo que se refiere a la Iglesia
católica. El término curia  aparece por vez primera en una carta de Urbano II,
con el significado de corte papal. En el siglo XII como tribunal pontificio, sede
pontificia  o como sinónimo de Iglesia romana. A la creación de verdaderos
dicasterios se llega sólo en el siglo XIV. Históricamente interesan en su for-
mación y reforma los siguientes Papas:

- Paolo III (1542) inicia la reforma
- Pío IV, la continúa
- Sixto V (1588) la termina con la bula “Inmensa aeterna Dei” (22.I.1588)
- Pío X con la “Sapienti Consilio”  sabe dar la estructura moderna
- Pablo VI con la “Regimini Ecclesiae” con modificaciones (15.VIII.1967)
- Juan Pablo II, con la “Pastor Bonus” sigue a Pablo VI (28.VI.1988)

2. Congregaciones

Son comisiones permanentes de cardenales para el examen de los asun-
tos de la Iglesia, con funciones administrativas, legislativas y a veces judicia-
rias. La primera fue la de la Inquisición, creada por Paolo III en 1542 para
defender la fe amenazada por la reforma protestante. Siguieron la Congre -
gación para la actuación de los decretos del concilio de Trento bajo Pío IV en
1564, la del Indice con Pío V en 1571 y la de asuntos sobre Obispos con Gre -
gorio XIII en 1573. Quien dio la configuración orgánica a las Congregaciones
Romanas fue Sixto V, que en 1588, confirmó las que existían y creando otras
nuevas en un total de 15 congregaciones. Hubo otras modificaciones entre los
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siglos XVII - XIX hasta la reorganización efectuada por san Pío X en 1908 y
por Pablo VI. después en 1967. La estructura actual ha sido fijada por Juan
Pablo II en 1988 con la Pastor bonus en número de nueve Congregaciones:

- Doctrina de la Fe
- Iglesias orientales
- Culto divino y disciplina de Sacramentos
- Causas de los Santos
- Consistorial
- Evangelización de los pueblos
- Clero
- Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de vida apostólica
- Educación Católica

3. Schedario GARAMPI

Entre los centenares de viejos volúmenes, que reflejan el material archi-
vístico, encontramos 125 volúmenes debidos sobre todo a la preparación de
Gre gorio Palmieri que trabajó en el ASV al final del siglo XIX bajo la direc-
ción de Mons. Pedro Wenzel. En estos volúmenes están encoladas más de
800.000 fichas = schede, agrupadas según algunos argumentos que represen-
tan el trabajo realizado por el más eminente prefecto que el ASV tuvo en el
1700: José Garampi en el ASV. El archivista Dengel lo define como “Ricer -
catore appassionato, raccoglitore instancabile, di testi, documenti e memorie.
Uno dei grandi uomini del suo tempo...V isione aperta e moderna dei compiti
dell’Archivista”. El Schedario Garampi es uno de los instrumentos de investi-
gación más consultados, disponible a todos los estudiosos, en la Sala de estu-
dio León XIII. Es el único Indice General por nombres y por materias de la
documentación del ASV y que llega a casi todo el siglo XVIII. Los  índices  se
subdividen en:

. Beneficios

. Obispos

. Miscellanea I

. Abades

. Cronológico

. Papas

. Cardenales

. Oficios

. Iglesias de Roma

. Miscellanea II

Para la exacta lectura del SCHEDARIO GARAMPI, sobre todo para el
aggiornamento delle segnature  de los diversos fondos, es conveniente ver:
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- Sussidi, pp. 41-134
- Fondo Garampi 234
- Indice 2* de E. Ranuzzi
- Indices 437-444
- Indices complementarios a la Colección Garampi

4. Fondos en el ASV en relación con los SANTOS

En líneas generales entre los principales fondos para consultar en el
campo de la hagiografía podemos señalar.

a) Fondo Riti
b) Archivio della Nunziatura in Madrid
c) Congregazione dei Vescovi e Regolari
d) Spogli Cardinali
e) Visitas ad Limina
f) Registri

Y otros fondos menores según los casos. 

Ante la imposibilidad de tocarlos todos, hablaré de algunos en los que
más he podido trabajar durante mi servicio en el ASV.

a) Congregación de Ritos

Esta Congregación fue erigida por Sixto V con la bula “Inmensa aeterni
Dei” del 22 de enero 1588, como ya hemos indicado al hablar de la Curia
romana. Estaba investida de múltiples competencias:

- Oficios divinos
- Sacramentos
- Libros de ceremonias
- Canonización de santos

Lo de Ceremonias se pasó al oficio de Ceremonias Pontificias. En 1622,
creada Propaganda Fide su competencia también disminuyó. Con Pío X en
1908  se bifurca en culto y santos. Con Pablo VI, en 1969, la Congregación de
Ritos fue sustituida por dos congregaciones:

- Congregación para las Causas de los Santos
- Culto divino

En la Congregación de Santos solo están los Procesos en curso. Mientras
que han sido depositadas en el Fondo llamado “Riti”del ASV, las Causas aca-
badas y los Procesos de Santos, Beatos, Venerables y de los Siervos de Dios
de los que sus causas no se han movido desde hace unos 50 años. Tampoco
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hemos de olvidar que en 1810 el Archivo de la Congregación de Ritos fue lle-
vado con otros Archivos de la Curia romana a París y que  un núcleo quedó
allí aun después que gran parte del Archivo fue devuelto a Roma en 1816. Este
hecho aparece gráficamente expresado en las grandes puertas de bronce que
dan acceso al ASV, obra del Cardenal Stickler, sdb. Archivista e Bibliotecario
di Santa Romana Chiesa.  

Bajo el título “Index Processuum Beatificationis et Canonizationis cui in
ASV depositi sunt, ann. 1588-1982”, se encuentra un Índice realizado y fir-
mado por el P. Beaudoin, O.M.I, Archivista de la Congregación para las
Causas de los Santos, con la fecha precisa de  Pascua 1982. De los folios 1 al
228 aparece el elenco de los procesos en orden alfabético onomástico. De los
folios 131 a 261 hay un inventario sumario siguiendo la numeración de los
volúmenes.

En cada Proceso existen las connotaciones siguientes, que pueden faltar
en algunas Causas:

- Naturaleza del Proceso
- Diócesis dónde ha sido instruído
- Fecha del comienzo y clausura
- Número de páginas y de folios
- Lengua: latín, italiano, francés, español...
- Número de volúmenes en el fondo de Ritos

Respecto a la naturaleza del Proceso  se encuentra  la distinción v.g. de:

- Proceso Ordinario o Informativo sobre fama de santidad, vida, virtudes,
milagros, martirio

- Proceso Ordinario sobre culto inmemorial
- Proceso Ordinario sobre non cultu
- Proceso Apostólico sobre virtudes y milagros
- Proceso Apostólico sobre fama de santidad
- Proceso Apostólico sobre martyrio
- Proceso Ordinario o Apostólico sobre milagros

Veamos algunos ejemplos de santas y santos  españoles, con las conno-
taciones  que señala el autor del índice, P. Beaudoin, omi.

Angela de la Cruz Guerrero5

- fund. Sor. a Cruce. Hispalen.
- Proc. ord. Hispalen. s. fama..., 1945, 551 ff. 6825
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- Versio: 574 ff. l. ital. 6826
- Proc. ord. Hispalen. s. non-cultu, 1946, 56 ff. 6827
- Versio: 40 ff. l. ital. 6827
- Proc. apost. Hispalen. s. virt..., 1960-1964
- Documenta c. mirum, 6926

Beatriz de Silva Meneses6

- Virg., fund. ord. SS. Conception. Toletan
- Proc. ord. Tolen. s. fama cum vers., 1936, 3v. (c. 1000 ff,) 5419-5421
- Proc. ord. Toletan. s. cultu imm., 1910-1916, 1015 ff., lat. + hisp. 4453
- Versio l. ital. 4454
- Proc. ap. Mexican s. Miris, 1952, 333 ff, 5988
- Versio, 5989

Emmanuelis Domingo y Sol7

- Sac. fund. sod. Sac. Oper. Dioc. S. Cordis. Dertosen
- Proc. ord. Dertosen. s. fama, 1934
- Vol. 5, 6540-6545
- Proc. ord. Dertosen. s. virt., 1947, 1951, 6547
- Versio 6548

Sebastiani ab Apparitione8, un santo orensano por el que tanto se han in te -
resado el Sr. Obispo, D. Carlos, el párroco y otros. Pone las indicaciones si guientes: 

- Laic., prof., OFM. Mexican
- Proc. ord. s. fama, 1608, 246 ff.
- l. hisp. 1771
- Versio l. lat.  1772
- Proc. Apost. 1628, 2128 ff, l. hisp.
- Versio, 4 vol. (4789 ff), l. ital. 1776-1779
- Proc. s. non culto 1691, 107 ff.
- l. hisp 1773
- versio 428 ff. l. ital, 1774
- Proc. ap. Romae 1692, 262 ff

Teresa de Jesús9 [Abulen.] in saec. T. de Ahumada, virg. fund. Fr. et
Mon. Carm. Disc. Toletan seu Abulen.].

Regestum actor. canon., 1602-1614, c. 500 ff., 3156
Regestum actor. canon., 1614-1621, c. 200 ff., 3157
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b) Fondo Nunciaturas.

Nunciatura es la representación permanente de la Santa Sede en la capi-
tal de un estado, presidida por el Nuncio Apostólico, está compuesta por con-
sejeros, auditores, secretarios. El Nuncio representa al Romano Pontífice ante
las iglesias particulares y ante las autoridades públicas de los estados a que son
enviados. El Nuncio  es un “alto prelato”, con dignidad de arzobispo, investi-
do de funciones diplomáticas.

Las Nunciaturas más antiguas son del inicio de 1500 y son las de Madrid,
Venecia y París. La organización completa se debe a Gregorio XIII (1572-
1585) que precisó las atribuciones. Los despachos enviados por los Nuncios a
la Secretaría de Estado constituyen  una de las fuentes más relevantes para el
conocimiento de la historia de la iglesia.

“La  Historia de la España del siglo XIX - afirma el jesuita Díaz de Ce -
rio10 - estudiada desde la óptica eclesiástica presenta matices inéditos e inclu-
so insospechados. La documentación del Archivo Secreto Vaticano contiene
motivaciones, mandatos y opiniones de quienes tuvieron en sus manos los des-
tinos de la Iglesia española y universal: obispos, nuncios, Secretarios de
Estado y Pontífices; e ilumina nuestra Historia contemporánea con luces de
indudable interés”.

Los Archivos de las Nunciaturas que son el reflejo de la actividad desa-
rrollada por los Representantes diplomáticos de la Santa Sede originariamen-
te se conservaban en las respectivas sedes. En el pontificado de Pío XI pasa-
ron al ASV. A partir de esta fecha se hicieron varios “versamenti”.

“La Nunciatura Apostólica de Madrid - continúa Díaz de Cerio11 - de -
sem peñó un importante papel no solo como fuente de información para las
decisiones del Vaticano, sino como ejecutora de las mismas y orientadora de
la actuación del episcopado y clero español, sobre todo a partir de la defini-
ción dogmática de la infalibilidad pontificia que proyectó sobre la figura del
Nuncio, la devoción que inspiraba su alta representación”.

La actuación de Secretarios de fuerte personalidad, como los cardenales
Antonelli, Simeoni y Rampolla, - todos ellos Nuncios en Madrid - marcaron
las directrices  de unas relaciones diplomáticas que se caracterizaron, sin duda,
por un clima de cordialidad no exento de tensiones contenidas en algunos
momentos. Interesa mucho conocer las Instrucciones. entregadas por el Se cre -
tario de Estado a los sucesivos Nuncios para orientarlos en su nueva misión.  
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El material archivístico de la Nunciatura de Madrid, prácticamente em -
pie za a partir de 1623 y fue llevado a Roma en momentos diversos. La pri-
mera parte es la que precede a la ruptura de las relaciones diplomáticas en
1835 y fue enviada en 1928. Todo lo relativo al siglo XVII está recogido en
varios volúmenes misceláneos. A partir del siglo XVIII ya se ve cierto
orden, en general cronológico o por materias. Con el Nuncio Giacomo
Cattani (1877-1879) ya existe un verdadero titulario que sustancialmente
fue acogido por sus sucesores12. Como orientación, lo indico  así como los
nombres de los Nuncios - siglos XVIII-XX - y sus años de permanencia en
España13-. Conocerlos puede ayudar a la investigación en el fondo de las
Nunciaturas. 

Interesa, en lo que se refiere a España, consultar en la sala de índices los
dos volúmenes que llevan los números 1090A y 1090B., ambos a disposición
de los estudiosos. El primero 1090A recoge material documental que abarca
desde el 1623 hasta el Nuncio Giuseppe FRANCICA (1896-1899). 

El segundo volumen, 1090B comprende tres Nuncios hasta la muerte del
Papa Benedicto XV, que hasta ahora ha marcado el limite para los investiga-
dores. A partir de este Papa, es el llamado tempo chiuso. Sólo con permiso de
la Santa Sede, cuando se trata de esclarecer algo relativo a los santos, se puede
consultar. Los tres Nuncios del Vol. 1090 B son:

- Aristide Rinaldini (1899-1907)
- Antonio Vico (1907-1911)
- Francesco Ragonesi (1913-1921)

Los Nuncios Federico TEDESCHINI (1921-1935), Gaetano CICOGNA-
NI ((1938-1953) e Ildebrando  ANTONIUTTI (1953-1963) con sus respecti-
vos índices se encuentran ya preparados para ser consultados - en la Prefectura
del ASV -  en el momento señalado de la apertura.

En estos últimos años que tanto se ha trabajado en los Procesos para las
Causas de los Mártires, siempre con permiso de la Santa Sede, se ha podido
consultar un Nuncio que realmente  interesa por la visión que tuvo en cuanto
acabó la guerra de la cruzada española. Se trata del Cardenal Gaetano CICOG-
NANI.

Bajo el título Danni della guerra, de cada una de las diócesis  españolas,
siguiendo un orden alfabético - la primera es Almería -, nos ha dejado los fru-
tos de su investigación acerca de los mártires: obispos, sacerdotes, religio-
sos/as, laicos... En la serie de volúmenes que abarca la Nunciatura de Cicogna -
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ni, interesan los números: 1193; 1194; 1195; 1196; 1197. De los obispos que
fueron inmolados, existe una documentación más extensa y detallada, v. g. el
agustino Anselmo Polanco, Florentino Asensio, Diego Ventaja.

Si se trata de obispos confesores, es decir no mártires, la investigación
debe encaminarse a la diócesis donde murió. Diócesis precedentes, si es que
ha habido traslados, qué Nuncio ha recogido la información, cuando todavía
era un candidato al episcopado, trabajo apostólico que ha realizado. El mate-
rial suele ser muy abundante cuando ya le sorprendemos en su servicio epis-
copal: pastorales, rapporti con la Secretaría de Estado, Congregaciones Roma -
nas, Visitas ad Limina, correspondencia con los Nuncios  con sacerdotes,
superiores mayores de ordenes religiosas etc. Los hallazgos de las Nun ciaturas
deben completarse con otros fondos, v. g. Congregación Consis torial, Secre -
ta ría de Estado etc.

En los últimos Procesos que han ido desfilando estos años, relativos a
obispos, en los que ha intervenido el magisterio de Juan Pablo II, v.g. el
Venerable Torras i Bages, el Beato Spinola, el Beato Manuel González, Obis -
po de los Sagrarios abandonados, el Beato Guizar y Valencia, de Vera Cruz
(México), se han podido resolver dificultades, como es el caso de Guizar y
Valencia, que había sido “suspenso a divinis” cuando formaba parta del clero
de la diócesis de Zamora. Son muchos los Nuncios que dejan en el archivo de
la Nunciatura toda la información recogida durante el Proceso de cada uno de
los Candidatos al episcopado. Aparecen los valores y contravalores señalados
por cada uno de los testigos. Sigue una síntesis del Nuncio en la que comuni-
ca a la Santa Sede el resultado de su investigación, sus puntos de vista, un jui-
cio de valor acerca del personaje en cuestión. Todo este material es de prime-
ra mano.

Interesa mucho leer “Le Istruzioni”. Se trata de un opúsculo firmado por
el Secretario de Estado y entregado al Nuncio que inicia su servicio, donde
aparece el estado general de cada una de las diócesis: la persona concreta de
cada obispo,  dificultades, problemas, con una serie de observaciones llenas de
interés, v. g. cuestiones políticas, problemas de sectas, juventud, enseñanza,
obras benéficas etc. La documentación está recogida a base de Informaciones,
“Rapporti,” que ha dado el Nuncio o los Nuncios precedentes,

Cuando se trata de fundadores/as o de otras personalidades  que se han
significado en el desarrollo de la obra, el material suele ser abundante, sobre
todo si en su actuación con la Santa Sede se han valido  de la Nunciatura. Es
el caso de la Venerable Paula Delpuig, que sigue a nuestra Fundadora,  Santa
Joaquina de Vedruna. Su confianza y amistad con el nuncio Barili, la circuns-
tancia que vive el Instituto, dan lugar a una notable correspondencia que sólo
aquí se puede encontrar.
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El siglo XIX, sembrado de una increíble conflictividad política, fue el
escenario de una serie de audaces fundadoras que veneramos ya como santas.
Desde la Condesa de Jorbalán, la Madre Vedruna, López de Vicuña, Rafaela
María, Jornet, Torres Acosta, Josefa del Sagrado Corazón... hasta la última
canonizada, Paula Montal. Al lado de las fundadoras, hay un buen número de
religiosas/os, de diversos Institutos, laicas, hoy Beatas, Venerables, Siervas de
Dios de las que existe un buen  material en el ASV.

Tenemos en perspectiva, tres españolas que muy pronto recibirán el máxi-
mo honor de los altares. Las tres poseen la Declaración del Decreto de
Aprobación de milagros  en la fecha reciente del día 23 de abril de este año en
curso 2002. Se trata de la Madre Maravillas de Jesús, de Genoveva Torres y de
Angela de la Cruz.. De ellas, encontramos un buen reflejo en el archivo de la
Nunciatura, no solo de su actividad, sino del mismo Proceso que le llevó a los
altares. De la Madre Maravillas, al ser su padre, el Marqués de Pidal, Embajador
ante la Santa Sede, existe mucha correspondencia sobre todo con el Secretario
de Estado, Rampolla que primero fue Nuncio en  España. Ella misma,
Maravillas,  tenía la delicadeza de felicitar al Nuncio en fechas señaladas.

Lo mismo podemos decir, de fundadores como Enrique de Ossó, el P.
Poveda, Zegrí, Coll, Palau y Quer, Escrivá de Balaguer, Domingo y Sol y
otros. Éste  al ser el fundador del Colegio español en Roma, tiene el material
muy abundante. Sobre todo existe una nutrida correspondencia con Merry del
Val, lo mismo se puede decir cuando los Operarios entran en  las diócesis
como formadores de los seminarios. Del Padre Poveda aparece muy clara la
motivación que le llevó a abandonar Andalucía, víctima de calumnias y mar-
charse a Covadonga. 

No es necesario que sean españoles las fundadoras/es, basta que de algu-
na manera se hayan dirigido al Nuncio. Es el caso del Venerable León Dehon,
fundador de los S.C.I. que desea abrir casas en España (Puente la Reina).  La
Madre Cabrini, santa, fundadora italiana, apasionada por los emigrantes, acos-
tumbraba a saludar al nuevo Nuncio presentándole sus hijas que desarrollaban
su apostolado en aquella nación. Todo esta correspondencia está en el ASV.

Como norma práctica en cualquier investigación conviene tener muy
clara la biografía del santo, beato, venerable o siervo de Dios. Saber con mu -
cha precisión su cronología. Diócesis dónde vivió, qué apostolado realizó,
donde murió. Si perteneció a otra congregación, instituto u orden religiosa. Es
el caso de la Beata Ignacia que funda un Instituto femenino en Oruro, después
de haber pertenecido a las Hermanitas de los Pobres, por los informes que
puede haber en su primer Instituto. Interesa también ver los Nuncios y obispos
de su tiempo con los que pudo tener una relación. Estudiar el “titulario” del
Nuncio correspondiente.
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Desde los momentos iniciales de una posible Causa, en orden a poner en
marcha un Proceso, conviene subrayar cómo ha ido surgiendo la fama de san-
tidad, porque es Dios quien la suscita, trabaja y desea llevar adelante su obra.   

Seleccionando otros fondos, indicaremos sumariamente: 

c) Congregación de Obispos y Regulares

Si se trata de los años 1573-1625, los documentos están ordenados alfa-
béticamente, según las diócesis. En la parte interna de cada “busta”, hay dos
grupos distintos, es decir el de los obispos y el de los Regulares. A partir de
1626, el material archivístico está dividido en tres secciones distintas:
Vescovi, Regolari, Monache. Las prácticas están ordenadas cronológicamen-
te siguiendo “le date delle sedute deliberative”, en que fueron examinadas.
Conti nuando estas “sedute”, la sección Vescovi e Monache, sigue un orden
alfabético de diócesis. Para la sección Regolari, aparece el título de la orden
religiosa.

d) Spogli Cardinali: Interesa sobre todo para encontrar material sobre
algunos Cardenales que fueron Nuncios en España. Tal es el caso de
Rampolla, Simeoni, Jacobini, Barili, Franchi, Tedeschini, Cicognani... y
otros cardenales que de alguna manera se relacionaron con España, como
Merry del Val, Rossi. Giacomo della Chiesa.  Se trata de un fondo no espe-
cialmente ordenado pero que sabe  recoger  cartas de obispos, de religio-
sas/os, súplicas, informes etc. que tanto pueden iluminar en el camino de la
investigación.

e) Visitas ad Limina: su nuevo nombre es Relazione Diocesane. Hasta
1908 se encontraban en la Congregación del Concilio. De 1908 a 1922, estas
Relaciones diocesanas dependen de la Congregación Consistorial. Orden alfa-
bético de diócesis, v.g. Abulen = Avila, nº 2 (Hispania); Aurien = Orense, n.
96 A - B. Solo consultable 1909; 1917 Astoricen = Astorga, n. 85 (Hispania)
etc.

f) Registri:  la parte más considerable del núcleo medieval: bulas, breves,
suplicas, una miscelánea. Fondo exhaustivo para Causas antiguas, v.g. el agus-
tino Alfonso de Orozco recientemente canonizado. De los registros pontifi-
cios, el ASV posee la serie continuada desde el papa Inocencio III (1198) hasta
León XIII (1878-1903).

De otros fondos que se pueden consultar en el ASV, con las antenas y
experiencia que los buenos Archiveros poseen sobre Archivos y medios de
investigación, fácilmente podrán explorar  esos mares luminosos por los que
ha navegado la infinita variedad del mundo de los santos.
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Apéndice I

TITULARIO del Nuncio Giacomo CATTANI (1877-1079)

Tit. Rubr. I: Nunzio:

- Arrivo
- Credenziali
- Faccoltà
- Instruzioni
- Promozioni

Tit. I, Rubr. II: Nunziatura:

- Personale
- Palazzo della Nunziatura
- Tribunale della Rota

Tit. II, Rubr. I: Atti Pontifici

- Pio IX e Leone XIII
- Encicliche, Alocuzioni, Provviste

Tit. II, Rubr. II: Obolo di S. Pietro

Tit. II, Rubr. III: Santo Padre

- Morte di Pio IX

Tit. II, Rubr. IV

- Elezione di Leone XIII

Tit. III, Rubr. I: Promozioni e onorificenze

Tit. III, Rubr. II: Onorificenze pontificie, Prelature

Tit. III, Rubr. III: Decorazioni

Tit. IV, Rubr. I: Corrispondenza Congregazioni

- Vescovi e Regolari
- Concilio
- Propaganda Fide
- Indice
- Segreteria di Stato
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Tit. V, Rubr I: Governo, Famiglia reale

Tit. V, Rubr. II: Corrispondenza Ministri

Tit. V, Rubr. III: Corrispondenza Corpo Diplomatico

Titolo VI: Affari generali: 

- Cappellanie, legati, dotazione Clero

Titolo VII, Rubr. I: Episcopato: erezione nuove diocesi

Tit. VII, Rubr. II: Provvista sedi vacanti

Tit. VII, Rubr. III: Vescovi aussiliari

Tit. VII, Rubr. IV: Amministratori Apostolici

Tit. VII, Rubr. V: Corrispondenza Ordinari

Tit. VIII, Rubr. I: Capitoli

Tit. VIII, Rubr. II: Seminarii

Tit. IX: Clero

Tit. IX, Rubr. I: Clero secolare:  

Parrochie

Tit. IX, Rubr. II: Ordini regolari

- Sez. I: Facoltá Vescovo
- Sez. II: Fondazione Ordini
- Sez. III: Varia di Religiosi
- Sez. IV: Varia di Religiose

Tit. X: Oltremare

Tit. X, Rubr. I: Nomina vescovi

- Faccoltá
- Morte Vescovi
- Rinuncie
- Religiosi e Missionari in Oltremare

Apéndice II
Nuncios en Madrid (siglos XVIII-XX)

- CASONI, Filippo (24.V.1794 - 23.II.1802)
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- GRAVINA, Pietro (1.III.1803 - 23.IX.1816)

- GIUSTINIANI, Giacomo (6.IV.1816 - 13.III.1826)

- TIBERI, Francesco (genn. 1827 - 30.IX.1831)

- AMAT, Luigi (nov. 1832 - 31.VII.1835)

- Ruptura relaciones diplomáticas: 31.VII.1835

- De nuevo se restablecen las relaciones: 14.V.1848

- BRUNELLI, Giovanni (22.VII.1848 - 7.III.1853)

- 1853: Vacante (Alessandro Franchi incaricato d’affari)

- BARILI, Lorenzo (16.X.1857 - 13.III.1868)

- FRANCHI, Alessandro (13.III.1868 - 1870)

- Gestión interina de Elia BIANCHI  (1870-1875)

- SIMEONI, Giovanni (15.III.1875 - 15.III.1876)

- Gestión Interina de Mariano RAMPOLLA (1876-1877)

- CATTANI, Giacomo (28.I.1877- 19.IX.1879)

- BIANCHI, Angelo (19.IX.1879-25.IX.1883)

- RAMPOLLA DEL TINDARO, Mariano (25.X.1883-14.III.1887)

- Gestión Interina de Francesco SEGNA (1887)

- DI PIETRO, Angelo (16.V.1889 - 16.I.1893)

- CRETONI, Serafino (3.V.1893 - 22.VI.1896)

- FRANCICA NAVA DE BONTIFÉ, Giuseppe (25.VII.1896 - 9.VI.1899)

- Gestión Interina de Alessandro BAVONA (dic. 1899)

- RINALDINI, Aristide (7.XI.1899 - 15.IV.1907)

- VICO, Antonio (21.X.1907 - 27.XI.1911)

- RAGONESI, Francesco (9.II.1913 - 7.III.1921)

- TEDESCHINI, Federico (31.III.1921 - 16.XII.1935)

- CORTESI, Filippo (4.VI.1936). Pronto Nuncio en Polonia (24.XII.1936)

- CICOGNANI, Gaetano (16.V.1938 - 12.I.1953)

- ANTONIUTTI, Ildebrando (21.X.1953 - 1962)
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1.- OBJETIVO 

Se trata de encontrar el paradero de los documentos que generó la Iglesia
Española para probar las virtudes o el martirio de los creyentes, con el fin de
solicitar su beatificación o canonización. También aquellos que prueban el
culto inmemorial de algunos Siervos de Dios.

A los fieles cristianos que sobresalen por su vida santa y mueren con
fama de santidad, por regla general, se les incoa un proceso. La experiencia de
siglos ha demostrado que la metodología jurídico-procesal fijada por la Iglesia
para instruir una causa de canonización, ha sido la adecuada. Lo que se pre-
tende es probar las virtudes o el martirio de cualquier fiel católico. El proceso
es sólo un medio del que se sirve el Papa para formar su propio juicio y pro-
nunciar la declaración de santidad. La naturaleza de ese acto pontificio queda
claramente expresada en las fórmulas de beatificación y canonización1. La for-
mula empleada por el Santo Padre en una beatificación es: Acogiendo el deseo
de nuestro Hermano N.N., Obispo de [la diócesis en la que se ha instruido el
proceso], así como la de muchos otros obispos Hermanos en el Episcopado y
numerosos fieles cristianos, habiendo recibido el parecer de la Congregación
de las Causas de los Santos, con nuestra autoridad Apostólica concedemos la
facultad de que el Venerable Siervo de Dios N.N. sea llamado Beato  y su fies-
ta pueda celebrarse todos los años el día ... en los lugares previstos y la mane-
ra establecida por el Derecho”.

La fórmula de canonización es: “En honor de la Santísima Trinidad, para
exaltación de la fe católica e incremento de la vida cristiana, con la autoridad
de Nuestro Señor Jesucristo, de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo y Nuestra,
habiendo meditado largamente e invocado repetidamente la ayuda divina y

PROCESOS DE CANONIZACIÓN DE LA
IGLESIA ESPAÑOLA SU LOCALIZACIÓN

Ramón Fita Revert
Delegado Episcopal para las Causas de los Santos de Valencia

1 Seguimos el esquema presentado por Mons. José Luis Gutiérrez, Relator de la Congregación
para las Causas de los Santos, en las notas que presentó en la Semana de Estudios sobre las Causas
de los Santos, San Lorenzo de El Escorial 25/28 septiembre 2001.



habiendo recibido el parecer de muchos Hermanos nuestros en el Epis co -
pado, declaramos y definimos Santo al Beato N., le inscribimos en el Catálogo
de los Santos y establecemos que en toda la Iglesia sea piadosamente honra-
do entre los santos”.

Pero, mucho antes de ese acto pontificio se requiere una investigación
jurídica previa. Durante siglos la metodología que se empleó, para recoger y
valorar las pruebas acerca de la fama de santidad, de las virtudes heroicas o
del martirio y de los hechos considerados milagrosos, ha sido la pauta que se
sigue en los juicios contenciosos. Algunos autores llegaron a opinar que “por
la metodología que en ellas se sigue, consta que las Causas de Canonización
son en parte contenciosas y en parte no contenciosas”2. En todo proceso se
dan estas dos características: a).- Las partes; una pide lo que estima que es su
derecho y aduce ante el juez los motivos en los que se funda. La otra se opone
y trata de rebatir esas razones. b).- Después de valorar las pruebas presentadas
por ambas partes, el juez zanja la cuestión mediante una sentencia. Este segun-
do elemento nunca se ha dado en una causa de canonización. Porque en un
proceso de canonización nadie puede reclamar algo que se le debe según jus-
ticia.

Este procedimiento seguido ha perdido hoy buena parte del carácter con-
tencioso que tuvo en el pasado. Hasta la normativa promulgada en 1983, la
parte actora presentaba las pruebas a favor de la santidad, a las que el promo-
tor de la fe oponía sus objeciones. Hoy, los elementos adquiridos en el proce-
so, es decir las declaraciones de los testigos y los documentos, tanto favora-
bles como contrarios a esa santidad, se elaboran bajo la dirección de un rela-
tor3 y se someten al parecer de los consultores, que expresan su dictamen defi-
nitivo en el congreso o reunión presidida por el Promotor de la Fe y se some-
ten después a la Congregación ordinaria de Cardenales y Obispos. En el pro-
ceso de canonización los Consultores teólogos e historiadores, los Cardenales
y los Obispos miembros de la Congregación, se limitan a manifestar su pro-
pio juicio, pero la decisión, será tomada por el Papa.

Por lo tanto, si hoy se descarta el carácter “contencioso”, aplicado a las
causas de canonización, no así en el pasado. Es importante tener en cuenta esta
característica a la hora de localizar los documentos que se originaron en las
Curias Eclesiásticas para probar la fama de santidad y de martirio de un fiel
cristiano, o los hechos considerados milagrosos. La documentación puede
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2 Un autor del siglo XVII, Carlo Felice de Matta, así lo decía. C.F. DE MATTA, Novissimus de
Sanctorum canonizatione tractatus, Roma 1678, Pars IV, cap. 1, nn. 1-2, pp. 303-304. 
3 El Relator es el que dirige la redacción de la “positio”, que es un detallado trabajo elaborado por
un experto en el que, usando la metodología científica y la crítica histórica, se demuestra aquello
que se intenta probar: las virtudes, el martirio o el milagro. 



estar entremezclada en las secciones del archivo que contengan los expedien-
tes de los “asuntos jurídicos”.

¿Dónde están los procesos de canonización que se instruyeron en la dió-
cesis españolas?

A nadie le extraña que una causa de canonización requiere una investi-
gación histórica profunda, tanto si se trata de una causa reciente como si ésta
es antigua4. Cuando se ha de reconstruir en todos sus aspectos la vida de quien
tiene fama de santidad, el trabajo histórico es fundamental; un buen trabajo
histórico, garantiza un método jurídico digno de ese nombre. Desde 1983 el
sistema jurídico-procesal ha sido sustituido por una investigación de carácter
histórico-crítico. 

2.- ARCHIVOS EN LOS QUE ES CONVENIENTE BUSCAR

¿De qué elementos archivísticos se trata? Queremos averiguar el paradero
de los documentos que produjo el enjuiciamiento de la fama de santidad o de
martirio de cualquier fiel cristiano; también aquel material que prueba el culto
inmemorial de algunos Siervos de Dios. El ámbito territorial queda circunscrito
a las diócesis españolas. Normalmente son documentos que tienen entre sí una
sucesión y un orden interno que los relaciona. Y en cuanto al componente, nos
interesa todo aquello que se considera documento, sea cual sea su soporte.
Excluimos, positivamente, los boletines de las postulaciones, las monografías,
biografías, estampas y demás elementos de propaganda y divulgación, porque ese
material lo consideramos elemento de hemeroteca o biblioteca, según el caso.

¿Donde se puede buscar? Por supuesto en los archivos diocesanos. Sobre
todo ahí. Pero no se deben desechar los archivos catedralicios, ni mucho
menos los monacales y de conventos de clausura. Conviene indagar también
en los archivos provinciales y generales de las Congregaciones e Institutos de
vida consagrada. Igualmente en los archivos de las instituciones afines a la
Iglesia, como Hospitales y cofradías. Ni siquiera se pueden descuidar los
archivos de carácter público o civil, como el Histórico Nacional, los Archivos
Generales o Provinciales, los Universitarios, y los Municipales, etc. En estos
grandes archivos surgidos, en buena parte, por concentración de otros archi-
vos, se puede dar con material adecuado para nuestro propósito. Oca sio nal -
men te encontraremos algo en los archivos parroquiales, pero muy raro.
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causa según que el aparato probatorio se apoye principalmente en la declaración de los testigos o,
por el contrario, en documentos de carácter histórico. Cf. Normae servandae del 7-2-1983, cit
(nota2), art. 7. Véase Reglamento de la Congregación para las Causas de los Santos, aprobados
el 15-2-2001.



a.- El Archivo Diocesano. En ese lugar de la curia diocesana es donde se
custodian cerradas y selladas las actas originales del proceso ordinario. Es su
emplazamiento correcto5. El antiguo Código ordenaba que no podían abrirse
sin permiso de la Santa Sede (C 2056*,§ 1). Hoy no existe esta prescripción.
Por consiguiente es el obispo quien da licencia para abrirlas, cuando hay nece-
sidad de ello6. Normalmente los procesos de canonización forman una sección
propia en el archivo diocesano. Incluso, en algunos obispados esta sección se
custodia bajo llave en el Archivo Secreto7.

Debemos abordar ahora una cuestión candente, ¿Cuando puede abrirse
un proceso?. Hemos señalado que sin el permiso expreso del Obispo no se
pueden abrir las actas originales. Cuando hay causa justa el Obispo puede per-
mitir su apertura. Las actas se guardan cerradas y selladas no para conservar-
las bajo secreto, sino para garantizar su integridad, es decir, para evitar que
nadie pueda sustraer alguna acta procesal, o introducir algún documento que
no forma parte del proceso. Normalmente un proceso ordinario de canoniza-
ción custodiado en el Archivo Diocesano se abre después de la Beatificación.
Lo mismo puede afirmarse respecto al proceso de milagro.

Y esto lo decimos teniendo en cuenta que, de las dos copias compulsadas
remitidas a Roma, llamadas también trasunto, al llegar a la Congregación -
después de comprobar la integridad de los sellos, lo que garantiza que la docu-
mentación ha llegado íntegra, y examinada la validez del proceso diocesano-
un ejemplar se conserva en el Archivo de la Congregación para las Causas de
los Santos y otro se le entrega a la postulación para que lo use como copia
pública, es decir, como única fuente oficial del trabajo. Esto quiere decir que,
a partir del momento en el que el postulador tiene dicho material, las actas del
proceso ordinario ya son públicas. Incluso parte de ese material se edita en el
“Summarium”.

b.- También en los Archivos Catedralicios podemos encontrar elemen-
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5 Archivo Diocesano de Zamora (=ADZ), Sección “Garcia Diego”: Instrucciones para formar un
proceso de beatificación del Siervo de Dios Gonzálo Díaz, leg. 26/4; Canonización de Santa Rosa
de Lima, leg. 26/6; Canonización de Alfonso de Orozco leg. 26/48; Decreto de virtudes del
Maestro Juan de Avila, leg 26/50; Oficio de San Atilano y su extensión a las diócesis de Zamora
y Tarazona, leg. 26/88 y 89; ADZ, Proceso del venerable Palafox, leg. 26/92; Diligencias para la
beatificación de un religioso de La Nava [del Marqués], leg. 30/21.
6 Habitualmente las cajas en que se conservan las actas originales de los procesos llevan la
siguiente inscripción: “Actas originales del proceso informativo de canonización sobre la vida,
virtudes y fama de santidad del siervo de Dios N.N., instruído en la ciudad de .... el año .... por el
Rvdo. N.N., delegado por el Excmo. y Rvdmo. Mons. N.N., Obispo de .... No puede abrirse sin
el permiso expreso del Sr. Obispo. Firma y sello del notario actuario”.
7 Debe haber en la curia diocesana un archivo secreto, o al menos un armario o una caja dentro
del archivo general, totalmente cerrada con llave y que no pueda moverse de sitio, en donde se
conserven con suma cautela los documentos que han de ser custodiados bajo secreto. C. 489.



tos provenientes de algún proceso8. Es raro hallar las actas originales en este
lugar, pero podría ser que en algún momento histórico el archivo con mayor
garantías fuese el catedralicio. No obstante, lo más habitual es custodiar en el
archivo capitular los Breves y las Bulas que el Santo Padre emite después de
una beatificación o canonización9. De igual forma allí pueden estar los expe-
dientes relacionados con la regulación del culto a un beato o santo10.

En esos magníficos depósitos documentales que existen en las catedrales
españolas, se pueden descubrir las pruebas del culto a los mártires de los pri-
meros siglos. Este culto nacía espontáneo, como fruto del entusiasmo y de la
veneración de los fieles. De ordinario la autoridad eclesiástica se limitaba a
consentir dicho culto. Sin embargo hubo siempre una vigilancia por parte de
los obispos, sobre todo para evitar que se tributase culto a mártires heréticos o
cismáticos. En el Concilio de Cartago del 411, para impedir abusos de esta
materia, se dieron normas estableciendo cuándo se podía tributar culto a un
mártir. Las Iglesias particulares tenían una especie de registro de los propios
mártires, donde anotaban el nombre, el día del martirio y el lugar de la sepul-
tura. Nacieron así los martirologios y los calendarios para la celebración del
aniversario del martirio. Y, aunque no se pueda hablar de un proceso canóni-
co en sentido estricto, como se entiende hoy, se exigía ciertamente el examen
crítico de las actas del martirio y del juicio del obispo de la iglesia local, de
quien dependía la autorización del culto11. 
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8 Archivo Catedral de Valencia (=ACV), Catálogo de papeles de canonizaciones leg. 34/19.
Proceso de la identidad de una sotana, calces y cabeset de Mossén Francisco Jerónimo Simó, leg.
654:14; 50: 1, fol 1-9v; 2103, fol 475; 4941, fol 608-609v; fol 614; Juan Palafox: preces para su
beatificación leg 790/45; Decreto sobre fama de santidad 653/3; papeles sobre aprobación escri-
tos beatificación 56/10. Beato Nicolás Factor: Preces para su beatificación 790/45 bis; Decreto
sobre virtudes, 35/27. San Pedro Pascual, Proceso culto en 1676, leg 40/16. San Juan de Ribera,
Decreto aprobando sus escritos leg. 653/5; decreto virtudes, 57/20; aprobación milagro, 49/23;
Decreto aprobando milagro canonización 6014/19; 6061/8ª; gastos beatificación 6022/20;
Canonización indulto general coro 6001/55. San Francisco Javier, cartas sobre su canonización
51/31.
9 ACV, San Vicente Ferrer, bula de canonización por el Papa Pio II, leg 50/38. Santo Tomás de
Villanueva, decreto beatificación, leg. 51/9. San Luis Beltrán, rescripto beatificación, leg. 653/2;
Bula canonización leg. 63/9. San Juan de Ribera, decreto beatificación, leg. 50/10.
10 Tengamos presente que hasta el 8 de mayo de 1969 la Congregación de Ritos estuvo unida a la
de las Causas de los Santos. En tiempos de Pablo VI, con la Constitución Apostólica Sacra Rituum
Congregatio, se dividió en dos dicasterios. A partir de entonces se crearon dos congregaciones,
una para el culto divino, ahora llamada Congregación para el culto divino y la disciplina de los
Sacramentos, y otra para las Causas de los Santos. ACV, San Vicente Mártir, confirmación de
culto por Sixto V, leg. 652/5-6. San Vicente Ferrer, Oficio y Misa por Sixto V, leg. 37/24. Santo
Tomás de Villanueva, decreto fiesta, leg. 38/31d. San Juan de Ribera Oficio, leg. 37/40. Beato
Nicolás Factor, su fiesta 45/20.
11 Cf. JULIAN LÓPEZ MARTIN, “Incipit Ordo Breviarii secundum consuetudinem Ecclesiae
Zamorensis” en Catálogo de las Edades del Hombre, Burgos 1990, p 150-151. 



Acabadas las persecuciones comienza a tributarse culto también a los que
se habían distinguido por su firmeza en la defensa de la fe, es decir, a los “con-
fesores”. Comienzan a inscribirse sus nombres en los calendarios. El procedi-
miento para canonizar a los confesores no podía ser igual al de los mártires; se
tenía que demostrar el ejercicio heroico de las virtudes durante toda la vida. A
partir del siglo VI, antes de proceder al “traslado” o a la “elevación” de los res-
tos mortales de un siervo de Dios, se leía ante el obispo una biografía y una
relación de los milagros atribuidos al mismo. La fama de santidad, las pere-
grinaciones al sepulcro, la “vox populi” originaba la “traslación” o la “eleva-
ción” y el culto, todo lo cual era decretado por el Obispo, o por un sínodo dio-
cesano o provincial.12.

Al generalizarse en el siglo XII la praxis de invitar al Papa a las canoni-
zaciones locales, y al pedir autorización de tributar culto a un siervo de Dios,
se creó entre los canonistas la opinión de que sólo el Papa podía canonizar. Es
Inocencio IV (1243) quien por primera vez concreta lo que es la canonización
y que ésta era conveniente quedase reservada al Papa. No obstante, los obis-
pos continuaron proclamando nuevos santos, o permitiendo el culto a siervos
de Dios muertos en fama de santidad. Se calcula que desde el año 1234, en que
la canonización fue reservada al Papa, hasta el 1588, los obispos canonizaron
o permitieron el culto de más de 600 siervos de Dios13.

Uno de los objetivos que pretende la Asociación de Archiveros de la
Iglesia en España es localizar, asimismo, las actas anteriores a 1588. Puede
que en alguna diócesis se conserven los documentos que engloben las decla-
raciones efectuadas para indagar acerca de la vida y milagros de los candida-
tos a la canonización. Este material, que se acostumbraba a preparar ante los
comisarios pontificios nombrados por medio de cartas remisoriales, puede
conservarse en los archivos capitulares14.
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12 Cf. VICENTE BÉCATES BOTAS, Los patronos de Zamora San Ildefonso y San Atilano, docu-
mentación inédita, Zamora 1990. A parte del culto que la Iglesia de Toledo tributaba a San
Ildefonso, el descubrimiento de las reliquias en la ciudad de Zamora, el 26 de mayo de 1260, ori-
ginó una abundante documentación a partir del Obispo de Zamora Don Suero Pérez de Velasco.
La cuestión de las reliquias de San Ildefonso daría para un amplio estudio. Desde l496 hasta el
presente hay documentación al respecto. Cf. VALERIANO ORDÓÑEZ DE VILLAQUIRÁN, La
traslación de San Ildefonso (1496), con dedicatorias al Cardenal Cisneros y a la ciudad de
Zamora, Edición facsímil, trascripción y traducción de Vicente Bécates Botas, Zamora 1991. 
13 Cf. ROMUALDO RODRIGO, Manual para instruir los procesos de Canonización, Salamanca
1988, 16-22. FABIJAN VERAJA, Le cause di Canonizzazione dei Santi, Editrice Vaticana, 1992.
14 Archivo Catedral de Zamora (=ACZ), leg. 8; Ídem. Breviario y Misal de Zamora; Biblioteca
Nacional de Madrid, R 25990: Ordo psalterii secundum morem et consuetudinem Zamoranae
Ecclesiae. Cf. JOSE JANINI, Hacia el inventario de manuscritos litúrgicos de las bibliotecas de
España: “Hispania sacra” 14 (1961) 465-471; —- Los códices y la investigación”: “Anales del
Seminario de Valencia 5 (1963) 195-206. Hay que rastrear los códices de las Catedrales de
España.



c.- Archivos monacales, de conventos, curias provinciales y generales
de las Congregaciones e Institutos de vida consagrada: La mayor parte de cau-
sas de beatificación, canonización y confirmación de culto tributado desde
tiempo inmemorial a los Siervos de Dios, han sido promovidas por las
Ordenes, Congregaciones religiosas e Institutos de vida consagrada.
Antiguamente se hacían diversas copias auténticas de un proceso; amén de las
remitidas a Roma y del ejemplar que se depositaba en el archivo de la curia
diocesana, otra copia solía entregarse a la parte actora. Gracias a esa costum-
bre pudieron salvarse varios procesos cuyo original desapareció de los archi-
vos diocesanos15 y cuyas copias, por diversos motivos, no llegaron nunca a
Roma. Esta es la razón por la cual en los archivos monacales y de órdenes reli-
giosas, se pueden encontrar, si no procesos completos, parte de ellos. Lo
mismo puede ocurrir en los archivos provinciales y generales de las
Congregaciones e Institutos de vida consagrada.16.

d.- Asimismo en los archivos de las instituciones afines a la Iglesia,
como Hospitales, Cofradías, Fundaciones benéficas, etc. puede existir, bien
parte de algún proceso de canonización o vestigios de algún proyecto. En estos
archivos acaso se guarden documentos de alguien que murió con fama de san-
tidad o de martirio y, por cualquier razón, el proceso no pudo incoarse. Por la
misma razón que se ha apuntado al hablar de las órdenes religiosas, en las ins-
tituciones antiguas puede encontrarse algún proceso completo17.

e.- Y también en los Archivos de carácter público o civil, podemos tro-
pezar con procesos de beatificación, de canonización o de confirmación de
culto, por la sencilla razón de que la mayor parte de estos grandes archivos son
depósitos documentales a donde fueron a parar repertorios de la más diversa
procedencia. La inestabilidad documental que hubo en España durante el siglo
XIX, motivada por las distintas exclaustraciones, desamortizaciones y supre-
sión de conventos, provocó que gran parte de los espléndidos archivos mona-
cales o conventuales fuesen transferidos a esos depósitos creados en aquel
tiempo. En la sección Clero del Archivo Histórico Nacional puede haber mate-
rial útil para nuestro propósito. Y lo mismo se puede afirmar respecto a los
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15 Ese es el caso de varias diócesis españolas: El Archivo Diocesano de Oviedo fue destruido en
1934 y el de Valencia en 1936.
16 Las copias del proceso ordinario de canonización que se les entregaba a la parte actora, y sigue
facilitándose en algunos lugares, no tienen categoría de “prueba”, como son las actas originales
custodiadas en el Archivo Diocesano y los dos ejemplares enviados a Roma. Se considera, más
bien, material histórico para uso interno de quien promueve la causa. Dicho material nunca ha
estado sellado y lacrado, por lo que no le alcanza la prohibición que recae sobre las actas origi-
nales. De todos modos, se requiere suma prudencia al emplear dicho material.
17 El caso del venerable Miguel de Mañara, laico, fundador de la Hermandad de la “Santa
Caridad” de Sevilla. Esta causa se inició en 1770; en 1985 se dio el decreto de virtudes. 



diferentes Archivos Históricos Provinciales. No se pueden dejar de lado los
Archivos y Bibliotecas Universitarias18, pues a estas instituciones académicas
fueron entregados códices y material librario de la más variada materia y pro-
cedencia19. Otras entidades a considerar son los Archivos Municipales, sobre
todo los de las grandes ciudades20. Varios municipios promovieron, por sí o
junto con otros -como miembros de la pare actora- causas de canonización.
Resumiendo, en el Histórico Nacional, en los Archivos Generales21 y
Provinciales, en los Universitarios y Municipales22, se puede localizar docu-
mentación relacionada con procesos de canonización.

3.- ELENCO DE LAS CAUSAS PROMOVIDAS EN ESPAÑA

¿Cuáles son los nombres de las personas a quienes la Iglesia en España
promovió una causa de canonización? El listado completo de todas las causas
promovidas por las diócesis españolas se encuentra en el Index ac Status
Causarum, preparado por la Congregación para las Causas de los Santos, que
fue presentado en Roma el 17 de diciembre de 1999. El Index es un valioso
instrumento de trabajo que publica periódicamente aquel Dicasterio. La pri-
mera edición salió en 1890, la anterior ésta, en 1988. Normalmente suelen apa-
recer suplementos de actualización. Allí se consignan los datos más importan-
tes de cada una de las Causas de beatificación y canonización que se han ini-
ciado y hay constancia en la Curia Romana. Por tanto, se hallan todas las cau-
sas que están aún en fase diocesana, así como aquellas que se encuentran en
Congregación en fase más o menos avanzada, y también las que ya se conclu-
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18 EMILIO CALLADO ESTELA, Devoción popular y convulsión social en la Valencia del
Seiscientos. El intento de beatificación de Francisco Jerónimo Simó, Valencia 2000. Cf.
Biblioteca Universitaria de Valencia Var. 416 (3); B. VIDAL DE BLANES.: Satisfacción a un
papel, que se dice sería escrito por el Arzobispo de Valencia a la santidad de Paulo V, sobre la
veneración privada del padre Francisco Jerónimo Simó... fol. 15-16; Biblioteca Universitaria de
Valencia (=BUV). Ms. 364, A. SOBRINO: Al felicíssimo tránsito del angélico sacerdote
Francisco Jerónimo Simó... Valencia, 1612; BUV.R –4/2 Testamento del padre mossén Francisco
Jerónimo Simó, Valencia 1612, 4/2 (7); 4/2 (3); Y-33/51.
19 Fray Pedro de Quintanilla y Mendoza, agente en la Corte Romana de la causa de beatificación
del cardenal Cisneros, presentó como prueba a dicho proceso el manuscrito aludido en la nota 12,
La traslación de San Ildefonso (1496), con dedicatorias al Cardenal Cisneros y a la ciudad de
Zamora, de Valeriano Ordóñez de Villaquirán. Cf. FRAY PEDRO DE QUINTANILLA Y MEN-
DOZA, Archetypo de virtudes y espejo de Prelados el venerable padre y siervo de Dios F.
Francisco Ximénez de Cisneros, Palermo, 1653. Al final viene un “Archivo complutense” donde
se transcriben todos los documentos para la causa de la beatificación. Cf. La traslación de San
Ildefonso (1496)... Edición facsímil, trascripción y traducción de Vicente Bécates Botas, Zamora
1991, 15.
20 EMILIO CALLADO ESTELA, Ibid. A propósito del proceso de beatificación de Francisco
Jerónimo Simó, Cf. Archivo Municipal de Valencia (=AMV), Lletres Misives, g3-58, 302 ss
21 Archivo de la Corona de Aragón (=ACA), CA leg. 688, doc. 5/2, 3, 5, 9, 
22 AMV, Manuals de Consells, A-140, fol 266ss.



yeron. Cada una en su etapa pertinente. A partir de la concesión de la autori-
zación de la Santa Sede para que una causa pueda empezar23, el Index señala
las distintas frases por las que una causa pasa, hasta que consigue el decreto
de beatificación o canonización.

La obra recorre la inmensa tarea efectuada por la Congregación desde
1588 hasta el año 2000. El Index esta dividido en cuatro partes. La primera
señala el estado en el que se encuentran 1921 causas y la situación en el que
se halla en el itinerario establecido para cada una, hasta llegar a la beatifica-
ción. Algunas causas, por circunstancias diversas, se estancan. En el viejo
Index se las calificaba como “causae que silent”, pero pueden volver a ser
reactivadas. Esta particularidad también la señala el Index24. Las causas más
avanzadas son las de los Venerables, es decir, las que aquellos Siervos de
Dios a quienes se les ha reconocido la heroicidad de las virtudes y están a la
espera de un proceso sobre posible milagro. El elenco se presenta por orden
alfabético de nombre de bautismo. 

La segunda parte esta dedicada a la confirmación de culto. Es el elenco
de los antiguos beatos o santos (“nuncupati”) que han obtenido de la Santa
Sede la confirmación de su culto. No se trata, por tanto, de beatificaciones y
canonizaciones formales, sino del reconocimiento oficial de su culto. Y en
cuanto concierne al culto litúrgico, están al mismo nivel de los beatos y san-
tos formalmente declarados como tales. Esta sección esta formada por 1430
beatos. El repertorio se presenta por orden alfabético de nombre. La tercera
parte señala, cronológicamente, la lista de los que han sido beatificados desde
1605 a 1999. Este apartado lo forman 1742 beatos. En este largo período fue-
ron beatificados otros Siervos de Dios que aquí no se mencionan, porque
entraron a formar parte del catálogo de los Santos y allí se les menciona. La
cuarta parte comprende el catálogo de los Santos, canonizados desde la fun-
dación de la Congregación, 1592, a finales de 1999. Son en conjunto 591. Se
presentan cronológicamente.

Además de estos cuatro apartados, el Index aporta cuatro apéndices y tres
listados de: nombres de Siervos de Dios; nombres de Beatos y Santos;
Diócesis y Órdenes religiosas.

Y un punto particularmente de interés que ofrece el Index, con vistas a la
tarea que nos proponemos realizar, es el lugar donde están los documentos de
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23 El “nihil obstat” no es exactamente una autorización, sino un documento que ayuda al obispo
diocesano a comenzar con mayor garantías un proceso de canonización. 
24 El Index señala 54 causas españolas inactivas. Como más famosas señalamos la del Cardenal
Francisco Ximénez de Cisneros (Toledo); Francisco Jerónimo Simó (Valencia); Luis de la Puente
(Valladolid); Ana de la Cruz Ponce de León (Córdoba); Jerónimo Bautista de Lanuza (Zaragoza);
Claudio López Bru (Madrid).



cada una de las causas y su signatura, siempre que los expedientes llegaran a
la Curia Romana.

Esa es, a grandes líneas, la información que se obtiene del Index ac Status
Causarum. Por el sumo interés y provecho que puede aportar a los investiga-
dores, a continuación señalamos los orígenes y evolución de lo que hoy se
conoce por Congregación para las Causas de los Santos. La legislación canó-
nica y normativa emitida por los Dicasterios pertinentes, originó los docu-
mentos que nos proponemos localizar. El conocimiento de la estructura inter-
na de la Congregación ayudará, ciertamente, a ello.

4.- LA CONGREGACIÓN PARA LAS CAUSAS DE LOS SANTOS25

Con la constitución apostólica Immensa aeterni Dei, del 22 de enero de
1588, el Papa Sixto V instituyó la Sagrada Congregación de Ritos, que tenía
una doble finalidad, regular el culto divino y tramitar las causas de los san-
tos26. Estas dos competencias fueron encomendadas al mismo dicasterio por-
que las causas de los Santos concluyen con el ingreso de un siervo de Dios en
el culto de la Iglesia. Con el paso del tiempo, la segunda competencia absor-
bió y caracterizó de modo predominante la actividad interna del dicasterio.

La idea de dividir la Congregación de Ritos en dos dicasterios, ya indi-
cada en la Comisión para la Reforma de la Curia Romana, hecha por San Pio
X, pudo realizarse en tiempos de Pablo VI con la Constitución Apostólica
Sacra Rituum Congregatio del 8 de mayo de 1969, con la cual fueron creadas
dos congregaciones, una para el culto divino (ahora llamada Congregación
para el culto divino y la disciplina de los Sacramentos) y otra para las causas
de los santos27.

La Congregación para las Causas de los Santos tiene su propia estructu-
ra, articulada en tres departamentos: el judicial, el Promotor General de la Fe,
y el histórico-hagiográfico, que viene a ser la continuación de la Sección
Histórica creada por Pió XI el 6 de febrero de 1930. La Congregación tiene su
propia Chancillería o Secretaría General.

La Constitución Apostólica Divinus perfectionis Magister de 25 de enero
de 1983 y las respectivas Normae servandae in inquisitionibus ab episcopis
faciendis in Causis Sanctorum de 7 de febrero de 198328, dieron al Dicasterio
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25 Seguimos la introducción al Index ac status causarum, CONGREGATIO DE CAUSIS SANC-
TORUM, Roma, 1999.
26 Bullarium Romanum, vol. VIII, Augustae Taurinorum, 1863, p. 989.
27 AAS, LXI (1969), pp. 297-305.
28 AAS, LXXV (1983) , pp. 349-355, 396-404.



una nueva configuración, lo que originó una profunda reforma en la manera de
proceder en las causas de canonización, tanto en las que han de ser instruidas
por los obispos en sus respectivas diócesis, como en la misma Congregación,
que fue dotada de un Colegio de Relatores, con el encargo de cuidar la redac-
ción de las Positiones super Martyrio o super Virtutibus de los Siervos de
Dios29. Pero, no siempre ha sido así. Durante siglos la actividad de la
Congregación fue diversa. Veamos:

FECHAS ACTIVIDAD CONGREGACIÓN DE RITOS

1588 - 1634 Período de investigación y de paso del método tradicional a un
nuevo renovado enfoque. Urbano VIII, con el breve Caelestis
Hierusalem cives, el 5 de julio de 1634, se opuso enérgicamen-
te a que ningún Siervo de Dios pudiese recibir culto público en
la Iglesia sin que la Santa Sede lo declarase expresa y solemne-
mente30.

1634 - 1740 Se va abandonando el viejo esquema y gradualmente se rees-
tructura y codifica mediante la famosa obra del Cardenal
Prospero Lambertini, que llegaría a ser Papa, y tomaría el nom-
bre de Benedicto XIV. (1740-1758)31.

1740 - 1917 Consolidación. En este largo período se afianzan las formas pro-
cesales derivadas de la magna obra de Prospero Lambertini.
Sólo en los últimos años se da alguna innovación al respecto32.

1917 - 1969 Codificación. A raíz del nuevo código de Derecho Canónico,
promulgado en 1917, se regularizan los procesos de beatifica-
ción y canonización. Y en este período es decisivo el momento
-1930- en el que se crea la Sección Histórica. Pablo VI, el 8 de
mayo de 1969 dividió en dos Dicasterios la Congregación de
Ritos.

La obra de Prospero Lambertini, Papa Benedicto XIV, merece una men-
ción especial. La Congregación de Ritos y las Curias episcopales de la Iglesia
universal tuvieron a este pontífice y a su obra “De Servorum Dei beatificatio-
ne et Beatorum canonizatione”, como punto de referencia obligada en la ins-
trucción de los procesos de beatificación y canonización. En muchas bibliote-
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29 Anexo al Dicasterio está, desde 1984, el “Studium” o escuela para la formación competente de
aquellas personas que colaboran, bien en diócesis o en Congregación, en la instrucción de causas
de santos.
30 Cfr. URBANI VIII, P.O.M., Decreta, Romae, 1642.
31 Cf. BENEDICTI XIV, P.O.M., Opera Omnia in XVII tomos distributa, Prati 1839-1845.
32 AAS, V (1913), PP. 436-438.



cas episcopales se encuentran los voluminosos tomos que componen esta
magna obra33. Pio XII dijo que la obra –De Servorum Dei beatificatione et
Beatorum canonizatione– que se podía parangonar a la Suma de Santo Tomás
de Aquino porque, del mismo modo que la obra de Santo Tomás resume todo
el saber teológico, la obra de Lambertini ofrece una completa visión de la tra-
dición eclesiástica en materia de culto y de canonización de los santos34. Allí
están los criterios, las modalidades y las normas para considerar y proclamar
a alguien como santo. A Benedicto XIV se le llamó “El Maestro por excelen-
cia”. A propósito de las virtudes heroicas el autor, sobre el fondo de la expe-
riencia y de la praxis de la Iglesia, va designando las características que debe
tener la figura del santo; muestra en qué consiste la santidad; describe el ideal
católico de la santidad hasta el punto de establecer una doctrina, si no nueva
en sustancia, sí orgánica en los elementos, exacta en los términos y accesible
a todos.

En 1948 Pió XII estableció, en la Congregación de Ritos, la comisión
médica, para el examen de las curaciones milagrosas, separando el rol de los
consultores médicos del de los consultores teólogos. Pero, además de estas
reformas sectoriales, la preocupación de Pió XII fue más bien otra, pensaba en
una revisión total de la legislación de Benedicto XIV en base a las consecuen-
cias que, para el procedimiento de las Causas de los Santos tenía el auge de las
ciencias históricas y de las ciencia humanas. El Papa pidió a personas compe-
tentes que estudiasen con la apertura, objetividad y equilibrio, propias del espí-
ritu de Prospero Lambertini, todo lo referente a los Procesos de Canonización. 

Pablo VI sería quien, en el “motu propio” Sanctitas Clarior del 19 de
marzo de 196935, emprendiese la reforma; tuvo el mérito de unificar en un
único proceso, el ordinario (fase diocesana) y el apostólico (fase romana). Y
el 8 de mayo de ese mismo año 1969 dividió en dos Dicasterios la
Congregación de Ritos: por una parte la congregación para las Causas de los
Santos, y por otra la Congregación para el Culto divino36.

5.- JUAN PABLO II Y LA VIGENTE NORMATIVA

Es Juan Pablo II quien, teniendo en cuenta las orientaciones emanadas del
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33 Al menos yo dejé la obra que estamos comentando del Cardenal Prospero Lambertini en aque-
lla diezmada biblioteca, registrada con la signatura ZA-BD, V/2712. En este saquedo depósito
librario se conservaban las obras completas del que luego sería Benedicto XIV. Cf. Catálogo de la
Biblioteca Diocesana de Zamora, sección Seminario Conciliar, Fondo Antiguo, p. 287, nº 1347.
34 En el homenaje que se le tributó en 1959 con motivo del II centenario de la muerte de
Benedicto XIV, L’ Osservatore Romano, 9 abril 1959.
35 AAS, LXI (1969), pp. 149-153.
36 AAS, LXI (1969), pp. 297-355.



Concilio Vaticano II, ejecutó el programa de reforma de Pio XII. Después de
la obra “De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione”, de
Benedicto XIV, tendría que venir la constitución “Divinus perfectionis
Magister”. Y, para contemplar una legislación sistemática relativa a las
Causas de los Santos, Juan Pablo II no se limitó a dar nuevas normas, sino que
procedió a realizar numerosas beatificaciones y canonizaciones. En su ponti-
ficado ha declarado más de 450 santos y más de 1270 beatos de todas las cate-
gorías; ha confirmado o concedido el culto de 7 beatos y santos, venerados
como tales en varios lugares de la Iglesia de Cristo. Según el último Index ac
Status Causarum las causas en curso son 1242. Estos números llaman la aten-
ción del observador y el hecho proporciona muchas consideraciones particu-
lares. Sobre todo, es evidente que Juan Pablo II atribuye a estos actos de su
Magisterio una importancia fundamental para la Iglesia de hoy. Muchos de los
nuevos santos y beatos son mártires: expresamente han sido beatificados en
grupos, en donde hay jóvenes y mayores procedentes de diversos países y con-
tinentes: hombres y mujeres de diferentes estados de vida, víctimas inocentes
de las persecuciones religiosas, de ultrajes, de revoluciones políticas y socia-
les. Se ha querido demostrar que la era de los mártires no es sólo algo que
sucedió en los primeros siglos de la Historia de la Iglesia, es algo que conti-
núa en el mundo, pues, como expresa la palabra “mártir”, siempre habrá tes-
tigos que estén dispuestos a manifestar su fe en Cristo; siempre habrá márti-
res. Hay que tener presente, también, que Juan Pablo II ha querido beatificar
o canonizar a hijos e hijas de las “iglesias jóvenes”, lo que representa las pri-
micias de la hagiografía cristiana de esos territorios. El Papa, en sus múltiples
viajes apostólicos, no sólo visita y habla a los fieles, sino que les da un beato
o un santo, una beata o una santa vinculado a ellos, de su misma sangre y raza,
y con una historia semejante. Aquellos que proceden de cristiandades anti-
guas, pueden comprender el gozo y el reconocimiento a Dios y a la Iglesia de
los destinatarios de estos “dones”: si pensamos en ciertas cristiandades de
África, de Asia, de Sudamérica, que han sido favorecidas por Juan Pablo II.
Recordemos las canonizaciones de los 103 Mártires de Corea, de 16 japone-
ses o de 117 Mártires Vietnamitas. Recordemos las reciente canonización de
Juan Diego, indígena testigo de las apariciones de Guadalupe, y las beatifica-
ciones de los mártires Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles, igualmente indí-
genas de Méjico. Y recordemos la más numerosa beatificación de toda la
Historia, la del 11 de marzo de 2001, en la que Juan Pablo II beatificó a 233
mártires españoles.

Por tanto, todo este gran número de beatificaciones, canonizaciones y
confirmaciones de culto, ha ocasionado un ingente volumen documental. En
la Congregación para las Causas de los Santos están los instrumentos proba-
torios; y en las correspondientes curias eclesiásticas diocesanas, deberían
estar. 
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6.- ARCHIVO DEL DICASTERIO DE LA CONGREGACIÓN PARA
LAS CAUSAS DE LOS SANTOS.

Durante los cuatro siglos de existencia, la Congregación para las Causas de
los Santos ha reunido, por consiguiente, un rico archivo. Iniciado, como ya se ha
dicho, en 1588, el material diplomático está reunido en dos fondos: en uno el que
hace referencia al culto litúrgico y a las beatificaciones y canonizaciones; en otro
se conservan los documentos relativos a las causas de los Santos.

El material correspondiente a las causas de los santos es éste:

Nº TITULO CONTENIDO

1.- REGISTRO DE Se conservan 170 volúmenes ordenados
LOS DECRETOS cronológicamente, a partir de 1592, hasta el
DE LOS SIERVOS día de hoy.
DE DIOS O
“DECRETA
SERVORUM DEI”

2.- ACTAS DE LOS En 38 volúmenes y 25 carpetas, están
CONGRESOS, O recogidas las sesiones permanentes y plenarias
“SECRETA” de la Congregación desde 1938 a 1999. 

Hacen referencia, sobre todo, a las
perspectivas o enfoques que se plantean antes
de introducir una causa, bien sea por virtudes
o de milagro.

3.- POSICIONES En 433 cajas están custodiadas las actas de las
MANUSCRITAS Causas terminadas y que están en curso, desde
DE LOS SIERVOS 1804 hasta el día de hoy. Las prácticas de
DE DIOS las causas precedentes se conservan junto a los

Decretos manuscritos de los rescriptos
litúrgicos. 

4.- PROCESOS El fondo esta constituido por 388 expedientes
ANTIGUOS DE LOS manuscritos y se refieren a los procesos de los 

SIERVOS DE DIOS Siervos de Dios tramitados en los siglos XVII
y XVIII.

5.- TRASUNTOS DE Se trata de 4.600 procesos de las Causas
LOS PROCESOS EN dispuestas según el nombre de los Siervos de

CURSO. Dios. El trasunto de los procesos de las
Causas de beatificación y de canonización ya
tramitados o archivados, lo integran un
conjunto de unos 10.000 volúmenes y se
conservan en el Archivo Secreto Vaticano, en
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el Fondo de Ritos. El inventario de esta
sección fue redactado en 198237, puesto al día,
sucesivamente, en 1992 y 1994.

6.- CARTAS Están recogidas en más de 1.100 cajas
POSTULATORIAS archivadoras. Las cartas están enmarcadas en
Y VARIAS los siglos XVII al XX.

7.- ACTAS DE Están recogidas en 107 carpetas los documentos
CANONIZACIÓN manuscritos y los impresos de las actas

definitivas de Canonización, desde 1658 al día
de hoy.

8.- VARIA Este fondo está conservado en 13 carpetas y
SANCTORUM contienen relaciones manuscritas de los

Auditores de la Sagrada Rota Romana, que se
remontan al siglo XVII. Junto a ellas figuran
los votos de los consultores teólogos, de los
médicos (Siglos XIX – XX), la
correspondencia de los Prefectos y Secretarios
de la Congregación (siglos XIX – XX)

9.- VARIA Esta sección esta almacenada en cerca de 600
HAGIOGRÁFICA cajas y 165 carpetas, y lo constituye un

riquísimo material complementario de casi
todas las causas de canonización gestionadas
en la Congregación, desde sus orígenes hasta
nuestros días.

10.- POSICIONES Cerca de 700 volúmenes guardan 250 causas
IMPRESAS DE de confirmación de culto tributado desde
CONFIRMACIÓN tiempo inmemorial a los Siervos de Dios
DE CULTO (Beati nuncupati).

11.- POSICIONES El fondo más vasto de todo el archivo de la
IMPRESAS DE LAS Congregación para las Causas de los Santos
CAUSAS DE lo componen las “positio” de las Causas que
BEATIFICACIÓN se instruyeron desde 1814 hasta el día de
Y DE hoy.
CANONIZACIÓN.

12.- BIOGRAFÍAS DE Se trata de cerca de 3.500 volúmenes
LOS SIERVOS DE catalogados por nombres, apellidos y por
DIOS autores.
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37 Index Processuum Beatificationis et Canonizationis qui in Archivio Secreto Caticano et in
Archivo Sacrae Congregationis pro Causis Sanctorum asservantur (1588-1982), a cura di YVON
BEAUDOIN, O.M.I. Roma 1982.



Además de la amplitud documental enumerada hasta ahora, se conserva
en la antigua Cancillería de la misma Congregación y en la antigua sección
histórica, otro material. En el Archivo de la Cancillería se guardan cartas
varias y documentos diversos relacionados con los Postuladores y de los
Ponentes de cada una de las Causas, escritos autógrafos o en copia de las tesis,
los votos de los censores teólogos, letras remisoriales e interrogatorios para los
procesos, registros administrativos de la Congregación, instrucciones para la
exhumación de los cuerpos y de las reliquias de algunos Siervos de Dios. Y en
el archivo de la antigua sección histórica se custodian, asimismo, todo el mate-
rial útil para la preparación de las Posiciones sobre la vida y virtudes de los
Siervos de Dios, a cargo de esta Sección.

Pero además del “Index Causarum”, existen otros instrumentos útiles
para localizar los documentos que la Iglesia generó para probar la santidad de
vida de muchos hombres y mujeres. Una de estas herramientas de descripción
es, el Elenco de los Procesos que se conserva en el Archivo Secreto Vaticano.

7.- ARCHIVO SECRETO VATICANO

En 1982 el padre Yvón Beaudoin, Archivista de la Sagrada Congregación
para las Causas de los Santos, terminó la recopilación de las referencias archi-
vísticas relacionadas con las diversas causas. Las selecciona con mucho deta-
lle. Allí se facilitan interesantes datos de cada uno de los santos, beatos, vene-
rables y siervos de Dios. La obra lleva por título Elenco dei Procesi di
Beatificazione e di Canonizzazione conservati del fondo dei Riti (C.C. per le
Cause dei Santi) dell’ Archivio Secreto Vaticano (ann. 1588-1982). Dicho ins-
trumento se encuentra en la Sala de Índices del Archivo Secreto Vaticano, con
la signatura 1147.

De cada uno de los procesos el P. Yvón Beaudoin señala: A.- Su natu-
raleza: Si el proceso es Ordinario, las fases de las que se conserva documen-
tación y la cantidad en número de páginas, volúmenes, etc. Si está depositado
el proceso informativo sobre fama de santidad, vida, virtudes, milagros o mar-
tirio; el de “non cultu”; el de culto inmemorial, etc. Si el proceso está en fase
romana, es decir, si es Apostólico, la índole de la documentación conservada:
Si está el proceso “Super virtutibus et miraculis”; si el de “Fama sactitatis; si
el de “Martirio” etc. B.- Otro de los capítulos que revisa la obra del P. Yvón
es la Diócesis en la que se instruyó el proceso. C.- Así como, las fechas de
inicio y de clausura del proceso Ordinario y la fecha en la que se presentó en
Roma. D.- En este cuarto apartado señala el número de páginas. E.- Indica,
también, la lengua usada en el proceso ordinario y las diversas traducciones
que se hicieron. F. Y en último lugar señala la signatura del archivo.

Con el fin de exponer el grado de descripción anteriormente aludido,
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mostramos, como ejemplo, los datos que el P. Yvón Beaudoin señala sobre un
proceso de canonización español. Se tratan de la causa de una religiosa agus-
tina, la beata Inés de Beniganim. Presentamos los datos tal y como a parecen
en en la página 126 del “Elenco dei Procesi”38:

AGNETIS de Beniganim, Cf. IOSEPHAE MARIAE a S. AGNETE
(Ma ría Albiñana, nom. Ord. Dic. S. Aug. Valentin.

Nº ASUNTO FECHA FOLIOS IDIOMA SIGNATURA

1. Proc. Ap. Valentin. S. Miris 1875-1882 213 ff 1 lat. hisp. NN. 3954
2. Versio Proc. Ap. Valentin. S. Miris 1875-1882 131 ff. 1 italiano NN. 3954
3. Proc. Ap. Valentin. S. miro 1884-1885 c. 300 ff. 1 latin NN. 5730.
4. Proc. De non cultu cum versione 1737 404+588 ff NN. 3654
5. Proc. Ord. S. fama 1748 1214 ff. 1 lat+hisp. NN. 3654.
6. Versio Ord. S. fama 1748 2 vol (2453 ff.) 1 lat+ital. NN. 3643-3648
7. Proceso ap. Valent. S. Virt. 1762 1078 ff. 1 lat+hisp NN 3653
8. Versio ap. Valent. S. Virt. 1762 3 vol. (c 3000 ff) 1 lat+it NN 3650-3652
9. Proc. Ap. S. fama in gen.

Cum versione 1766 319+312 ff. NN 364

Observamos que el proceso se inició en la curia eclesiástica de Valencia
en 1737 con la fase de “non cultu”; de esta etapa se conservan la versión ori-
ginal castellana y la traducción latina. De la primera se archivan 404 hojas y
de la segunda 588. La signatura de archivística es NN. 3654 (4). El proceso
diocesano, u ordinario, concluido en 1748, consta de 1214 folios y se conser-
van las dos versiones, latina y castellana; la asignatura es la misma NN. 3654
(5). La versión ordinaria sobre la fama de santidad se hizo en ese misma fecha
1748 y consta de dos volúmenes que suman 2453 hojas; se conserva la versión
latina y la italiana; la signatura es NN. 3643 al 3648 (6). En el año 1762 tiene
lugar el proceso apostólico sobre las virtudes, esa diligencia consta de 1078
hojas y se conserva la versión latina y la española; su signatura es NN. 3653
(7). La versión al latín y al italiano del proceso sobre las virtudes se formó en
1762 y consta de tres volúmenes que ocupan unos 3000 hojas; la signatura es
NN. 3650 al 3652 (8). El proceso apostólico sobre la fama en general, se ela-
boró en 1766; este trabajo ocupa 319 + 312 hojas, aunque no lo indica, supo-
nemos que la primera anotación es la versión latina y la segunda la versión ita-
liana; su signatura es NN. 3649 (9). Años más tarde, en 1875-1882 tuvo lugar
en la diócesis el proceso de milagro; la doble versión latina y española consta
de 213 hojas; la signatura es NN. 3954 (1). En esa misma fecha, 1875-1882,
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al ser profanado y derruido el palacio Episcopal durante la persecución religiosa de 1936. 



se traduce el proceso a la lengua italiana; consta de 131 hojas; la signatura es
NN. 3954 (2). Y finalmente, la versión latina se completa en los años 1884-
1885, que consta de unos 300 hojas; la signatura es NN. 5730 (3). 

El grado de descripción hecho por el P. Yvón Beaudoin es distinto al
ofrecido por el “Index Causarum” publicado en el año 2000. Aquel interesan-
te inventario aporta todas las causas españolas que llegaron a la Congregación
de Ritos a partir del siglo XVII al XX. Y no sólo de aquellos siervos de Dios
que fueron canonizados o beatificados, sino también de las causas que ingre-
saron en el Dicasterio y, por motivos diversos, quedaron estancadas y se para-
lizaron39. Como prueba de este hecho, proporciono algunos ejemplos40. 

Los procesos están dispuestos por orden alfabético y, de ordinario, por el
nombre de bautismo. Se acostumbra indicar asimismo el nombre de religión.
Al final del Index 1147, se presenta un inventario de causas por orden crono-
lógico; comienza con la Causa de José María Cesa, continúa por la de San
Pedro de Alcántara y termina con la de San Pio X. En la misma sala de con-
sulta del Archivo Secreto Vaticano se encuentra otro volumen que contiene las
transcripciones de los procesos depositados en dicho archivo desde el 7 de
julio de 1982 a 1992. Por lo tanto, en esos dos representativos archivos roma-
nos, el Secreto Vaticano y el de la Congregación para las Causas de los Santos,
están ordenados y bien dispuestos, los instrumentos probatorios que las dis-
tintas diócesis españolas instruyeron para canonizar o beatificar a sus precla-
ros hijos.
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39 El caso más significativo es la causa de Franciscó Jerónimo Simó, sacerdote secular valencia-
no. El proceso de este Siervo de Dios se inicia en diócesis, se clausura y se manda a la
Congregación de Ritos. En Roma constan los documentos de dicho proceso. Lo relevante para
nuestro caso, es que las actas originales de dicho proceso son las únicas que se han salvado de la
destrucción y pérdida del Archivo Diocesano de Valencia en 1936. Cf. EMILIO CALLADO
ESTELA, Devoción popular y convulsión social en la Valencia del Seiscientos. El intento de bea-
tificación de Francisco Jerónimo Simó, Valencia 2000. —- Iglesia, poder y sociedad en el siglo
XVII. El Arzobispo de Valencia fray Isidro Aliaga, Valencia 2001. Cf. E. CALLADO ESTELA,
“Plumas blancas, plumas negras. Hagiografías y vilipendios de un santo frustrado, el valenciano
Pere Simó (siglo XVIII) en este volumen de Memoria Ecclesiae XXVI (2005), pp. 615 y ss.
RAMÓN FITA REVERT, Pérdida y recuperación del tesoro documental. Los archivos eclesiás-
ticos, en Memoria Ecclesiae XVII, Oviedo 2000, p 539-571.
40 El Index Processuum Beatificationis et Canonizationis qui in Archivio Secreto Vaticano et in
Archivo Sacrae Congregationis pro Causis Sanctorum asservantur (1588-1982), del padre Yvón
Beaudoin, señala todas las causas españolas. Yo aporto algunas de la Archidiócesis de Valencia,
aunque también otras causas famosas: San Juan de Ribera, p.124; Juan Palafox y Mendoza, p 123;
San Pascual Bailón, p. 188; Sta. Teresa de Jesús Jornet Ibars, p 218; Sta. Teresita del Niño Jesús,
218; Sta. Teresa de Jesús (Ávila), p 218; San Francisco de Borja, p 71; Beato Francisco Coll, p
73; Francisco Jerónimo Simó, p 73.



8.- CUADROS ESTADÍSTICOS DE LAS
CAUSAS ESPAÑOLAS

A petición de la Conferencia Episcopal
Española, a primeros del 200041, presenté un
exhaustivo informe sobre el estado procesal de
todas las Causas de Canonización promovidas por
la Iglesia Española, tal y como se encontraban en
aquel momento en la Congregación para las Causas

de los Santos. La información fue obtenida del tantas veces mencionado “Index ac
Status Causarum”42. A partir de este instrumento de descripción, nuestra labor
consistió en desenmarañar las causas españolas, de las que allí había constancia y
distribuirlas por diócesis. Las causas de martirio y las de virtudes heroicas se pre-
sentan en bloques separados. No se incluyeron los ya beatificados y canonizados.
Tampoco las confirmaciones de culto. Para aclarar ciertos aspectos fue preciso
acudir, en varias ocasiones, al libro de Protocolo y al Archivo de la Congregación.

El informe consta de una introducción general y de dos apartados bien
diferenciados. El primero presenta las causas de martirio y el segundo las de
virtudes. Cada uno de los dos grandes apartados se estructuran de la siguiente
manera: Con el fin de lograr una rápida comprensión de los datos que apare-
cen en el informe, ofrecimos tres gráficos circulares de las causas de virtudes
y otros tantos de las causas de martirio. A simple vista se aprecia el aspecto
eclesial de los que están en proceso. La gran mayoría de los Siervos de Dios
incluidos en las causas, tanto de martirio como de virtudes, son religiosos, reli-
giosas, o pertenecen a alguna congregación o instituto de vida consagrada. 

Según los datos que nos ofrece el primer gráfico, el 68% de los Siervos
de Dios que están en proceso por martirio son religiosos. El 28 % son sacer-
dotes del clero secular; y sólo se ha instruido el proceso de un 4% de los már-
tires seglares. Las órdenes y los institutos religiosos cuentan con más facilida-
des de organización y de continuidad en el trabajo de recoger los testimonios
sobre el martirio o la vida virtuosa de sus miembros.

Religiosos

72%

Diocesano

18%

Seglares

10%

Religiosos

68%

Diocesano

s

28%

Seglares

4%
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41 El informe está fechado en Roma el 30 de enero de 2000.
42 INDEX AC STATUS CAUSARUM, Congregatio de Causis Sanctorum, Città del Vaticano,
1999, Tipografía Guerra, s.r.l. Piazza di Porta Maggiore, 2, 00185 ROMA. La edición fue pre-
sentada en la Sala Stampa, el 14 de diciembre de 1999.

Una recuento similar se aprecia en las causas de los Siervos de
Dios que se han promovido por el ejercicio heroico de las vir-
tudes: el 72% son religiosos; el 18% son sacerdotes del clero
secular y un 10% son causas de seglares



Veamos ahora cual es la situación procesal de las causas de virtudes: En
el siguiente gráfico se clasifican las causas de Virtudes según la situación pro-
cesal, es decir, en el nivel que se encuentran: si en fase diocesana o en la de la
Congregación, y allí en qué momento. La mayor pare de causas, el 32%, están
aún en período diocesano. De los procesos que llegaron a Roma, se les ha
reconocido la validez al 21%, es decir, la Congregación aprobó que en la fase
diocesana se siguió el procedimiento jurídico previsto. Sin embargo, de todas
aquellas causas, sólo el 18% han sido trabajadas y se dispone de la “positio”.
Y finalmente están las causas de un buen número de siervos de Dios, el 29%
que, después de haberse probado la heroicidad de sus virtudes, el Santo Padre
los proclama Venerables.

376

29%

21%

32%

18%

En Diócesis

Con D. Validez

Con Positio

Con D. Virtudes

30%

38%

18%

9%
5%

En Diócesis

Con D. Validez

Con Positio

Con D. Teólogos

Con D. Martyrio

Y, la situación procesal de las causas de martirio es, según se aprecia en
el gráfico, la siguiente: El 38% de las causas aún se están instruyendo en las
respectivas diócesis. De las que fueron entregadas en la Congregación roma-
na, el 18% tienen decreto de validez. Una número bastante elevado de causas,
el 30%, están elaborando la “positio”. De las causas que presentaron la “posi-
tio”, un 5%,ha sido estudiado por el Congreso de Teólogos y Cardenales; y
sólo un 9% tiene el Decreto de martirio.

Otro punto a considerar es la actividad de las causas, es decir, si las
comunidades cristianas que promueven los procesos tienen interés y trabajan
las peculiaridades propias de cada una de ellas, o por el contrario, ante cual-
quiera dificultad estan paralizadas. Se consideran causas inactivas –al menos
en las de virtudes– aquellas que no han tenido diligencia alguna durante más
de 25 años. Se estiman que el 19% de las causas de los siervos de Dios que se
les pretende probar las virtudes, están inactivas.



Pero la mayor parte, el 81% siguen lentamente el iter previsto. En cam-
bio, el 92% de las causas de martirio continúan las diligencias previstas; sólo
una parte mínima, un 8%, se estancan. En las causas de martirio inactivas con-
sideramos como tal, a aquellas que no tienen postulador ni relator. 

Ofrecemos, a continuación, dos tablas que presentan minuciosamente las
causas que han sido promovidas por las diócesis españolas. La que más pro-
cesos han instruido son las de Madrid, Barcelona y Valencia. Casi todas las
diócesis españolas, excepto las de Ibiza, 

En una segunda tabla presentamos los Mártires que han sido incluidos en
cada causa de Canonización, agrupadas por diócesis. La Iglesia en España ha
iniciado el proceso de canonización de 2.438 fieles cristianos; de los cuales
2.209 son por martirio, y 229 por la heroicidad de virtudes.
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9.- REGISTROS DE LAS CAUSAS: 

Todas las causas de martirio y de virtudes instruidas en España se pre-
sentaron ordenadas por diócesis y, dentro de cada diócesis, por el número de
protocolo con que consta en el libro correspondiente de la Congregación para
las Causas de los Santos. Los datos presentados en los registros, hacen refe-
rencia a: 

1.- Número de orden.

2.- Título de la causa.

3.- Diócesis a la que jurídicamente esta vinculada.
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4.- Congregación religiosa o estado eclesial al que pertenece el Siervo
de Dios. 

5.- Fecha de nacimiento y muerte.

6.- Competencia fori: Si la Congregación ha concedido la facultad para
iniciar la causa, a otro obispo distinto del que tiene la jurisdicción.

7.- Fecha de inicio: Momento de inicio de la Causa. No siempre el ini-
cio en diócesis o en Congregación indica el período de actividad del proceso.

8.- Nihil Obstat: Hechas las oportunas averiguaciones en los dicasterios
romanos, la Congregación comunica al obispo si existe obstáculo, o no, para
iniciar una Causa.

9.- Validez: Después de haber concluido el proceso diocesano, la
Congregación convalida aquella instrucción. Las causas que no tienen decreto de
validez indican: o que todavía están en periodo diocesano, o que la Congregación
ha solicitado proceso suplementario, o que la causa está en espera de aprobación.

10.- Relator: Una vez obtenida la validez del proceso, se solicita el nom-
bramiento del relator que dirigirá la redacción de la Positio. Si la causa se encuen-
tra en fase Romana y no tiene nombrado relator, denota que está inactiva. 

11.- Positio: Trabajo que, utilizando la metodología científica y la crítica
histórica, intenta demostrar el martirio, las virtudes heroicas o el milagro.

12.- Decreto de virtudes, de martirio o de milagro: Habiendo conclui-
do la positio, y después de haber superado el Congreso de peritos Teólogos y
de Cardenales, se publica ante el Santo Padre aquello que ha sido probado: el
martirio, las virtudes heroicas o el milagro. A partir de este momento al sier-
vo de Dios, al que se le reconocen las virtudes heroicas, se le denomina
“Venerable”. En el caso del martirio que se ha probado el hecho martirial, y
en el del milagro la curación o el hecho extraordinario. No obstante, cuando
en el registro aparece la palabra “milagro” seguida de una fecha, indica que se
está estudiando un posible suceso extraordinario. 

13.- Postulador: Señala la persona que orienta y dirige la causa.

14.- Protocolo: Hace referencia al número que tiene la causa, con alusión
al libro de protocolo de la Congregación para las causas de los Santos. Las
causas que no tienen número de protocolo, o cuyo número se desconoce, han
sido numeradas a partir de 1.000.000. Las causas antiguas o históricas, aque-
llas que se iniciaron antes de la introducción del libro de Protocolo, son las
numeradas a partir de 1.000.000. Los números de protocolo se citan siempre
seguidos de su diócesis, entre paréntesis.

15.- Siempre que aparece el dígito (11/11/1111) significa que no se cono-
ce la fecha exacta.
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16.- A nivel de datos, se trabajó con las causas tal y como fueron iniciadas.

17.- Si las causas de martirio se unieron posteriormente a otras causas, a
nivel estadístico, se ha trabajaron tal y como se encuentran en la actualidad, es
decir, ya fusionadas; excepto la causa número de protocolo 1931, que por una
cuestión técnica no se considera realizada.

18.- Signatura: Este apartado señala el lugar en el que se conservan los
documentos de cada una de las causas. La mayor parte se custodia en el
Archivo de La Congregación para las Causas de los Santos, excepto aquella
que se encuentra en el Archivo Secreto Vaticano. Cuando aparezcan las siglas
“ASV” seguidas de uno o varios números, se remite al Archivo Secreto
Vaticano, y a los legajos correspondientes allí preservados.

10.- APENDICE GLOBAL 

En el informe se añadieron cuatro suplementos. 1.- Relación de las
“Causas inactivas de martirio” y otro resumen de las “Causas inactivas de
virtudes”. 2.- Archivos donde se conserva la documentación de las Causas
españolas en Roma. 3.-Indice alfabético de apellidos y nombres de los márti-
res incluidos en las causas de martirio cuya Positio fue entregada en la
Congregación. 4.- Una relación de las órdenes, congregaciones, e institutos
religiosos, con sus correspondientes abreviaturas.

El Trabajo consta de 253 folios.

11.- FICHA MARCO PROPUESTA POR LA ASOCIACION DE
ARCHIVEROS PARA LA RECOGIDA DE DATOS

En este XVIII Congreso de Orense, la Asociación de Archiveros de la
Iglesia en España presenta un plan de acopiar la documentación que, relacio-
nada con los procesos de Canonización existe en las 67 diócesis de España. Se
ambiciona publicar esta obra como uno de los frutos de este XVIII Congreso. 

El proyecto es ambicioso y podría tener estos tres grandes apartados:

1.- Epoca antigua: Abarcaría la documentación anterior a 1588, fecha en
la que se creó la Congregación de Ritos. Consistiría en aportar las referencias
que los medievalistas tienen ya localizadas, o se podrían encontrar, respecto al
culto del santoral hispano.

2.-. Período de la Congregación de Ritos hasta nuestros días (1588-
2002). Comprendería sólo las causas iniciadas, clausuradas en diócesis y remi-
tidas a Roma.

3.- Otros documentos relacionados con aquellas personas virtuosas que
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murieron en fama de santidad y el pueblo fiel los ha considerado como “sier-
vos de Dios” o “venerables”, pero que no llegó a incoarse su proceso, o que si
se inició no pudo proseguir, por alguna razón.

Es un ambicioso plan que, con la colaboración entusiasta de los miem-
bros de esta Asociación y con la ayuda de Dios, podremos lograr. Los inves-
tigadores nos lo agradecerán y la Historia proseguirá su camino. 

CAUSAS DE LOS SANTOS (PROCESOS DE BEATIFICACIÓN)
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Antes de dar una relación del fondo que guardamos en nuestro Archivo
Provincial de los procesos de beatificación y de canonización, creo que es
oportuno decir unas palabras sobre las personas sobre las cuales recae la res-
ponsabilidad de estos procesos para que de este modo nos percatemos mejor
del porqué de la existencia o no de cierta documentación.

Hagamos un recorrido histórico de los procesos en la Orden escolapia.

El primer proceso de beatificación que se inició en la orden fue el del P.
Glicerio Landriani (Milán 1588 – Roma 1618). Murió el 15 de febrero de 1618
pocos meses después de vestir la sotana escolapia el 2 de julio de 1617 dentro de
la entonces Congregación Paulina. Para el P. José de Calassanç, Landriani era la
esperanza de la naciente congregación. Era el joven que podría suceder al ancia-
no fundador. El mismo P. José promovió el inicio del proceso para la beatifica-
ción de Glicerio. Encargó para ello a los PP. Benito de los Arcángeles y Octavio
Bovarelli de la Concepción. El 23 de junio de 1620 se presentó la documentación
para iniciar el proceso ante el Cardenal Vicario de Roma Garzia Millini1.

El segundo proceso iniciado fue el del P. José de Calassanç de la Madre
de Dios. Eran tiempos difíciles para la suprimida Escuela Pía. El rector de la
comunidad de San Pantaleón de Roma, P. Juan García del Castillo, lo encar-
gó a los PP. Juan Carlos Caputi y Vicente Berro. Eran dos fervientes admira-
dores de Calassanç y pusieron manos a la obra inmediatamente con el apoyo
del Cardenal Vicario de Roma Marcio Ginetti2. Los comienzos del proceso
estuvieron marcados por múltiples problemas derivados de la anómala situa-
ción. El P. García actuó como General de la suprimida orden y formalizó los
nombramientos.

FONDO DE PROCESOS DE BEATIFICACIÓN Y
DE CANONIZACIÓN EN EL ARCHIVO
PROVINCIAL DE LA ESCUELA PÍA DE

CATALUÑA

Joan Florensa Parés
Archivero Provincial de la Escuela Pía de Cataluña

1 Leonardo DE MARCO: L’abbate scolopio Glicerio Landriani. Roma, Curia Generalitzia dei Padri
Scolopi, 2000, p. 210, nota 5.
2 Severino GINER: El proceso de beatificación de San José de Calasanz, Madrid, Publicaciones
ICCE, 1973, pp. 37-55.



En los dos casos precedentes vemos que es el P. General —o quien actua-
ba como tal— quien nombra los responsables dentro de la Escuela Pía para
iniciar un proceso de beatificación. Las Constituciones de 1622, las de
Calassanç, no trataron este tema. Pero ordenan que el único que puede trami-
tar asuntos ante la Santa Sede es el P. Procurador General nombrado por el Su -
pe rior General3.

En las Constitutiones publicadas en Barcelona por Francisco Surià y
Burgada en 1793 (las primera impresas) se repiten sobre el Procurador
General los mismos conceptos en el número XII, capítulo II de la III parte. En
las Constitutiones reformadas según el Derecho Canónico y publicadas en
1940 en Roma Apud Curiam S. Pantaleonem, aparece por primera vez la
nueva figura del Postulador General (núm. 223): «Item [P. Generalis] de con-
sensu PP: Assistentium religiosum constituat, qui Postulatoris nomine causas
servorum Dei apud S. Rituum Congregationem pertractet.» A partir de este
momento, pues, el responsable de la preparación y tramitación de las causas
no será el Procurador sino el Postulador. En las nuevas ediciones de
Constitutiones o de las Regulae no varía4 aunque encontremos algunas nuevas
atribuciones para el Postulador. Pero ahora, como antes, el nombramiento y
las funciones dependen del P. General y no de otro superior ni de los capítu-
los.

Esto explica que en nuestros archivos provinciales no exista un fondo con
toda la documentación relacionada con los procesos. Encontramos copias,
expedientes, celebraciones, etc. pero en ningún caso es la documentación ofi-
cial propiamente dicha.

Además de este tipo de documentación referente a procesos sobre esco-
lapios, ha ido a parar a nuestro Archivo Provincial otra documentación que no
es escolapia. No vamos ahora a explicar su procedencia.

La relación del fondo de que dispone nuestro Archivo lo damos por orden
alfabético de las personas de las que se ha iniciado al menos proceso. Lo enca-
bezamos siempre por el nombre, no por el apellido. Entre paréntesis: lugar y
fecha de nacimiento y de defunción. En otra línea fecha de la beatificación y
de la canonización si se ha dado ya y, finalmente, la descripción de la docu-
mentación existente.
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3 Ad Patrem etiam Generalem spectabit eligere Procuratorem Generalem, qui Romae semper resi-
dere debeat, cuius partes erunt totius Congregationis negotia gerere, ac diligenter expedire. Neque
quisquam alius, praeter eum, negotiis ullo modo sese immisceat absque speciali Patris Generalis
facultate. Según texto de las Constitutiones publicadas en Salamanca 1979, p. 68, núm. 266.
4 En las últimas Reglas aprobadas de 1986 número 309.



1. Antonio María Schwartz (Baden, Alemania, 28-2-1852 - Viena, Aus -
tria, 15-9-1929)

Beatificación: 21-6-1998
- propaganda pro causa

2. Bruno Martínez Sacedo (Moscardón, Teruel, 9-11-1907 - León,
Nicaragua, 29-12-1972)

- propaganda pro causa

3. Celestina Donati, fundadora de las Hijas Pobres de San José de Ca -
lassanç o Calasancias (Faenza, Italia, 26-10-1848 – Roma 18-3-1925)

- propaganda pro la causa de beatificación

4. Dionisio Pamplona Polo, escolapio (Calamocha, Teruel, 11-10-1868 –
Monzón, Huesca, 25-7-1936) y compañeros escolapios: Juan Agramunt Riera,
Enrique Canadell Quintana, Francisco Carceller Galindo, Matías Cardona
Meseguer, David Carlos de Vergara Ruiz, Ignacio Casanovas Perramon,
Florentino Felipe Auden, José Ferrer Esteve, Carlos Navarro Miquel, Faustino
Oteiza Segura, Alfredo Parte Saiz, Manuel Segura López.

El proceso de los mártires se inició en las respectivas diócesis indepen-
dientemente. En Roma, se unificaron en uno solo y este unificado es el que
estudió la respectiva Congregación romana para la beatificación. Esto explica
que de algunos tengamos copia del proceso diocesano.

Beatificación: 1-10-1995
- Positio super martyrio (Roma 1989) conjunta
- fiesta en Roma por la beatificación del grupo
- traslado de los restos mortales de los cuatro de Cataluña a su lugar definitivo
- material catequético sobre los mártires beatificados (Barcelona 1995)
- crónica de la celebración en Roma de la beatificación: Anuario de la Orden de

las Escuelas Pías (1996)

4.1. Enrique Canadell Quintana, escolapio (Olot, Girona, 29-6-1890 –
Castellfullit de la Roca, Girona, 17-8-1936)

Beatificación: 1-10-1995
- pertenencias personales
- propaganda pro causa
- proceso diocesano (1951)
- Summarium super dubio (Roma 1958)
- documentación aneja al proceso
- celebración de la beatificación en Olot

4.2. Francisco Carceller Galindo, escolapio (Forcall, Castellón, 3-10-
1901, Castellón de la Plana 3-10-1936)

Beatificación: 1-10-1995
- propaganda pro causa
- proceso diocesano (1951)
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- documentación aneja al proceso
- Summarium super dubio (Roma 1958)
- celebración de la beatificación en Forcall

4.3. Ignacio Casanovas Perramon, escolapio (Igualada, Barcelona, 21-6-
1893, Ódena, Barcelona, 16-9-1936)

Beatificación: 1-10-1995
- propaganda pro causa
- proceso diocesano (1951)
- documentación aneja al proceso
- Summarium super dubio (Roma 1958)
- celebración de la beatificación en Igualada

4.4. Matías Cardona Meseguer, escolapio (Vallibona, Castellón, 23-12-
1902, Vallibona, Castellón, 20-8-1936)

Beatificación: 1-10-1995
- propaganda pro causa
- proceso diocesano (1951)
- documentación aneja al proceso
- Summarium super dubio (Roma 1958)
- celebración de la beatificación en Vallibona (1995-1997)

4.5. Alfredo Parte Sáiz (Cilleruelo de Bricia, Burgos, 2-7-1899,
Santander 27-12-1936)

Beatificación: 1-10-1995.
- Proceso de beatificación del presunto mártir ... (impreso para divulgación sin

fecha)

4.6. Proceso de beatificación de los tres mártires de las Escuelas Pías de
Valencia: P. Carlos Navarro Miquel, P. Juan Agramunt Riera y José Ferrer
Esteve (Valencia 1954, impreso de divulgación)

5. Dorotea de Chopitea y de Villota, laica (Santiago de Chile 1816, Bar -
ce lona1891)

- Artículos para el proceso de non cultu (sin fecha), mecanografiado

6. Faustino Míguez, escolapio (Acevedo, Ourense, 24-3-1831, Getafe,
Madrid, 8-3-1925)

Beatificación:  25-10-1998
- propaganda pro causa
- Proceso de beatificación (Madrid 1952)
- Positio super virtutibus (1984)
- Relatio et vota Congressus peculiaris super virtutibus (Roma 1990)
- celebración de la beatificación en Roma

7. Francisco Caracciolo (Apulia, Italia,  -  Nápoles, Italia,1608)
Canonización: 1807.
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- Sermón con motivo de la beatificación (Barcelona 1770)
- Drama sacro representado con motivo de la beatificación (Barcelona 1770)

8. Francisco Sagrera Riera, escolapio (Breda, Girona, 8-11-1901, Moià,
Barcelona, 22-2-1940)

- escritos y publicaciones sobre el P. Sagrera
- documentos recogidos para el proceso diocesano (1940-1993)

9. Glicerio Landriani, escolapio (Milán 1588, Roma 15-2-1618)
- supuesto favor alcanzado por Glicerio (1943)

10. José de Calassanç Gastó, fundador de la Escuela Pía (Peralta de la Sal
1557, Roma 25-8-1648)

Beatificación: 18-8-1748. Canonización: 16-7-1767
- Informatio super dubio an sententia Eminentissimi D. Cardinalis Vicarij autho-

ritate Ordinaria super non Cultu lata sit confirmanda in casu &c. (1684)
- Animadversiones Nouae cum Responsionibus Facti, & Iuris, necnon nouo

Sumario super dubio an constet de Virtutibus Theologalibus, & Cardinalibus in casu,
& ad effectum de quo agitur (1714)

- Responsiones facti & Iuris ad animadversiones R. P. D. Fidei Promotoris super
dubio an constet de Virtutibus Theologalibus, & Cardinalibus, in casu, & ad effectum,
de quo agitur (1719)

- Positio super dubio an, & de quibus Miraculis constet post indultam dicto Beato
venerationem in casu, & ad effectum de quo agitur (1764)

- Positio super dubio an, & de quibus Miraculis constet post indultam dicto Beato
venerationem in casu, & ad effectum, de quo agitur (1765)

- Sermones con motivo de la beatificació predicados en Puigcerdà (1748)
- Celebraciones diversas (sermones, academias, teatro, etc.) con motivo de la

canonización (1767-1768)

11. José Manyanet Vives, fundador de la Congregación de Hijos de la
Sagrada Familia (Tremp, Lleida, 1833 – Barcelona 1901)

Beatificación: 25-11-1984
- Positio super virtutibus (1931), mecanografiado

12. José Oriol, sacerdote (Barcelona 1650 – 1702)
Beatificación:  1702. Canonización: 1909.
- Drama histórico ... Obsequio en testimonio de gratitud con el plausible motivo

de celebrarse las fiestas de beatificación le tributan los devotos (1807)
- Breve relación de la solemne beatificación de Josef Oriol ... celebrada en el

Vaticano a 21 de setiembre de 1806 (Barcelona 1806)
- Oda al Beat Joseph Oriol, del P. Jaume Vada (en Joaquim MOLAS: Poesia neo-

clásica i pre-romàntica, pp. 80-83)

13. Juan Roig Diggle, laico (Barcelona 12-5-1917 – El Masnou, Barce -
lona, 11-09-1936)
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- datos biográficos
- reportaje sobre el proceso diocesano de beatificación (16-5-2001)

14. María Baldillou (Balaguer, Lleida, 6-2-1905 – Valencia 8-8-1936) y
compañeras escolapias: Presentación Guillén (Morella, Castellón, 20-11-1872
- Valencia 8-8-1936), Mª Luisa Girón (Bujalance, Córdoba, 25-8-1887 -
Valencia 8-8-1936), Carmen Gómez (Eulz, Navarra, 27-7-1869 - Valencia 8-
8-1936), Clemencia Riba (Igualada, Barcelona, 8-10-1893 - Valencia 8-8-
1936) y María de la Iglesia (Cabra, Córdoba, 25-3-1891 – Madrid 19-9-1936),
y las antiguas alumnas Dolores Aguilar-Mella (Montevideo, Uruguay, 29-3-
1897 – Madrid 19-9-1936) y Consuelo Aguilar-Mella (Montevideo, Uruguay,
29-3-1898 – Madrid 19-9-1936).

Beatificación: 11-3-2001
- propaganda pro causa beatificación
- crónica de la celebración en Roma

15. María Dos Anjos Amorín (Claudio, Brasil, 8-8-1917 – Río de Janeiro,
Brasil, 1-9-1988)

- propaganda pro causa beatificación

16. Paula Montal Fornés, fundadora de las Escolapias (Arenys de Mar,
Barcelona, 11-10-1799, Olesa de Montserrat, Barcelona, 26-2-1889)

Beatificación: 18-4-1993. Canonización:  25-11-2001
- propaganda pro causa de beatificación
- Positio super virtutibus (1985)
- celebración de la beatificación en Roma y Barcelona (1993)
- memoria histórica de la beatificación (1996)
- celebración de la canonización en Roma, Igualada y Barcelona (2001)

17. Pedro Casani, escolapio (Lucca 8-9-1572, Roma 17-10-1647)
Beatificación: 1-10-1995
- introducción del proceso (1913)
- Positio super virtutibus (1982), 2 vols.
- Informatio super dubio an constet de virtutibus Fidei Spe, Caritate ... (1989)
- Decretum ... canonizationis (Roma 1991)
- celebración de la beatificación en Roma

18. Pedro Díez Gil, escolapio (Pampliega-Pannis, Burgos, 14-4-1913 –
Zaragoza 14-12-1984)

- propaganda pro causa de beatificación
- apertura del proceso de canonización (30-5-1997)

19. Pilar Solsona Lambán, escolapia (Zaragoza 22-12-1881 – Logroño
20-11-1966)

- propaganda pro causa beatificación
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20. Pío XII
- relación de la supuesta curación del Hno. Simeón Blasco Traver (Granollers

1958)

21. Pompilio María Pirrotti, escolapio (Montecalvo Irpino, Italia, 29-9-
1710, Campi Salentina, Italia, 15-8-1766)

Beatificación: 26-1-1890. Canonización: 19-3-1934
- Positio super introductione causae (1839)
- Positio super non cultu (1839)
- Positio super fama in genere (1842)
- Positio super validitate processuum (1846)
- Positio super virtutibus (1873)
- Nova positio super virtutibus (1876)
- Novísima positio super virtutibus (1877)
- Positio super miraculis (1903)
- Positio super miraculis (1933)
- Acta Canonizationum ... Andreae Huberto Fournet, Mariae Bernardae

Soubirous, Joannae Antidae Thouret, Mariae Michaëlae a SS. Sacramento, Ludovicae
de Marillac vid. Le Gras, Josepho Benedicto Cottolengo, Pompilio M. Pirrotti,
Teresiae Margaritae a S. C. J. Redi, Joanni Bosco, Conrado a Parzham, Joanni Card.
Fisher et Thomae More. Insulae Liri 1939, 2 vols.

22. Vicente de Paúl (Pouy, França, 1581 – París 1660)
Canonización: 1737.
- Canonizationis B. Vincentii a Paulo ... (Barcelona 1737)
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El día 15 de septiembre de 1683 se fundó la casa de la Escuela Pía de
Moià, la primera que arraigó en España.

Los religiosos no sólo se preocuparon de abrir escuela sino que también
se esforzaron en dar a conocer su Instituto y en especial a su fundador el enton-
ces Venerable Siervo de Dios P. José de Calassanç y Gastó. Se había introdu-
cido la causa de beatificación poco después de su muerte en 25 de agosto de
1648, pero el proceso parecía parado porque la Santa Sede no veía bien pro-
seguir la causa de una persona procesada por el Santo Oficio. Los escolapios
instaron para que la Iglesia reconociera la santidad de su fundador. Cien años
después de su muerte fue beatificado (1748) y unos años después canonizado
(1767)

El objetivo de esta comunicación es la de analizar cómo presentaron los
religiosos a su fundador ante la sociedad, desde el primer momento de su esta-
blecimiento en Moià hasta finales del siglo XVIII, puesto que con la presenta-
ción de la figura y personalidad del fundador se unía la defensa de la propia
obra y misión que ellos realizaban. ¿Qué imagen presentaron del futuro santo? 

Dividiré la exposición en tres partes o etapas, separadas por la beatifica-
ción en 1748 y la canonización en 1767; me referiré únicamente a manifesta-
ciones dadas en Cataluña ya que es el espacio geográfico donde puedo fácil-
mente encontrar documentación y también es donde en los primeros años se
desarrolló la naciente Escuela Pía en España.

Procuraré atender diversos campos o tipos de manifestación para com-
probar adecuadamente la imagen que los fieles pudieron hacerse del fundador
de la Escuela Pía.

1. El Venerable Siervo de Dios (1683-1748)

En Moià había un notable y acreditado taller de grabado, al frente del cual
en el momento de la llegada de los escolapios, estaba Pere Abadal. En el

CÓMO PRESENTARON LOS ESCOLAPIOS A
SU FUNDADOR JOSÉ DE CALASSANÇ

(1683-1800)

Joan Florensa y Parés
Archivero Provincial de la Escuela Pía de Cataluña



mismo año de la apertura de la casa y colegio, Abadal publicó un grabado del
Venerable Siervo de Dios P. José de la Madre de Dios Fundador de los
Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías1. El
Venerable P. está representado en figura de medio cuerpo con la mano izquier-
da sobre el pecho, con sotana, manteo y bonete. Dentro de la mandorla a más
de la figura descrita hay el escudo de la orden: María Madre de Dios con una
corona y cruz en la parte superior dentro de una corona de rayos (este escudo
es el que tomamos para el sello oficial del Archivo Provincial). No hay ningún
otro elemento o símbolo que describa a Calassanç. Ninguna alusión a la escue-
la o enseñanza.

Al año siguiente el mismo Pere Abadal de Moià publicó un folleto con el
sermón predicado en Roma por Fray Jacinto de San Vicente, carmelita des-
calzo, poco después de la muerte del P. José, traducida al castellano por el P.
Agustín Passante de Santo Tomás, escolapio fundador de Moià2. 

En el texto se hace un recorrido por la vida del fallecido destacando cómo
los Sumos Pontífices en un principio reconocieron la Escuela Pía como obra
de Dios. El P. José después de su muerte «ha sido llorado por un mes conti-
nuo de los niños pobres habiéndoles faltado el Maestro. Ha faltado el con-
suelo de las viudas afligidas y de los enfermos adolecidos; y en fin el Amante,
el Padre y el Legislador de sus Religiosos hijos.» (pp. 27-28)

En pocas palabras se exponía el valor de la vida de aquel hombre singular: su
entrega a la instrucción y educación de los niños, su dedicación a los afligidos y
atribulados y, finalmente, su obra que se continuaba en Moià con la esperanza de
extenderse por la Península. Educación de la niñez, socorro de los atribulados y las
escuelas como institución u orden religiosa: he aquí los tres ejes sobre los que se
describirá siempre la personalidad de Calassanç hasta después de la canonización.

2. El Beato P. José de Calassanç (1748-1767)

Benedicto XIV publicó el breve de beatificación del P. José el 7 de agos-
to de 1748 y el 18 del mismo mes y año se celebró la fiesta de la proclama-
ción como Beato del hasta entonces Siervo de Dios.
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Matre Dei Fundator Cler. Reg. Paup. Matris Dei Scholarum Piarum.
2 Oración fúnebre en las honras del Ven. Siervo de Dios P. Ioseph de la Madre de Dios Fundador
de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pias, Y Patriarca de
Aragón. Díjola en Roma en la Iglesia de S. Pantaleón en donde está depositado su Venerable
Cuerpo el Reverendíssimo P. Fr. Iazinto de S. Vincenzio Carmelita descalço Difinidor de la
Provincia Romana. Traducela el P. Agustín de S. Thomas de Aquino Rector del Collegio de Esc.
Pias de Moya. En Moya por Pedro Abadal, Año M.DC.LXXXIV; 29 pp.; 19,30 x 14,30 cm.



Este acto no era sólo una exaltación del P. José, sino también el recono-
cimiento de la obra que los escolapios continuaban: la educación e instrucción
de la infancia y juventud en los colegios de la Escuela Pía. Recordamos ante-
riormente cómo los Papas de los inicios de la obra calasancia la vieron con
muy buenos ojos y la favorecieron. Después la situación cambió y llegaron a
humillar al P. José (apresado y conducido al Tribunal de la Inquisición) y a
suprimir la orden con que se mantenía su obra educadora. Benedicto XIV
reconocía la santidad del P. José y la institución por éste fundada como obra
de Dios. Los escolapios se sintieron de nuevo aceptados, reconocidos y valo-
rados por y dentro de la Iglesia; su carisma era realmente obra de Dios.

Con motivo de la beatificación se imprimió en Madrid en el taller de Manuel
Fernández el Compendio histórico-chronológico de la vida, virtudes y milagros
del Beato Padre Joseph de Calasanz Fundador y Patriarca de la Religión de
Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Era una
traducción del italiano de la obra del P. Alejandro Armini. En el mismo título
tenemos claramente expresado el objetivo de la obrita: las virtudes del nuevo
Beato, su atención a los necesitados gracias a los milagros que se le atribuyeron
ya en vida y su calidad de fundador y patriarca de un instituto religioso.

En el ejemplar que guardamos en nuestro Archivo Provincial hay un gra-
bado italiano en que se representa al Beato en la misma forma y postura que
en el que antes citamos de Abadal; dentro de la mandorla hay a más una cruz,
está adornada de lirios y en su parte inferior; separado, hay un sombrero epis-
copal y una mitra: símbolos de la pureza (los lirios unidos al beato) y de la
humildad (rechazo de dignidades y prelaturas, fuera de su órbita). Calassanç
es un ejemplo de pureza, de humildad, es milagrero y fundó una institución
dedicada a la enseñanza de los niños.

En Cataluña las fiestas de celebración de la beatificación tuvieron lugar el
año siguiente, 1749, de la proclamación romana. En el colegio de Mataró se impri-
mió un opúsculo que nos recuerda la celebración. Examinémoslo brevemente.

En Mataró se hicieron coincidir con el final de curso 1748-1749, así se
deba tiempo para prepararlo. Debió ser un acto académico del que sólo se
imprimió la oratio o discurso latino que pronunció el alumno de retórica
Agustín Coronado y de Tarau: enalteció la paciencia del nuevo Beato a quien
califica de «Job de la ley evangélica»3. Se insiste en Calassanç como el fun-
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3 Aeternum tolerantiae miraculum Jobus evangelicae legis patientissimus, Beatus Josephus
Calasanctius a Matre Dei Scholarum Piarum Religionis, Aragonius Patriarcha; cujus Herculeam
in laboribus constantia, inter ejusdem sacrae Beatificationis Solemnia, accepâ Ideâ propriâ
Thaliâ modulabitur, D. D. Augustinus Coronado et de Tarav in Mataronensi Scholarum Piarum
Musaeo Poëseos, Rhetoricesque, Alumnus, necnon Collega meritissimus. Die 26 Julii anno 1749.
Hora sesquitertia post meridiem. Impreso en Vic en el taller de Pere Morera.



dador de una orden dedicada a la enseñanza para lo cual el nuevo y hoy reco-
nocido beato tuvo que soportar infinidad de penalidades y oposición; la resis-
tencia se había notado incluso en el proceso de beatificación que sufrió infini-
dad de interrupciones y contratiempos para llegar a su final feliz. Las virtudes
que se resaltan en el nuevo beato son la pureza, la renuncia a dignidades o
humildad, la paciencia, la constancia y el don de milagros con que Dios le
dotó. La portada se adorna con un grabado en que se representa al Beato de
cuerpo entero con una pluma en la mano derecha y un libro abierto en la
izquierda con un lirio; a la parte derecha del Beato un altar y a su izquierda el
báculo de patriarca o fundador; en el suelo a la izquierda el sombrero y la mitra
símbolos episcopales rechazados; el escudo de la orden figura en la parte supe-
rior izquierda como en los grabados descritos anteriormente: todo ello, sím-
bolos que representan las virtudes que antes enumeramos.

Con motivo de la beatificación se compusieron y publicaron en Vic por
Pedro Morera unos Gozos al Beato Joseph Calasanz de la Madre de Dios,
Patriarca, y Fundador de la Escuela Pía. La tornada o coro empieza: «Pues
en Vos, hemos hallado // protector tan milagroso, // Joseph Calasanz piadoso,
// sed con Dios nuestro Abogado.» Se han hecho múltiples ediciones de estos
mismos gozos. Insiste en los momentos más conocidos de la vida desde la
infancia y dedica dos estrofas a su obra, la Escuela Pía. Le recuerdan como
«Protector tan milagroso», pero destacan su labor educativa aportando las
palabras que serán posteriormente el lema de la orden: piedad y letras («su
divisa la Piedad / y las letras el engaste»).

3. San José de Calassanç

Superado el proceso de beatificación después de cien años de la muerte
del P. José, no fue difícil la proclamación oficial de su santidad. En efecto, el
Papa Clemente XIII publicó el decreto de 12 de octubre de 1766 en que reco-
nocía la santidad de José de Calassanç. La fiesta solemne de la canonización
tuvo lugar en la Basílica de San Pedro el día 16 de julio de 1767.

Al finalizar el curso 1767-1768 se tuvieron los actos de acción de gracias
por la canonización del fundador de la Escuela Pía en Cataluña. Muchos de
estos actos fueron los normales del colegio pero dedicados este año al nuevo
santo con una poesía, composición u oratio conmemorativos. Algunos se
imprimieron y nos permiten descubrir el significado de aquella celebración.

En Puigcerdà se celebró en los días 14, 15 y 16 de mayo de 1768 un tri-
duo de acción de gracias por la canonización del santo fundador. Se impri-
mieron las composiciones entonces pronunciadas de las que conservamos dos.
La primera es un poema en verso latino del alumno de retórica José Calassanç
Capdevila y de Puig en la que se compara Calassanç con Job, prototipos de
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paciencia y aceptación de la voluntad de Dios4. En el segundo día la pronun-
ció el también alumno de retórica Juan Esteban Anglada y Torrens: insiste en
la importancia del instituto que fundara el santo en el siglo XVII y que ha lle-
gado a la segunda mitad del XVIII después de superar infinitas pruebas; ello
es una garantía de la bondad de la obra calasancia.5

En Mataró se imprimió un drama sacro con el título Mardocheo exaltado
después de immensos trabajos, y canonizado con supremo decreto por justo,
e hijo del altísssimo. Drama sacro-alegórico, que a San Josef Calasanz
Patriarca, y Fundador de las Escuelas-Pías en las solemnes fiestas de su
canonización consagran sus hijos los Clérigos Regulares de las Escuelas-Pías
de Mataró. En los días 15, 16 y 17 de mayo de 1768 (impreso en Barcelona:
Por Francisco Generas).

Si antes fue comparado a Job por la paciencia y constancia, ahora se le
compara a Mardoqueo por su intrepidez en superar toda oposición con la ora-
ción esperanzada sólo en Dios. He aquí unas coplas finales en que se expresa
el triunfo de la orden o de los escolapios del siglo XVIII: «Vayan de contra-
punto // Nuestros aplausos // Al Santo de los Niños // Ya Niño Santo. // Y a
los buenos Hijos, que gozan tal Padre // Cantemos con trino, que guste, que
quadre: // Hijos de Calasanz, vivid contentos, // Vivid Escuelas-Pias en aug-
mentos. // Sagrado Calasanz, Gloria de España, // Gozad de tanto honor, bien
merecido, // Gozad de la Corona os ha fraguado // De la persecución el cruel
martillo.» (p. 15)  Con la canonización, la Escuela Pía ha triunfado.

En la portada hay un grabado que nos muestra al santo de cuerpo entero
con las constituciones de la orden en la mano izquierda y con la derecha seña-
lándolas; sobre su cabeza el escudo de la orden. En la parte baja, unas fortale-
zas cilíndricas y un árbol.

Los exámenes públicos que Mataró celebró aquel curso de 1767-1768
fueron muy solemnes y dedicados a nuevo Santo6. Participaron los alumnos de

394

4 Gratiae Jobus S. Josephus Calasanctius Scholarum Parum Fundator heroico decantandus car-
mine in Ecclesia Collegii Podiceretanensis inter canonizationis solemnia die 15 Maii tridui
solemnitatum primo an. 1768, a D. Josepho Calasanctio Capdevla et de Puig in eodem Collegio
Scholarum Piarum Alumno meritissimo (sin pie de imprenta).
5 Proficuum, et liberale S. Josephi Calasanctii Scholarum Piarum Fundatoris Archimagisterium
summa ipsius fortitudine, diligentia, & constantia in Christiana Republica plantatum, rigatum, &
auctum. Panegyricâ Oratione a D. Joanne Stephano Anglada, et Torrens poëseos, rhetoricesque
candidato, nenc non Collegâ meritissimo in Ecclesia Collegii Podiceretanensis inter Canonizationis
solemnia proponendum, Die 16 Maii tridui solemnitatum secundo an. 1768 (sin pie de imprenta).
6 El título completo es el siguiente: Academia Pio-literaria, que, dando prueba de sus tareas en
Latinidad, Oratoria, Mitología, con principios de Historia Romana, Cronología, Aritmética, y
Náutica, ofrecen al Público en dos Actos los Discípulos de las Escuelas Pías de la Ciudad de



la clase superior, es decir, de retórica y poética. Varias veces se recuerda la
canonización y el motivo del acto que se está celebrando; se recuerdan
momentos de su vida en la introducción; y se incluyen composiciones dedica-
das expresamente al santo, a saber: S. Josephus Calasanctius, Publico bono
datus, ac communi omnium felicitati missus (pp. 5-12), A S. Josef de Calasanz
Glorioso Triumfador de Cupido, quien en Valencia venció la tentación de una
noble, y poderosa Dama (poesía en castellano pp. 21-25) y In laudem S.
Josephi Calasanctii Ordinis Clericorum Regular. Paup. Matris Dei
Scholarum Piarum Fundatoris ab ipsâ Infatia Sancti (poesia en latín pp. 26-
31). La obra, la pureza y la santidad desde la infancia son los aspectos desta-
cados ante el público que no cabía en la pequeña iglesia de la Bajada de Santa
Anna y obligó a celebrarse los exámenes en la plaza de Santa Anna..

Moià nos ha dejado huella de las solemnidades en honor del nuevo santo.
El alumno de la clase de retórica Pablo Dalmau y Casagemas comparó
Calassanç a un atlas que con su hercúlea fuerza sostiene la obra de la escuela
para la niñez y juventud en medio de conflictos y dificultades. Todo lo supe-
ró confiando en Dios. La canonización demuestra que aquella confianza no
fue en valde, sino que consiguió su objetivo: legar a la sociedad una orden
dedicada a la instrucción y educación de los niños7.

Pasadas las solemnidades de 1768, los escolapios siguieron inculcando la
devoción a su fundador como señal de identidad y reafirmación propias.
Recordemos la coincidencia cronológica entre la canonización de José de
Calassanç y la expulsión de los religiosos de la Compañía de Jesús de los
dominios españoles por Carlos III.

Examinemos a continuación algunos otros escritos sobre Calassanç pre-
sentados por los escolapios hasta finales del siglo XVIII. Empecemos por un
sermón predicado en Igualada por el presbítero y antiguo alumno de la Escuela
Pía, D. Juan Pablo Ribot8. Según el predicador, Dios fue preparando y for-
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Mataró, En honor de la Canonización del gran Padre y Patriarca San Josef de Calasanz, Y dedi-
can a Don Sabatian de Filingeri, Marqués de Filingeri, Mariscal de Campo de los Reales
Exercitos de S. M. (que Dios guarde), Corregidor, gobernador, Comandante Militar, y Político,
y Subdelegado de la Ciudad de Mataró, y su distrito, &. Se celebrará en la plaza de su mismo
Colegio los días   de Mayo de 1768. Barcelona, Francisco Generas, 1768; 8 y 43 pp.
7 Totius Ecclesiae Atlas, qui labentem pietatem humeris sustinuit Sanctus Josephus Calasanctius,
Scholarum Piarum Fundator clarissimus, inter ejusdem apotheosis festivitates commendabatur a
D. Paulo Dalmau, et Casagemas, Rhetorices, & Poëseos candidato, necnon Scholarum Piarum
Modilianensium Alumno meritissimo. Die 12 mensis Junii, ann. 1768, hora 5 pomeridianâ.
Impreso en Barcelona por Francisco Generas. Con el mismo grabado que hemos descrito para el
impreso de Mataró.
8 El Nehemias restaurador de las costumbres, y letras S. Josef de Calasanz, Patriarca de la
Religion de los CC. RR. Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Sermón panegírico,



mando a Calassanç para que llevara a cabo la obra de fundar la Escuela Pía y
con ella reedificara, renovara y defendiera la sociedad cristiana. Como a un
nuevo Nehemías, Dios encarga a Calassanç la misión de restaurar la sociedad
para que sea fiel a la Iglesia. Calassanç es maestro, padre y fundador. Los
padres de familia —les exhorta el predicador, recordando sus años de alumno
de aquellas aulas— deben confiar en la institución calasancia y mandar a ella
sus hijos para que sean instruidos y educados en ella.

Otro sermón lo predicó el escolapio P. Oleguer Janer en Moià9. Describe
las virtudes en que brilló el santo y que nosotros debemos imitar. La vida del
fundador de la Escuela Pía es una señal de cómo Dios le fue preparando para
que pudiera realizar la obra de educación de la niñez y juventud. Dios, pues,
le confió la enseñanza de los niños.

Dos libritos estuvieron en manos de los alumnos de la Escuela Pía duran-
te generaciones, puesto que sirvieron de texto de lectura en las escuelas.
Veamos cómo nos presentan a Calassanç. El más antiguo es el Compendio his-
tórico de la vida de San Josef Calasanz de la Madre de Dios Fundador de las
Escuelas Pías, traducido por el P. Josef [Jericó] de la Concepción, Sacerdote
del mismo Orden10. Hay muchas ediciones en diferentes poblaciones catalanas
y sirvió como libro de lectura en nuestras escuelas para los mayores de las
aulas de leer.(Usaremos aquí una edición de Manresa, Imprenta de Martín
Trullás, sin fecha; 279 pp.) En los capítulos del libro se entrecruzan los hechos
cronológicos de la vida del santo con milagros siempre en beneficio de perso-
nas necesitadas. Destaquemos algunos aspectos que me parecen importantes:
el autor y traductor recuerdan que uno de los primeros alumnos de las escue-
las del P. José fue Agustín Oreggio, luego Cardenal. Niño de origen humilde
gracias a los estudios en la Escuela Pía pudo hacer fructificar los dones con
que Dios le había dotado. «Fue el primero de los hombres ilustres que las
Escuelas Pías educaron para la Iglesia», leemos en el libro. (p. 53) Gráfi -
camente se nos ha expresado el ideal calasancio. Calassanç y su obra tienden
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que en los anuales cultos, que le tributa la Reverenda Comunidad de Padres Escolapios en el
Colegio de Igualada, año mil setecientos ochenta y tres dixo el Rev. Dr. Juan Pablo Ribot
Presbitero, Vice-Rector, y Profesor de Latinidad en el Colegio Episcopal de Barcelona. Impreso
en Barcelona en la imprenta de Eulalia Piferrer Viuda, 1783
9 Sermon panegyrico moral, que en el día 28 de Agosto de 1785, en la solemne fiesta, que annual-
mente consagran los Padres de las Escuelas Pias del Colegio de Moyà a su glorioso Padre, y
Patriarca San Joseph de Calasanz de la Madre de Dios dixo el P. Olaguer Janèr de Maria
Santisima Rector de dicho Colegio, y Examinador Synodal de los Obispados de Solsona, y Vich.
Impreso en Vic por José Tolosa en 1785.
10 Un precedente de este libro es Resumen historico de la vida del B. P. Joseph Calasanz de la
Madre de Dios, Fundador de la Religión de Clérigos de las Escuelas Pías. Por el más humilde de
sus hijos P. Joseph [Jericó] de la Concepción. Vic, por Pedro Morera, 1761.



a la conciliación de los grupos opuestos de la sociedad. Recuerda el libro que
los escolapios con su fundador aquietaron las enfrentadas facciones del Geno -
vesado en cuanto se fundó allí un colegio. (p. 101) El P. José no sólo admitió
a los niños hebreos en sus aulas sino que «en los catecismos y discursos mora-
les que hacía a los alumnos, acostumbraba a menudo detestar el bárbaro cos-
tumbre de insultar y maltratar a los miserables Hebreos en las calles públi-
cas, como si estos no fueran comprehendidos en el número de nuestros próji-
mos». (p. 80) Finalmente se dedican unas páginas a recordar la obra evangeli-
zadora llevada a cabo en tiempos de Calassanç por sus religiosos en tierras de
Moravia y Bohemia (eran los años de la Guerra de los Treinta Años con san-
grientos enfrentamientos entre católicos y protestantes). Los escolapios eran
hombres conciliadores, de convivencia con todos, en las aulas calasancias
podían compartir pacíficamente pupitre niños católicos y protestantes: con
esta actitud consiguieron atraer a muchos a la Iglesia católica. (pp. 157-160)

El libro de piedad titulado Exercicios de piedad para niños y estudiantes
segun se enseñan, y practican en las Escuelas Pías dispuestos por orden del
R. P. Provincial, y su Congregación de PP. Asistentes y Consultores de la
Provincia de Cataluña a semejanza de los que dió a luz el P. Alexo Ruiz de
Santa Teresa, Rector de las Calasancias de Madrid. Las primeras ediciones
catalanas se hicieron a finales del siglo XVIII, pero no llevan fecha; usamos
aquí la de Brusi y Ferrer también sin fecha. En sus más de treinta ediciones no
hay modificación notable alguna.

El libro dedica una novena a san José de Calassanç y, al final de la
misma, transcribe los gozos que comienzan «Pues en Vos hemos hallado...»
La novena dedica la meditación de cada día a recordar una virtud del santo
explicándola sobre todo a base de los milagros obrados en vida: piedad, humil-
dad, paciencia, penitencia, castidad, obediencia, pobreza, oración y caridad.

4. Recapitulando

En casi todos los documentos mencionados vemos como se presenta a
Calassanç como hombre adornado por eminentes virtudes, destacándose la
humildad que le llevó a rechazar dignidades y honores, y la pureza o castidad.
Dos virtudes que el Concilio de Trento, siguiendo la línea de san Carlos
Borromeo, pidió para los sacerdotes.

Pero el distintivo principal está en que se acentúa la intervención de Dios
preparándole para una gran obra: la fundación de la Escuela Pía para la edu-
cación de la niñez y juventud. El santo tuvo que soportar infinidad de contra-
tiempos y oposición: confiando en Dios, lo superó y la Iglesia llegó a recono-
cer su santidad y su carisma.
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Lo que podríamos llamar currículum del fundador ha sido recorrido tam-
bién después por la orden, en concreto en España. La implantación de la orden
en España fue difícil. Tuvo oposición. En algunas ocasiones los religiosos
incluso fueron agredidos y forzados a abandonar su ministerio por la fuerza
pública (puede recordarse los casos de Barbastro o de Barcelona o de Lleida).
Tuvieron, es verdad, sus apoyos y defensores: gracias a éstos se consiguió dar
los primeros pasos en Moià y expansionarse por pequeñas poblaciones en el
siglo XVII. La Compañía de Jesús vio en los escolapios unos contrincantes e
intentó impedirles la expansión. Con el cambio político producido en 1714
tras la guerra de sucesión española, los escolapios quedaron desamparados —
al menos en Cataluña— y les fue muy difícil si no imposible abrir nuevas
escuelas. 

Por esto he indicado que el año de 1767 fue doblemente significativo: la
exaltación del fundador y la expulsión de la Compañía, el gran obstáculo para
la expansión.

Creo que hemos de leer los dos sermones posteriores a la canonización
anteriormente expuestos bajo esta clave que no se menciona pero se intuye.
Los escolapios llegan a Moià apoyados por unos grupos sociales (virrey, por
ejemplo, ayuntamientos) y eclesiásticos (dominicos, sacerdotes del Oratorio
de san Felipe Neri); después surgen las dificultades, la oposición, el rechazo.
1767 es el momento del gran cambio. Ahora los escolapios se sienten los res-
ponsables de la educación de la niñez y juventud. Están solos. Su concepción
de la educación abierta, integral, cristiana puede ser una realidad. La sociedad
que pueden formar será para todos.

Siempre es lícito soñar. Las utopías ilusionan: escuela para todos, que
cada niño encuentre la posibilidad de desarrollar su capacidad. Piedad y letras.

En general, la figura de Calassanç se ha presentado como accesible, aun-
que milagrero, cercano a los niños, a los que padecen, a los necesitados, a los
atormentados. No actúa desde la fuerza o el poder que ha rechazado, sino
desde la pureza de vida, la pobreza compartida, la integridad, la humildad, la
sumisión.

Los escolapios no acentuaron la visión de su fundador como de pedago-
go, su magisterio. Calassanç era un santo. Su obra, la Escuela Pía, seguía sien-
do la educadora de la sociedad. Se presentaba en un sentido apologético: la
santidad del fundador abona la bondad de su instituto.

Esta visión creo que perjudicó que la figura de este santo encontrara eco
en el mundo no religioso o laico. En los estudios de pedagogía no entraba,
salvo que se quisiera acentuar una visión religiosa de la misma. Faltaba aún
tiempo para que el P. Atanasio Canata publicara en 1848 El Educador
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Católico11 en que presentó a Calassanç como modelo de maestro de niños, de
educador de la infancia y juventud. En siglo XX se irán sucediendo los estudios
de Calassanç en su aspecto de pedagogo gracias a irse publicando con tal fina-
lidad sus escritos12.

11 El título completo es: L’Educatore católico secondo lo spiritu di S. Giuseppe Calasanzio
Fondatore delle Scuole Pie, Savona, presso Luigi Sambolino, 1848; 271 pp.. Traducción al cas-
tellano del P. Josep JOFRE: El Educador Católico según el espíritu de San José de Calasanz
Fundador de las Escuelas Pías. Valencia, Imprenta y Librería de R. Ortega, 1886; 276 pp.; hay
otras ediciones posteriores en castellano.
12 Como prueba de la progresiva entrada de Calassanç en la historia de la pedagogía, véase su
inclusión entre les grandes pedagogos en una obra publicada en Francia: Octavi FULLAT I GENÍS:
«Joseph de Calassanç», en Premiers pédagogues: de l’Antiquité à la Renaissance, París, ESF édi-
teur, 2002; pp. 326-345.
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S u m a r i o: 1 sor Cayetana Alberta Giménez Adrover, 2 s. Alonso
Rodríguez, 3 ven. Sor Ana del Santísimo Sacramento, olim Margarita Mas, 4
santa Catalia Tomás, 5, ven. Sor Catalina de santo Tomás de Villanueva
Maura Pou, 6 ven. Sor Clara Andreu, 7 bta. Francisca Ana Cirer de los
Dolores de María, 8 Francisca Ripoll Nadal, 9 ven. P. Joaquín Rosselló Ferrà,
10, bto. José Pignatelli, 11 sta. Juana de Aza (por milagro obtenido), 12 bto.
Junípero Serra, 13 ven. Margarita Amengual Campaner àlies na Margalida de
Costitx, 14 ven. Pedro Borguny, 15 Miguel Costa y Llobera, 16 Rafael
Caldentey Perelló, 17 bto. Ramón Llull, 18 Sebastián Gili, 19 sor Rosa Viau
del Sdo. Corazón, 20 san Ignacio de Loyola ( por milagro obtenido), 21
Francisco Jerónimo Simó, 22 fr. José Moranta O.P., 23 Guillermo Cabrit y
Guillermo Bassa, 24 bto. Gaspar de Bono, 25 sta. Valeria (reliquias), 26 fr.
Julián Font i Foig O.P., 27 sor Isabel Sabater, 28 Josefina Molina Alorda, 29
venerables Dominicos y Carmelitas, 30 sor Eleonor Ortiz, 31 sor Juana Oliver,
32 san Jorge ( reliquias).

VENERABLE  M. CAIETANA ALBERTA GIMENEZ ADROVER

1.1

Exemplum sive transumptum publicum et authenticum integri processi-
culi diligentiarum super perquisitionem scriptorum, auctoritate ordinaria in
civitate Palmae Maioricarum constructi in causa beatificationis et canoniza-
tionis Servae Dei Caietanae Albertae Gimenez Adrover, praesentatum et exhi-
bitum S. Rituum Congregationi et nonnisi de mandato eiusdem S.R.
Congregationis aperiendum. = Palmae Majoricarum 27 octobris 1958.=
Bartolomeus Vaquer, praesbyter, actuarius. 

Hay un sello con esta inscripción: ”Causa beat. et can. S.D.C. Albertae
Gimenez.”

En el lomo dice. Processus diligentiarum super perquisitionem scriptorum
in causa beatificationis S. D. Caietanae Albertae Gimenes Adrover. = 1958.

CAUSAS DE CANONIZACIÓN
DE LOS SIERVOS DE DIOS

EN EL ARCHIVO DIOCESANO DE MALLORCA

Juan Rosselló Lliteras
Archivo Diocesano de Mallorca



Esta misma inscripción se halla repetida en otra parte del cajón.

Hay un cajón de madera cerrado y sellado con cuatro sellos episcopales.

1.2

Causa de beatificación y canonización de la sierva de Dios Cayetana-
Alberta Giménes Adrover. = Proceso ordinario  informativo sobre la fama de
santidad, virtudes y milagros de la expresada sierva de Dios. = Actas origina-
les. = Cerrado el dia 11-II-1963. = ( Entregada la cópia al vice-postulador el
mismo día)

Hay un cajón de madera cerrado y sellado con cuatro sellos episcopales.

1.3

Autographum publicum et authenticum integri Processus auctoritate
ordinaria in Civitate Maioricensi constructi a Rmis D. Francisco Planas
Muntaner, judice et Bartholomaeo Borras Balaguer et D. Barholomaeo
Martorell Roca, adiunctis a Rmo. Dno. Episcopo Jesu Enciso Viana, delegatis
in causa beatificationis et canonizationis servae Dei Caietanae Albertae
Giménez Adrover super non cultu eiusdem servae Dei praestito in archivio
curiae diligenter asservandum et nunquam aperiendum sine venia Sedis
Apostolicae. = Bartholomaeus Vaquer, prot. = Rubricatum. 

Hay un sello con esta inscripción:”Causa beat et can S.D. C.Albertae
Gimenez”.

Nos Dr. Dominus Jesus Enciso Viana, episcopus maioricensis. Notum
facimus atque testamur dominum Barthlomaeum Vaquer Vidal esse notarium
publicum in hac causa per nos specialiter deputatum, eiusque attestationibus,
scripturis atque instrumentis, plenam in judicio et extra adhibitam fuisse et
adhuc adhiberi fidem ab omnibus; et ita dicimus et testamur. Datum Palmae
Balearium die 25 mensis martii anni MCMLX. = Jesus, episcopus maioricen-
sis.

Hay el sello episcopal.

Va cerrado en una caja de madera y sellado con cuatro sellos episcopa-
les.

1.4

Actas originales del proceso instruido en esta diócesis de Mallorca en el
año 1992 sobre una presunta curación milagrosa atribuida a la sierva de Dios,
venerable Cayetana Alberta Giménez Adrover, viuda de Civera.
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No se puede abrir sin el permiso expreso del Sr. Obispo. = Palma de
Mallorca 23 de septiembre de 1992. = Dionisio Sastre, notario actuario. =
Firmado.

Hay un membrete que dice:”Ilmo. D. Dionisio Sastre, notario actuario”.

Abierta esta caja del proceso, con autorización del Sr. Obispo, con fecha
3 de febrero de 1995, a petición del postulador, para sacar fotocopias de algu-
nos documentos, cuyas fotocopias enviadas a Roma habían resultado defec-
tuosas, con dificultad para su lectura.

Subsanados los defectos indicados, se ha vuelto a cerrar y lacrar con
fecha 19 de abril de 1995.

Además se ha introducido otro sobre con documentos que no figuran en
el proceso original ni en los trasuntos, por haber aparecido con posterioridad
a la primera clausura del proceso. = Palma de Mallorca 19 de abril de 1995. =
Firmado Maria Ignacia Lladó. = Rubricado. 

Hay un membrete que dice:”H.M Ignacia Lladó, notario actuario”.

2. SAN ALONSO RODRÍGUEZ

2.1

En el lomo: Processus inform. Super fama sanctitatis,virtutum et miracu-
lorum servi Dei A lphonsi Rodriguez.

310 x 220 mms. Fols 15-417 y otros en blanco al principio y al final,
tapas de pergamino, encuadernación posterior, buen estado.

2.2

Processus apostolicus super fama sanctitatis, virtutum et miraculorum servi
Dei Alphonsi Rodriguez. = R.informationis receptae in vim litterarum remisso-
rialium apostolicarum super articulis et interrogatoriis contentis in rotulo remisso
cum dictis litteris circa fidem, excellentiam vitae, sanctitatem et miracula servi
Dei P. ( sic) Alphonsi Rodriguez, venerabilis Societatis Jesu, et Illustrissimum et
Reverendissimum dominum Don Balthazarem de Borja, Dei et Apostolicae Sedis
gratia episcopum majoricensem et Illustrem et admodum reverendum dominum
Raphaelem Monar, archidiaconum et canonicum Ecclesiae Sedis Majoricensis,
judices commisarios apostolicos, per me Joannem Antonium Forcimaña, diaco-
num, auctoritatibus scilicet apostolica per universum ac regia per totam terram et
ditionem domini nostri regis notarium publicum et civem Majoricarum.

320 x 220 mms., s/f (Muy voluminoso), tapas de pergamino, encuader-
nación de época posterior.
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2.3

Instrumento de entrega del cuerpo, alajas y demás utensilios, papeles y votos
del venerable hermano Alonso Rodríguez. = Palma 19 de octubre de 1770.

320 x 220 mms. s/f.

2.4

Dos testimonios de actas sobre autorización para sustituir con otros cris-
tales los que cierran la urna donde se guardan las reliquias del beato Alonso
Rodríguez.

7 septiembre de 1867 y 25 octubre de 1917..

320 x 220 mms.s/f.

2.5

Octubre de 1888. = Acta referente a San Alfonso Rodríguez (Sobre colo-
cación de las reliquias en la nueva urna).

26 de octubre de 1888.

305 x 215 mms.4 fs s/n.

2.6

Copia del acta de la colocación de los restos mortales de San Alfonso
Rodríguez en el nuevo sarcófago en 1888.

26 octubre 1888.

305 x 215 mms. 3 fs.

2.7

Decretum. Maioricen. = Canonizationis Beati A lphonsi Rodriguez con-
fessoris, coadjutoris temporalis formati Societatis Jesu. = Super dubio an et de
quibus miraculis constet  casu et ad effectum de quo agitur?.

1 noviembre 1887.

560 x 360 mms. 1 f.

2.8

Tres minutas de documentos de 1888, más un acta de apertura de la urna
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para limpiar su interior y quitar el polvo, volviéndola a cerrar y sellar con los
debidos permisos .

31 de mayo de 1965. 280 x 215 mms., 1 fol., más un programa impreso de
los cultos celebrados en la iglesia de Montesión del 22 al 30 de octubre de 1963

2.9

Una caja que contiene documentación varia sobre culto al Bto. Alonso
Rodríguez.

3. Ven. SON ANA DEL SANTISIMO SACRAMENTO,
OLIM MARGARITA MAS.

3.1

Processus auctoritate ordinaria confectus in Civitate Palmae Regni
Majoricarum super cultu non exhibito servae Dei sorori Annae Mariae a
Sanctissimo Sacramento, olim Margaritae Mas, moniali professae chori con-
ventus seu monasterii Sanctae Catharinae Senensis, Ordinis Sancti Dominici.
[Anno Domini MDCCXXXII]

Al final hay un acta del traslado de las reliquias con fecha 25 de agosto
de mil ochocientos setenta y siete.

310 x 215 mms., 120 fs., tapas originales perdidas.

3.2 

Originals = de la Exposicio de los Cantichs del D. Illum.= y Martir de
Christo el = B. Ramon Llull = cuya Expositora es la = Ven. Sor Anna Maria
del SSm.= Sagrament =

Relligiosa del Cont. De Sta. Catharina de Sena = de esta Capital, escrits
per el = Illustre Doct. Dn. = Gabriel Mesqvida = Pre. y Ardiaca de esta S.
Cathdal = y firmats per dita = VENERABLE. = Rubricat.

220 x 150 mms., 146 fs. Con numeración moderna a lápiz.

Hay un grabado que representa la venerable coronada por un angel; tiene
en frente la tentación de Eva; arriba hay tres medallones, uno representa la
Sangre de Cristo, otro la cruz y otro la Inmaculada Concepción. Abajo
dice:”Muntaner Majoricae f(eci)t 1761.

En el centro hay muchos folios quemados por la tinta.

220 x 150 mms. 146 fs., con numeración moderna puesta a lápiz; tapas
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de madera forrada de terciopelo encarnado con galones de oro alrededor y en
el lomo; la tapa superior lleva un escudo que representa un corazón traspasa-
do por seis espadas y una cruz en la parte superior; encima del escudo se halla
una corona real; la tapa posterior lleva el escudo de la Sangre de Cristo.

Se guarda en una caja de madera pintada en cuya parte superior se halla
representada la venerable, tal como aparece en el grabado antes descrito, en
cuyos ángulos se hallan sendos escudos y en la parte central una cruz; en las
partes laterales se hallan otros dos escudos sostenidos cada uno por dos ánge-
les; en la parte posterior se hallan emblemas de la pasión de Cristo y en el cen-
tro de la misma un libro abierto y sostenido por dos ángeles, que lleva esta ins-
cripción “ De Amico et Amato”. En la parte frontal se repite este mismo moti-
vo, en los dos ángulos superiores y en el centro un cartel sostenido por dos
ángeles que dice: In hac capsula reconduntur scripta originalia Ven.Servae Dei
Sororis Annae Mariae a Sanctissimo Sacramento, Monialis conventus S.
Catharinae Senensis Palmae Majoricarum super Cantica B. Raymundi Lulli
quae obiit die 20 februarii 1700.

3.3

En el lomo: Venerable Sor Ana María del Santísimo Sacramento.
Explicación de los Cánticos del Amigo y del Amado.Desde el Cántico 35 al
61.

Interior: Sor Ana María del Santísimo Sacramento. Explicación de los
Cánticos del Amigo y Amado desde el cántico 35. = Traducida en castellano
por un devoto del beato Raymundo y de la venerable, el padre maestro
Antonio Raymundo Pasqual, cisterciense.

215 x 150 mms.s/f., tapas de pergamino.

3.4.

En el lomo: Sor Ana María del Santísimo Sacramento. Explicación de los
Cánticos del Amigo y del Amado. Desde el Cántico 62 al 73.

215 x 150 mms. s/f., tapas de pergamino.

3.5.

En el lomo: Sor Ana María del Santísimo Sacramento. Explicación de los
Cánticos del Amigo y del Amado. Desde el Cántico 74 al 94.

215 x 150 mms. s/f., tapas de pergamino.
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3.6.

Exposició de la dialogació y cantich de Amor Num. 82 = Dada per la
venerable mare sor Anna Maria del Santissim Sagrament. = Tracta del preu y
valor de los pensaments, desitgs, supinrs ( sic), llanguimens, llagrimas y plors.
= Explicació de las quatre virtuts cardinals. Justicia, Prudencia, Fortaleza y
Templanza.

210 x 165 mms.  s/f.,sins tapas.

3.7.

Exposició de la dialogacio y cantich de Amor num. 50 dada per la vene-
rable mare Sor Anna Maria del Santissim Sagrament. Tracta de la resignació
a la voluntat de Deu y de quant enseña a los doctors en el Temple, juntement
ab las penas interiors que sentí y de la traició de Judas.

210 x 165 mm. s/f. sins tapas.

3.8.

Exposició de la dialogació y cantich de amor num. 57 dada per la vene-
rable mare sor Anna Maria del Santissim Sagrament. Tracta del lavatori, de la
infidelidad de Judas, de lo que devem fer despres de presa la comunió y de
altres cosas molt doctrinals per la nostra ensenyanza y de la Transfiguració.

210 x 165 mms. s/f. sins tapas.

3.9.

Exposició de las dialogacions y cantichs de amor num. 80 y 91 dada per
la venerable mare Sor Anna Maria del Santissim Sagrament. Tractan el primer
de quant Adam y Eva pecaran. El segon de los designs del Amich y de la mare
Santa Catharina de Sena.

210 x 165 mm.s/f. sin tapas

3. 10 .

Exposició de la dialogació y cantich de Amor num. 61 dada per la vene-
rable mare Sor Anna Maria del Santissim Sagrament. Tracta de la perfecció y
de algunas altras virtuts

210 x 165 mms. s/f. sin tapas.
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3.11

Exposició de la dialogacio y cantich de Amor num. 83. dada per la vene-
rable mare sor Anna Maria del Santissim Sagrament. Tracta de la Ascensió de
Christo a los cels; y del desitg de tribulacions, que havem de tenir per seguir
a Christo Jesus.

210 x 165 mms. s/f, sin tapas.

3.12

Exposició de la dialogació y cantich de Amor num. 93 dada per la vene-
rable mare sor Anna Maria del Santissim Sagrament. Tracta alguns passos de
la passió y demostra que quant del gust del Amat es el patir y axi matex decla-
ra y diu moltas alabanzas de la hermosura del Pare

210 x 165 mms. s/f. sin tapas.

3.13

Exposicio de la dialogació y cantich de Amor num. 75 dada per la vene-
rable mare sor Anna Maria del Santissim Sagrament. Tracta de la Natividad de
Christo Señor Nostro y de la Circuncisió ab molts devots exercicis que pot
pareticar ( sic) la anima devota.

210 x 165 mms. s/f. sin tapas.

3.14

Exposicio de la dialogacio y cantich de amor num.62. Que entregà en escrit
la venerable mare sor Anna Maria del Santissim Sagrament al Il.lustre doctor Don
Gabriel Masquida, prevera y ardiaca de la santa iglesia y confessor ordinari del
religiosissim convent de Sta. Catharina de Sena de Palma en lo añy 1688.

210 x 165 mms. s/f. sin tapas.

3. 14

Exposició de la dialogació y cantich de amor num. 58. Dada per la vene-
rable mare sor Anna Maria del Santissim Sagrament. Tracta de la Incarnació,
Naxement y Circumcisió del Bon Jesus y de la obediencia a los superiors.

210 x 160 mms . s/f. sin tapas
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3.15

Diálogo y Cántico de Amor num. 58.

210 x 160 mms. s/f. sin tapas

3.16

Diálogo y Cántico de Amor num. 57.

210 x 160 mms., s/f. sin tapas.

3.17

Diálogo y cántico de Amor num. 71.

210 x 160 mms. s/f., sin tapas.

3.18

Cuaderno sin título que contiene el Diálogo y Cántico de Amor num. 51.

210 x 160 mms. s/f. sin tapas.

3.19 

Endetxas copiadas de la exposició de las Dialogacions de Amor o Cantichs
del Doctor Il.luminat lo Amich el Beato Ramon escrita per la Mariposa de
Amor, la venerable Mare Sor Anna Maria del Sansissim Sagrament.

210 x 160 mms., 6 fs. s/n. sin tapas.

3.20

Compendio de la vida de la venerable madre Sor Ana María del
Santíssimo Sacramento, religiosa del observantissimo monasterio de Santa
Catharina de Sena de la ciudad de Palma. Compuesta a instancias de un mise-
rable pecador por un santo monge cartujo del real monasterio de Jesús
Nazareno de Mallorca. = Año 1774.

Ejemplar manuscrito.

220 x 150 mms.25 fs. Sin tapas. El folio de la portada está quemado por
la tinta.

3.21

Jesús María Joseph. = Vida de la venerable M. Sor Ana María del
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Santíssimo Sacramento, religiosa del convento de Santa Cathalina de Sena de
esta capital de Palma del Reyno de Mallorca. = Dividida en dos partes. Sácala
a luz, la expone a la censura un devoto de la dicha venerable, cuyo nombre se
sepulta en las sombras del olvido. Se dedica a la soberana Emperatriz de Cielo
y Tierra, Maria S.M. nunca comprehendida en la culpa del hombre primero.

En Mallorca. En la imprenta de Pedro Antonio Capó, impresor. 

Año de MDCCXXXXI. = Superiorum permissu.

200 x 150 mms. 304 fs., tapas de pergamino.Encuadernación deteriorada.

3.22

1877. Sobre traslación de los restos mortales de la Venerable Madre Sor
Ana María del Santísimo Sacramento, en el siglo Margarita Mas y Pujol, reli-
giosa del convento de Santa Catalina de Sena, de un sitio a otro del propio con-
vento.

320 x 220 mms. 15 fs.

Hay una copia mecanografiada que por orden del canciller-secretario se
sacó en febrero de 1966.

320 x 220 mms.,18 fs.

3.23

Un sobre que contiene diversas fotocopias de documentos referentes al
traslado de las reliquias y de recortes de prensa local.

4. SANTA CATALINA TOMAS

4.1

Acta canonizationum quibus sanctissimus dominus noster Pius papa XI
die 22 junii a. D. 1930 beatis Catharinae  Thomas et Luciae Filippini . Die
autem 29 junii eodem anno beatis Ioanni de Brébeuf, Isaac Iogues et soc. MM.
Roberto cardinali Bellarmino et Theophilo A  Curia, sanctorum caelitum hono-
res decrevit. Cura Alfonsi Carinci, protonotarii apostolici de num. Part.
S.R.C.a secretis collecta.

Insulae Libro, ex offic. Typogr. A. Macioce E Pisani, 1932.

335 x 235 mms., 452 pp, tapas de cartolina.

4.2

409



Maioricensis. Beatificationis et canonizationis venerabilis servae Dei
Catharinae Thomasiae, monialis Ordinis Sancti Augustini in monasterio
Sanctae Mariae Magdalenae maioricensis. = Instructio pro formando processu
compulsoriali authoritate apostolica.

11 enero 1681

305 x 210 mms. 14 fs., sin tapas.

4.3

Formula interrogationum quae judices ex officio facere poterunt testibus
seu peritis inducendis super recognitione jurium scipturarum vel instrumento-
rum producendorum aut compulsandorum, ut supra dictum est in instructione.

Sin fecha

305 x 210 mms., 14 fs., sin tapas.

4.4

Vida de la venerable Sor Catalina Thomás. Ejemplar manuscrito de la
obra que compuso Don Plácido Ruleno.

s. XVIII.

305 x 210 mms., s/f., en rama.

4.5

Sacra Rituum Congregatione. = Emmo. ac Revmo. Domino Card.
V incentio Vannuttelli, relatore. = Majoricen. = Canonizationis beatae
Catharinae Thomasiae, canonisae regularis professae Ordinis S. Augustini
Palmae Balearium. = Positio super miraculis.

Romae, typis Guerra et Mirri, 1904.

310 x 210 mms., 352 pp., tapas de cartón tela.

4.6

Maioricen. = Canonizationis beatae Catharinae Thomasiae canonissae
regularis professae Ordinis Sancti Augustini Palmae Balearium.  Iudicium
medicum-legale ad opportunitatem Excmmi. Dom. Equitis Torquati, doctoris
Philippi Pelagallo in Pontificia Universitate materiae medicae et therapiae pro-
fessoris emeriti.

Roma 1 febbrario 1901. 
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310 x 210 mms., 48 + 25 pp.

Unido al proceso precedente 4.6.

4.7

Carpeta de correspondencia de A. Lolli y otros con el obispo de Mallorca
referente al proceso de canonización y milagro.

1900 y ss.

210 x 130 mms., s/n.

4.8

Documentos referentes a la curación milagrosa de Antonia Matheu y
Coll. 1900.

210 x 130 mms. S/n.

4.9

Cuaderno de bienhechores de la beata Catalina Thomás. Año 1894.
(Donativo del Conde de España)

210 x 130 mms., s/f. tapas de cartolina.

4.9

Información de las causas de beatificación de los siervos de Dios de esta
Diócesis de Mallorca, que actualmente están pendientes. = Actuario Benito
Verd, escribano mayor. = Rubricado. Habla de la beata Catalina Tomás.

26 septiembre 1778.

310 x 215 mms., s/f.

4.10

Processus apostolicus Majorica constructus super novo miraculo in causa
beatificationis et canonizationis venerabilis servae Dei sororis Catharinae
Thomasiae, monialis professae Ordinis Sancti Augustini.

4 agosto 1773.

310 x 215 mms., 257 fs. Sin tapas.

4.11
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Documentos varios referentes a la canonización de la Bta. Catalina
Tomás. Hay escritos procedentes de Roma, certificados sobre la curación de
una enferma etc.

Varios tamaños, sin foliar.

4.12

Voto del Dr. Giuseppe Prolj (Sobre la curación milagrosa de Ana Mon -
león y Beltrán).

28 agosto 1904.

325 x 220 mms., 52 fs. Mecanografiados, sin tapas.

4.13

Otro ejemplar mecanografiado del voto del Dr. Giuseppe Prolj referente
al mismo milagro.

28 agost 1904.

270 x 205 mms., 63 fs. Mecanografiados, sin tapas.

4.14

Maioricensis. Causa de canonización de la B. Catalina Tomás. = Voto del
Dr. José Prolj sobre la curación (de) María Antonia Mateu.

19 de septiembre de 1904.

275 x 225 mms., 46 fs. Mecanografiados, sin tapas.

4.15 

Maioricen. Causa de canonización de la B. Catalina Tomás. = Voto del
Dr. Tacchi Venturi sobre Antonia Noguera Magraner.

26 septiembre 1904.

280 x 220 mms., 52 fs. Mecanografiados, sin tapas.

4.16

Juicio del Dr. Pelagallo. = Historia clínica de la enfermedad de Antonia
Noguera Magraner.

11 junio 1901.
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320 x 225 mms., 25 fs. Mecanografiados.

4.17

(Proceso de la causa de beatificación de la venerable Sor Catalina Tomás,
religiosa profesa del monasterio de santa María Magdalena de Palma.)

16 mayo 1778.

310 x 220 mms., 262 fs., sin tapas.

4.18

Dictamen de los facultativos D. Miguel Llobera y D. Sebastián
Amengual sobre la curación de Da. Antonia Mateu y Coll.

Diversos tamaños, sin foliar.

4.19

Recortes de prensa publicados con ocasión de la canonización de santa
Catalina Tomás en 1930 por el diario La ültima Hora.

4.20

Id. id. Publicados por L’ Osservatore Romano.

4.21

Id.id. por La Almudaina.

4.22 

Id. id. Por Correo de Mallorca. 

4.23

Pasquines y programas de fiestas celebradas con ocasión de la canonización
de santa Catalina Tomás. Hay también correspondencia epistolar.(Año 1930)

4.24

Correspondencia epistolar con ocasión de la canonización de Sta.
Catalina Tomás. (1930)

Sin numerar.
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4.25

Processus canonizationis beatae Catharinae Thomasiae, Ordinis Sancti
Augustini in monasterio S. Mariae Magdalenae. Palmae Balearium.

22 junio 1893.

320 x 225 mms., 528 fs y otros sin foliar, tapas de cartulina.(Caja 6)

4.26

Observaciones y aclaraciones pedidas por los facultativos de la Sagrada
Congregación de Ritos acerca de los hechos milagrosos obrados por interce-
sión de la beata Catalina Thomás.

Año 1873.

210 x 150 mms., sin numerar.

4.27

Interrogatorios del Rmo. P. Promotor de la Fe sobre los milagros en gene-
ral.

Año 1892.

325 x 220 mms., sin tapas

4.28

Seis fotografías de los dos tapices que representan las dos curaciones
obtenidas milagrosamente por intercesión de Santa Catalina Tomás.

4.29

Sacra Rituum Congregatione. E.mo ac Revmo. Domino cardinali
Vicentio Vannutelli relatore. = Majoricen. = Canonizationis beatae Catharinae
Thomasiae canonisae regularis professae ordinis Sancti Augustini Palmae
Balearium. = Novissima Positio super miraculis.

Romae, typis Guerra et Mirri, via Milano 28.

295 x 200 mms,3 + 15 + 4 + 21 pp., tapas de cartón. 

4.30

Sacra Rituum Congregatione. E.mo ac Rev.mo Domino cardinali
Vincentio Vannutelli relatore. Maioricen. Canonizationis beatae Catharinae
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Thomasiae canonissae regularis professae ordinis S. Augustini Palmae
Balearium. = Positio super tuto.

Romae, typis Guerra et Mirri, via Milano 28.

295 x 200 mms.m 7 + 4 pp., tapas de cartón.

4.31

Documentación varia referente a la beatificación y canonización.

s. XVIII – XX.

Sin numerar.

4.32

Cuentas y cartas anteriores a 1904 anotadas. Van en un sobre.

Sin numerar.

4.33

Fondo para los gastos de canonización de la beata Catalina Tomás.

1869 y ss.

305 x 215 mms.s/f., tapas de cartulina.

4.34

Laudes recitandae dum a Sixti IV  Vaticano Sacello ad basilicam Principis
Apostolorum sacra supplicatio invadit ob solemnem canonizationem B.
Catharinae Thomas virginis canonissae regularis professae Ordinis Sancti
Augustini... A .D. MCMXXX dominica secunda post pentecostem die XXII
junii.

Typis Polyglottis Vaticanis, MCMXXX.

235 x 150 mms.14 fs., tapas de cartolina.

4.35

Compendium vitae, virtutum et miraculorum necnon actorum in causa
canonizationis beatae Catharinae Thomasiae, canonissae regularis professae
Ordinis Sancti Augustini Palmae Balearium. = Ex tabulario Sacrae Rituum
Congregationis.
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Typis Polyglottis Vaticanis, anno MCMXXX.

300 x 210 mms.10 pp.tapas de cartulina.

4.36

Nota de entrega de varios documentos hecha por María Antonia Matheu,
heredera del Rdo. Miguel Coll de la Orden de san Agustín, quien los recibió
del Sr. Marqués de la Fuensanta.

26 septiembre 1913.

210 x 150 mms., 3 fs.

4.37

Un cuadernillo de la vida de la Bta. Catalina Tomás escrita por fr. José
Andreu, religioso de la Cartuja de Valldemosa.

s. XVIII.

320 X 220 mms. 10 fs.

4.38

Expediente instruido en averiguación de los hechos milagrosos obrados
por la Beata Catalina Tomás después de su beatificación.

1889.

330 x 220 mms. 78 fs., tapas de cartolina.

4.39

Maioricen. = V . Dei famul. Soror. Catherinae Thomasiae. Memorial.
Cum sommar. Additional. Contiene:

Congregatione Sacrorum Rituum sive Eminentissimo ac reverendissimo
D. Card. Sfortia. Maioricen. Beatificationis et canonizationis servae Dei soro-
ris Catharinae Thomasiae, monialis professae Ordinis S. Augustini. = Positio
super dubio. An constet de tali fama sanctitatis in genere, ut possint concedi
litterae remissoriales in specie.

Romae, ex typographia Reverendae Camerae Apostolicae. MDCLXXI
superiorum permissu.

290 x 120 mms., 17 + 5 pp., tapas de cartolina.”Ex libris Petri Antonii
Gallard del Cañar”.
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Sacrorum Rituum Congregatione. Eminentiss., et reverendiss. Domino
cardinali Francisco Barberino ponente maioricen. = Beatificationis et canoni-
zationis Ven. Dei Famulae Sororis Catherinae Thomasiae, monialis Ordinis S.
Augustini. = Memoriale cum summario additionali super dubio an constet de
virtutibus theologalibus, fide, spe et charitate in Deum et proximum: et de car-
dinalibus prudentia, iustitia, fortitudine et temperantia, eorumque annexis in
casu et ad effectum etc.

Romae, MDCCII, typis Reverendae Camerae Apostolicae

310 x 200 mms.48 fs.. Perteneció a Pedro A Gallard del Cañar.

-Maioricen. Beatificationis et canonizationis venerabilis Dei famulae
sororis Catharinae Thomasiae, monialis professae in monasterio Sanctae
Mariae Magdalenae Civitatis Maioricensis ordinis canonicorum regularium
Sancti Augustini. = Summarium.

310 x 200 mms., 75 fs., tapas de pergamino, encuadernación en mal esta-
do.

4.40

Super dubio. An, stante approbatione duorum miraculorum post indultam
Beatae venerationem, Tuto procedi possit ad solemnem ipsius canonizatio-
nem?

Ejemplar impreso.Año 1930.

300 x 205 mms., 11 fs. Más dos pasquines.

4.41

Summarium super dubio. An constet de validitate processus apostolica
auctoritate constructi in Dioecesi Maioricensi super miraculis intercessione
dictae Beatae patratis.

Ejemplar impreso.1895.

325 x 225 mms.,67 pp.

4.42

Informatio super dubio. An constet de validitate processus apostolica
auctoritate constructi in Dioecesi Maioricensi super miraculis intercessione
dictae Beatae patratis.

325 x 225 mms., 6 pp impresas, incompleto.
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4.43

Causa pia de la canonización de la Beata Catalina Tomás. Ingresos y gas-
tos. 1900 – 1931.

220 x 150 mms. s/f., tapas de cartón.

4.44

Talonario para suscripción a la causa de canonización de la B. Catalina
Thomás.

Año 1895.

4.45

Informe médico sobre la curación milagrosa de Ana Monleón y Beltrán.

Roma 28 de agosto de 1904. Ejemplar manuscrito.

270 x 220 mms., 63 fs.

4.46

Dictamen médico por S. A. Vallespir sobre curación milagrosa de Maria-
Antonia Mateu.

Inca 23 de abril de 1912. 

Ejemplar mecanografiado, 315 x 220 mms., 65 fs.

4.47

Voto del Dr. Giuseppe Prolj sobre curación milagrosa de Ana Monleón
Beltran.

Roma 28 de agosto de 1904.

320 x 215 mm., 52 fs. Mecanografiados.

4.48

Proceso informativo sobre curación milagrosa de Antonia Noguera
Magraner.

22 febrero de 1894.

320 x 215 mms.s/f. sin encuadernar.
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4.49

Interrogatorios sobre los dos milagros obtenidos por intercesión de la
Bta. Catalina Tomás.

S/f. 310 x 220 mms., s/f.

4.50

Otro interrogatorio sobre la curación de Ana Monleón Beltran.

Sin fecha

310 x 220 mms., s/f.

4.51

Interrogatorio sobre la curación de Antonia Noguera Magraner.

Sin fecha

310 x 220 mms., sin foliar.

4.52

Otro interrogatorio sobre la curación de Maria Antonia Mateu.

Sin fecha.

310 x 220 mms., sin foliar.

4.53

Maioricen. Canonizationis beatae Catharinae Thomasiae, canonissae
regularis professae ordinis Sancti Augustini Palmae Balearium. = Informatio
super dubio = An et de quibus miraculis constet in casu, et ad effectum de quo
agitur, post indultum eidem Beatae cultum.

Impreso (1902) sin lugar,320 x 220 mms.cinco ejemplares.

4.54

Maioricen. Canonizationis beatae Catharinae Thomasiae… Informatio
super dubio.An et de quibus miraculis constet in casu et ad effectum de quo
agitur, post indultum eidem Beatae cultum.

1902.

320 x 220 mms.91 pp. Sin encuadernar.
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4.55

Maioricen. Canonizationis beatae Catharinae Thomasiae…Summarium
super dubio. An et de quibus miraculis constet in casu et ad effectum de quo
agitur.

Impreso sin fecha ni lugar ( 1902 ¿?)

320 x 220 mms., 332 pp.Sin encuadernar.

4.56

Maiorcen. Canonizationis Beatae Catharinae Thomasiae… Anima dver -
siones R.P. promotoris fidei. Super dubio. An et de quibus miraculis constet,
post indultam eidem Beatae venerationem, in casu et ad effectum, de quo agi-
tur?-

22 febrero 1904, impreso, no se indica lugar.

320 x 220 mms., 

140 pp.- Hay otros tres ejemplares incompletos, todos sin encuadernar.

4.57

Maioricen. Canonizationis beatae Catharinae Thomasiae…Novae ani-
madversiones R.P. promotoris fidei super dubio. An et de quibus miraculis
constet post indultam eidem Beatae veneraionem in casu et ad effectum de quo
agitur?

Impreso, 1904.

320 x 210 mms.27 pp., sin encuadernar.

4.58

Libro primero. De la vida de la venerable y estática virgen Sor Chatarina
Thomas.

(Compendio de la que escribió D. Placido Ruleno)

Ms. S. XVIII.

310 x 220 mms., s/f.

4.59

Bula de la beatificación de la Bta. Catalina Thomas. Copia y traducción
al castellano.
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3 de agosto de 1792

310 x 205 mms., 11 fs.

4.60

Relatio verdadera de un miracle que ha obrat Deu nostro Señor en la per-
sona de Antoni Salas, sabater per la intercesió de la venerable verge Catharina
Thomasa, monja del monastir de Santa Maria Magdalena de la Ciutat de
Mallorca.Extret del proces que ab authoritat ordinaria ha pres lo Il.lustrissim y
Reverendissim señor Don Bernat Cotoner, archebisbe bisbe de Mallorca.

Ms., 1675.

310 x 220 mms., 8 fs.,

4.61

Correspondencia entre el postulador de Mallorca y el de Roma sobre la
causa de beatificación de la venerable Sor Catalina Thomás.

s. XVII.

Varios tamaños, sin foliar.

4.63

Instructio et minuta pro faciendo processu qui dicitur super non cultu via
ordinaria in causa venerabilis servae Dei sororis Catharinae Thomasae, monia-
lis monasterii Sanctae Mariae Magdalenae, regularis observantiae Sancti
Augustini, regni Majoricarum.

Ms. S.XVII.

310 x 220 mms.49 fs.

4.64

Un ejemplar del informe del Dr. José Prolj y otro del Dr.S.A. Vallespir
sobre las curaciones milagrosas de que más arriba se ha hecho mención.

Ambos mecanografiados.

320 x 220 mms., 31 fs; el segundo no está foliado.

4.65

Varios folios impresos procedentes del proceso sobre los milagros.
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Año 1902.

310 x 220 mms.

4.66

Historia clínica de la enfermedad de Ana Monleón y Beltrán. Por el Dr.
Felipe Pelagallo.

1 febrero 1901.

Ms.270 x 210 mms., 60 fs.

4.67

Maioricen. Canonizationis beatae Catharinae Thomasiae…Informatio
super dubio. An constet de validitate processus apostolica auctoritate cons-
tructi in Dioecesi Maioricensi super miraculis intercessione dictae Beatae
patratis.

Impreso, 1896.

325 x 220 mms., 67 fs.

4.68

Sacrorum Rituum Congregatione Eminentissimo et reverendissimo
domino Card. Francisco Barberino ponente. Maioricen. Beatificationis et
canonizationis Ven. Dei famulae Sor Catharinae Thomasiae, monialis ordinis
Sancti Augustini. = Positio super dubio. An constet de validitate processuum,
testes rite, et recte sint examinati et jura producta sint legitime conpulssata in
casu et ad effectum de quo agitur.

Romae, typis Rev. Camerae Apost. MDCXCVII.

310 x 215 mms.,72 fs.

Va unido al siguiente:

Maioricen. Beatificationis et canonizationis servae Dei Catharinae
Thomasiae, monialis ordinis S. Augustini. Animadversiones reverendiss.
Fidei Promotoris. Super Validitate processuum remissorialium et compulso-
rialium auctoritate apostolica in specie confectorum.

1697

310 x 215 mms. 20 fs., tapa de cartulina, perdida la posterior.
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4.69

Voto del doctor Tacchi Venturi escrito en italiano sobre la curación de
Antonia Noguera Magraner.

Roma 26 de septiembre de 1904.

Ejemplar mecanografiado, 270 x 200, mms.47 fs.

4.70

Voto del doctor Giuseppe Prolj escrito en italiano sobre la curación de
Antonia Noguera Magraner.

19 septiembre 1904.

Ejemplar mecanografiado, 270 x 200 mms. 38 fs.

4.71

Processiculum Btae. Catharinae Thomas.Año 1919.

275 x 195 mms., s/f.

4.72

De la beata Sor Catalina Tomás. Sobre curación milagrosa de Juan
Calafat, cojo de nacimiento.

Año 1789.

305 x 210 mms., 15 fs.

4.73

Maioricen. Canonizationis beatae Catharinae Thomasiae…Super dubio.
An et de quibus miraculis constet, post indultam eidem Beatae venerationem,
in casu et ad effectum de quo agitur. = Interfuerunt autem et suffragium tule-
runt infrascripti…

Impreso sin fecha ( 1904 ¿?)

300 x 205 mms., 11 pp.

4.74

1920. Processiculus suppletivus canonizationis B. Catharinae Thomas.

325 x 220 mms., 75 fs., tapas de cartulina.
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4.74

Dos ejemplares del periódico “La Razón” del año 1930, que hablan de
Sta. Catalina Tomás.

4.75

Un recorte de “La Vanguardia”, un ejemplar del “Boletín Oficial del
Obispado de Mallorca del 15 al 30 de julio de 1930, uno de la revista “Lluch”,
otro de la revista “Mater Purissima”, un programa de la Adoración Nocturna
y una invitación de la parroquia de La Almudaina de 1930

4.76

Compendium vitae et virtutum et miraculorum necnon actorum in causa
canonizationis beatae Catharinae Thomasiae...

Roma, 1930, tip. Poliglotta Vaticana.

300 x 210 mms., 10 pp. tapas de cartulina. Hay tres ejemplares.

4.77

Romería mallorquina a Roma de dia 16 a día 28 de junio de 1930- =
Fiestas de la canonización de la beata Catalina Thomás.

Hay la relación de los participantes expresando lugar y fecha de naci-
miento y vecindad de los mismos. Se acompaña fotografía .

330 x 375 mms.s/f., tapas de cartulina. Lleva el sello de la Romería y el
del Gobierno Civil de Baleares.

4.78

Cuenta corriente de la Causa de beatificación de la beata Catalina
Thomás con el postulador de la misma, Rdo. D. Carmelo Blay, administrador
del Pontificio Colegio Español en Roma. Abierta en 10 de marzo de 1927.

310 x 220 mms., 13 fs.escritos y los demás en blanco, tapas de cartón.

4.79

Libelo de S.S.Pio XI en que manifiesta haber canonizado a Santa Catalina
Tomás y Santa Lucía Filipina; describe la ceremonia de la canonización.

Dat. Romae apud Sanctum Petrum XXII iun a.Dni. MCMXXX.
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“Ad perpetuam rei memoriam”, “Hispana terra”.

355 x 245 mms., 8 fs. en pergamino.

Hay un sello de plomo de S.S. Pio XI pendiente de un cordón de seda
blanca.

El documento va dentro una carpetilla de cartón tela.

4.80

Carpeta que contiene documentación referente a la canonización:gastos
del procurador, cuentas desde 1904, telegramas dirigidos al Emmo. Sr.
Cardenal Primado con motivo de la publicación de su pastoral en honra de Sta.
Catalina Thomás, correspondencia referente al oficio y misa de la santa, exa-
men posterior de las reliquias etc.

321 x 220

4.81

Documentación varia referente a gastos de canonización, fiestas de id. y
culto a la santa, inspección reliquias, etc.

210 x 150 mms.

5. Ven. SOR CATALINA DE SANTO TOMAS DE VILLANUEVA
MAURA POU.

5.1

(Processus auctoritate ordinaria in Curia Maioricensi constructus super
fama in genere etc., diligenciarum et non cultu servae Dei Catharinae a Sancto
Thoma de Villanova Maura Pou)

340 x 230 mms., tapas de cartón-tela. Va cerrado y sellado y se custodia
en una caja de madera hecha a su medida.

Los datos precedentes los hemos sacado de un certificado emitido por el
secretario de la Sagrada Congregación de Ritos, el 18 diciembre de 1936, que
se halla unido en la parte exterior del expediente.

6. Ven. SOR CLARA ANDREU.

6.1

Relación de la vida y virtudes de la venerable soror Clara Andreu, reli-
giosa profesa del convento de San Bartholomé de la villa de Incha, de la Orden
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de San Hieronymo, escrita por mí el Doctor Gabriel Benito Mir, olim rector
de La Pobla, confessor de ditcho (sic) convento, en lengua mallorquina y
agora traducida en castellana, anyadidas algunas annotaciones en las cosas de
dificultad.

s. XVIII.-La copia es del s. XX.

320 x 220 mms., 144 bifolios, sin encuadernar.

6.2

Continuación de la vida de Sor Clara Andreu, ut supra.

320 x 220 mms. fols. 144-201 bifolios, sin encuadernar.

6.3

Colección de once documentos referentes al convento pertenecientes a la
época de Sor Clara Andreu; se hallan los respectivos originales y la transcrip-
ción de los mismos hecha en el s. XX.

320 x 210 mms., sin foliar, sin encuadenar.

6.4

Copia simple de las declaraciones hechas por religiosas del monasterio de
San Bartolomé, referentes a Sor Clara Andreu, todavía viviente. La copia es
del s. XX.

320 x 210 mms., sin foliar, sin encuadernar.

6.5

Una arquilla de madera que lleva la siguiente inscripción: Caxó de los lli-
bres y papers referents a la admirable vida de la V . M. Sor Clara Andreu, que
morí lo añy del Señor 1628 el dia 24 de juny .

290 x 400 x 170 mms.

En su interior se hallan los siguientes documentos:

a) Transcripción del epitafio de Sor Clara Andreu, fallecida el 24 de junio
de 1628.

335 x 230 mms., 2 fs.

b) Testamento del Dr. Francisco Mas Pbro., sobrino de la Ven. Sor Clara
Andreu
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12 septiembre 1669

315 x 220 mms., 4 fs.

Inventario de los bienes de la herencia del Dr. Francisco Mas.

1669, febrero 18.

315 x 220 mms., 18 fs.

c) Acta del traslado de las reliquias a una nueva sepultura. Hay la trans-
cripción del acta de profesión que emitió el 17 de febrero de 1613.

12 septiembre 1702

315 x 220 mms., 2 fs.

d) Copia del acta de bautismo de Sor Clara Andreu, que recibió en la
parroquia de Santa Eulalia el 4 de diciembre de 1596. Hay dos ejemplares de
época distinta.

e) Acte de la translatio del cadaver de la venerable sor Clara Andreu, reli-
giosa que fonch del monastir y convent de St. Barthomeu de la vila de Incha
baix la retgla de Sanct Hyeronim.

12 septiembre 1702.Es copia autenticada el 14 de junio de 1704.

240 x 175 mms., 10 fs.

Hay otra copia autenticada el 20 diciembre de 1769.

300 x 215 mms., 4 fs.

f) Documentación referente a hechos extraordinarios de Sor Clara
Andreu, según declaraciones de las religiosas coetáneas y otras personas.

Año 1626

315 x 215 mms., 25 fs. En mal estado.

g) Cuaderno  donde se narran hechos extraordinarios de la vida de Sor
Clara Andreu

Marzo 1616 ss.

220 x 160 mms., 27 fs., sens tapes, lleugerament cremats per la tinta.

h) Varios documentos referentes a curaciones prodigiosas obtenidas por
intercesión de Sor Clara Andreu.

1801 – 1803

310 x 220 mms., y otros tamaños, s/n.

427



i) Estos papers de Sor Clara Andreu encontrí, jo Barthomeu Rubí en me
casa entre altres y de varias cosas als 12 janer 1773.

j) Tres documentos referentes a la causa de beatificación y limosnas reci-
bidas.

1606 y 1619.

305 x 210 mms., 6 fs.

k) Permiso para construir un nuevo sepulcro para la venerable Sor Clara
Andreu.

28 marzo 1702.

310 x 215 mms. 1 f.

l) Comptes aportats per les monges de Incha. (Libro de actas del monas-
terio de San Bartolomé escrito de mano de la ven. Sor Clara Andreu).

1623 – 1627

220 x 150 mms., 146 fs., tapas de pergamino procedentes de un libro de
coro.

m) Informatiò feta per moltas de las religiosas del convent de St.
Barthomeu de Incha hacerca de algunas cosses tocants a sor Clara Andreu,
religiosa professa y al present vicaria de dit convent. = Rebuda per mi lo doc-
tor Pere Antoni Baró prevere a 22 del mes de agost 1627.

220 x 160 mms., 116 fs., tapas de pergamino.

n) Historia de la vida y virtudes de la venerable Sor Clara Andreu, reli-
giosa del convento de San Bartolomé de la villa de Inca del Orden de San
Gerónimo. Escrita por fr. Lorenzo Reynés, coronista de su provincia de
Aragón del Orden de Calzados de la Santísima Trinidad e hijo del convento
del Santo Espíritu de Mallorca. = Es un cotejo de dicha vida con la de la vene-
rable madre Sor Catalina Thomás, religiosa del convento de Santa Maddalena
( sic) del Orden de San Agustín de esta ciudad de Palma.

210 x 150 mms., 151 fs. Tapas de pergamino.

n) Copia manuscrita de la obra precedente.

210 x 150 mms., 127 fs., tapas de pergamino.

ñ) Relación de la vida y virtudes de la venerable Sor Clara Andreu, reli-
giosa professa del conbento de s. Bartholomé de la villa de Inca de la Orden
de san Gerónimo. = Escrita por mí, el doctor Gabriel Benito Mir olim rector
de la Pobla, comissario del Santo Officio de la Inquisición y confessor de
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dicho conbento, en lengua mallorquina y agora traducida en castellana, añadi-
das algunas annotaciones de las cosas de difficultad.

210 x 150 mms. 184 fs., tapas de pergamino.Hay dos retratos a pluma de
la venerable.

o) Original de la “Relación “ precedente. Original que escribió de su pro-
pia mano el Dr. Gabriel Benito Mir, rector de la parroquial de la Puebla y con-
fesor de la V . M. Sor Clara Andreu. = Nadie lo saque fuera del convento. Pena
de escomunión. Ni los dames papes eschrits.

200 x 150 mms., 265 fs., tapas de pergamino. La encuadernación es de época
más reciente; la numeración de los folios finales está cortada por la guillotina.

p) Informació feta per moltes de les religioses del convent de St.
Barthomeu de Incha a cerca de algunes coses tocants a la vida y fets de Sor
Clara Andreu, religiosa professa y al present vicaria de dit convent. = Rebuda
per mi lo Dr. Pere Antoni Baró, prevere a 22 del mes de agost 1627.

220 x 150 mms., 26 fs. Lleugerament cremats per la tinta.

q) Diposicio de Sor Clara Andreu, monge profesa del convent de la villa
de Inca.

Any 1627.

220 x 160 mms., Dos ejemplares uno sin foliar y el otro 39 fs.Los cuatro
primeros folios del primer cuaderno se hallan mutilados en el ángulo superior
derecho.

r) Informació dade per moltas de las religiosas de el convent de Sant
Barthomeu de la vila de Inca, ha cerca de las cossas tocants ha la vida y vir-
tuts de la Mare Sor Clare Andreu, vicaria en lo dit convent lo añy 1626 ( sic)
[1627].Rebuda per lo Rt. Dr. En sagrada theologia Pere Antoni Baró, prevere
de orde y manement de Illustrissim y Reverendissim Señor bisbe de Mallorca
als 22 de lo mes de agost de dit añy.

210 x 150 mms., 171 fs., tiene índice al final, tapas de pergamino.

s) Diversos documentos referentes a la causa de Sor Clara Andreu.

Sin numerar.

7. Beata FRANCISCA ANA CIRER DE LOS DOLORES DE MARIA

7.1

Prcessus apostolicus super virtutibus et micarulis in specie servae Dei
Franciscae Annae a Virgine Perdolente Cirer Carbonell.
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Año 1942.

345 x 230 mms., 814 fs. Con numeración romana, tapas de pergamino.

7.2

Proceso de beatificación y canonización de la sierva de Dios Sor
Francisca Ana Cirer de los Dolores de María.

Año 1903.

320 x 215 mms., 1179 fs.,tapas 

7.3

Proceso apostolico (de la Bta. Francisca Ana Cirer)

320 x 215 mms. Va sellado con sello episcopal. Muy voluminoso, tapas
de pergamino.

7.4

Proceso sin título, del cual, por estar sellado, no podemos dar más noticias.

335 x 230 mms., s/f., tapas de pergamino.

7.5

Maioricen. = Beatificationis et canonizationis servae Dei Franciscae
Annae Cirer Carbonell, sororis professae  instituti Sororum a Caritate. =
Summarium super dubio. An sit signanda commissio Introductionis Causae in
casu et ad effectum, de quo agitur. Ex processu ordinario Maioricensi d. 12
dec. 1903 – d. 2 septembris 1926. Alcanza hasta 20 de diciembre de 1937.

Impreso sin lugar ni fecha.

300 x 210 mms., 396 pp.

7.6

Una caja que contiene:

7.6 a. Decreto del obispo Pedro J. Campins sobre exhumación de los res-
tos. Hay declaraciones sobre el traslado y autenticidad de los mismos. Hay
otra documentación referente al traslado.

5 marzo 1904.
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320 x 225 mms., 16 fs.+ otros sin numerar.

7.6 b. Capitols que presenta el postulador en sa causa de beatificació de
sa sirventa de Deu sor Francina Ayna Cirer Carbonell, fundadora de ses
Monges de la caridad de la villa de Sansellas. Al final hay notas biográfi-
cas.Hay una copia mecanografiada.

Sin fecha, 225 x 160 mms., sin foliar.,tapas de papel.

7.6 c. Constitutiones servandae in Congregatione Sororum a Charitate
oppidi Sancellas.

Copia simple de una traducción al latín.

220 x 160 mms., sin fecha, son folios sueltos sin encuadernar, contiene
16 capítulos y cada uno de ellos tiene su propia numeración, tapas de papel.

7.6 d. Processus informativus super fama sanctitatis, vitae, virtutum et
miraculorum servae Dei Franciscae Annae Cirer et Carbonell.

Palma 9 marzo 1926.

330 x 220 mms.sin foliar y sin encuadernar, hay unas tapas del mismo
papel.

7.6 e. Folios sueltos procedentes de diversos procesos del s. XIX.Hay una
fotografía con varias personas no identificadas.

330 x 220 mms., sin foliar.

7.6. f. Borradores y otros papeles referentes a las cartas postulatorias a
favor de la causa de beatificación de la sierva de Dios Sor Francisca Ana de
los Dolores Cirer y Carbonell.

Van en un sobre grande, sin numerar.

7.6 g. Causa pía de Sor Francisca Ana Cirer. Ingresos y gastos. 

1904-1930

155 x 210 mms., 101 fs., escritos 1-45, tapas de cartón tela.

7.6 h. Cuenta corriente de la Causa Pía de la venerable Sor Francisca Ana
Cirer de Sansellas con el postulador de la misma, Rdo. D. Carmelo Blay,
administrador del Pontificio Colegio Español en Roma. = Abierta el 8 julio de
1930.

310 x 210 mms., 100 pp. Sólo la primera se halla escrita.

7.6 i. Causa pía de Sor Francisca Ana Cirer. 

Año 1930.
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380 x 325 mms., Dos hojas sueltas; hay también Pía fundación del Doctor
D. Miguel Baró cura párroco de Felanitx, Manda pía de D. Pedro Lorenzo
Fontyroig en la parroquia de Santa Margarita, etc. En total 13 fs.

7.6 j. Varios escritos e impresos referentes a la devoción a la Bta.
Francisca Ana.

Sin numerar.

7.7

Processus super asertis miraculis per intercessionem servae Dei
Franciscae a Virgine Perdolente Cirer et Carbonell divinitus patratis. 1956-
1958.

Va colocado en una caja de madera 560 x 410 x 120 mms. que estaba
sellada y antes de la beatificación un delegado apostólico la mandó abrir para
examinar el contenido.

8. FRANCISCA RIPOLL NADAL

8.1

Una caja que contiene

8.1 a Unos detalles de la vida de la sierva de Dios Francisca Ripoll Nadal
de Buñola (Mallorca)

210 x 150 mms., 2 fs. Mecanografiados y algunas notas manuscritas.

8.1 b. Notas miraculosas y toques de la Divina gracia mediante sue-
ños.Escrito mecanografiado de Catalina Ripoll, su sobrina)

150 x 210 mms., 11 fs.

8.1c. Narración de varias curaciones obtenidas por intercesión de la ven.
Francisca Ripoll. Hay una carta de fr.Miguel Vidal, franciscano, dirigida
desde Roma al Conde de Montenegro, referente a la conveniencia de iniciar el
proceso en Mallorca.Sin fecha, escrita alrededor de 1950.

210 x 150 mms., 25 fs.

8.1 d. Folios mecanografiados que contienen favores obtenidos por
mediación de la ven. Francisca Ripoll.

210 x 150 mms., 30 fs.

8.1 e. Un sobre que contiene varios escritos autógrafos donde se narran
favores obtenidos.
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8.1 f. Un escrito del Dr. Miguel Miró Roca, referente a la curación de un niño

9 diciembre 1951. Lleva la firma del autor.

310 x 215 mms., 1 f.

9. Ven. JOAQUIN ROSSELLO FERRÀ

9.1

Autographum processus suppletivi auctoritate ordinaria in civitate Palma
Maioricarum constructi a Reverendissimis D.D. Francisco Planas, judice et
Johanne Enseñat atque Johanne Quetglas, adjunctis a Rmo. Dno. Episcopo
Jesu Enciso delegatis in causa beatificationis et canonizationis servi Dei
Joachim Rosselló et Ferra M. SS.CC. super fama sanctitatis, virtutum et mira-
culorum eiusdem servi Dei in Archivio Episcopali Curiae custodiendum et
nonnisi de mandato S.Rituum Congregationis aperiendum.

380 x 290 x 110 mm.

9.2

Maioricensis. = Beatificationis et canonizationis servi Dei P. Joachim
Rosselló et Ferrà, fundatoris Congregationis Miss. SS. Cordium Jesu et
Mariae. = Processus ordinaria auctoritate confectus super “non cultu”. Anno
Domini MCMXLI .

Lleva adjunto: Maioricensis. Beatificationis et canonizationis servi dei P.
Joachim Rosselló Ferrà. Processus ordinaria auctoritate constructus super per-
quisitione scriptorum.

290 x 200 mms., 69 + 30 fs., tapas de pergamino.

9.3

Una caja que contiene: Copia parcial de un proceso en que se nombra
vice-postulador al P. Gaspar Munar Oliver; hay la renuncia del cargo presen-
tada por D. Juan Vich; dos ejemplares de un edicto impreso sobre la búsque-
da de escritos, con fecha 14 de agosto de 1934;varias hojas impresas etc. 

10. Bto. José PIGNATELLI.

10.1

Acta originalia publica et authentica integri processus auctoritate aposto-
lica in civitate Palmae Maioricarum instructus a R.mis. D.re D.no Josepho
Miralles Sbert, archiepiscopo.episcopo maioricensi (...) Beati Josephi Mariae
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Pignatelli, sacerdotis professi e Societate Jesu in domina Maria Teresia Irache
in Dioecesi Maioricensi (…)

260 x 245 mms., Sellado con el sello episcopal.

11. Sta. JUANA DE AZA.

11.1

Proceso informativo sobre dos curaciones obtenidas por intercesión de la
Bta. Juana de Aza. Se inicia a petición de la priora de Santa Catalina de Sena.

30 marzo 1829.

305 x 215 mms., 16 fs.

12. Bto. JUNIPERO SERRA

12.1

Una caja que contiene algunos documentos referentes al Bto. Junípero
Serra, cuya causa se ha llevado en California.Impresos y manuscritos.

Sin numerar.

13. Ven. MARGALIDA AMENGUAL CAMPANER àlies
MARGALIDA DE COSTITX..

13.1

Una caja que contiene: 

13.1 a.- Informe mecanografiado sobre los fenómenos extraordinarios
experimentados en la joven Margarita Amengual Campaner.

12 diciembre 1918. Hay dos ejemplares.

310 x 220 mms., 

13.1 b. Otro informe médico mecanografiado sobre el mismo asunto.

3 enero 1919. Hay dos ejemplares.

310 x 220 mms., 11 fs.

13.1 c. Notas clínicas de Margarita Cativa de Costitx firmadas por cuatro
médicos asesores.

31 diciembre 1918.

160 x 220 mms., 24 fs.
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13.1 d. Notas clínicas de M. Costitx. Por D. Sebastián Amengual.

31 diciembre 1918. Trabajo mecanografiado.

275 x 210 mms., 17 fs.

13.1 e. Otro informe firmado por Nicolás Saggese, presbítero.

19 junio 1919.

275 x 210 mms.,19 fs

13.1 f. Informe dado por D. Antonio Sancho, canónigo magistral.

1 septiembre 1919.

275 x 210 mms., 27 fs.

13.1 g. Consideraciones sobre M(argarita) Amengual (a) Cativa. =
Discusión resumida de fenómenos. Una parte se halla mecanografiada y la
otra manuscrita y al final firma Sebastián Amengual.

165 x 220 mms., 38 fs., sin tapas.

13.1 h. Los últimos 30 días de Margarita. Trabajo mecanografiado con
muchas correcciones a mano; el último parágrafo manuscrito, cuyo autor es el
mismo que escribió el trabajo anterior. No lleva fecha.

165 x 220 mms., 32 fs. Sin tapas.

13.1 i. Acta de defunción de Margarita Amengual Campaner fallecida el
30 de enero de 1919. Se halla redactada en latín y firmada por el párroco Juan
Gual. Lleva el sello de la parroquia de Costitx.

320 x 220 mms., 2 fs.

13,1 j. Tres documentos referentes al traslado de los restos del cemente-
rio a la parroquia de Costitx. 

1968-69

310 x 220 mms., 3 fs.

13.1 k. Impresions i notes biogràfiques de na Margalida de Costitx, ter-
ciaria franciscana i Maria del Sagraris Calvaris, 1919, Inca, 160 x 110 mms.,
32 fs., tapas de cartolina. 

Va en un sobre que contiene tres fotografías.
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14. Ven. Pedro BORGUNY

14.1

Beatificationis et canonisationis servi Dei Petri Burguny maioricensis.
De ordine et mandato perillustris Dni. Dni. Nicolai de Villalonga et Truyols,
sede episcopali vacante, ad construendum processum super sanctitate, vita,
virtutibus et miraculis praedicti servi Dei Petri Burguny.

Año 1777.

320 x 215 mms., sin foliar, sin tapas.

14.2

Burguny. 1ª sessió. Interrogatorio que propone el procurador fiscal y
deposición de testigos.

Año 1778.

320 x 215 mms., sin foliar, sin tapas.

14.3

Borguny. 2ª sessió. = Instructio pro rite et recte construendo processu
auethoritate ordinaria super non cultu in causa majoricensis venerabilis servi
Dei Petri Borguny martiris.

(Año 1778)

320 x 215 mms., f. 13 – 25 y otros sin numerar, carece de tapas.

14.4. Informe del vicario general sede vacante al Consejo sobre el esta-
do de la causa de beatificación del siervo de Dios Pedro Borguny, mallorquín
y fondos para ella, mediante haver ocurrido el P. D. Antonio Garcias, misio-
nista, pidiendo licencia para recoger limosna en esta y demás islas adyacen-
tes para la procesución de esta causa, pedido en 25 de noviembre de 1777.

320 x 215 ms., 7 fs.

14.5 

Varios documentos referentes a la continuación de la causa.

1804 y ss.

320 x 215 mms., sin numerar.

14.6
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Documentación referente a la devolución de las reliquias desde la catedral
a la iglesia de la Misión, cuya comunidad recientemente se ha restablecido.

Año 1845 y 1853.

210 x 150 mms., 11 fs.

14.7

Dos actas de reconocimiento de las reliquias del Ven. Pedro Borguny.

Años 1914 y 1938.

320 x 225 mms., 7 fs.

14.8

Homenaje al Ven. Pedro Borguny. El Ayuntamiento de Palma organiza
un certamen y solicita que el Sr. Arzobispo-obispo patrocine un trabajo.

3 septiembre 1954.

21p x 150, 2 fs.

14.9

Cuatro grabados que representan al Ven. Pedro Borguny, con alguna
noticia sobre su martirio.

Distintas fechas, s. XVIII.

4 fs.

14.10

Referencias de la vida, martirio y popularidad del venerable siervo de
Dios Pedro Borguny ( 1628 – 1654), José de Oleza, Palma de Mallorca,
Talleres tipográficos de José Tous, 1954.

170 x 120 mms., 40 pp., tapas de cartulina.Hay también algunos recortes
de prensa publicados con ocasión del tercer centanario de su martirio.

15. Ven. Miguel COSTA LLOBERA

15.1

Solicitud para constituir una comisión preparatoria para luego iniciar el
proceso. Hay el decreto de tal constitución.

25 enero y 13 de junio de 1978.

437



315 x 215 mms., 2 fs.

16. Rafael CALDENTEY PERELLO

16.1

Una caja que contiene fichas útiles para su biografía y entorno social,
político y religioso. Seleccionadas por orden de materias.

Sin fecha, sin numerar.

16.2

Otra caja cuyo contenido es idéntico al de la caja anterior.

Sin fecha, sin numerar.

16.3

Otra caja id. id.

16.4

Otra caja id. id.

16.5

Otra caja id.id.

16.6

El 1 abril de 1986 el postulador saca del archivo los documentos que se
indican y los traslada a la Curia Diocesana.

310 x 220 mms., 1 fol.

17. Bto. RAMON LLULL

17.1

Una caja que contiene los siguientes documentos

17.1 a Bibliografia crítica luliana.Obra manuscrita de comienzos del
s.XX.Autor: (Jaime Borrás Pbro.)

270 x 210 mms., 104 fs. + 8 sin numerar.Su antigua signatura: Ramón
Llull, caja 1, legajo 1, num.1

17.1 b Relatio revisionis seu examinis authenticorum scriptorum servi
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Dei Raymundi Lulli, facta Ilmo. ac Rdmo domino Petro I. Campins, delegato
apostolico ad construendum processum perquisitionis et revisionis eorumdem
scriptorum. Trabajo mecanografiado de comienzos s. XX.

350 x 215 mms. 158 fs. Sueltos. Hay una minuta manuscrita referente a
la bibliografía luliana. Ambos escritos llevan la misma signatura : Ramón
Llull, caj. 1, leg. 1, num. 2.

17.1 c Más escritos sobre crítica de las obras de Ramón Llull, unos
manuscritos y otros mecanografiados.

350 x 215 mms., 20 fs. Sueltos.Signatura antígua: Ramón Llull, caj.1,
leg.1, num. 3.

17.1 d Facturas del gasto de imprimir el sumario del proceso. Años 1904-
1905.

Diversos tamaños, 13 fs. Signatura Antígua: Ramón Llull, caj. 1, leg.1
num. 4

17.1 e Maioricen. Confirmationis cultus famuli Dei Raymundi Lulli
Tertii Ordinis S Francisci beati nuncupati seu declarationis casus excepti a
Decretis sa:me: Urbani papae VIII. =  Positio super casu excepto. = Instantibus
Rmo. Episcopo, capitulo ac clero maioricensi.

Romae, typis Perseverantiae, 1905.

300 x 205 mms., 13 + 9 + 4 + 29 + 7 fs., tapas de cartolina. Signatura
antigua: Ramon Llull caj.1, leg.1,num. 5.

17.1 f. Votación hecha por diversos cardenales reunidos en la Sda.
Congregación de Ritos, sobre beatificación y canonización, culto inmemorial.
También hay los votos concernientes a otras causas de beatificación.

11 abril 1905.

300 x 205 mms., 4 fs. Impresos.Signatura antígua:Ramón Llull caj. 1,
leg.1, num. 6.

17.1 g Carta del obispo de Barcelona al de Mallorca adjuntando el infor-
me que piensa remitir a la Sda. Congr. de Ritos. Hay la minuta de la respues-
ta:el de Mallorca agradece esta atención, le indica bibliotecas donde se halla
bibliografía y le sugiere tres teólogos: Antonio Mª. Alcover, Miguel Costa y
Mateo Rotger y un paleógrafo lulista, Mateo Obrador Bennassar.

15 noviembre 1905.

215 x 165 mms., 3 fs. Signatura antígua Ramón Llull, caj.1, leg.1 n. 7.

17.1 h Processus apostolica auctoritate constructus in Curia
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Barchinonensi super perquisitione et revisione scriptorum Raymundi Lulli,
Beati numcupati. Es minuta.

1905 ¿?

225 x 165 mms., 11 fs.Signatura antigua Papeles sueltos, sección 37, títu-
lo 1, legajo 1 num. 7.

17.1 i Minuta parcial del proceso sobre las obras del Bto. Ramón Llull.

1905 ¿?

225 x 165 mms., 8 fs. Signatura antigua Ramón Llull, caj.1, leg. 1 num. 8

17.1 j Copia mecanografiada de un escito remitido por el prelado a la
Sda. Congr. De Ritos solicitando que por muerte del cardenal Casanas, obis-
po de Barcelona, sea nombrado otro sujeto para examinar los excritos de R.
Llull.

Sin fecha.

280 x 220 mms., 1 f. Signatura antigua: Papeles sueltos, sección 37, tít.
1, legajo 1 n.8.

17.1 k Respuesta de la Sda. Congr. de Ritos sobre confirmación del culto
o declaración de casus excepti.

26 agosto 1905.

265 x 205 mms. 2 fs. Signatura antigua Papeles Sueltos sec. 37, tit. 1,
leg.1 unm. 9.

17.1 l Maioricen. Confirmationis Cultus Raymundi Lulli, Beati numcu-
pati sive declarationis casus excepti in decretis sa:me: Urbani Papae VIII.

17 agosto 1905.

265 x 205 mms., 6 fs. Signatura antigua: Papeles Sueltos, sec. 37, tit. 1,
leg. 1 num. 10.

17.1 m Maioricen. Confirmationis cultus Raymundi Lullii Beati numcupati,
seu declarationis casus excepti a decretis sa:me: Urbani Papae VIII. = Instructio.

17 agosto 1905. Es copia simple. Se halla también copia del escrito
enviado por el prelado al Cardenal Prefecto.

320 x 220 mms., 7 fs. Signatura antigua: Ramón Llull caj.1, leg.1, n.11.

17.1 n Maioricen. Confirmationis cultus Raymundi Lulli, Beati nuncupa-
ti seu declarationis casus excepti a decretis sa:me: Urbani Papae VIII. 

12 julio 1909.
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270 x 195 mms., 10 fs. Signatura antigua: Ramón Llull caj. 1, leg. 1, n.
12.

17.2

Una caja que contiene los documentos siguientes

17.2 a Estudi filosòfich-teològich sobre la obra del B. Ramón Lull “Arbre
de Philosofia d’ amor”. Trabajo manuscrito, al parecer a principio del s. XX.

220 x 160 mms.,22 fs., tapas de papel. Signatura antígua Ramón Llull
caj.2,leg.1

17.2 b Minuta de una Exhortación Pastoral del obispo Pedro J. Campins
sobre Ramón Llull y la causa de canonización del mismo.

Sin fecha.

220 x 155 mms., 10 fs.Signatura antigua: Ramón Llull caj.2, leg. 2.

17.2 c Cartas de D. Luís M. Albert desde Roma sobre asuntos lulianos.

1904 – 1912. Diversos tamaños, algunas mecanografiadas, diez y siete
cartas y una tarjeta postal. Signatura antígua: Ramón Llull, caj.2 leg. 3

17.2 d Correspondencia epistolar de varias personas sobre R. Llull. 

1901 – 1913.Diversos tamaños.Diez y seis cartas; hay algunas minutas y
programas. Signatura antigua: Ramón Llull, caj. 2 leg.4.

17.2 e Respuestas enviadas por los párrocos informando al canciller sobre
existencia o no de la Obrería del Bto. Ramón Llull.

Año 1915. Varios tamaños, sin numerar. Signatura antigua: Ramón Llull
caj.2 leg.5.

17.2 f Exhortación pastoral del obispo  D.Pedro J. Campins con motivo
del sexto centenario de la muerte del Bto. Ramón Llull. Ejemplar mecanogra-
fiado con firma autógrafa del autor.

25 enero 1915.

320 x 220 mms., 2 fs. Signatura antigua Ramón Llull caj.2 leg.6

17.2 g Junta Diocesana per celebrar dignament lo centenari del Bt.
Ramón Lull amb festes relligioses. Nueve escritos sobre constitución de la
misma y lista de componentes.

Marzo 1915.

Diversos tamaños. 14 fs.Signatura antigua Papeles sueltos.Sección 37,

441



tit.1F, caj.9, legajo 2 num. 18.

17.2 h Demanda interpuesta por el Rdo. D Salvador Galmés contra el
Muy Iltre. Sr. D. Antonio Mª. A lcover. (Sobre propiedad material e intelectual
de la edición de las obras catalanas del B.Ramón Llull. La Sda. Congregación
del Concilio encomienda el asunto al prelado de Mallorca).

26 marzo 1923.

320 x 225 mms., 101 fs.tapas de papel.

17.2 i Alegado de D. Antonio Mª. Alcover sobre propiedad material e
intelectual de la edición de las obras catalanas del beato Ramón Llull.

1923. Folios de diversos tamaños, sin numerar. Signatura antigua:
Ramón Llull caj. 2 leg.1 num. 2.

17.2 j Varios documentos referentes a Ramón Llull y el Lulismo del
tiempo del pontificado del Dr. Miralles Sbert.

1930-1947. Folios de diversos tamaños, sin numerar. Signatura antigua:
Ramón Llull caj. 2, leg. 8.y Papeles sueltos, sección 37, tit.1, caj.2; sección 37,
tit.1, caj. 6 legajo 1 num.2.

17.2 k Correspondencia sobre oficio y misa del Bto. Ramón Llull. 

1846 – 1858, varios tamaños, sin numerar. Antigua signatura: Ramón
Llull, caj. 3, num. 2.

17.2, l Decretos de la Sagrada Congregación de Ritos referentes al oficio
y misa del Bto. Ramón Lull.

s. XVIII y XIX, varios tamaños, sin numerar. Numeración antigua:
Papeles sueltos, sec. 37, tit. 1E, caj.7, legajo 1, num. 30.

17.2 m Oficio y misa del Bto. Ramón Lull. Ejemplar manuscrito.

s. XVIII, varios tamaños, sin numerar. Signatura antigua: Ramón Llull
caja 3, legajo 1 num. 6.

17.3

Una caja que contiene documentarión referente a la Causa Pía Luliana,
Sociedad Arqueológica Luliana, edición de las obras de Ramón Lull, fiestas
en su honor etc.

Hay dos ejemplares de Reglamento que para su gobierno forma la Junta
de la Causa Pía del beato Raymundo Lulio, Palma, imprenta Felipe Guasp,
1845, 205 x 140 mms., 17 pp. tapas de cartulina.
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17.4

Una caja que contiene los documentos siguientes:

17.4 a Relationes peritorum pictorum super antiquitate imaginum B.
Raymundi Lulli. = Num. 25.B. Tomado del proceso de 1747- 48, redactado en
italiano. 

275 x 200 mms., s/f., tapas de papel. Signatura antigua caj.6, leg.1.n.1.

17.4 b Instrumentum recognitionis corporis B. Raymundi Lulli per peri-
tos medicos et chirurgos peractae. = Num. 24. Tomado ut supra. 

275 x 200 mms., s/f., tapas de papel. Signagura antigua Caj.6 leg.1 n.2

17.4 c Accessus Reverendissimi episcopi majoricensis una cum duobus
canonicis, promotore fiscali, notario ac peritis tam pictoribus quam sculptoribus
ad ecclesias et loca, ubi extant sepulchrum et imagines B. Raymundi Lulli pro
earum antiquitate recognoscenda. = Num. 23. A. Procedencia e idioma ut supra.

275 x 220 mms., s/f., tapas de papel. Signatura antigua caj.6 leg.1 n.3.

17.4 d Scriptores antiquissimi et magni nominis mentionem faciunt B.
Raymundi, modo cum titulo Beati, modo Sancti et modo Martyris. Num. 1.
Procedencia e idioma ut supra.

275 x 220 mms., s/f., tapas de papel. Signatura antigua: Caj.5 leg.1 n.4.

17.4 e B. Raymundo tribuitur titulus Beati in vita ejusdem edita abab
hominibus doctis cum approbatione etiam episcoporum et in eisdem vitis edita
etiam reperitur imago Beati cum laureolis et radiis. = Ex processu
Remissoriali anni 1747 et 1748. Num. 20. 

Redactado en italiano.

275 x 220 mms., s/f., tapas de papel. Signatura antigua: caj.6 leg.1 num.5.

17.4 f Episcopi etiam censuras indixerunt contra blasphemantes cultum
B. Raymundi Lulli. = Num. 17.b. Procedencia e idioma ut supra.

275 x 220 mms., s/f., tapas de papel. Signatura antigua caj.6 leg.1 n.6.

17.4 g Cultus exhibetur Beato cum scientia et tollerantia Ordinariorum. =
Num. 16.

Tomado del Processo Informativo Majoricen. del año 1612. Redactado
en italiano.

275 x 220 mms., s/f., tapas de papel. Signatura antigua Caj.6 leg.1 n.7.

17.4 h In diebus 25 ianuarii, in qua commemoratur conversio Beati et in
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die 30 junii, in qua recolitur memoria martyrii passi a Beato, celebratur festi-
vitas cum missae sacrificio domi in qua ille ortus esse fama est. = Num. 15.
Procedencia e idioma ut supra.

275 x 220 mms., s/f., tapas de papel. Signatura antigua: caj.6 leg.1 n.8.

17.4 i Similique modo in honorem ejusdem instituuntur legata missarum
in cappellis praefati Beati et eriguntur in eisdem cappellaniae et fundantur
beneficia. = Num. 13 B. Procedencia e idioma ut supra.

275 x 220 mms., s/f., tapas de papel. Signatura antigua: caj.6 leg.1 n.9

17.4 j Preces canuntur in honorem Beati in gratiarum actionem in cappe-
lla ejusdem sepulchri cum versiculo “Ora pro nobis Beate Raymunde”et cum
oratione propria. = Num. 14. Tomado del Proceso Remisorial del año 1747 y
1748 redactado en italiano.

275 x 220 mms., s/f., tapas de papel. Signatura antigua Caj.6 leg.1 n.10.

17.4 k Maxilla ejusdem Beati asservatur exposita publicae venerationi in
ecclesia conventus Sancti Francisci et ad infirmos defertur, tamquam reliquia
sancti et beati. = Num. 11. Tomado del Proceso Informativo del año 1612.
Redactado en italiano.

275 x 220 mms., s/f., tapas de papel. Signatura antigua: Caj.6 leg.1, n. 11.

17.4 l. Lampades accensae ante sepulchrum Beati retentae sunt a tempore
immemorabili ante decreta urbana, earumque oleum adhibuerunt fideles ad
infirmitates curandas. = Num. 10. Del proceso informativo de 1612, ut supra.

275 x 220 mms., s/f., tapas de papel, Signatura antigua caj.6 leg.1 num.
12.

17.4 m Publicus et ecclesiasticus cultus ab eo tempore et ab annis centum
et ultra ante decreta Urbani Beato Raymundo praestitus fuit. = Num. 9. Del
Proceso Informativo de 1612 ut supra.

275 x 220 mms., s/f., tapas de papel.Signatura antigua : caj.6 leg.1 n.13.

17.4 n Tabellae votivae appensae ac versus sive epitaphia in laudem
Beati circa ejus sepulchrum conspiciuntur. = Num. 8.B. Del Proceso
Informativo ut supra.

275 x 220 mms., s/f., tapas de papel. Signatura antigua: caj.6 leg.1 n.14.

17.4 o Subsequuto tanto miraculo, idem Beati corpus collocatum fuit in
ecclesia, in qua deinde constructum fuit marmoreum sepulchrum et in eo repo-
situm corpus Beati anno 1448. = Num. 8. Art. Del Proceso Informativo ut supra.
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275 x 220 mms., s/f., tapas de papel. Signatura antigua caj.6 leg.1 n.15.

17.4 p Ejus corpus conlocatum (sic) fuit in sacrario conventus S.
Francisci Tertii Ordinis, cujus fuerat alumnus seorsim et separatim ab aliis
corporibus. = Num. 7. Art. Del Proceso Informativo ut supra.

275 x 220 mms., s/f., tapas de papel. Signatura antigua caj.6 leg.1 n.16.

17.4 q Post ejus mortem, corpus translatum fuit a christifidelibus super
navi, quae mirabiliter appulit in insula Majoricensi. Ex processu Remissoriali
anni 1747 et 1748. Num. 6.También se hace referencia al Proceso Informativo
de 1612 ut supra.

275 x 220 mms., s/f., tapas de papel. Signatura antigua caj.6 leg.1 n. 17.

17.4 r In monte in quo degerat Beatus visae sunt aliquae plantae lentise i
habentes folia conscripta diversis litteris et characteribus. Num. 4. Del proce-
so informativo ut supra.

275 x 220 mms., s/f., tapas de papel. Signatura antigua : caj.6 leg.1 n.18

17.4 s De mirabili apparitione Christi Domini facta Beato super crucem,
quam Christus ei reliquit et diu custodita fuit. Num. 3. Tomado del Proceso
Remisorial del año 1747 y 1748, idioma italiano.

275 x 220 mms., s/f., tapas de papel.Signatura antigua caj.6 leg.1 n.19.

17.4 t Contemptis mundi pompis Beatus secessit in montem Aranda (sic),
ut Deo liberius inserviret, traducto ibi asperrimo vivendi genere. = Num .n. =
37.fol.46 n 7 super art.17.Tomado del Proceso Remisorial  del año 1747-
1748.Versión italiana.

275 x 200 mms., s/f. tapas de papel. Signatura antigua: Caj.6, leg.1,n.20.

17.5

Una caja que contiene la siguiente documentación.

a Excerpta ex variis scriptoribus, quibus continua traditione comprobatur
quod

in Concilio Tridentino opera Raimundi Lulli fuerunt examinata et appro-
bata.

s. XVIII.

280 x 200 mms., s/f. sin tapas. Signatura antigua caj.7, leg.1 n.1.

17.5 b Breve resumen de los elogios que se mereció antes y después de
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su glorioso martirio el acerrimo defensor de la Inmaculada Concepción, el
Beato Raymundo Lulio, ciudadano mallorquín, que murió por la fee de Cristo
en Bugía el año 1315.

s. XVIII.

300 x 210 mms., 8 fs. Sin numerar, sin tapas.Signatura antigua Caj.7,
leg.1, n.2. Los fondos 338.

17.5 c Apuntamientos sobre el origen de la persecución que padece por
tantos siglos el Beato Ramón Llull, martir y Doctor Iluminado, la protección
con que los reyes de España han protegido su causa y la conducencia de su
doctrina a la mayor subordinación al Soberano. Tomado de las obras del P.
Pasqual.

s. XVIII.

300 x 210 mms.11 fs. Sin numerar, tapas de papel. Signatura antigua:
Caj.7 leg.1,n.3. Los fondos 339.

17.5 d Epitome de la sinceridad, innocencia y justicia del sujeto más
famoso del orbe, el Iluminado Doctor y mártir de Cristo, el Beato Raymundo
Lulio, más famoso digo por infamia y buena fama.

S.XVIII.

300 x 210 mms. 8 fs. Sin numerar, sin tapas. Signatura antígua: caj.,
leg.1,n.4. Los fondos 340.

17.5 e (Carta de fr. Juan Angelo Noceras, carmelita, al Dr. Juan Bautista
Roca “Iterum ad certamen me provocas...”) Redactada en latín, acompaña una
traducción castellana.

Año 1762. 

305 x 210 mms., 10 fs. Del texto latino; 220 x 160 mms., de la traducción
castellana, s/f. Signatura antigua caj.7 leg.1 n.5.

17.5 f Elucidación al escrúpulo racional a la piedad y uno y otro a la dis-
cresión christiana que offrece un amante de la verdad sobre los capítulos 2 y
3 de la Vida del Beato Raymundo que escrivió el erudito Y von Zalzinger en
el primer tomo Moguntino. 

S. XVIII.

210 x 155 mms., s/f., tapas de papel. Signatura antígua: Caj.7 leg.1 n.6.
Los fondos 342.

17. 6 g J.M.J. Sermón del B. Raymundo Lulio en la fiesta annual de su
conversión, que le tributa su Universidad.
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S. XVIII.

210 x 150 mms., 8 fs. Sin numerar, tapas de papel. Signatura antigua
caj.7 leg.1 n.7. Los fondos...343.

17.5 h (Respuestas a un antilulista anónimo). 

S. XVIII.

Cinco cuadernillos 210 x 155 mms., sin foliar y sin tapas.Signatura anti-
gua caj.7 leg.1 n.8. Los fondos 344.

17.5 i Regestum etc. Defensionis lullianae chronografiae elaborata a P.
Andrea Moragues Societatis Jesu.

s. XVIII.

315 x 220 mms., 50 fs., sin tapas. Signatura antigua: Caj.7 leg.1 n.9. Los
fondos 345.

17.5 j Quexa amigable sobre el mal modo de responder que han tenido
esos dos locos la carta o papel que escrivió Don Pedro Cahetano Domenech,
doctor en derecho exmercedario. Prólogo dialogético. 

210 x 155 mms.9 fs., tapas de papel. Signatura antigua: caj.7 leg.1 num.9
bis.

17.5 k Viginti librorum B. Raymundi Lulli Eymericana damnatio.= In
Directorio Inquisitorum fr. Nicolai Eymerici, Ordinis Praedicatorum, edito
Romae cum commentariis Francisci Pegne, sachrae theologiae ac juris utrius-
que doctoris anno 1585. Part. 2. Quest. X  a pag. 272 ad 278 habent sequentia,
videlicet. = De Raymundo Lull et ejus erroribus.

270 x 200 mms. 5 fs.numerados por las dos caras; el cuadernillo se com-
pleta con los fols. 55-64, en blanco.Signatura antigua: caj.7, leg.2, num.1. Los
Fondos...346.

l7.5 l Ex documentis adductis creditur demonstrari non posse quod opera
Raymundi Lulli fuerint examinata et approbata in S. Concilio Tridentino 265
x 190 mms. 4 fs.Signatura antigua: caj. 7 leg.2, n. 2.

17.5 m Aliquae observationes super cultum qui Raymundo Lullo in
Majorica exhibetur.

s. XVIII.

280 x 205 mms., s/f. 2 cuadernillos. Hay otra copia de la época 280 x 205,
s/f, 4 cuadernillos.Signatura antigua caj.7, leg.2, n. 3

17.5 n Ex operibus B. Raymundi Lulli. Propositiones censuratae sub
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Paulo V  P(ontifice) M(aximo) earumque respective censurae, quarum exem-
plar (sed sine nomine aucthorum)habuit defensor ejusdem Beati Lulli, ut asse-
rit cardinalis Bellarminus apud Albitium, quae adduxit RR. Promotor Fidei in
A nimarversionibus ff. 26. Transumptae ex Memoriali pro earumdem
Propositionum defensione elaborata per R.P. fr. Joannem Riera, defensorem
ejusdem B. Lulli, paulo supra citatum, cujus exemplar postea fuit typis editum.

270 x 200 mms., 12 fs. Paginados del 1 al 20, uno sin número y el últi-
mo p. 53,54. Signatura antigua: caja 7, leg. 2 n. 4.17.5 o 

17.5 o Albitius De Inconstantia in fide, cap. 40 a num. 142 ad 152.

270 x 200 mms., 15 fs. Signatura antigua caj.7,leg.2 n.5.

17.5 p Brevis impugnatio diversarum responsionum quas P.f.
Bartholomaeus Fornes Ordinis Minorum pro suo Raymundo Lullo defenden-
do in Apologetico Libro in lucem edito 1746 Salmanticae, fol. 462 adhibere
nititur(...)

280 x 205 mms., s/f., dos cuadernillos. Hay otra copia de la misma época.
280 x 205,cuatro cuadernillos. Signatura antigua caj.7 leg.2 n.6

17.5 q Censurae et libri juxta Card. A lbitium. De examinibus et censuris
latis etc. Juxta ea quae ex A lbitio adducit R.P. Promotor Fidei in
Animadv.(...)super libris et doctrina B. Raymundi.

270 x 190 mms., 2 fs.Signatura antígua caj.7 leg.3 n.1

17.5 r Discorso sopra gli ordini dati dalli superiori maggiori dall’ Ordine
di Predicatori alli loro subditi di Majorca in torno al culto pubblico del Bto.
Raimondo Lullo.

s. XVIII.

270 x 195 mms., 9 fs. Hay otras dos copias de la misma mano 4 + 4 fs.
Signatura antígua: caj.7 leg.3 n.2

17.5 s Escrito sin autor ni fecha sobre los disturbios  ocurridos entre lulis-
tas y antilulistas.

210 x 150 mms., 8 fs. Sin numerar. Signatura antigua: caj.6, leg.3 n.3

17.5 t Discordia 42. Pars 3 et 4 Ioannis Clericatus juris utriusque docto-
ris..

305 x 210 mms., 4 fs., procedentes de un códice. Signatura antígua:
caj.7,leg.3 n.4

17.5 u Promptuarium praecipuarum censurarum generum quibus notari
possunt Propositiones referentes doctrinam fidei catholicae et christianis mori-
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bus nocivam, seu noxiam, a quibus eaedem Propositiones denominationem
sortiuntur.

275 x 200 mms., 27 pp. Signatura antigua: caj.7 leg.3 n.5

17.5 v Asserta theologica juxta inconcussa et tutissima Angelici Doctoris
S. Thomae Aquinatis dogmata disposita.

s. XVIII.

210 x 150 mms., 2 fs. Signatura antigua: caj.7, leg. 3 num.6.

17.5 x Decreta Ssmae. Inquisitionis edita sub diebus 13 martii et 2 octo-
bris 1625 spectantia ad venerationem servorum Dei et ad eorum beatificatio-
nem et canonizationem.

315 x 215 mms., 11 fs. Signatura antigua: caj.7 leg.3 n.7

17.6 Una caja con los siguientes documentos:

17 6 a Adnotationes aliquae, quibus demonstratur cultum B. Raymundi
Lullii a Sede Apostolica non esse pure toleratum, imo istam dedisse clara spe-
cimina eumdem approbandi..

s. XVIII.

265 x 190 mms. 4 fs. Signatura antigua: Papeles sueltos, sección 43, tit.1,
caj.7, leg.1 num. 23.

17.6 b Restrictus jurium pro concessione seu potius reintegratione missae
et officii in honorem B. Raymundi Lulli, Martyris pro regno et dioecesi majo-
ricensi.

S.XVIII.

fs.,Signatura antigua: Papeles sueltos, sec. 43, tit. 1 caj.7 leg.2 num. 24.

17.6.c Gastos originados en Roma por el proceso de beatificación de R.
Llull. 

s. XVIII.

4 fs. Signatura antigua Papeles sueltos, sec. 37, tit.1, leg.2 caj.4 num.2

17.6 d Partidas que se han pagado a la Dataría Apostólica y otros gastos
ocasionados por el proceso de canonización .

Años 1759 y 1784. 4 fs.

17.6 e Decreto del obispo D. Juan Díaz de la Guerra, prohibiendo la cues-
tación a favor de la Causa Pia Luliana, que no da cuenta de su administración
en la Visita Pastoral, y se entreguen los fondos recaudados para las necesida-
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des de las respectivas sacristías.Hay la respuesta de la mayoría de párrocos.

26 diciembre 1774. 

305 x 210 mms., s/f.

17.6 e Copia simple de una bula del papa Clemente XIII en la que aprue-
ba de nuevo las constituciones de la Compañía de Jesús.

Dat. Romae a.Dni. MDCCLXIIII, VII pot. “Apostolicum pascendi
Dominici Gregis munus”,

300 x 210 mms., 4 fs.6 fs.

17.6 f Gestiones referentes  a la traslación de los libros que existían bajo
el campanario de la catedral. (La Sociedad Arqueológica Luliana solicita el
traslado de los libros lulianos al Colegio de la Sapiencia, de donde fueron
sacados cuando el colegio fue ocupado por las tropas durante la Guerra de la
Independencia.

28 marzo 1882.

305 x 210 mms., 13 fs., tapas de papel.

17.6 g Instruccions fetes per los honorables y discrets syndichs e Consell
General de tota la part forane del Regne de Mallorca al discret Francesch
Axartell, misetger elet per lo dit Consell per anar a la Magestat del Sr. Rey per
obtenir de aquella, debita e oportuna provisió en las cosas dejus escritas. (Hace
referencia a “Escholes de la Arte, sciencia del Il.luminat y trensendent Doctor
mestre Ramon Lull”.

Año 1620.

320 x 220 mms., 10 fs.en estado mediano.

17.6 h Relación succinta y compendiosa de la Causa de Beatificación y
Canonización del Bto. Raymundo Lulio, mallorquín, martir de la Tercera
Orden de Ntro. P. San Francisco.

8 diciembre 1778. Es copia posterior.

10 x 220 mms., 2 fs. Signatura antigua:caj.5, leg.8,n.3.

17.6 i Copia simple del decreto en que se concede el oficio divino y misa
del Bto.Ramón Llull.Mayo de 1812.

430 x 310 mms.,1 fol.Signatura antigua : Papeles sueltos, sec. 43, leg. 1,
estante 1,caj.2 num.25.

17.6 j El notario Antonio Ginard solicita copia de un decreto del obispo
Lorenzo Despuig sobre censuras fulminadas contra los que habían compuesto
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ciertas coplas contra la santidad, culto y martirio del Bto. Raymundo Lulio.

S/f ( s. XVIII)

215 x 150 mms., 1 f.

17.6 k Los jurados de la Ciudad y los síndicos forenses piden al obispo
que el proceso que se guarda en la caja fuerte del colegio de Ntra. Sra. de la
Sapiencia,siga custodiado en aquel lugar, por ser más seguro, y que se puedan
sacar los certificados y copias que se necesiten.

12 febrero 1747

310 x 220 mms., 2 fs.

17.7 Processus originalis super immemorabili cultu exhibito servo Dei B.
Raymundo Lull tertii Ordinis S. Francisci, authoritate Ordinarii Majoricensis
inceptus, prosequutus, absolutus.

abril de 1747

310 x 215 mms.1203 fs.+ 3 añadidos al principio fuera de numeración.

17.8 Copia del proceso de canonización iniciado el 3 de febrero de 1605.

310 x 220 mms., 676 fs. + algunos en blanco al final, de los cuales los
últimos se hallan en mal estado, tapas de pergamino, mutilada la posterior.Hay
índice de los testigos al principio en cuaderno separado.

17.9 Del Archivo de la Provincia de Menores de la Regular Observancia
de Mallorca.

Copia del proceso antiguo del B. Raymundo Lulio (Año 1605) 

Noticias varias de la fundación del convento de San Francisco de Palma.

Quema de la sacristía y el prodigio de no quemarse el cuerpo del B.
Raymundo.

Algunos papeles sobre los quentos del año 1750. = Num. 7.Cfr. Estudios
Lulianos 3 (1959) 212.

320 x 220 mms., 438 fs., tapas de pergamino.Cf. Estudios Lulianos
3(1959) 2.

17.10. Processus originalis super immemorabili cultu exhibito servo Dei
B. Raymundo Lull Tertii Ordinis S. Francisci. = Aucthoritate Ordinarii
Maioricensis inceptus, prosequutus, absolutus. (Año 1747)

315 x 220 mms., 1203 fs. + 3 añadidos al principio, tapas de pergamino.

17.11 En el lomo: Sac.Rit.Cong. = Maioricen. En la tapa V.Servi Dei
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Raymundi Lullii Tertii Ordinis S. Francisci Beati nuncupati. = Prima pars
copiae processus informationis Maioricensis super cultu immemorabili.=
Qosmus (Cosimus ) de Bernardini.

En el margen del fol. 1: Processus auctoritate ordinaria Maioricis fabri-
catus super cultu ab immemorabili tempore praestito V(enerabili) servo Dei
Raymundo Lullio,Beato nuncupato. = Suprascriptio ab extra. (Año 1749, obis-
po José Antonio Zepeda).

280 x 200 mms., 852 fs., tapas de pergamino.

17.12 Sac.Rit.Cong. = Maioricen.=V.Ser.Dei Raimundi Lulli Tertii
Ord.S. Francisci B(eati) nuncupati.= 2ª p(ars) Copie proc(es)sus informationis
Maioricen.super cultu immemorabili. = Cosimus de Bernardinis.N. Esta copia
fue sacada “ex originali traductione ab idiomate hispano in italicum(...)et pos-
tea revisa(...)ex originali processu in ea parte qua latino sermone scriptus repe-
ritur”. Cf. fol. 1680.

270 x 200 mm. Fols. 850 – 1680, tapas de pergamino, la superior está
mutilada.

17.13 Sac. Rituum Cong. = Maioricen. = V . servi Dei Raimundi Lulli
Martyris Tertii Ordinis S. Francisci Beati nuncupati. = Copia translationis pro-
cessus compulsorialis super sanctitate, virtutibus et miraculis ac cultu imme-
morabili Maioricae auctoritate ordinaria constitutus. = Pa(rs) (Pri)ma. =
Phili(pus) ( de Am)micis notarius et cancellarius. Año 1751. 

270 x 200 mms., 493 fs., tapas de pergamino, mutiladas en el lomo

17.14 Sac.Rituum Cong. = Maioricen. = V . servi Dei Raimundi Lulli
Martyris Tertii Ordinis S. Francisci Beati nuncupati. = Copia translationis pro-
cessus compulsorialis super sanctitate, virtutibus et miraculis ac cultu imme-
morabili Maioricae auctoritate ordinaria constitutus. = (Pars) 2ª- = Phil.de
Amicis Not(arius) et Cancell(arius).

Año 1751.

270 x 200 mms. fols. 494 – 964, tapas de pergamino, mutiladas sobre
todo en el lomo.

17.15 Processus originalis compulsorialis recognitionis antiquarum ima-
ginum in causa beatificationis seu canonisationis sive cultus immemorabilis B.
Raymundi Lulli, Martyris, Tertii Ordinis Sti. Francisci efformatus coram
Illustrissimo et Reverendissimo Domino Don Laurentio Dez-Puig et Cotoner
episcopo majoricensi, pontificii solii essistenti (sic) et praelato domestico ac
regio consiliario, uti judice ordinario. = Actuario

Andraea Verd majoricensi aucthoritate apostolica notario et ecclesiastico
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episcopalis curiae secretario, Romam ad Sacrorum Rituum Congregationem
transmissus, una cum transsumpto antiquarum informationum in eadem causa
jam ab annis 1605, 1606 et 1612 receptarum et in archivo Ecclesiasticae Curiae
Episcopalis reconditarum. = Anno a nativitate Domini MDCCLI.

Contiene además:

A) Acta pro transumpto faciendo praecedentis compulsorialis processus
ejusdemque transumpti compulsatione et collatione et transmissione ad
Sacrorum Rituum Congregationem, una cum transumpto adjuncto antiquarum
informationum ab anno 1605, 1606, 1607 et 1612 receptarum in eadem causa
beatificationis sive canonizationis B. Raymundi Lulli martyris Tertii Ordinis
sancti Francisci. = Incepta ab infrascripta die secunda mensis octobris anno a
nativitate Domini MDCCLI = Terminata media transumpti et actorum
omnium clausura, sigillatione et transmissione ad dictam Sacrorum Rituum
Congregationem pro ut infra sub die - - MDCCLI.

fols. 105 – 120.

B) Acta originalia facta in Curia Ecclesiastica Episcopali Majoricensi de
mandato Illustrissimi et Reverendissimi Domini Don Laurentii Dez-Puig et
Cotoner episcopi majoricensis, solii pontificii assistentis, praelati domestici,
regii consiliarii etc.

Pro transumpto faciendo originalium informationum et processus jam ab
annis 1605,1606 et 1612 receptarum in causa canonizationis et beatificationis
B. Raymundi Lulli martyris Tertii Ordinis S. Francisci in A rchivo
Ecclesiasticae Episcopalis Curiae reconditi, ipsarumque praevia peritorum
recognitione. = Actuario Andraea Verd majoricensi apostolica aucthoritate
notario publico ac Ecclesiasticae ejusdem Episcopalis Curiae secretario. =
Anno a nativitate Domini Nostri Jesu Christi MDCCLI.

fols. 121-150.

C) Jura producta ac citationes originales pariter productae in causa beati-
ficationis et canonizationis sive declarationis cultus immemorabilis B.
Raymundi Lulli martyris Tertii Ordinis S. Francisci judice ordinario
Illustrissimo ac Reverendissimo Domino don Laurentio Dez-Puig et Cotoner
episcopo majoricensi, praelato domestico, pontificii solii assistenti, regio con-
siliario etc. etc. = Actuario Andraea Verd majoricensi authoritate apostolica
notario et Ecclesiasticae Episcopalis Curiae secretario. = Quo ad ea quae facta
sunt anno a nativitate Domini Nostri Jesu Christi MDCCLI. 

fols. 151-199

310 x 210 mms., 199 fs. y algunos en blanco sin numerar, tapas de per-
gamino.

17.16 Copia del proceso iniciado el 1 de febrero de 1605, sigue en febre-
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ro de 1606,22 diciembre 1707,2 febrero 1608, 1612 ( en fol. 14 se menciona
un hecho ocurrido en 1611)

Contiene además otra copia del proceso de 1751 ut supra num.17.15.

300 x 205 mms., 230 + 87 fs. Y algunos en blanco, tapas de pergamino.

17.17 Volumen compuesto que contiene:

a) Carta del postulador fr. José Hernández a los jurados sobre dificulta-
des económicas para proseguir la causa.f.1-4

b) Formulario para processo compulsorio de escrituras(...)que se consi-
deren necessarias(...) vel super cultu immemoriali(...) f.5-12.

c) Posiciones presentadas por el postulador Juan Amorós Pbro.f. 16-23

d)Interrogatori f.f.25-27

e) Series jurium et scripturarum atque locorum sive authenticorum ex
variis auctoribus compulsandorum prout etiam antiquarum imaginum Beati
Raymundi Lulli... f.28-49.

f) Copia del proceso de 1751. f. 50 – 225.

g) Majoricen. Approbatio cultus Bti. Raymundi Lulli f.226 – 234.

h) El Prior de los dominicos defiende la postura del convento por cuanto
se refiere al culto al Bto. Ramón. en 1750 f.235 – 240.

i) Sobre conferir cátedras lulianas a los PP. Mínimos f. 241 – 262.

j) Se solicita la aprobación del culto al Bto. Ramón. f. 263 – 267.

k) Donación de Miramar hecha por el rey Alfonso y fundación de Da.
Beatriz de Pinos.f.69 –284.

l) Imágenes del Bto. Ramón Llull que se citan en el proceso super cultu
immemorabili. También hay bibliografía, edictos de los obispos de Mallorca,
fundación de beneficios, sínodos diocesanos, sermones impresos, fiestas en su
honor, fundaciones de misas etc.f.285 – 300.

m) Testigos del proceso del Bto. Ramón super cultu immemorabili f. 301.

n) Libros de la biblioteca de S.Francisco que se han sacado f. 302

ñ) Testimonia virorum illustrium in favorem sanctitatis cultus et infusae
sapientiae etc. Bti. Raymundi… f.303 – 332.

o) Forma sententiae super cultu immemorabili et casu excepto f. 333.

p) Posiciones que presenta el postulador fr. Pedro Antonio
Riera(impresas), e interrogatorios subsiguientes.f 334 – 375.
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q) Cartas de los jurados y otros sobre culto a Ramón Llull f.376-387.

r) Formulae epistolarum f. 388

s) Edictos impresos f. 389

t) Missa ad honorem Beati Raymundi Lulli Martyris f. 391-393.

u) Relatio de lo obrat per part dels (...)jurats de la Universitat(...)en lo
execrable delicte comes en la Universitat Litteraria y Studi General Lulliano
contra una venerable figura de bulto del  Il.luminat Doctor, Erudito Martir el
Beato Ramon, son Patro y titular

f. 395 – 399.

v) Copia de varios documentos f.401 – 412.

x) Memoria de algunas notas que se han trobat en los papers del archiu
de la Provincia del convent de St. Francesc del Bto.Ramon.f. 413 .

y) Decreto del obispo J. Fernández Zepeda sobre las cátedras. Mayo
1726. f. 415.  

z) Exposición presentada a S.S. por el Cardenal Belluga f.418 – 445

aa) Escrito, al parecer incompleto, de S.S. Benedicto XIV dirigido a fr.
Rafael de Lugagnano, Ministro General de los Frailes Menores. f. 446 – 457.

bb) Breve y humilde insinuación de los motivos que assisten al Real
Convento de Santo Domingo de esta capital de Palma para mantenerse en una
pura negativa suspensión, respeto de los autos de público religioso culto que
suelen tributarse al venerable Raymundo Lulio.458 -  463.

cc) Alocución de S.S. Benedicto XIV en el Capítulo de Frailes Menores
celebrado en el convento de Aracoeli de Roma en mayo de 1750. f. 465 – 467.

dd) Biografía escrita por el Dr. Pedro Bennazar, protector de la causa pia
del Bto. Ramón Llull, Impresa en Mallorca, viuda Guasp, año 1691.f.468-534.

310 x 205 mms., 534 fs.,tapas de pergamino.

18. Sebastián GILI

18.1 Actas originales del proceso informativo de canonización sobre la
vida, virtudes y fama de santidad del siervo de Dios Sebastián Gili V ives, ins-
truido en esta ciudad de Palma de Mallorca el año 1991-1992 por el Rvdo. D.
Guillermo Fiol Colom, delegado por el Excmo. Mons. Teodoro Ubeda
Gramage, Obispo de Mallorca. No puede abrirse sin el permiso expreso del Sr.
Obispo. Félix Carmona. = Rubricado. Hay un sello que alrededor dice
“Felix Carmona notarius actuarius” y en el centro el escudo de la congrega-
ción con estas palabras “Proces Can. Gili”.Caja num. 1.
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18.2 Id. id. Caja num. 2

Id. id. Caja num. 3.

Id.Id. Caja num. 4

18.5 Id. Id. Caja num.5

19. Sor ROSA VIAU

19.1 Maioricen. = Beatificationis et canonizationis servae Dei Mariae
Rosae Viau a SS. Corde Jesu, monialis professae in monasterio avenionensi
Ordinis Filiarum Beatae Mariae Virginis. = Anno Domini 1870

330 x 225 mms., Envuelto en un paquete sellado

19.2 Una caja que contiene:

19.2 a Información sobre la identidad y estado físico del cadáver de Sor
María Rosa Viau. Hay otra acta de traslado del 16 de noviembre de 1953.

12 abril 1833.

310 x 220 mms., 12 + 4 fs.

19.2 b Copia de las averiguaciones que se hicieron acerca la vida y
hechos de Sor María Rosa del Corazón de Jesús Viau, Hermitaña de la Casa
de Arrepentidas de esta ciudad.

9 diciembre de 1861

310 x 220 mms.8 fs., tapas de papel.

19.2 c Instructio pro concinnando processu informativo in civitate et
Dioecesi Majoricensi super fama sanctitatis, virtutibus et miraculis servae Dei
Mariae Rosae Viau a Corde Jesu, monialis professae in monasterio avenio-
nensis, Ordinis Filiarum B. V . Mariae.

Año 1862¿?   

270 x 200 mms., 185 pp.que van en diez cuadernillos sin encuadernar

19.2 d Maioricen. = Beatificationis et canonizationis servae Dei Mariae
Rosae Viau a Santissimo Corde Jesu, monialis professae in monasterio ave-
nionensi, Ordinis Filiarum Beatae Mariae Virginis. Es un interrogatorio con
ciento diez y seis preguntas.

Año 1862 (?)

270 x 200 mms.,43 fs., sin tapas.

19.2 e Maioricen. = Beatificationis et canonizationis servae Dei Mariae
Rosae Viau a SS. Corde Jesu, Monialis professae in monasterio Avenionensi,
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Ordinis Filiarum B.M. Virginis. = Interrogatoria quae dat, exhibet atque pro-
ducit Rev. Dominus(…)

Año 1862.

270 x 200 mms., 12 fs.

19.2 f Maioricen. = Beatificationis et canonizationis servae Dei Mariae
Rosae Viau a Corde Jesu. Parece un borrador.

1868.

315 x 220 

19.2 g Declaraciones de testigos en la causa de beatificación de Sor María
Rosa Viau. Es incompleto.

Año 1870

325 x 220 mms., 57 fs.

19.2 h Biografía: Relación de la patria, nacimiento y profesión de Sor
María Rosa Viau del Corazón de Jesús, en el siglo Rosalía(según relación),
que se ha hallado en los papeles escritos de su propia mano.

s.XIX .

210 x 150 mms., 164 pp, tapas de cartulina.

19.2 i Copia parcial de la biografía anterior.

210 x 150 mms., 21 pp.

19.2 j Historia de Sor María Rosa del Corazón de Jesús Viau. Interior:
Historia de Sor María Rosa del Corazón de Jesús Viau dividida en tres partes.
Escritas la primera y segunda por D. José Amengual, canónigo de Mallorca y
la Tercera por D. Rafael José Ferriol, presbítero, capuchino exclaustrado. Al
final lleva esta advertencia: “Es copia exacta del original enviado a Roma el
día de hoy. Palma 29 de abril de 1862. Miguel, Obispo de Mallorca. =
Rubricado.Tiene índice de materias.

200 x 150 mms.163 + 2 pp.,sin encuadernar.

19.2 k Relación de la vida de Sor María Rosa el tiempo que permaneció
en Mallorca.

s.XIX.

200 x 150 mms., 48 pp., tapas de papel.

19.2 l Notas sobre la vida de Sor María Rosa. Escritas por diversas
manos.

s.XIX.

225 x 165 mms., s/f., tapas de papel
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19.2 m Semblanza biográfica. En parte repite ut supra 19.2 h.

s. XIX.

210 x 150 mms., 10 fs., tapas de papel.

19.2 n Declaraciones sobre Sor María Rosa.

s. XIX.

210 x 150 mms. 6 fs.

19.2 ñ Sobre la muerte y entierro de Sor María Rosa.

s. XIX.

210 x 150 mms.,6 fs. Tapas de papel.

19.2 ó Copia de la relación que dió D. Antonio Godiño, cirujano, sobre
el cadáver de Sor Rosa Viau.

22 marzo 1833. 

19.2 p Documentación extradiocesana, sobre todo procedente de la dió-
cesis de Avignon.

19.2 q Documentación de la diócesis de Mallorca s. XIX. En un sobre hay un
escrito tal vez autógrafo de Sor Rosa y en cuyo dorso se halla un retrato a pluma.

20. SANT  IGNACI DE LOYOLA.

20.1 El P. Matías Borrassà, rector del Colegio de Montesión de la
Compañía de Jesús solicita se tome información porque Dios, “per maior glo-
ria sua y manifestatió de la santedat del Pare Ignassi de Loyola, fundador de
la Companya de Jesus, de Santa Memoria”, ha obrado un milagro devolvien-
do la vista a una persona ciega.

Año 1597.

315 x 220 mms., 47 fs.

20.2

Proceso formado a petición del P. Rector de Montesión, Matías Borrassà
S.J. porque Nuestro Señor ha obrado algunos milagros “per medi de una reli-
quia del pare Ignaci de Loyola, de santa memoria”.

22 de junio de 1599.

315 x 225 mms.40 fs.

21. Francisco Jerónimo SIMO.
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21.1 Informatio recepta de mandato suae Il.lustrissimae et
Reverendissimae Dominationis ad instantiam Illustrium et Magnificorum
Electorum Regni V alentiae et Reverendi fisci Ecclesiasticae Curiae
Maioricensis procuratoris super miraculis in presenti Maioricarum regno fac-
tis, ut asseritur, mediante intercessione venerabilis Patris Francisci Hieronymi
Simo, praesbyteri civitatis et Diocesis Valentinae.

305 x 225 mms., 39 fs.

22. Fr. José MORANTA O.P.

22.1 Originale testium receptorum ad instantiam Reverendi Patris Prioris
monasterii et conventus Sancti Dominici, ceterorumque religiosorum dicti
conventus in favorem P. Fr. Joseph Moranta, occisi sive combusti in civitate
Algerii. = In Curia Ecclesiastica Maioricensi Año 1643.

305 x 225 ms.32 fs.

23. Guillermo CABRIT y Guillermo BASSA

23.1 Información recivida a instancia del procurador fiscal ecclesiástico
sobre la existencia de pinturas y bultos de dos personages con elogio de Santo. =
En la Curia Ecclesiástica de Mallorca. = Actuario = Bartolomé Campamar.

2 enero 1776

310 x 220 mms.,13 fs.

23.2 Expediente sobre retirarse de la iglesia del lugar de Concell las figu-
ras de Cabrit y Bassa con insignias de santos mártires. = En la Curia
Ecclesiástica de Mallorca. = Actuario. = Bartolomé Campamar.

10 septiembre 1776,

310 x 220 mms., 7 fs.

24. Beato Gaspar de BONO.

24.1 El fiscal no admite la autenticidad del capucho que se venera en
Mallorca como reliquia del Bto. Gaspar de Bono .

julio 1787. 

310 x 220 mms., 2 fs.

24.2 Guillermo Cabanillas, provincial de los PP. Mínimos presenta nuevo
escrito respondiendo al fiscal, afirmando que desde hace más de 100 años el
capucho se venera como tal reliquia. En ambos escritos se alude a un proceso
que en la actualidad no aparece.
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enero 1788

310 x 220 mms., 4 fs.

25. Santa VALERIA

25.1 1875. D. Rafael Ignacio Rubí presbítero. = Sobre identidad de las
reliquias de la virgen y gloriosa martir Santa Valeria. Las ha recibido como
regalo y desea exponerlas a la pública veneración en la parroquia de Sineu de
donde es ecónomo.

5 de abril de 1875.

310 x 220 mms., 14 fs.

26. Fr. Julián FONT Y ROIG  O.P.

26.1 Originale testium receptorum ad instantiam fisci Ecclesiasticae
Curiae procuratoris super miraculis per misericordiam Dei operatis ad inter-
cessionem venerabilis P. Fratris Juliani Roig, Ordinis Predicatorum

28 abril 1620.

310 x 220 mms., 17 fs.

26.2 Acta de reconocimiento y exámen de los restos del venerable fray
Julián Font y Roig y su traslación desde la capilla de san Pedro a la del Santo
Cristo de esta Santa Iglesia Catedral. Hay la minuta de la misma, acta suscri-
ta por dos médicos e instancia solicitando el traslado.Cf. 29.1

28 enero 1901.

310 x 220 mms., 12 fs.

27. Son Isabel SABATER, religiosa concepcionista de Sineu.

27.1 Documentos procedentes de la venerable de Sineu, Sor Isabel Maria
Sabater, religiosa concepcionista de Sineu, fallecida en aquel convento el 8 de
febrero de 1790.Son cartas copiadas la mayoría a principio del s.XX.

225 x 160 mms., sin numerar.

28. Josefina MOLINA ALORDA 1897 – 1930.

28.1 Biografía mecanografiada y escritos de la misma o referentes a ella.

Diversos formatos, sin foliar.

29. Venerables DOMINICOS Y CARMELITAS.
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29.1 Translaciones de algunos restos de personas venerables verificada
en 1837. Desde las iglesias de los conventos de Santo Domingo y de Nuestra
Señora del Carmen a la santa iglesia catedral. Los dominicos son Fr. Miguel
Bennassar, fr. Bartolomé Riera, fr. Julián Font i Roig, fr. Guillermo Malferit
y Sor Tomasa Valens, terciaria O.P.fallecida el 13 de abril de 1701 a la edad
de 21 años. – Los carmelitas son Sor Coloma Mestre, Sor Eleonor Ortiz y Sor
Juana Oliver.Hay noticias de traslados precedentes.

310 x 220 mms. 12 fs.

30. Sor Eleonor ORTIZ

30 . 1 . 1909. = Expediente de traslación de los restos de Sor Leonor Ortiz
desde la Santa Catedral al convento de Carmelitas Descalzas de Santa Teresa
de Jesús (Palma).

310 x 20 mms., 14 fs. Cf. 29.1

31. Sor Juana OLIVER, Terciaria Carmelita.

31.1 Año 1827. = Exhumación y traslación del cadáver de Sor Juana
Oliver, Terciaria que fue de la Orden de Nuestra Señora del Carmen.

4 diciembre 1827.

310 x 220 mms. 3 fs.Cfr. 29.1.

32. San JORGE

32.1 Acta de reconocimiento y examen de los restos mortales de San
Jorge, mártir.

Se examinan las reliquias que posee Da. Maria Francisca Cabot Gracias,
viuda de D. Manuel Moragues Mata.Hay la firma de los que intervinieron.

9 marzo 1894.

325 x 220 mms., 10 fs., tapas de papel.

32.2 Acta de reconocimiento y examen de los restos de san Jorge, mártir.

Nuevamente se examinan las reliquias del santo en casa de la Sra. viuda
Cabot y de sus hijos, para luego cederlas a la parroquia de San Jaime.

9 mayo 1898.

325 x 220 mms., 10 fs.
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I. INTRODUCCION

Sin duda alguna el Papa Juan Pablo II pasará a la historia de los Romanos
Pontífices de la Iglesia Católica, entre otros muchos motivos y aspectos que
hacen de su pontificado que sea  magno y eminente, por el de las canoniza-
ciones y beatificaciones de Siervos de Dios. En la historia de la Iglesia no se
conoce otro caso igual. En sus casi veinticuatro años de pontificado, tras la
ceremonia de la fecha (16-VI-2002), el Papa Juan Pablo II ha elevado a la glo-
ria de los altares a un total de  462 Santos. A éstos, hay que añadir 1.291
Beatos, proclamando así a más de la mitad de los Beatos y Santos reconocidos
en la historia de la Iglesia; entre ellos muchos mártires. “El catálogo de los
vencedores, que es el martirologio” (Pablo VI) ha aumentado espectacular-
mente en el siglo XX que ha dado a la Iglesia más mártires que toda su histo-
ria martirial anterior. Baste pensar que el día 11 de marzo de 2001, el Papa
beatificó a 233 mártires de la persecución religiosa del año 1936, a quienes
encomendó “el fin del terrorismo en España”.

En dos milenios de cristianismo, 70 millones de cristianos han sido asesi-
nados por su fe; de ellos, 45 millones y medio –el 65%- son mártires del siglo
XX. A esta conclusión llega el periodista italiano Antonio Soc, en su libro Los
nuevos perseguidos. El mapa de la persecución actual presenta los países en los
que los cristianos sufren persecución a causa de su fe: Molucas, Bangladesh,
India, Nigeria, Sudán, Timor, Cuba, Repúblicas de la ex Unión Soviética,
Arabia Saudí y otros países islámicos, Vietnam, China...; además hay otras
muchas formas solapadas de persecución en el mundo contra la Iglesia.

El 2002, en concreto, va a ser un año fecundo para la Iglesia en canoni-
zaciones: nueve Siervos de Dios, ya Beatos, van subiendo al honor de los
Altares como nuevos Santos. Juan Pablo II lo anunciaba en Consistorio ordi-
nario público de Cardenales presidido por él en el 26 de febrero pasado en la
Sala Clementina del Palacio Apostólico Vaticano. En esta cuadrilla gloriosa se
encuentran tres españoles: el domingo 19 de mayo canonizó al Beato Alonso
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de Orozco, Presbítero Agustino, juntamente con otros cuatro nuevos santos; el
31 de Julio al Beato Pedro de San José de Betancur, Tinerfeño, misionero en
Guatemala, (el Santo Padre lo hizo en el transcurso del viaje apostólico en ese
mes en Canadá, México y Guatemala, a la vuelta de Méjico después de cano-
nizar al indio Juan Diego Cuauhtlatoatzin, laico, el vidente de las apariciones
de la Virgen de Guadalupe) y el 6 de octubre canonizará al Beato José María
Escrivá de Balaguer, Sacerdote Fundador del Opus Dei. El 16 de junio fue la
multitudinaria canonización del Pío de Pieltralcina, el hombre de las llagas, de
los estigmas de la Pasión del Señor. También en beatificaciones: tres nuevos
Beatos mártires católicos de la persecución rusa proclamados por Juan Pablo
II en Sofía (Bulgaria) el 26-V-2002.

La Carta Apostólica de S.S. Juan Pablo II1, con motivo de preparar a la
Iglesia para el Gran Jubileo del 2000, en distintas fases y años dedicados a las
Personas divinas, entre las propuestas de acción que señalaba, daba un paso
decisivo en promover los procesos de Beatificación y Canonización de los
Siervos de Dios. Las motivaciones son poderosas; no hay que olvidar que “La
Iglesia del primer milenio nació de la sangre de los mártires: `Sanguis marty-
rum  semen christianorum’”, “Es un testimonio que no hay que olvidar”,
“en nuestro siglos han vuelto los mártires, con frecuencia desconocidos, casi
``militi ignoti’ de la gran causa de Dios”. Están, además, las exhortaciones o
indicaciones precisas del Romano Pontífice:

“En la medida de lo posible no deben pederse en la Iglesia sus testimo-
nios. Como se ha sugerido en el Consistorio, es preciso que las Iglesias loca-
les hagan todo lo posible por no perder el recuerdo de quienes han sufrido
el martirio, recogiendo para ello la documentación necesaria. Esto ha de tener
un sentido y una elocuencia ecuménica. El ecumenismo de los santos, de los
mártires, es tal vez el más convincente. La communio sanctorum habla con
una voz más fuerte que los elementos de división”2.

Después habla del martirologio de los primeros siglos, de la posterior
práctica de la canonización, de cómo se han multiplicados en estos años las
canonizaciones y beatificaciones: “ellas manifiestan la vitalidad de las Igle -
sias locales“; todo ello, dice,

“es un homenaje a Cristo en el umbral del tercer milenio, será la demos-
tración de la omnipotente presencia del Redentor mediante los frutos de la fe,
esperanza y caridad en hombres y mujeres de tantas lenguas y razas, que han
seguido a Cristo en la distintas formas de la vocación cristiana”3. 
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Habla a continuación en este mismo n. 37 de la tarea de la Sede Apos -
tólica con vista al año 2000, de actualizar los martirologios de la Iglesia uni-
versal,  “prestando gran atención a la santidad de quienes también en nuestro
tiempo han vivido plenamente la verdad de Cristo y de modo especial se debe-
rá trabajar por el reconocimiento de la heroicidad de las virtudes de los hom-
bres y las mujeres que han realizado su vocación cristiana en el Matri mo nio”. 

Todas estas indicaciones del Romano Pontífice han influido poderosa-
mente en la hagiografía que ha proliferado en nuestros días como, acaso,  en
sus mejores tiempos.

La Iglesia universal en sus Diócesis, con sus Congregaciones Religiosas
en gran medida, se han aprestado a llevar adelante esta labor. Rara será la
Diócesis en todo el mundo en la que no se esté llevando algún proceso.
Significativamente, dentro de la celebración del Gran Jubileo de la
Encarnación y del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo del año 2000, se
realizaron muchas celebraciones de canonización y de beatificación y una pro-
piamente para celebrar a los testigos innumerables, aunque anónimos, de la fe.
¿Quién no recuerda aquel siete de mayo, Domingo, en el Coliseo de Roma la
celebración de “La conmemoracion ecuménica  por los `nuevos mártires’”?
o la mencionada Beatificación en el Domingo once de marzo, también en
Roma, de más de dos centenares de mártires (233) de cristianos de toda clase
social y eclesial en España durante la persecución religiosa del 1936-1939?

Pienso que esas mismas motivaciones e indicaciones del Pontífice de
Roma han influido en la decisión que la Junta de la Asociación de Archiveros
de la Iglesia en España ha tomado al señalar  como tema del Congreso
Nacional anual de este año el de “Hagiografía y Archivos de la Iglesia”.

La Asociación de Archiveros Eclesiásticos de la Iglesia en España, bus-
cando siempre temas de interés y actualidad -que tengan tirón-, con acierto ha
señalado uno de interés para investigadores de nuestros Archivos Eclesiásticos
y para las mismas Diócesis, para la Iglesia universal.

No sin motivo entre las prioridades pastorales para el nuevo milenio a las
que lanza a la Iglesia el Papa con su Carta Novo Millennio Ineunte, se desta-
can la de la búsqueda de la Gracia, de la santidad (cf.nn. 30 y 38). A dar a
conocer a los testigos de esta urgencia o primacía de la santidad se orienta
también la actividad de los Archivos Eclesiásticos que así también cumplen
una función pastoral4. 
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En esta línea la programación de la CEE señala este tema de la santidad
entre sus objetivos a trabajar especialmente en este próximo cuatrienio.
Agrupadas en una trilogía, que identifica el ser y el quehacer de la Iglesia
como misterio, comunión y misión,  y dentro del primer objetivo “El encuen-
tro con el misterio de Cristo y la llamada a la santidad, afirma en el n. 17 del
documento:

“La santidad ha de ser la perspectiva de nuestro camino pastoral y el fun-
damento de toda programación. Esta opción está llena de consecuencias, por-
que supone no contentarse con una vida mediocre, una moral de mínimos o
una religiosidad superficial. Es entrar en el dinamismo de la llamada a la per-
fección de la caridad, que tiene múltiples caminos y formas de expresión,
según la vocación de cada cristiano, como de manera profética enseñó el
Concilio Vaticano II. Ello pide que tanto pastores como fieles, comenzando
por nosotros mismos los Obispos, dejándonos llevar de la acción del Espíritu,
sigamos más de cerca las huellas de Cristo, cada cual según nuestro estado y
servicio a la Iglesia. Asimismo, las personas y las instituciones eclesiales han
de capacitarse para desarrollar una verdadera pedagogía de la santidad. La flo-
ración de santos ha sido siempre la mejor respuesta de la Iglesia a los tiempos
difíciles”.5

Con acierto, pues, traemos este año a la Ciudad Ourense un tema que nos
ha hecho buscar dentro del inmenso bosque de documentación de nuestros
archivos eclesiásticos una serie muy interesante y atractiva por su actualidad.

Como una modesta aportación, pero significativa de la documentación
que guarda el Archivo Diocesano de Burgos (=ADB),  traigo y ofrezco esta
comunicación sobre el tema señalado.

La historia religiosa de Burgos se hunde en los primeros siglos cristianos,
como nos recuerdan los templos centenarios y el santoral burgalés que nos pre-
senta a hombres y mujeres que siguieron a Jesucristo, a veces, hasta el martirio. La
Diócesis de Burgos tiene celebraciones comunes -cuando el Calen dario litúrgico
universal o nacional lo permite-  de la memoria de un numeroso grupo (29 santos
o beatos); además, ¿cómo no recordar aquí la memoria del 7 de agosto de San
Esteban Abad y sus compañeros mártires (200 monjes) y la del 9 de Octubre: San
Cirilo Beltrán y 8 compañeros Mártires (se hallan en Bujedo-Burgos). También
guarda con veneración sus cuerpos o reliquias; los mismos artísticos relicarios en
la Catedral, en monasterios como los de las Huelgas, de la Cartuja, de Silos, de
Oña, de San Pedro Cardeña, de La Vid, de la Aguilera, de Bujedo y tantos más
(además están los de las ramas femeninas que no señalo) lo manfiestan esplendi-
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damente. Rara será la parroquia que no alardee de poseer la reliquia del Patrón y
darla a venerar en el día de la fiesta. (Supongo que esto sucede en todas las
Diócesis en buena medida). Otra cosa bien distinta es el origen que pudieron tener
esas reliquias, a veces desconocido o dudoso en esa historia milenaria, pero el
hecho teológico es el que nos importa y debemos tener en cuenta. Y, aun en el caso
de que no fueran o se demostrara no ser auténticas -en principio hay que estar a
favor de que lo son-, el contenido o hecho teológico que tienen es indudable, y es
el que nos interesa descubrir,  no sólo para la Edad Media en la cual es inexplica-
ble la religiosidad cristiana sin el culto a las reliquias, sino también en  nuestro
tiempo que entre sus muchos aspectos se apoya –el hecho teológico- en el miste-
rio de la Encarnación, de la Eucaristía, de la resurrección de los muertos, de la
intercesión de los santos, de la dignidad del cuerpo humano, etc. 

Burgos en la persecución religiosa también aporta su florilegio de testi-
gos, de mártires victimados: diecisiete sacerdotes diocesanos asesinados por
su condición de sacerdotes y en odio a la fe se pueden contar; si bien de ellos
el ADB aporta testimonio documental, sólo de Don Valentín Palencia hay
Proceso de Beatificación como reseñaré al presentar la documentación inven-
tariada. A todos ellos se les podría aplicar la estrofa: 

“Pléyade santa y noble de mártires insignes, 
testigos inmortales del Cristo victimado; 
dichosos, pues sufristeis la cruz de vuestro Amado
Señor, que a su dolor vuestro dolor ha unido”. 
(Himno de Oficio de Lectura de mártires). 

En Burgos encontramos cristianos recios que saben mucho de fidelidad,
cristianos que viven la catolicidad de la Iglesia, cristianos que saben sellar con
su sangre la fidelidad a Cristo. Entre ellos están algunos cuya documentación
guardamos en nuestro archivo Diocesano, al menos en parte, y otros incluso
con el proceso iniciado que luego referiremos.

Procedimiento a seguir: Centrándonos, pues, en la documentación del
ADB. Sobre el tema-objeto de mi trabajo, procederé por el orden siguiente:

I. - Observaciones.

II. - Estudio de las Causas o Procesos existentes en el ADB con los
siguientes apartados:

Causa o proceso: de Beatificación o Canonización del Siervo o
Siervos de Dios.

Modalidad: de fama de santidad y virtudes o de martirio.

Lugar: Diócesis donde se instruye con su fecha o tiempo.
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Postulador o Vicepostolador de la Causa:

Contenido de la Documentación existente:

Rasgos biográficos del Siervo de Dios.

Situación o momento del proceso: diocesano o en la Congregación de
los Santos.

III. - Reflexiones o conclusiones.

I.- OBSERVACIONES

1ª.- De haber dispuesto de tiempo y espacio, hubiera sido interesante
exponer el motivo, la actualidad y el mensaje para la Iglesia del  Proceso de la
Beatificación o Canonización de cada Siervo de Dios.

2ª.- Asimismo, el hacer referencias a otras Causas, decretos de Canoni -
zación o Beatificación de las que existe documentación en el ADB, aunque no
exista el Proceso; así, pues, sólo reseñaré las Causas de las que existe Proceso.

3ª.-Tampoco reseñaré la Bibliografía existente en la Biblioteca auxiliar
del ADB sobre los Procesos inventariados ni sobre la hagiografía en general,
a no ser que se trate de la Positio.

4ª.- Dentro del organigrama general del ADB la documentación inventa-
riada referentes a los Procesos de Beatificación y Canonización lleva la sig-
natura 9.7., las fechas quedarán normalmente entre paréntesis, asi como otros
datos y observaciones.

II. - LOS PROCESOS DE BEATIFICACION Y CANONIZACION EN
EL ARCHIVO DIOCESANO DE BURGOS

1ª.- CAUSA:  Beatificación y Canonización del Siervo de Dios IGNA-
CIO MARÍA ARAMBURU, S. I.  (1852-1935).

Modalidad: de fama de santidad, virtudes y milagros.

Lugar: Diócesis donde se instruye el proceso: Burgos (España).

Fecha o tiempo: 1946 - 1957.

Vicepostoladores de la Causa: José María Huarte, Francisco García
Ortiz, S.I.

Contenido de la Documentación existente (siete cajas).
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Caja n. 1: (dos legajos: 1898 -1935).

1º. Legajo: (1904-1935)

1. Epistolario del P. Aramburu: Son cartas de carácter pastoral, direc-
ción espiritual, consejos, etc., mezclando normalmente datos huma-
nos, familiares, eclesiales. En algún momento llegó a tener cierta difi-
cultad en la vista para escribirlas.

1.1.- 105 Cartas (ordenadas y numeradas) a diversas personas (1904-
1923). Manuscritas.

Entre ellas, carta de recibo de reliquias del P. Aramburu y testimonio
del don de bilocación (1935).

1.2.- Cartas a varias religiosas: Sor Sagrario, Margarita, Felisa y
Basilisa (1904-1933). Manuscribas y algunas (6) mecanografiadas.

1.3.- Cartas al P. Camilo Mª. Abad, S.I. (Comillas, 1904-1911). Manus -
cri tas.

1.4.- 18 Cartas al mismo (ordenadas, numeradas y manuscritas, 1914-
1934).

1.5.- Cartas al P. Isacio Morán y a otros (1908-1932). Manuscritas y
alguna mecanografiada.

1.6.- 66 Cartas a Sor Margarita María de Henestrosa (1904-1922).
Ordenadas y numeradas.

1.7.- 12 Cartas (1927-1934). Sin ordenar ni numerar. Todas manuscritas.

2º. Legajo (Caja roja 1898 - 1934).

2.1.- Cartas a Doña. (Excma. Sra.) Luisa Durán de Ardanáz (1901-
1934). Son multitud de cartas, manuscritas todas ellas.

2.2.- Cartas a Don Julio y a Doña Luisa Durán de Ardanáz (1898-
1900). Manuscritas.

2.3.- Cartas a las sobrinas: Teresa, Josefa, Ignacia (1903-1923).
2.4.- Cartas a varios: Sor Margarita -Salesas-, Juanita, Claudio,

Ester, P. Achiaga (1919-1934).
2.5.- 86 Cartas (algunas cortas), avisos, recuerdos... a las Salesas

(1908-1934). Manuscritas y alguna mecanografiada.
(Entregadas por las Madres Salesas de Burgos).

2.6.- Atestado del Promotor de la Fe -con delegación del Sr. Arzobispo-
al Promotor de la Fe en Roma sobre el proceso informativo llevado
en Burgos sobre la fama de santidad, virtudes y milagros (a. 1961).

Caja n. 2: (cuatro fascículos)  Documentación del P. Aramburu (1904-1934).

2.1.- 61 Cartas a diversos miembros de la Congregación de Damas de
la Asunción - Mondragón (1932).
Son manuscritas del P. Aramburu y mecanografiadas después.
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2.2.- Documentación dirigida a las Marías de los Sagrarios y Discí -
pulos de San Juan como Director Diocesano de la Obra: Sa gra -
rios-Calvarios (1917-1924). Cartas, organización, fiestas, desa-
gravios..., (mecanografiada y duplicada).
Varias Cartas:
- a Congregantes de María Inmaculada (1904 - 1909).
- al Gobernador Civil de Burgos (1924).
- a las Señoras de la Doctrina (1927).
- campaña eucarístico-social (1925). (Exposición de ornamentos).
- a la Congregación Mariana como Director (1926).
- a  las Religiosas Claustrales necesitadas.

2.3.- Correspondencia epistolar (1925-1934).
- a la Directora María, Damas de la Asunción,
- a las Stªs. Damas de la Asunción (mecanografiadas).

2.4.- Documentación y Epistolario (3 volúmenes).
Recogen documentación anterior del Epistolario arriba descrito
en manuscritos, aquí encuadernados en tela blanca y mecanogra-
fiados, numerados del 1 al 11, pero sin ordenar la cronología de
los mismos que está mezclada.

Caja n. 3 : (8 legajos de Documentación)

1º Legajo: Epistolario (3 fascículos)

1º.- 27 Cartas manuscritas y algunas copiadas y mecanografiadas a la
Congregación Damas de la Asunción-Mondragón (1923-1931).

2º.- duplicado de las  copiadas, mecanografiadas anteriores.
3º.- a las Hermanas de la misma Congregación (1932).

2º Legajo: Epistolario (4 fascículos).

1º.- 7 Cartas de 1931 y 43 Cartas manuscritas en 1933 a la misma
Congregación de Mondragón

2º.- Las mismas que las anteriores mecanografiadas.
3º.- 39 cartas y tarjetas de 1931 y 1933, y 31 de 1934 a las Directora

e “hijas” de la misma Congregación.
4º.- Las mismas que las anteriores mecanografiadas.

3º Legajo: (2 fascículos).

1º.- Artículos formativos de la juventud en la revista de la Congrega -
ción Mariana - Burgos (1916 –1920), 71 pp.

2º.- Ídem (duplicado del anterior).

4º Legajo: Epistolario (3 fascículos).

1º.- Cartas a Dolores de Santa Teresa y Sor Sagrario, religiosas
(1904-1929) Manuscrito.

469



2º.- Las mismas (mecanografiadas o copiadas).
3º.- Duplicado de las anteriores mecanografiadas.

5º Legajo: Epistolario (2 fascículos).

1º.- Cartas a Sor Margarita Mª . de Henestrosa (la mayor parte) y
(pocas) a Sor María de Sales Santander (1904-1934).

2º.- Duplicado del anterior.

6º Legajo: Epistolario de Dirección espiritual (3 fascículos).

1º.- Cartas a Sor Teresa de Jesús (1912-1934) (manuscrito)
2º.- Las mismas y una carta a Julio en 1926 (1913-1934) mecano-

grafiadas
3º.- Duplicado del anterior.

7º Legajo: Epistolario de Dirección espiritual  a Micaela Argüelles
(3 fascículos) (1920-1934).

1º.- 25 Cartas (manuscritas  y alguna mecanografiada).
2º.- Las anteriores (mecanografiadas).
3º.- Duplicado de las anteriores.

8º Legajo: Epistolario (2 fascículos).

1º.- a Dñª. Teresa Cuartero de Irabarren y a otros (1904–1923).
(Mecanografiadas, 66 pp.)

2º.- Duplicado del anterior  

Nota: El sepulcro del P. Aramburu con sus restos mortales-reliquias se
encuentran en la Iglesia de la Merced confiado a los PP. Jesuitas. Sufrió este tem-
plo de estilo gótico un pavoroso incendio en la mitad de la noche de un día del mes
de abril del año 2001, quedando gravemente dañada: el retablo neogótico del fina-
les del s. XIX totalmente quemado y destruido, así como parte de la techumbre,
maderaje, vidrieras, y seriamente dañados otros elementos como el órgano, made-
ras, etc., si bien no afectó al sepulcro del P. Aramburu. En el año 2002 se está res-
taurando el templo acertadamente y a buen ritmo. Efectivamente, el día 21 de mayo
de 2003, esta iglesia de la Merced (Jesuitas) si inauguraba para el culto después de
la restauración, con motivo también de la canonización de Ginoveva Joms
Maravillas de Jesús, Pedro Poveda y José María Rubio. S.I. en una Eucaristía de
“Acción de Gracias” presidida por D. Francisco Gil Hellín, Arzobispo de Burgos.

Caja n. 4: (3 legajos de Documentación en el Tribunal Delegado de la
Archidiócesis de Burgos)

1º Legajo:  Proceso sobre “non cultu” del Siervo de Dios en Burgos

- I Sesión en 1946.
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- VIII  Sesión en 11947.
- X Sesión en 1957.
- XI Sesión en 1959.
Manuscrito de 58 pp.-folios. Publicado este proceso en 1957.

2º Legajo: Proceso de diligencias de búsqueda y recogida de escritos del
Siervo de Dios.

- Edictos: en la Diócesis de Burgos, de Vitoria, de Calahorra y Tuy (a los

Ordinarios).
- a los PP. Provinciales de la S.I.
- a los Religiosos y Religiosas.
- a los amigos del P. Aramburu.
- a todos los que tengan “noticia favorable o adversa a la santidad de vida”.

- 6 Sesiones desde 1946 a 1957 (manuscritas, 24 pp.).

- En la 7ª y última sesión: Reunido el Sr. Arzobispo con el Tribunal
Delegado “ad hoc” manifiestan los resultados sobre la búsqueda y recogida de
los escritos (cf. pp.23-24). La última sesión está mecanografiada.

3º Legajo (1 tomo, 320 ff.) sobre testigos de la Causa de Beatificación y
Canonización del P. Aramburu, S. I.

1º.- Sesiones 1-55 (I - LV), años: 1945-1961. 
320 folios manuscritos, alguno mecanografiado, con partidas,
cer tificados; todo numerado.

2º.- Proposiciones y Artículos del Vice-Postulador: Francisco
Montabal, S. I., sobre la vida y santidad o virtudes del Siervo de
Dios P. Aramburu: 1945.

3º.- Lista de 33 testigos: 1945.
4º.- Interrogatorio propuesto a los testigos por el Promotor de la

Fe, p. 23.
5º.- Advertencias a los testigos, p.45

Nota: A lo largo de la Sesiones del Proceso diocesano, a causa de edad
avanzada, grave enfermedad o fallecimientos, se van sucediendo los Presidentes
del Tribunal Eclesiástico: D. Emilio Rodero Reca, D. Pedro Mendiguren; o van
cambiando los Promotores de la Fe: D. Honorato Carrasco Ayuela, D. Pedro Ruiz
Monje; o el Vicepostolador, José María Huarte, S.I., después le sucede en las
sesiones el P. Francisco García Ortiz, S.I. desde 1957; asimismo, los Jueces
Delegado y Adjuntos son: Don Buenaventura Díez Díez, Don Felipe Abad y
Félix Niño, el Juez Presidente del Tribunal Don Emilio Rodero Reca,  Promotor
de la Fe: Don Ángel Sigüenza; los Notarios Deputado y Adjunto de la Causa:
Don Andrés Ortega Puente, D. Marceliano Martínez Hernando Santamaría.
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En las pp. 317-320, Sesión LV, 1 de Febrero de 1961, se hace una síntesis
del contenido de este Proceso en estos tomos (cf. 1,2,3) y el Vicepostulador, P.
Francisco García Ortiz, S. I., se encarga de transferir todo el Proceso a Roma en
1961. Lo cual lo firman todos los que intervienen en el mismo y autentifica o rati-
fica el Sr. Arzobispo, D. Luciano Pérez Platero, que estampan sus firmas y sellos. 

Caja n. 5: (1ª de madera, 9 legajos o ¿fascículos? de documentación, autó-
grafa)

1º Legajo: 1.- Grupos de tarjetas (Epistolario) (3 hatillos o fascículos) a la
familia Rodríguez y Fernández (1908-1933). Manuscritos y una mecanogra-
fiada.

1 bis.- 68 cartas a María del Rosario García (1916-1934).
(Algunas más porque llevan el bis) numeradas, manuscritas y
mecanografiadas.

2.- 24 cartas a Javier Múgica y familia Aramburu (1902-1926).
Manuscritas y mecanografiadas.

3.- 43 cartas a Javier Múgica y familia Aramburu (1926-1930).
4.- 45 cartas a Javier Múgica y familia Aramburu (931-1932).
5.- 6 cartas a Javier Múgica y familia Aramburu (872-1927).

Manuscritas.
6.- Documentación varia más personal: cartas dirigidas al P.

Aramburu, meditaciones, ejercicios espirituales por días, temas,
escritos marianos,    etc  (1882-1934). Manuscritos y mecanogra-
fiados.

7.- Grupos de cartas  a Teresa, Matilde Fernández, Luis Rodrí -
guez,  Luis y Flora: (6 hatillos 1904-1933).

8.- Copia mecanografiada del P. Aramburu a sus sobrinas: Maria
Teresa, Josefa, Ignacia (1903-1923).

9.- Escritos a Las Marías de los Sagrarios y discípulos de San
Juan: Guardia de honor (al Señor), organización, canto gregoria-
no, las doctrinas, una nueva Eva, el Sagrario...(sin fecha).

Nota: en esta Caja n. 5 hay una cartelita que dice así: “Llave del arca que
contiene los restos del P. Ignacio María Aramburu, inhumados en la Iglesia de
la Merced, PP: Jesuitas, el día 28 Noviembre -1968”.

Caja n. 6: (1ª. bolsa de tela): 

Formularios, minutas, impresos de las sesiones del proceso.
Nombramientos, citaciones de los miembros del Tribunal para las sesio-
nes..., Interrogatorios del Promotor de la Causa a los testigos (1953-
1961).
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Caja n. 7: (2ª. bolsa de tela): Impresos de citaciones, cédulas de citación en
castellano para testigos, juramento de testigos, sobres del proceso (sin escri-
bir).

Rasgos biográficos del Siervo de Dios.

Nace en Segura (Guipúzcoa) el 31 de Enero de 1852, de padres cristianí-
simos Juan Francisco Aramburu Bautista e Ignacia Alustiza, honrados artesa-
nos, y fue bautizado el día siguiente, y confirmado a los cuatro años en la igle-
sia parroquial de Santa María.

Acompañado por su padre fue a Poyanne (destierro) e ingresa en la
Compañía de Jesús a los 19 años. Allí, después de un bienio, hizo los votos el
31 de julio de 1873 y completo su formación humanística y filosófica; recibió
allí las Órdenes menores en 1876.

Por espacio de tres años (1878-1881) se ocupó con toda intensidad en la
enseñanza y educación de los niños del Colegio de la Guardia. En 1881 pasó
al Colegio Máximo de Oña (Burgos) para cursar sus estudios teológicos y pre-
pararse al sacerdocio. En 1884, los días 25, 26 y 27 de julio recibió las Órde-
nes sagradas de manos del Arzobispo de Burgos, Don Saturnino Fernández de
Castro; su primera Misa el 31 de julio en el mismo Oña. Loyola, Bilbao fue-
ron sus primeros campos de trabajo sacerdotal. Pero donde le esperaba un
apostolado intenso fue en Burgos: 44 años de vida apostólica en Burgos hasta
el año 1935; sus cargos como director del Apostolado de la Oración, funda-
ción de las Congregaciones de Luises y Estanislaos, la Obra de las Doctrinas
de Burgos con sus hijuelas: la Obra del Apostolado práctico y la Obra de la
Catequesis de Jesús adolescente. Devotísimo de la Eucaristía dirigió las Obras
Eucarísticas de las Marías de los Sagrarios y de los Discípulos de San Juan;
campañas eucarísticos sociales en las que él era el alma. El P.Aramburu, asi-
mismo, fue parte principal en la formación de las Damas de la Asunción, ade-
más toda la labor de dirección espiritual, de ejercicios espirituales,  como se
puede ver por el inmenso epistolario y demás documentación inventariada en
este trabajo,

Durante su vida, y especialmente en su apostolado, fue unánime la fama
de santidad; sus virtudes a destacar, características de su santidad: la  humil-
dad, las virtudes teologales, la prudencia sobrenatural, la justicia, fortaleza y
templanza, la obediencia, la pobreza y pureza angélica.

Estaba deseoso de morir para no hacer sufrir a los demás. Pero “que yo
sea digno de cumplir la voluntad de Dios”, como él escribía. Muere el 5 de
enero de 1935, en presencia de varios Padres; con suma placidez, sin contor-
sión alguna entregó su hermosa alma a Dios, a los 83 años de edad, (82 según

473



acta de defunción) a las 4´1/2 h. (cf. art. 34-36 del interrogatorio). Su fama de
santidad creció después de muerto, sus devotos consiguen copiosas gracias por
su intercesión y con hechos milagros y curaciones que se le atribuyen.

2ª. CAUSA: Beatificación o canonización de los Siervos de Dios: VALENTIN 

PALENCIA (1871-1937) y cuatro compañeros: Donato, Germán,
Zacarías, Emilio.

Modalidad: Beatificación o Declara -
ción de Martirio.

Lugar: Diócesis donde se instruye
con su fecha o tiempo: Burgos, 1996 -
1999.

Postulador Diocesano de la Causa:
Saturnino López Santidrián.

Contenido de la Documentación
existente: (Cf. libro6).

Caja n. 1: Está sellada “sub secre-
to”. La cartela que se lee dice así:

BURGEN.

Beatificationis seu Declarationis
Martyrii

Servorum Dei VALENTINI PA -
LEN CIA MARQUINA,

Sacerdotis Dioecesani, et IV SOCIORUM.

“Actas originales del proceso informativo de beatificación o declaración
de martirio del Siervo de Dios Valentín Palencia Marquina y IV Compañeros,
instruido en esta ciudad de Burgos, el año 1999 por el Rvdº. don Andrés
Villlar Pérez, delegado por el Excmo. Mons. don Santiago Martínez Acebes,
Arzobispo de Burgos. No puede abrirse sin el permiso expreso del Sr.
Arzobispo”.

Lo firma Carmelo Vega, notario actuario.
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Nota. Hay un sello de forma ovalada con la cruz arzobispal en medio de
dos palmas y la leyenda “ARZOBISPADO DE BURGOS, Causa de Beati fi -
cación de Valentín Palencia y IV Compañeros”, notario actuario. 

Fechas en la vida y obra de don Valentín Palencia (Las saco del Libro
citado cuyo autor es el promotor de la Causa).

1871: Nace en Burgos (26-VII) y es bautizado en San Esteban.
1884-1894: Estudios, como externo, en el Seminario Diocesano de San

Jerónimo.
1892-1895: Recibe la tonsura, subdiaconado, diaconado y Orde na ción de

Presbítero.
1896: Cura Ecónomo de Susinos del Páramo (Burgos).
1898: Funda el Patronato de san José para niños huérfanos y pobres, en

Burgos. Educa de 80 a 110 niños.
1903: Inicia un pequeño internado. Asocia el Patronato a las Escuelas del Ave

María.
1907: Instala permanentemente el Santísimo en la capilla.
1916: Nombrado capellán del Santo Ecce Homo y San Enrique de la catedral

de Burgos.
1917-1921: Mueren sus padres: Victoria Marquina y Valentín Palencia.
1923: Celebración del XXV aniversario de la Institución. Funda la cofradía de

la Sagrada Familia.
1925: Le imponen la Cruz de beneficencia. Redacta su testamento-impresio-

nante-(1-XI)
1926-1927: un voraz incendio destruye el edificio que pronto se reconstruye.
1933-1935: La República retira al Patronato las subvenciones. El pueblo

ayuda a la Obra
1936: Último viaje a Suances (13-VII). Le prohíben decir la Santa Misa.
1937: Entrega la vida por la fe (15-1) con sus cuatro mejores auxiliares,

Donato, Germán, Zacarías, Emilio en el monte Tramalón de Ruiloba
(Cantabria), todos de la Diócesis de Burgos.7

1938: Traslado a Burgos de los restos mortales de don Valentín (10-VII), con
recepción multitudinaria. Su cuerpo descansa en la paz esperando la
resurección en el Cementerio Municipal de S. José de Burgos. En 1941
el Ayuntamiento le dedica una calle a su memoria.

Situación en que se encuentra el Proceso: Concluida en Burgos  la fase
diocesana (18-III-1999), está en Roma.
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3ª. CAUSA:  Canonización de los Siervos de Dios: CRISANTOS, AQUI -
LINO, CIPRIANO JOSÉ y LXVII Compañeros. 

Modalidad: Beatificación o Declaración de Martirio.

Lugar: Diócesis donde se instruye con su fecha o tiempo: Madrid y
otras Diócesis y en diversas épocas.

Vicepostolador de la Causa: H. Mariano Santamaría.

Postulador General: Fr. Gabriel Andreucci. Relator: Mons. José
Luis Gutiérrez.

Contenido de la Documentación existente: (3 volúmenes)

El  VOL. I, de 459 pp., es “INFORMATIVO” y en la portada del mismo
en letras doradas se lee:

“ILLERDEN. ET ALIARUM

CANONIZATIONIS 

SERVORUM DEI

CHRYSANTI, AQUILINI, CIPRIANI JOSEPH,

ET LXIII SOCIORUM

EX INSTITUTO FRATRUM MARISTARUM A SCHOLIS

NECNON

DUORUM LAICORUM

IN ODIUM FIDEI, UTI FERTUR, INTERFECTORUM  (+1936-1939)

POSITIO

SUPER MARTYRIO.

En el frontispicio del volumen se añade en la parte superior: “CONGREGA-
TIO DE CAUSIS SANCTORUM. Prot. N.621” y en la inferior: ”ROMA 2001”.

El VOL. II, de 1097 pp. que tiene la misma portada y frontispicio común
en los tres volúmenes, está dedicado a la “DECLARATIONES TESTIUM”
con los “PP.NN. 621-680-970-1491” en la parte superior y  en la inferior:
“ROMA Tipografía Facciotti 1997”. 

El VOL. III, de 445 pp. también llevando la misma portada y frontispi-
cio, con los nn. De protoloco de la Congregación de los Santos en la parte
superior ”621-680-970-1491 y en la inferior “ROMA 1998”, está dedicado a
los “DOCUMENTA” personales y testimonios escritos, fuentes históricas,
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fama de milagros, a ellas hay que añadir otros apéndices de mapas, fotografí-
as ilustrativas, y  el comentario biográfico de cada uno.

En los tres volúmenes se aportan pruebas testificales y documentales
rigurosas sobre las circunstancias en que estos Siervos de Dios entregaron sus
vidas en la persecución religiosa de 1936-1939.

Ante la imposibilidad de reseñar a todos los Siervos de Dios en esta
Causa (68) por limitación de tiempo y espacio menciono sólo a los de Burgos
con la breve reseña de dónde  y cuándo nacieron y murieron con el número
correspondiente de la lista. Son los siguientes:

n. 4: Hnº. Félix Lorenzo (Lorenzo Gutiérrez Rojo)
* Hormazas (Burgos )10.08-1906. + Las Avellanas 3.09.1936.

n. 6: Hnº. Cipriano José (Julián Iglesias Bañuelos) Superior Comunidad Toledo.
*Balcárceres (Burgos) 26-02.1893. + Toledo 23.08.1936.

n. 10: Hnº. Javier Benito (Jerónimo Alonso Fernández)
* Villorejo (Burgos) 1.10.1912. + Toledo 23.08.1936.

n. 13: Evencio (Florencio Pérez Moral)
* Acedillo (Burgos) 10.10.1899. + Toledo 23.08.1936.

n. 14: Hnº. Abdón (Luis Iglesias Bañuelos).
* Valcárceres (Burgos) 19.08.1895. + Toledo 23.08.1936.

n. 15: Hnº. Eduardo María (Francisco Alonso Fontaneda)
+ Valtierra de Albacastro (Burgos) 10.10.1915.+ Toledo 23.08.1936.

n. 19: Hnº. Bernardo José (José Pampliega Santiago).
* Cañizar de los Ajos (Burgos) 26.8.1912. + Valencia 4.08.1936.

n. 20: Hnº. Benedicto José (Luis Galerón Parte).
* Yudego y Villadiego (Burgos) 13.12.1912. + Valencia 4.08.1936.

n. 21: Hnº. Severino (Severino Ruiz Hidalgo).
* Fuencaliente de Lucio (Burgos) 5.11.1907.+ San Baudilio 8.9.1936.

n. 28: Hnº. Fernando María (Celedonio Martínez Infante).
* Acedillo (Burgos) 30.08.1895. + Málaga 24.09.1936.

n. 30: Hnº. Luciano (Mauro Álvarez Renedo).
* Albacastro (Burgos) 15.01.1892.+ Málaga 27.08.1936.

n. 35: Hnº. Euquerio (Euquerio Llanillo García).
*Solanas de Valdelucio (Burgos) 20.02.1914.+ Madrid 4.01.1937.

n. 36: Hnº. Gaspar Pablo (Pablo Martínez Esteban).
* Los Balbases (Burgos) 24.04.1898. + Madrid 24.07.1936.

n. 37: Hnº. Camerino ( Braulio Álvarez Palacín).
* Villamedianilla (Burgos) 27.03.1900. + Madrid 24.07.1936.

n. 38: Hnº. Luis Alfonso (Luis Moreno Aliende).
* Quintanilla San García (Burgos) 24.08.1911.+ Madrid 26.08.1936.

n. 45: Hnº. Feliciano (Severino Ruiz Báscones).
* Fuencaliente de Lucio (Burgos) 2.11.1884. + Madrid 29.07.1936.
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n. 49: Hnº. Jerónimo (Trifón Tobar Calzada).
* Susinos (Burgos) 3.07.1876.+ Redueña 22.07.1936.

n. 50º: Hnº. Marino (Pedro Alonso Ortega).
* Amaya (Burgos) 14.01.1901.+ Redueña 22.07.1936.

n. 53: Hnº. Narciso (Baldomero Arribas Arnáiz).
* Santibáñez de Esgueva (Burgos) 27.02.1877.+ Santander 2.01.1937.

n. 55: Hnº. Néctor Eugenio (Tesifonte Ortega Villamudrio).
* Arlanzón (Burgos) 10.04.1912.+ Santander 02.01.1937.

n. 56: Hnº. Egberto (Leonardo Arce Ruiz).
* Arcellares del Tozo (Burgos) 6.11.1907.+ Reinosa 23.10.1936.

n. 59: Hnº. Valente José (Jesús Delgado de la Fuente).
* Mazuelo de Muñó (Burgos) 17.04.1894. + Barcelona 5.10.1936.

n. 60: Hnº. Eloy José (Eloy Rodríguez Gutiérrez).
* Torrepadre (Burgos) 9.09.1899. + Barcelona 5.10.1936.

n. 62: Hnº. Luis Beltrán (Luis Huerta Lara).
* Torrecilla del Monte (Burgos) 21.06.1905. + Bilbao 25.09.1936.

Situación del Proceso: En Roma, “Los Eminentísimos Señores Cardena -
les, los Reverendísimos Consultores, todos los Testimonios del Proceso han
expresado admiración por la virtud y el heroísmo de los Siervos de Dios y los
reconocieron merecedores del honor de los altares, y esperan que la Iglesia se
apresure a tributarlo para ofrecer a la cristiandad modelos de amor heroico por
el Señor” (Vol. I, p.458).

4ª. CAUSA:  Beatificación del  Siervo de Dios  FRAY SEBASTIÁN
ELORZA  ARIZMENDI (*1-XI-1882, + 8-XI-1942).

Modalidad: de fama de santidad y virtudes.

Lugar: Diócesis donde se instruyó con su fecha o tiempo: en Burgos
(1991-1992) y en Madrid, con motivo del cincuentenario de la muerte (1942-
1992).

Vicepostolador de la Causa: Rvdº. P. J. Serafín de la Hoz Veros, OSA,
en Madrid.

Contenido de la Documentación existente en Burgos:

1ª. Caja (de madera, 2 legajos: paquete -sub secreto- y dossier).

1.- “Original del Proceso informativo sobre la fama de santidad y vir-
tudes del Siervo de Dios “Fray Sebastián Elorza Arizmendi”, así como de los
Procesos de los escritos y de “non cultu”, todos ellos realizados con autoriza-
ción ordinaria en esta Curia Diocesana de Burgos- por el Tribunal Delegado
por su Excelencia Reverendísima, Dr. D. Segundo García de Sierra y Méndez.
Queda depositado este paquete en el Archivo de esta Curia y no podrá ser
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abierto sin autorización expresa de la Sagrada Congregación de Ritos”.
Burgos, 30 del mes de Octubre de 1.971. Así es. El Notario Lic. Pablo del
Olmo Amo. (sello del Arzobispado).

2.- Dossier de plástico (dentro de la 1ª Caja): 

1.- Acta de la Exhumación de restos, reconocimiento y separación de
algunos fragmentos; traslado del panteón del Monasterio de Santa María de la
Vid (Burgos) a la Iglesia Conventual para su inhumación en el sepulcro pre-
parado al efecto.

2.- Cartas, correspondencia, rito referente al acto de exhumación, etc.

3.- Folleto del cincuentenario.

4.- Ritual de la inhumación del Siervo de Dios: 2-V-1992.

Biografía:

Sebastián nació el 31 de octubre de 1882 en Idiazábal. Los padres, José
Bautista y María Dolores, murieron antes de que éste cumpliera 27 meses.
Tomó el hábito agustiniano en Santa María de la Vid el 14 de enero de 1904,
como religioso no clérigo. A partir de 1908 en que profesó de solemnes, fue
portero del monasterio; se distinguió por la amabilidad y buen trato con todos,
por la predilección a los pobres y la capacidad de compaginar actividad y ora-
ción: corazón maduro y paternal; amante de los Hermanos, religioso de fe
robusta y honda. Cultivó el Hnº. Sebastián la devoción a la Eucaristía y a la
Santísima Virgen. Murió en la fiesta de su Inmaculada Concepción. Sus res-
tos, como hemos dicho, reposan en la iglesia del convento de la Vid.

Situación del Proceso:

En 1991 el Diocesano fue juzgado válido y admitido a trámite por la
Congregación para la Causa de los Santos; está en marcha el Proceso
Apostólico: “consta la validez de este Proceso en el caso y al efecto de que se
trata”.

Se pretende suscitar la devoción en el ambiente en que vivió su vocación:
la Ribera del Duero en Burgos.

5ª. CAUSA: Canonización del Siervo de Dios: MANUEL APARICI
NAVARRO.

Modalidad: de fama de santidad y virtudes.

Lugar: Diócesis donde se instruye con su fecha o tiempo: Madrid 1996
y en Burgos, 1996.
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Delegado de la Causa en Madrid: Mons. Marcos de Ussia Urruti coe -
chea; en Burgos: Promotor de Justicia D. José Ruiz López. 

Contenido de la Documentación existente en Burgos (cf. caja de varias
Causas).

1.- La correspondiente a la formación del Tribunal Eclesiástico: delegacio-
nes, decretos, aceptación de cargos, correspondencia con el Tribunal de Madrid.

2.- Interrogatorio del testigo ANTONIO SANTAMARIA GONZA-
LEZ, Sacerdote.

Cf. Cuestiones generales, cuestiones sobre la vida del Siervo de Dios,
sobre virtudes heroicas: teologales, cardinales y anejas: pobreza, obediencia,
castidad, humildad, vida de oración; y sobre la fama de santidad.

Nota. Las respuestas enviadas al Proceso de Madrid, quedan fotocopia-
das en Burgos.

Rasgos biográficos del Siervo de Dios: carece de biografía; de la decla-
ración del testigo se pueden sacar los siguiente datos: trabajó en Acción
Católica, vocación sacerdotal –se hablaba ya en 1935-, sacerdote, aceptación
del dolor con dimensión redentora, voluntad de trabajo, servicio a los demás,
oración intensa y sobre las virtudes, que manifestaba tenerlas y practicarlas.

Situación del Proceso: Las diligencias aprobadas remitidas a Ma drid.

6ª. CAUSA: Canonización del Siervo de Dios: EUSEBIO Y 58 Com -
pa ñeros, Hermanos Maristas. 

Modalidad: de fama de santidad y virtudes y martirio.

Lugar: Diócesis donde se instruye con su fecha o tiempo: Barcelona
1994 y en Burgos, 1995.

Vicepostulador: Mariano Santamaría, Juez Delegado de la Causa en
Madrid: Mons. Jaume González-Agapito; en Burgos Promotor de Jus -
ticia: D. José  Ruiz López. 

Contenido de la Documentación existente en Burgos:

1.- Exhorto del Arzobispado de Barcelona, 1995.

2.- Declaraciones de 13 testigos (lista de los mismos) sobre los
Hermanos:

- Cecilio Benjamín (Benjamín Porras Sáiz).
- Silvano María (Silvano González García).
- Jenaro (Abrahán Merino Ruiz)
- Cosme (Florencio Gil Navarro).
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- Ignacio María (Ignacio Vadillo Pérez).
- Justino (Miguel Revilla Araus).
- Emérico (Bonifacio González).

3.- Actuaciones practicadas en Burgos y remitidas al Arzobispado de
Barcelona con fecha 8 mayo 1994.

4.- Rasgos biográficos de los Siervos de Dios:

- Benjamín:

Nació en Jaramillo de la Fuente (Burgos) 24-IX- 1916).
La abuela muy cristina le educó: niño tímido, su padre le animó a ir a los
Maristas.
Hermano Marista en Arceniaga.
Asesinado por unos milicianos en la persecución religiosa de 1936.

- Abrahán y Silvano:

Naturales de Padilla de Abajo (Burgos) lucharon contra los rojos o el
ejército republicano juntamente con otros dos jóvenes del mismo pueblo.
Los religiosos fueron matados o asesinados “por ser Frailes”.
Silvano: de padres muy religiosos, le educaron cristianamente, fue a los
Maristas a los 8 años. Era un santo.

- Jenaro:

Nació en Padilla de Abajo (Burgos).
Testimonio de que era un santo en su propia conducta, de que destacaba
por su bondad; trabajaba como sastre en el pueblo, de cierta edad fue a
los Maristas y allí siguió de sastre en la Comunidad. Era ya un santo,
antes de su muerte.

Ignacio María: 

Fue a Arceniaga y estuvo hasta los 20 años; después fue a Barcelona...

Cosme:

Natural de Paules de Lara.

Justino: 

Natural de Zaél, monaguillo, todos los días a Misa.
Diversos destinos en Pamplona y Lérida; en Barcelona del 34 al 36 y en
el 1936 de Director en Barcelona cuando estalló la guerra: Misa clandes-
tina, Eucaristía para los cristianos en la prisión - también había Maristas.
Detenidos el 4 0 5 de Octubre cuando intentaban pasar a Francia, dijeron
que los asesinaron el 6 de Octubre.
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Alegría y actitud de servicio, agradable, atento, educado, generoso. La
opinión en el pueblo, en Zaél, enterados de su muerte, era de que habían
asesinado a un santo.

5.-. Declaración de testigos en Burgos 1994 sobre los Hermanos
Maristas:

(También dentro de esta Causa: En Barcelona 1994)

- Silvano María.
- Adriano José (Juan Guitart Solá)
- Federico José (Jesús Leal García), natural de Vallejo de Orbó
- Félix Alberto (Félix Sáiz Iglesias)
- Emigdio (José Francisco Paniaza Cuadrado).
- Fidencio (Pablo Linares Gil)
- Valero Paulino (Constantino Puebla Barcenilla).

El motivo de ser fusilados fue exclusivamente por ser religiosos, por odio
a Fe. Todos los testigos se encomiendan a los Siervos de Dios.

Situación del Proceso: Enviadas las Diligencias al Tribunal Eclesiástico
de Barcelona el 3 de mayo de 1995.

7ª. CAUSA: Canonización de los Mártires de Turón : Hnº. CIRILO
BELTRAN y VII Compañeros, Hermanos de las Escuelas Cristianas (la
Salle): Hnºs. Marciano José, Victoriano Pío, Benjamín Julián, Julián
Alfredo, Augusto Andrés, Benito de Jesús, Aniceto Adolfo y también el
Padre Inocencio (Pasionista), 1934. 

Modalidad: de fama de santidad y virtudes y martirio.

Lugar: Diócesis donde se instruyó con su fecha o tiempo: en Burgos y
Oviedo, 1990.

Postulador  General de la Causa: Rvdmo. P. Fr. Leo Aloisius Morelli 

Contenido de la Documentación existente en Burgos (cf. Caja de varias
Causas)

1.- Decreto - Instrucción de la Congregación para las Causas de los
Santos: “super dubio”, sobre el reconocimiento de los restos, etc. 

2.- Decreto - Mandato del Arzobispo para la Exhumación, reconoci-
miento canónico de los restos venerables de dichos mártires y traslado de los
mismos al cementerio y posteriormente a la Capilla del Convento de Bujedo
(Burgos). Exhortación Pastoral con motivo de la Beatificación. 

3.- Sesiones correspondientes al cumplimiento de dicho Mandato.
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4.- La biografía de cada uno en publicaciones de Hnºs. de la Salle. Los
Santos Burgaleses: Cirilo Beltrán nació en Lerma (*20-III- 1888), Victoriano
Pío en San Millán de Lara (*7-VII- 1905), Benjamín Julián de Jaramillo de la
Fuente (+ 27-X-1908) y Benito de Jesús nacido en Buenos Aires (*31-X-
1910), de padres burgaleses, que vivió desde muy pequeño en Briviesca. 

Fueron martirizados en Turón (España) el 9 de Octubre de 1934. La
Beatificación fue en Roma por Juan Pablo II el 29 de Abril de 1990 y la
Canonización por el mismo Pontífice el 21 de Noviembre de 1999.

5.- Decreto-Instrucción de la Congregación para las Causas de los
Santos: sobre el reconocimiento de los restos de los Mártires Pasionistas
NICÉFORO de JESÚS y MARÍA y XXV Compañeros de la Congregación de
la Pasión de N.S.J.

6.- Sesiones correspondientes al cumplimiento de dicho Decreto -
Instrucción.

8ª. CAUSA:  Canonización de la Sierva de Dios, MARIA VICENTA
GUILARTE ALONSO, Hija de Jesús (de la Congregación de Hijas de
Jesús, 1879 -1960). 

Modalidad: de fama de santidad y virtudes.

Lugar: Diócesis donde se instruye con su fecha o tiempo: en Leopoldina
(Brasil 1992).

Postulador General de la Causa: María del Carmen de Frías, F. I. 

Contenido de la Documentación existente en Burgos (cf. Caja de varias
Causas)

1.- “Ejemplar original público y auténtico del Proceso Rogatorial sobre
vida, virtudes y fama de santidad, cerrado y guardado en el Archivo”.

2.- Cronología: 1879 en Rojas de Bureba (Burgos), 1960 en la Diócesis
de Leopoldina (Brasil).

3.- Perfil biográfico de la Sierva de Dios por la Postuladora General.

4.- Folletos informativos sobre la Sierva de Dios.

5.- Interrogatorio para los testigos enviado a la Diócesis de Burgos por
el Promotor de Justicia de la Diócesis de Leopoldina, 8 de Mayo 1992.

6.- El resultado de la misma enviado con fecha “18 de Junio del año en
curso” (1992) a la Curia Diocesana de Leopoldina según minuta de envío.
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7.- Algún impreso (pp. 181-189), hojas sueltas del Manual para instruir
los Proceso de canonización.

Biografía:

La M. Vicenta Guilarte, castellana burgalesa, nacida el 21 de enero de
1879 en Rojas de Bureba. Su vida transcurrió como profesora de niñas pobres
en el Colegio de la “Inmaculada” en Pirenópolis (Brasil) quince años. En 1911
fue fundadora del Colegio con otras cinco hermanas; en 1927, pasó a la
“Inmaculada “ de Leopoldina, en el Estado de Minas Gerais, donde otro grupo
de hijas de Jesús había llegado en 1918. Y aquel fue para ella el último desti-
no. Ejerció otros muchos cargos en la Comunidad durante 33 años de trabajo
y vida ejemplar en virtudes heroicas. 

Situación o estado del Proceso: iniciado en la diócesis de Leopoldina.

10ª. CAUSA: Beatificación de la  Sierva de Dios: TERESA REVI-
LLA  LÁZARO, seglar, casada (1908-1945). 

Modalidad: de fama de santidad y virtudes.

Lugar: Diócesis donde se instruyó con su fecha o tiempo: en Burgos (1988).

Postulador o Vicepostolador de la Causa: 

Contenido de la Documentación existente en Burgos (cf. Caja de varias
Causas).

1.- Correspondencia de cartas de la Sierva de Dios a su hermana Sor Mª. 

Ángeles de Cristo Rey Revilla en el Convento de Concepcionistas de
Peñaranda (1943-1955).

2.-Algunos apuntes suscritos por Sor María Ángeles de Cristo Rey
Revilla (s.f.).

3.- Notas de un hermano, Juan Revilla, y otros hermanos; cartas, testi-
monios  de primos, familiares y confesores de la Hermana religiosa sobre la
vida de Teresa.

4.- Correspondencia-cartas del –o al- Director de la Vida Sobrenatural
(revista).

5.- Solicitud del Hermano Juan Revilla al Sr. Arzobispo de Burgos con
fecha 10 de septiembre de 1988 solicitando introducir la Causa de
Beatificación de Teresa Revilla.

6.- Índice de documentación sobre la Beatificación de Teresa Revilla (43
documentos referentes a escritos, cartas, informes, apuntes, impresiones...
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Biografía: Nació en Arauzo de Torre en 1908 (15. de octubre) y fue edu-
cada cristianamente por sus padres Miguel Revilla Pascual y Benita Lázaro
Hernando.

Casada con Cándido Marina Merino a los 23 años (6 de julio de 1932)
tuvo cinco hijos, ahora vivientes cuatro: Demetrio, Fructuosa, Leandro, María
Teresa (la que murió con once meses el 2 de septiembre de 1943) y Teresa de
Jesús: recibió malos tratos de su marido; trabajadora, piadosa, paciente, apos-
tólica,  caritativa. Murió el 1 de Mayo de 1945, a los 36 años. (cf. testimonios
de los hermanos, familiares y vecinos); de particular interés puede ser el testi-
monio de un P. Pasionista que la conoció y confesó: “Estoy persuadido (de)
que Teresa Revilla practicó en grado heroico las virtudes teologales, junta-
mente con la paciencia, la humildad, etc. virtudes todas que hicieron de ella
una esposa y una madre verdaderamente ejemplar. Este dechado de vida pro-
fundamente cristiana es actual para las familias de hoy, las cuales se debaten
en medio de tantas dificultades internas y externas” (P. Fausto Martín,
Santuario de Santa Gema Madrid, 6 de julio de 1988). 

Situación del Proceso:

Solicitud de iniciación del Proceso Diocesano en Burgos 1988 con 92 fir-
mas, entre ellas, la del Párroco de Arauzo de Torre, Don Sergio Arenillas García.

Existen oraciones para pedir su beatificación.

11ª. CAUSA: Beatificación de los Siervos de Dios: JOSE SUSILLA 

BUSTAMANTE, seminarista, (1915-1937) y ADALBERTO SUSI-
LLA BUSTAMANTE, seglar, de Acción Católica (1917-1937). 

Modalidad: de martirio.

Lugar: Diócesis donde se instruyó con su fecha o tiempo: en Santander
(1993).

Postulador o Vicepostolador de la Causa: 

Contenido de la Documentación existente en Burgos (cf. Caja de varias
Causas).

1.- Folleto de genealogía familiar Susilla-Bustamante y testimonios.

Biografía:

José, natural de Villaverde de Hito del partido judicial de Reinosa, hasta
1956 perteneció al Arzobispado de Burgos, nació el 9 de Diciembre de 1915,
segundo de los cuatro hijos de Domingo Susilla y de las Vegas, natural y veci-
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no de Lorilla, del partido de Sargentes de la Lora (Burgos) y María (del
Rosario Justina) Bustamante y Sáenz de Villalba.  Bautizado en el mismo
lugar de nacimiento el día doce de Diciembre de 1915.

Siendo seminarista en Corbán (1930-1933) y en el Colegio Español de
San José de Roma (1933-1936), se distinguía por su amor al Papa, a la voca-
ción al Sacerdocio, entusiasta de los asuntos del apostolado obrerista, social.

En julio de 1936 vino a pasar las vacaciones con su madre viuda en
Reinosa (Santander) y le cogió la Revolución juntamente con su hermano
Adalberto, fueron golpeados bárbaramente, recibieron injurias groseras, ateri-
dos de frío, sin comida, tres días y tres noches, con las narices rotas por las
muchas caídas al caminar con la manos atadas en extenuación total que inspi-
raban compasión. Su única arma el rosario que le quitaron  a José; contaba 23
años de edad. Su deseo era morir gritando: ”¡Viva Cristo Rey, soy seminaris-
ta y tengo que cumplir mi deber!” y “dar gustoso su vida por la salvación de
España”. Hermoso epitafio para su tumba (cf. p.10).

Adalberto: natural de Villaverde de Hito -Reinosa-Santander), y  terce-
ro de los hijos de los padres arriba mencionados, nació  el 25 de Junio de 1917
y bautizado al día siguiente del mismo mes y año.

La persecución, prisión, tormento y martirio como su Hermano José.
Fueron atormentados, arrojados por el acantilado del faro y murieron martiri-
zados por la Fe ambos hermanos en el Faro -Cabo Mayor- de Santander, a pri-
meros de Abril de 1937 por los sicarios de Neila, Jefe de la Checa santanderi-
na. 

Situación del Proceso: Proceso iniciado en Santander desde 1993, abier-
ta la Causa de Beatificación por morir mártires de Cristo.

12ª. CAUSA: Beatificación del  Siervo de Dios: HERMANO BER-
NARDO (Plácido Fábrega Juliá, del Instituto de las Escuelas de Hermanos
Maristas,1889-1934).

Modalidad: de virtudes y por martirio. 

Lugar: Diócesis donde se instruyó con su fecha o tiempo: en Burgos
(1946-1948).

Relator: Mons.: José Luis Gutiérrez y Postulador: Fray Gabriel An -
drence, F.M.S.

Vicepostulador : Adolfo Abaurrea, marista.

Contenido de la Documentación existente en Burgos (tres cajas).
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Caja 1ª : (3 fascículos)

1.- Actas originales de todo el proceso sobre ”escritos” (1946-1948).

Cinco Sesiones y Conclusiones: a) Terminado el proceso de búsqueda de
escritos, b) terminado el proceso informativo de “no culto”  para ser llevados
a Roma y presentados a la Congregación de Ritos (cf. p.32), manuscritos de
los 33 ff., r. y v.

2.- Actas originales de todo el proceso de “no culto” (1946-1948).

Ocho Sesiones, manuscrito, 53 ff., r. y v.

3.- Actas originales de todo el proceso informativo o en la causa de
Beatificación-declaración de martirio.

Dieciocho Sesiones (1946-1948); 117 ff. Manuscritos y mecanografiados.

Caja 2ª : (1 tomo que tiene esta cartela escrita):

“Scripta Servi Dei Fratris Bernardi ex Instituto Parbulorum Mariae”.

“Burgensis, in Hispania. Ita est, Dr. Philipus Abad, Notarius Deputatus”

Nota. Lleva un sello con el anagrama J.H.S. y la leyenda: “Notarius
Deputatus in causa”.

El tomo está lacrado con tres sellos de cera y una cinta color marrón.

Caja 3ª : Positio super martyrio (2 ejemplares).

1.- Congregatio de Causis Sanctorum, Positio super martyrio, (SERVI
DEI FRATRIS BERNARDI), Roma 1993, 258 pp. y con tabla-interrogatorio
de testigos y sumarios de escritos, 82 pp. y resumen biográfico, 9 pp. (2 libros)

2.- Súplica del Arzobispo de Burgos al Papa.

Biografía:

Plácido, natural de Camallera (Gerona-España), hijo de Pablo Fábrega y
María Juliá, nació el 18 de Febrero de 1889 y fue bautizado en la Parroquia de
san Bartolomé en Camallera el 24 de Febrero de 1889. Huérfano de padre a
los cinco años, recibió el benéfico influjo de su madre que le quería llevar al
Seminario Diocesano (cf. p. 1- 46).

Postulante de los Hermanos Maristas de San Andrés de Palomar (Barce -
lona) en marzo de 1901, pedía ya la gracia del martirio. El 8 de Septiembre de
1905 hizo sus primeros Votos temporales; fue maestro en Vallejo de Orbó 6
años y después en Barruelo (zona de mineros) nueve años, director sucesiva-
mente de  algunas Casas de Hermanos Maristas.
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Vida de internado..., organizativo..., se interesaba por todo..., se reservó
la preparación de niños a la Primera Comunión.

Extraordinario espíritu de penitencia, gozaba de ser un religioso fervoroso...

Martirizado en Barruelo de Santullán, Provincia de Palencia (entonces de
la Archidiócesis de Burgos) el 6 de Octubre de 1934. Sus reliquias y restos
mortales se encuentran en el cementerio de Barruelo hasta el presente, meta de
visitas y plegarias.

Situación del Proceso:

El Diocesano en Burgos de 1946-1948. En 1993 los Hermanos Maristas
de Roma y el Postúlador General envían al Arzobispo de Burgos 2 ejemplares
de la “Positio super matyrio”. En el mismo 1993, día diez de Junio el
Arzobispo de Burgos solicita del Papa el reconocimiento del martirio. En esa
súplica se motiva la “evidente actualidad para todos los fieles, principalmente
en el campo de la educación de la juventud”, que puede ser una gran la lección
(la del martirio  de Fr. Bernardo).

13ª. CAUSA: Beatificación del Siervo de Dios P. FRAY JUAN VI -
CEN TE DE JESÚS.

Modalidad: Fama de santidad, virtudes y milagros.

Lugar: Diócesis donde se instruyó con su fecha o tiempo: en Vitoria y
en Burgos 1950.

Promotor de la FE: Dr. Don Honorato Carrasco Aguinaga. 

Contenido de la Documentación existente en Burgos (Carpeta – sobre).

1. Declaración de dos testigos: Don Rufino López, sacerdote, y Mª.
Magdalena de S. Juan de la Cruz, monja, O.C.

2. Tenor del interrogatorio: 31 apartados o artículos.

3. Cinco Sesiones: tres para declaración de testigos en 14 ff.- mss. y
mecanografiados.

Biografía: del tenor de interrogatorio y respuestas, vg., del segundo tes-
tigo se deduce que el Siervo de Dios en Burgos ejerció el cargo de Prior de la
Comunidad de PP. Carmelitas durante ocho años y fue confesor de la
Comunidad de MM. Carmelitas de Burgos, fundó la Asociación de la Semana
Devota de la Virgen del Carmen, fue Director de la Cofradía del Carmen y de
la de Santa Teresa y  de la Virgen Inmaculada. Fundó en Burgos el periódico
”El Castellano”, escribió muchos artículos...Se dedicó al ministerio de la pre-
dicación y del confesionario, conquistando para Dios muchas almas; fue per-
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seguido por los enemigos de la Iglesia ya que atacaba abiertamente a la maso-
nería y sectas ateas. Tomó esta resolución misionera: ”Dios quiere que yo vaya
a hacerle conocer a las almas que no le conocen y no le aman”. Sobre todas
las  virtudes, se dice,  que era heroico: un santo.

Situación del Proceso según la documentación existente: en el
Tribunal Diocesano de Vitoria y en el Archidiocesano de Burgos.

DOCUMENTACION SOBRE JULIÁN GALERÓN GALERÓN
(1896-1966) (en la Caja de varias Causas).

1.- Algunos escritos (1928-1962)

2.- 30 Cartas a su Hija Josefina Galerón, Religiosa del Sagrado
Corazón (1953-1965).

3.- Cartas a Antonio Galerón y familia y a José Antonio Galerón (1958-
1965).

4.- Testimonios de los hijos y otros a su muerte y después (1966-1967).

5.- Poemas-poesías religiosos (1947-1960) otros s/f.

6.- Breves datos biográficos. 

De ellos entresaco que es hijo legítimo de Julián Galerón Gutiérrez y
Anastasia Galerón García; nació el día 15 de marzo del año 1896 en
Villandiego, bautizado al día siguiente en la Parroquia de Santa Marina, vir-
gen y mártir, del mismo pueblo.

Infancia en Villandiego, al lado de sus padres que eran labradores. Estudia
unos tres años, en su adolescencia, con los Religiosos de San Pedro “ad
Vincula” en Barcelona, y vuelve al  pueblo para residir definitivamente en él.

Contrae matrimonio canónico con María Concepción Lodoso Dueñas,
natural de Yudego, el día 20 de octubre del año 1917 en la Parroquia de
Villandiego; mujer hacendosa, trabajadora y muy piadosa, que estaba emple-
ada en casa de los padres de Julián. Tuvieron ocho hijos en los que se nota el
efecto de una educación familiar muy especial tanto en lo humano como en lo
cristiano, todo bien ensamblado. Las cartas y escritos son un testimonio
espléndido, bello, impresionante de ello y de su formación teológica-espiri-
tual. Julián lleva una vida digna y religiosa. Es un hombre respetable, dirán los
vecinos; ayuda y corrige. En las posguerra es nombrado Alcalde. Muy amigo
de cooperar en la parroquia, de estimar  a los sacerdotes y de frecuentar los
sacramentos y funciones sagradas (visitas al Santísimo, flores a la Virgen,
devoción al Corazón de Jesús, vía crucis, horas santas que él hacia de 1 a 2 de
la noche de cada jueves al viernes) para las que componía textos, poesías, ver-
sos, poemas con gran contenido teológico-espiritual-moral. Los hijos dan tes-
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timonio de cómo los preparaba a recibir los sacramentos de la Confesion y
Comunión. Fue labrador con visión sobrenatural y providencial en tal profe-
sión.

Fallece el día 23 de enero del año 1966 tras pasar una enfermedad que
sobrelleva con paciencia cristiana y dando testimonio de piedad y aceptación
de la voluntad divina en el Hospital de Barrantes de Burgos. Al día siguiente
es sepultado en el cementerio parroquial de Villandiego donde reposan sus
restos en la espera de la Resurrección. En su sencilla tumba hay una lápida con
el epitafio que él quiso que pusieran con grandes letras los hijos:

¡Por amor de Dios! Hermanos, El más grande pecador
(que aquí yace sepultado)
Una oración al Señor os pide juntas las manos.
Villandiego 3-I-1962. Fdº. Julián Galerón.

Tiene visos de ser un Siervo de Dios. Merecería la pena iniciar su Proceso
de Beatificación en su fase primera o diocesana que hasta la fecha nadie lo ha
hecho. Testigos pueden ser –entre otros- los sacerdotes que le conocieron y
viven: Don Gabino Sáiz Díez, Don Amadeo Varona, Don José Luis Gutierrez,
además de los propios paisanos y familiares.

III Conclusión: Reflexiones a modo de conclusiones

He aquí las 13-14 Causas inventariadas de nuestro ADB, he aquí estos
153 Siervos de Dios, tan heterogéneos en su condición social y eclesial (sacer-
dotes, religiosos, laicos, hombres y mujeres casados, jóvenes), tan diversos en
cuanto a documentación existente, en situación distinta los que ya están cano-
nizados y otros en proceso de canonización o beatificación, y hay quienes que-
dan sin que nadie los promueva, en la fase diocesana. Pero todos tienen las
características de  un denominador común  amplio que recoge –pienso- el pre-
facio II de los Santos “mediante el testimonio admirable de tus santos, fecun-
das sin cesar a tu Iglesia con vitalidad nueva, dándonos  pruebas de tu gene-
rosidad, ellos nos estimulan con el ejemplo de su vida y nos ayudan con su
intercesión”. Es la fuerza de los santos, es la utopía evangélica realizada: “Sed
perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto” (Mt 5, 48 ). El Señor llama
a su seguimiento a todos sin distinción de estado, raza o condición. Por eso la
santidad -perfeccionar la santidad que recibimos en el Bautismo- es posible,
es un desafio, es un deber para los creyentes. Los Siervos de Dios inventaria-
dos, una vez más, lo demuestran.

Efectivamente, y aquí comienzan mis reflexiones de tipo teológico-espi-
ritual: “nos estimulan con el ejemplo de su vida” nos estimulan a la santidad,
los santos llaman a los santos: “si isti et istae, quare non ego?”, si estos y estos
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(de carne y hueso como nosotros) , ¿por qué yo no? se preguntaban Agustín,
Domingo de Guzmán, Francisco de Asís, Ignacio de Loyola.

1ª.- La llamada universal a la santidad.

El Concilio Vaticano II afirma, ante todo, la común vocación a la santi-
dad dimanante del bautismo, vocación que nos caracteriza a todos como fieles
cristianos y que nos llama a compartir con nuestro hermanos el esfuerzo
común de caminar según el Espíritu (cf. Ef  4, 4-6). Todos en cuanto bautiza-
dos en la Iglesia lo estamos, si bien algunos con un nuevo título y con moda-
lidades originales que derivan del sacramento del Orden, del Matrimonio o de
la Consagración religiosa; debemos hacer realidad en la propia vida esta san-
tidad recibida en los sacramentos por la propia vocación divina, en su dimen-
sión ética, es decir, en su exigencia de respuesta amorosa a los dones de Dios.
“Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación” (1 Tes, 4,3). Es lo que ha
enseñado magisterialmente el Concilio Vaticano II8.

Más aún, el hombre está llamado en Cristo a la santidad desde antes de la
constitución del mundo (cf. Ef 1,4; Col 3,12). La santidad que es un atributo
divino (cf. Is 6,3), es también una realidad antropológica, es decir, una catego-
ría que se encuentra en el ámbito de la antropología teológica, porque pertene-
ce la naturaleza de Dios el poder de comunicarse a los hombres. Esta comuni-
cación tiene lugar en Cristo y por Cristo. Nuestro Señor lo expresó gráfica-
mente utilizando la alegoría de la vid y lo sarmientos: “Yo soy la vid. Vosotros
los sarmientos” (Jn 15, 5). La salvación tiene lugar mediante la incorporación
a Jesús con unión tan estrecha y vital como la que mantiene el sarmiento con la
vid. En esta perspectiva adquieren su justo relieve las conocidas expresiones
paulinas de revestirse de Cristo (Rom 13, 14), de conmorir y conresucitar con
Cristo (Rom 6,3; Gal 3, 27), de vivir en Cristo (1 Tes 5, 10). La santidad, en
efecto, no es otra cosa que identificarse vitalmente con Cristo, de tal forma que
no seamos nosotros, sino Cristo quien vive en nosotros (Gal 2, 20).

2º. La santidad y el Espíritu.

Es el Espíritu Santo quien obra la santificación en nosotros precisamente
al unirnos a Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica destaca la inseparabi-
lidad entre la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo (cf.n. 689). La san-
tidad de Dios que se desborda recibe forma concreta y plena en la persona y
en la vida de Jesús de Nazaret. Él es “el Ungido”, porque el Espíritu es su
Unción y todo lo que sucede a partir de la Encarnación mana de esta plenitud
(cf. Jn 3,34). En consecuencia, la santidad es cristocéntrica y cristiforme, pues
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Cristo en cuanto sujeto divino humano es el lugar permanente donde la santi-
dad de Dios mismo se comunica los hombres.

Esta comunicación es, a su vez, fruto del Espíritu de Jesús que nos con-
figura con Cristo, pues después de Pentecostés, la misión conjunta del Hijo y
del Espíritu se despliega ”en los hijos adoptados por el Padre en el Cuerpo de
su Hijo: la misión del Espíritu de adopción será unirlos  Cristo y hacerlos vivir
en Él”9.

3.- La santidad en la Iglesia.

La santidad es una de las notas esenciales de la Iglesia, es decir, del Cuerpo
Místico de Cristo. Unida a Cristo, la Iglesia es constantemente santificada por El
y, al mismo tiempo, con Él y por Él es santificadora10. La Iglesia es consciente,
escribía el Cardenal Wojtyla, de que “la santidad es, por decirlo así, su razón
más profunda de ser y de que ella es consecuencia fundamental de su misterio
interior, es decir, de su constitución divina”11. Los cristianos constituyen el pue-
blo santo de Dios (cf. 1 Pedr 15-16), y, por ello, son calificados como “linaje
escogido, sacerdocio regio, gente santa, pueblo escogido” (1 Pedr 2, 9).

De aquí que la llamada a la santidad sea universal, pues esta santidad
debe estar presente en todos y cada uno de los miembros de la Iglesia, como
fruto del don del Espíritu y, a la vez, como tarea del hombre, es decir, como
resultado de su libre -y tantas veces costosa- cooperación con la gracia. Es lo
que hemos visto en los Siervos de Dios inventariados.

De estas reflexiones fundamentales se derivan otras colaterales que no
podemos, por falta de espacio, más que enunciar: qué es ser santo, la santidad se
vive en la Iglesia, los santos son el gran tesoro de la Iglesia, son los apóstoles de
nuestro tiempo, la necesitad de santos para la nueva evangelización, etc.; y el
tema de los medios para conseguir ser santos, la oración: “El sendero, que con-
duce a la santidad, es sendero de oración”12; con la oración y vida de oración,
los sacramentos, -singularmente los de Penitencia y Eucaristía-, la docilidad al
Espíritu, la unión con la cruz, el sacrificio personal y la entrega  a los demás en
la propia vocación, apostolado y trabajo en unidad de vida. El Concilio Vat. II
resume los medios así: “Pero a fin de que la caridad crezca en el alma como
buena semilla y fructifique, todo fiel debe escuchar de buena gana la Palabra de
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Dios y poner por obra su voluntad con la ayuda de la gracia. Participar frecuen-
temente en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía y en las funciones sagra-
das, aplicarse asiduamente a la oración, a la negación de sí mismo, al solícito
servicio a los hermanos y al ejercicio de todas las virtudes” (LG.n. 42). Así es y
así se podrá seguir a Jesucristo y estar unidos al Señor, así podemos decir, ins-
pirándonos en la fórmula de canonización, que los santos, con esta espirituali-
dad, son gozo para la Iglesia y honor y gloria  de la Trinidad beatísima, son para
el incremento de la vida cristiana, los apóstoles de nuestro tiempo. 

Se entiende ahora por qué el Papa Juan Pablo II en su programación para
el nuevo milenio hable de la primacía de la santidad: ”En primer lugar, no
dudo en decir que la perspectiva en que debe situarse el camino pastoral es la
de la santidad” y de   la gracia: “En la programación que nos espera, trabajar
con mayor confianza en una pastoral que dé prioridad a la oración, personal y
comunitaria, significa respetar un principio esencial de la visión cristiana de la
vida: la primacía de la gracia”13. 

4.- Los primeros santos, los mártires.

Así fue en los primeros siglos, no conocían otros santos sino los mártires;
la plena identificaron con Cristo llegaba hasta la muerte, para ser verdaderos
cristianos; es el deseo vehemente de Ignacio de Antioquia: sufrir el martirio.
La espiritualidad patrística ya estudió estas característica de los mártires como
únicos santos. Son los que han pagado a Cristo con al misma moneda que reci-
bieron, con la sangre; es el seguimiento total hasta la muerte: “No es más el
discípulo que el Maestro”. El martirio es devolver  a Cristo lo que de Él se ha
recibido. San Agustín, predicando en el natalicio de los mártires que es pre-
ciosa su muerte, comprada con el precio de la muerte de Cristo, lo expone así: 

“El precio de todas estas muertes es la muerte de uno solo. ¿Cuántas
muertes no habrá comprado la muerte única de aquel sin suya muerte no se
hubieran multiplicado los granos de trigo (...).

En la cruz se realizó un excelso trueque: allí se liquidó toda nuestra
deuda, cuando del costado de Cristo, traspasado por la lanza del soldado, manó
la sangre, que fue el precio de todo el mundo.

Fueron comprados los fieles y los mártires: pero la fe de los mártires ha
sido comprobada; su sangre es testimonio de ello. Lo que se les confió, lo han
devuelto, y han realizado así aquello que afirma Juan: Cristo dio su vida por
nosotros; también nosotros debemos dar la vida por los hermanos”.

Y también, en otro lugar, afirma: “Has sido invitado a un gran banquete:
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considera atentamente qué manjares te ofrecen, pues también tú debes prepa-
rar lo que a ti te han ofrecido. Es realmente sublime el banquete donde se sirve,
como alimento, el mismo Señor que invita al banquete. Nadie, en efecto, ali-
menta de sí mismo a los que invita, pero el Señor Jesucristo ha hecho precisa-
mente esto: él, que es quien invita, se da a sí mismo como comida y bebida. Y
los mártires, entendiendo bien lo que habían comido y bebido, devolvieron al
Señor lo mismo que de él habían recibido”14

5.- Los mártires de nuestros tiempos.

Como decía en la introducción, el siglo XX ha dado la Iglesia más már-
tires que  todos los siglos precedentes, incluidos los tres primeros considera-
dos de persecución oficial en la Iglesia. A este respecto me parece interesante
entresacar de la homilía del Papa Juan Pablo II en la Beatificación celebrada
en la plaza de San Pedro el domingo 11 de marzo de 2001:

“Este es un gran misterio -el de la trasfiguración del Señor- para la vida
de la Iglesia, pues no se ha de pensar que la transfiguración se producirá sólo
en el más allá, después de la muerte. La vida de los santos y el testimonio de
los mártires nos enseñan que  si la transfiguración del cuerpo ocurrirá al final
de los tiempos con la resurrección de la carne, la del corazón tiene lugar ya
ahora en esta tierra, con la ayuda de la gracia.

Podemos preguntarnos:¿Cómo son los hombres y mujeres “transfigurados”?
La respuesta es muy hermosa: son los que siguen a Cristo en su vida y en su muer-
te; se inspiran en Él y de se dejan inundar por la gracia que Él nos da; son aquellos
cuyo alimento es cumplir la voluntad del Padre; los que se dejan llevar por el
Espíritu; los que nada anteponen al reino de Cristo; los que aman a los demás hasta
derramar su sangre por ellos; los que están dispuestos a darlo todo sin exigir nada
a cambio; los que -en pocas palabras- viven amando y mueren perdonando” (n 1).

El Papa daba  la lista de los que beatificaba, señalando la identidad y algunas
características por grupos al ser tan numerosa la Beatificación (233). ¿-quien no
las ve tan semejantes a las descritas en nuestros siervos inventariados correspon-
dientes a la misma época y persecución religiosa? Y se admira a continuación:

“¡Cuántos ejemplos de serenidad y esperanza cristiana! Todos estos nuevos
beatos y muchos otros mártires anónimos pagaron con su sangre el odio a la fe y
a la Iglesia desatado con la persecución  religiosa de la guerra civil, esa gran tra-
gedia vivida en España durante el siglo XX. En aquellos años terribles muchos
sacerdotes, religiosos y laicos fueron asesinados sencillamente por ser miembros
activos de la Iglesia. Los nuevos beatos que hoy suben a los altares no estuvieron
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implicados en luchas políticas o ideológicas, ni quisieron entrar en ellas. Bien lo
sabéis muchos de vosotros que sois familiares suyos y hoy participáis con gran
alegría en esta Beatificación. Ellos murieron únicamente por motivos religiosos.
Ahora, con esta solemne proclamación de martirio, la Iglesia quiere reconocer en
aquellos hombres y mujeres un ejemplo de valentía y constancia en la fe, auxi-
liados por la gracia de Dios. Son para nosotros modelo de coherencia con la ver-
dad profesada,  a la vez que honran al noble pueblo español y  a la Iglesia”(n. 3).

No es extraño, sino muy propio, que la Liturgia pida por su intercesión:
la verdadera libertad de espíritu, la integridad y la constancia de la fe, sopor-
tar con generosidad las contrariedades de la vida, vencer las obras del mundo
y de la carne (cf. Preces de Laudes en el oficio de mártires).

Para concluir este trabajo quiero hacerlo con palabras de la misma  homi-
lía ya citada:

“Queridos hermanos, en diversas ocasiones he recordado la necesidad de
custodiar la memoria de los mártires. Su testimonio no debe ser olvidado. Ellos
son la prueba más elocuente de la verdad de la fe, que sabe dar un rostro huma-
no  incluso a la muerte más violenta y manifiesta  su belleza aún en medio de
atroces padecimientos. Es preciso que las Iglesias particulares hagan todo lo
posible por no perder el recuerdo de quienes han sufrido el martirio” (n. 4).

Deseo que mi trabajo de inventario de los Procesos de Beatificación y
Canonización en el ADB haya ayudado a conseguir –en el presente o en el
futuro- algo de lo que pedía el Papa:

“Al inicio del tercer milenio, la Iglesia que camina en España está llama-
da a vivir una nueva primavera de cristianismo, pues ha sido bañada y fecun-
dada con la sangre de tantos mártires. Sanguis martyrum semen christiano-
rum! (¡la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos!) (Tertuliano,
Apol., 5º, 13: CCL 1, 171). Esta expresión, acuñada durante las persecuciones
de los primeros siglos, debe hoy llenar de esperanza vuestras iniciativas apos-
tólicas y esfuerzos pastorales, en la tarea no siempre fácil, de la nueva evan-
gelización. Contáis para ello con la ayuda inigualable de vuestros mártires.
Acordaos de su valor, “fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe.
Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre “ (Hb 13, 7-8)” (n 4).

Termino con una oración litúrgica (del himno antes citado) a los Siervos
de Dios: 

“Vuestro valor intrépido deshaga cobardías
De cuantos en la vida persigue la injusticia;
Siguiendo vuestras huellas, hagamos la milicia,
Sirviendo con amor la paz de Jesucristo”. Amén.

¡Muchas gracias por su atención!
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Nacido en Valladolid en 1390, murió en el convento de La Aguilera en
1456. El pueblo le veneraba como a santo, porque sus milagros eran continuos,
como lo eran las peregrinaciones a su sepulcro. En 1630 la Santa Sede aprobó
sus virtudes heroicas proclamándole Venerable, en 1683 fue beatificado y en
1746 canonizado. 

Los hechos prodigiosos acaecidos en la diócesis, sobre los que debían
declarar los testigos, en ambos procesos que se formaron en Palencia por auto-
ridad Apostólica, tuvieron lugar entre 1698 y 1717 en el primero y en 1737 en
el segundo. Sin embargo, fueron muchos más los que se dieron en siglos pasa-
dos,  sobre todo si incluimos los que beneficiaron a necesitados de aquella
comarca, que fue la más favorecida.

Por lo que se refiere a la diócesis de Palencia, si seguimos la información
que nos da FR. EUSEBIO GONZÁLEZ cronista general de la orden, en Crónica
Seráfica, sexta parte, libro primero, Madrid 1725, vemos que nada más recibir
la S. Unción que le administró el obispo de Palencia D. Pedro de Castilla,  que
lo había sido antes de Burgo de Osma (1433-1440), restableció por completo
a un sobrino que había llevado consigo el obispo, tan lisiado y deforme que,
además de tener las piernas casi secas, de manera que no podía andar más que
con dos muletas, o ayudado de otros, tenía el cuerpo torcido y cargado de una
giba tan disforme que parecía un monstruo. Mientras le pasaba el Santo sus
manos por aquellas partes tan defectuosas, los miembros se fueron restituyen-
do a su perfección y vigor, hasta el punto de que restablecido del todo, arrojó
las muletas sobre las que se sostenía y comenzó a saltar de placer, publicando
a gritos el milagro. Ese mismo día y al poco tiempo moría el Santo.

De otros dos prodigios se beneficiaron dos vecinos de Torquemada, que
acudieron en distinta fecha al convento de la Aguilera, y sanaron de repente
ante las reliquias del Santo, el uno sordomudo total desde hacía siete meses, y
la otra que no podía levantar ni siquiera mover los brazos. 

De otros dos prodigios se beneficiaron dos vecinos de la capital. Un niño

PROCESOS DE CANONIZACIÓN DE
SAN PEDRO REGALADO EN LA

DIÓCESIS DE PALENCIA

Francisco Herreros Estébanez
Archivero Diocesano de Palencia



que ya estaba amortajado y volvió a la vida al colocar sobre él una estampa del
Santo, y una muchacha monstruosamente paralítica,  que además de tener la
boca vuelta toda de un lado, traía fuera la lengua, en movimiento continuo, de
modo que causaba horror y espanto a quien la miraba, además de tener como
muerto el lado derecho, sin poder abrir la mano por la contusión de los ner-
vios. Ofreció su madre visitar el sepulcro del Santo y velar allí nueve días con
su hija, al llegar a Tuelda recuperó la normalidad, y habiendo estado un día en
La Aguilera volvieron regocijadas a casa, pero apenas tocaron los umbrales,
volvió la muchacha al estado miserable que había tenido, por lo que volvieron
de nuevo a la Aguilera donde estuvieron nueve días, y al fin de la novena recu-
peró de nuevo el estado normal, con el siguió es resto de su vida.

Propiamente son dos los procesos que se hicieron en la diócesis de
Palencia, cuyos originales se conservan en el Archivo Diocesano, ambos en un
volumen cada uno, con tapas de pergamino y dos piezas, de los que la prime-
ra corresponde a los autos, citaciones, juramentos y demás, y la segunda a las
deposiciones de los testigos. 

I. PROCESO PRIMERO (1726-1730)

Contiene dos piezas de 308 y 198 folios y tuvo lugar entre 1726 y 1730,
para calificar en especial tres hechos presuntamente milagrosos, que habían
sucedido hacía ya 13, 15 y 32 años, a contar desde la declaración de los testi-
gos. 

1. Encargados de formarle

El 26 de septiembre de 1726 se presentó ante el Sr. Obispo, su Vicario
General y cuatro de las dignidades y canónigos de la Catedral, el franciscano
Fr. Cristóbal de Cea, definidor de esta provincia y morador en el convento de
Palencia, con el nombramiento de procurador para la causa de canonización
del Beato, recibido del Provincial en Valladolid el 9 de julio del mismo año,
exponiendo cómo habían sido despachadas por la S. C. de Ritos, letras remi-
soriales para substanciar proceso en el obispado de Palencia por autoridad
Apostólica, sobre los nuevos milagros hechos de poco tiempo a esta parte por
intercesión del Beato. Cuyas letras cerradas y signadas en forma, presentaba
dentro de un pliego con los sellos del cardenal presidente.

El 28 de septiembre prestaron juramento los seis conjueces, entre los que
se encontraba el obispo Ochoa Mendarezqueta y su vicario general, lo mismo
que los dos subpromotores de la fe designados, a los que entregó el secretario
de cámara un pliego cerrado y sellado, que contenía el interrogatorio remitido
por el Promotor de la Fe. El 2 de octubre eligieron al notario actuario y a los
dos cursores, y después de prestar juramento, dio a conocer el actuario las
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patentes que presentó el procurador, firmadas y selladas en pública forma en
29 hojas útiles, así como las letras remisoriales de la S. C. de Ritos en 13 hojas
útiles, firmadas y selladas por el cardenal Paulici, decano del S. Colegio y pre-
fecto de la S.C. de Ritos; las letras del Promotor de la Fe en dos hojas firma-
das por él y dirigidas al fiscal de la Curia y los títulos de los jueces delegados
y demás encargados de formar el proceso.

2. Compás de espera y reanudación

Desde el día 26 de septiembre en que se empezó a andar, hasta el 2 de
octubre en que todo quedó listo para ir formando el proceso, no se habían
pasado más que seis días, todo hacía pensar que en lo que restaba del año, se
daría un paso decisivo en los interrogatorios y podría concluir en el año
siguiente, o a lo sumo en 1728, sin necesidad de prórroga ya que el tiempo
hábil era de tres años.

Sin embargo, debido a algunas anomalías hubo un compás de espera de dos
años, ya que no se volvieron a reunir hasta el 25 de septiembre de 1728, con la
particularidad de que en lugar del vicario general, que había fallecido cinco
meses antes, estaba el que le sucedió en el cargo. También había fallecido otro
de los seis conjueces y hacía ya año y medio, y por si fuera poco, se hallaba pre-
sente un nuevo procurador, que había sido nombrado dos meses y medio antes,
precisamente por el procurador que había iniciado el proceso, ya que al ser nom-
brado Provincial, no podía seguir la causa según decía, por sus ocupaciones. 

Al presentarse el nuevo procurador como tal y pedir se indicara día, hora
y lugar para proseguir el proceso, decía: “que está suspenso muchos días ha,
por las graves ocupaciones que a V. Ilmas. han sobrevenido con precisas
audiencias… “ y los jueces señalaron el 1 de octubre para la próxima reunión,
en la que el procurador presentó la lista de los 27 testigos, así como el inte-
rrogatorio que indicaban las letras remisoriales de la S. C. de Ritos, y quedó
señalado el 11 de octubre para que los testigos prestaran juramento en la capi-
lla del seminario de S. José, donde se celebrarían todos los actos en los que
participaran los testigos.

Conforme a lo señalado, el 11 de octubre prestaron juramento once de los
doce testigos de la parte de Támara, cuatro de los seis de Revilla y los tres de
Palencia, faltaban los que estaban enfermos, uno que había ido a vivir a otra
provincia y los seis de Ampudia, a los que el cursor no había podido citar per-
sonalmente por lo riguroso del tiempo.

3. Suspensión del proceso, prórroga y nuevos nombramientos

Entre el 13 de octubre y el 1 de diciembre, prestaron declaración los 12
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testigos del suceso de Támara, quedaban otros 15 para los demás casos, pero
como el invierno se echaba encima con rigor y los testigos tenían que despla-
zarse desde 16 y 22 kms respectivamente, se suspendieron las declaraciones
hasta tiempos mejores.

El proceso tenía un tiempo hábil de tres años, por lo que viendo el 9 de
marzo del año siguiente (1729) que estaban pillados de tiempo, decidieron
pedir prórroga, alegando que “por los grandes fríos, hielos y nieves que en este
presente año han sobrevenido con exceso en esta tierra, y por las demás pre-
cisas ocupaciones y quebrantos de salud no se ha podido fenecer dicho proce-
so”.

Concedida la prórroga el 21 de junio para otros dos años, no prosiguie-
ron hasta el 13 de mayo de 1730. Como hacía ya más de un año que el pro-
motor fiscal D. Francisco de Benavente, había dejado el cargo por haberse
cambiado de obispado, le sucedió el nuevo fiscal de la Curia, y en lugar de D.
José González de Villalobos, uno de los conjueces, que había fallecido hacía
ya tres años, fue designado el canónigo D. Carlos Santos de San Pedro, quie-
nes prestaron juramento al día siguiente.

Aunque habían señalado la próxima reunión para el 17 de abril, tuvo que
suspenderse hasta el seis de mayo, por “haber sobrevenido una universal epi-
demia catarral que ha producido muchos efectos, y en atención a que en parte
ha cesado, para que no se difiera por más tiempo”, se fijaba ese día para que
comparecieran los subpromotores y el testigo citado para declarar.

4. Interrogatorios y declaraciones de los testigos

Los testigos debían responder, como lo fueron haciendo, a cada una de
las 32 preguntas del interrogatorio remitido por el Arzobispo Próspero de
Lambertini Promotor de la Fe, y a continuación a las siete del interrogatorio
que indicaban las letras remisoriales de la S.C. de Ritos. Alguna pregunta
quedó sin respuesta, porque no sabía responder el testigo o porque no tenía
nada que decir al particular. Para unas cuantas la respuesta solía ser escueta,
mientras que para unas pocas era extensa y detallada, como cuando relataban
el caso que se tenía por milagroso, o se hablaba de la devoción y de los mila-
gros y favores que se conseguían por su intercesión.

La inmensa mayoría no necesitó más que un día para prestar declaración,
cinco necesitaron dos días, dos necesitaron tres, y uno, precisamente el primero,
necesitó cuatro. Para el caso de Támara fueron precisos 25 días y 12 testigos,
para el de Ampudia cinco días y otros tantos testigos y para el de Revilla de
Campos no se pudo contar más que con tres, ya que se habían pasado 32 años y
los tres que mejor lo conocían por ser testigos directos, ya habían fallecido.
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También interesaba en Roma información detallada y de primera mano,
para el caso de Dª Jacinta Hipólita de Salinas, mujer que fue de D. Hipólito
Giraldo, regidor perpetuo que fue de Palencia, pero como ya se habían pasado
muchos años, y en ese intermedio habían fallecido los dos, lo mismo que su
hijo mayor, los dos médicos que la atendieron y el confesor, se daba ya por
improbable. No obstante fueron designados tres testigos cualificados de
Palencia, para que declararan lo que sabían sobre el particular, así como sobre
la devoción que había al Beato, siendo en cuanto a esto sus respuestas intere-
santes, mientras que en cuando a la curación de Dª Jacinta, tan solo uno había
llegado a conocerla, así como a los que lo vivieron de cerca, con quienes trató,
y tenía por cierto que si vivieran lo expondrían con todos los pormenores.

5. Herido de extrema gravedad en la cabeza por su propia escopeta

Sucedió en Támara de Campos 15 años antes, y los doce que declararon
fueron testigos directos, si bien, no todos con la misma continuidad y cerca-
nía. En la mañana del sábado 23 de septiembre de 1713, después de celebrar
misa el beneficiado D. Manuel Rodríguez, que tenía entonces 30 años, mien-
tras desayunaba en el portal de su casa hacia las ocho, vio salir unos palomi-
nos que se asentaron en el estribo de la capilla mayor de la iglesia parroquial
de San Hipólito, y tomando una escopeta la cargó y partió para tirarles lle-
vándola cerrada.

Por dos veces apuntó e intentó disparar, lo que no pudo conseguir porque
no dio lumbre. En esto llegó una sobrinilla con un frasco de pólvora que echó
en la cazoleta. Por allí pasaba a tal tiempo la mujer del organista, que iba desde
su casa a la bodega, y movida de curiosidad esperó para ver el tiro que hacía.
También le observaba su hermana desde la puerta de casa, y vieron cómo con-
siguió el tiro, pero con la desgracia de haberse reventado la escopeta por la
culata, de manera que el tornillo que cerraba el cañón y llaman el macho o
recámara del cañón, y otro hierro que salía de él y llaman plumilla, que des-
pués reconoció que estaba falsamente puesto, le entraron por la frente en la
cabeza, produciéndole una herida tan grave, que le hizo perder el sentido y
caer en tierra, después de haber visto caer los pichones.

Según refería su hermana, antes de caer hizo un movimiento hacia atrás
y otro a la izquierda del que cayó en tierra, y acercándose le pareció que tenía
una bala clavada en la frente, la que intentó sacar con los dedos sin poder con-
seguirlo. No había hecho nada más que pasar por allí un labrador de 52 años,
cuando se disponía a disparar, y al volver la esquina oyó el trueno y al mismo
tiempo gritar a su hermana: “Ay hermano de mi alma, que está muerto”. Se
acercó y le encontró sin sentido con un tornillo en la frente, que intentó sacar
con los dedos, lo que no pudo conseguir por lo penetrante que estaba. También
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lo intentó alguno más, pero habiéndose recobrado al poco tiempo, dijo que le
dejaran,  y hallándose la cara llena de sangre, echó la mano a la herida  y excla-
mó: “Jesús, Dios mío, Virgen Santísima, valezme San Pedro Regalado.

En esto llegaron numerosas personas, y cuando su hermana acudía por un
jarro de agua, cayó desmayada del susto nada más entrar en casa. Mientras
tanto se dirigía su hermano a casa por su pie, ayudado de su madre que enton-
ces vivía y de otras personas, con interior aliento y confianza en la intercesión
del Beato, como llegó a declarar. Cuando ya estaban en el portal se recobró su
hermana del desmayo antes de que llegara su padre y le oyó invocar al Beato
dos o tres veces.

En esto llegó su padre, que era precisamente el cirujano del pueblo y con-
taba entonces 62 años. Mientras se dirigía a casa vio cómo le llevaban de los
brazos, y apenas llegó a la puerta registró la herida, e intentó sacar con la mano
el tornillo que tenía al descubierto la primera rosca, a lo que le animaba el
paciente. No pudiéndolo conseguir, ni siquiera con un alicate, se valió de unas
tenazas grandes de las que usaban los herradores, con las que consiguió sacar
el tornillo, mientras sujetaban al paciente algunas personas, pero no al primer
intento, porque como declaró el paciente: “reparando que su padre le quería
sacar recto y era muy grande el quebranto que padecía, pareciéndole que le
arrancaba el casco, le dijo que tirase hacia abajo y así lo consiguió.

Se trataba de un tornillo que se componía de cuatro roscas por un lado y
cinco por el otro, y era el mismo que fue presentado en la declaración y quedó
en poder del notario, quien le guardó en el arca donde estaban los papeles del
proceso. Dicho tornillo fue reconocido por los testigos que le habían visto y
tenido muchas veces en la mano. Lo normal es que hubiera salido también la
plumilla, por deber estar unida a dicho tornillo, pero al no encontrarla en la
herida, pensó el cirujano que con la fuerza de la pólvora habría ido a otra parte,
y se dedicó a coger y atajar la sangre que le salía de la herida que era mucha.

Le llevaron a la cama, donde la mujer del organista le lavó las manos que
tenía ensangrentadas. Luego se confesó, se le aplicó la indulgencia de la bula
y recibió el viático, pero no la santa unción, por haber dicho su padre que la
herida daba lugar, aunque los párrocos de ambas parroquias, habían llevado
los óleos a su casa, por la voz común que se difundió que se moría. Tuvo un
vómito y recogido lo llevaron a la piscina de la iglesia.

En esto llegó su hermano, estudiante de 18 años, quien al prestar declara-
ción 15 años después era también beneficiado, y no tuvo valor para verle, como
tampoco le tuvo en días sucesivos, ya que como manifestó en su declaración, tan
solo le vio una vez y no tuvo ánimo de verle más. Su padre le dijo con gran des-
consuelo que la herida era mortal y le mandó que fuera a llamar a Francisco
Nieto cirujano de Amusco, que a la sazón tenía 49 años. Según declaró su her-
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mana, la herida estaba en la frente, más ancha y redonda de abajo que de arriba,
y era tan profunda que aplicando la luz de la vela o candil, prevenida por su
padre que mirase los sesos, los vio ella palpitar. Esto mismo decía el sacristán,
quien movido a veces de curiosidad y teniendo en cuenta que el cirujano que le
curaba le decía, ve allí los sesos, reconoció en lo profundo una cosa blanca.
También la vio su mujer algunas veces, si bien por falta de ánimo y horrorizar-
se se retiraba. Algo parecido declararon dos beneficiados que entonces eran
jóvenes de 18 años, que la vieron una vez y no tuvieron ánimo para verla más.

Al día siguiente acudió el cirujano de Amusco, acompañado de otro del
mismo pueblo de un año menos, quienes encontraron la familia con sumo des-
consuelo y lágrimas, y al paciente en cama como inmóvil y muerto, y aún casi
sin pulso por apenas perceptible, que sino respirara le tuvieran por muerto, la
cara renegrida y sin vista los ojos, no obstante le hallaron con entero juicio y
sin calentura. 

Habiendo descubierto la herida vieron que estaba redonda y tan ancha
que no necesitaban manifestarla para su reconocimiento y curación, y tan
penetrante que había roto el cuero, la gordura, membrana carnosa, pericráneo
y cráneo, la dura mater y pía mater y red admirable, por salirse la substancia
medular de los sesos,  y haciendo la experiencia se reconoció ser la médula de
los sesos la que salía por la herida, ya que cogiendo con las pinzas parte de
dicha sustancia, al aplicarla a la llama de una vela, no se derritió como lo hace
la gordura, por lo que los tres cirujanos dieron el dictamen de que era mortal
de necesidad, causándoles suma admiración el que no tuviera calentura, de la
que estuvo libre hasta 17 días después del accidente, en que le acometió por
seis días, pero no por efecto de la herida, sino por un accidente nefrítico de are-
nas que en otras ocasiones había padecido.

Después de este reconocimiento le dijo su padre que se preparase para
morir, que la herida por lo penetrante era mortal de necesidad, lo que le repi-
tió al cuarto o quinto día con mayor desconfianza, por haber reconocido le
salía de la herida parte de la substancia medular renegrida, por lo que hizo tes-
tamento. En alguna ocasión de las que se le curó, sintió vehementes dolores de
cabeza, que se debían como comprobó más tarde, a la plumilla de la escopeta
que al fin salió a los cuatro meses del accidente.

La descripción del primer reconocimiento de la herida que hicieron los tres
cirujanos juntos, tal como la he referido, está tomada de la declaración de su
padre cirujano del pueblo, y la que presento a continuación la he tomado de la
que hizo Fco. Nieto cirujano de Amusco, que se da bastante la mano con la que
el día anterior había hecho su convecino y acompañante José de Castro, si bien
ésta era bastante más escueta, de hecho no asistió más que ese día, mientras que
Fco. Nieto le fue curando en días sucesivos y tenía más elementos de juicio.
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Al reconocer la herida vio cómo tenía quebradas las tres tablas del crá-
neo, con rotura de las tres telas, con muchas esquirlas de dicho cráneo, todas
punzantes y metidas en el cerebro, que fue necesario irlas quitando con la
menor molestia que se pudo, y habiendo una en particular mayor, al sacarla,
aunque fue con gran tiento, se venía parte de la sustancia medular, por lo que
tuvo que poner el dedo índice de la mano izquierda, para que no saliese fuera
dicha substancia, con lo que consiguió sacarla sin detrimento alguno, y aun-
que dijo primero que la herida era fatal, vista con más sólidos fundamentos,
repuso que era de muerte y sin remedio, pareciéndole, dada la gran penetra-
ción y fractura, no podía llegar en lo natural a un quinto, cuanto más a un sép-
timo día.

No obstante le curó algunos días y notando cierta mejoría volvió a su casa
de Amusco, no sin antes dar algunas instrucciones al padre del paciente, para
que las tuviera en cuenta en las curaciones que haría él. No se había pasado
más que un día, cuando le llegó un propio con toda precisión, de que el pacien-
te estaba casi muerto, porque al tiempo de la curación le había sobrevenido un
flujo de sangre. Concibiendo se habría aturdido con semejante novedad, y que
solo habría procurado atajar el flujo de sangre dejando desamparada la herida,
con lo que parte substancial del cerebro estaba en peligro de haberse salido,
volvió al instante a Támara, bien equipado de los útiles de botica que le pare-
cían convenientes.

Descubriendo la herida que encontró sin la curación ordinaria, ni más que
con una cataplasma encima de sus paños y ligadura, halló parte de la sustan-
cia medular fuera del cráneo, en cantidad de una nuez poco más o menos, toda
alterada y renegrida, y estando presente el padre del paciente, viendo la derro-
ta tan grande, se quedó aturdido y prorrumpió que su hijo ya no tenía remedio.
Luego, con lo que traía y su arte, le preparó para la cura del día siguiente.

Cuando se dispuso a dicha curación, halló reparado el daño del defecto
de curación ya referido, y lo fétido y alterado de lo sano, le hizo la curación y
la repitió algunos días más manteniéndose en Támara y otros yendo y vinien-
do. Después de estos días seguidos, lo hizo alguno más interpolado, y nunca
encontró al paciente con calentura, inflamación, alteración ni otro accidente,
causándole suma admiración por ser contra la natural esencia de la herida, lo
mismo que a su convecino José de Castro.

En cuanto al flujo de sangre referido, el padre del paciente que era quien
le atendía entonces como hemos visto, concreta que habían sido dos desde el
ocho al once de octubre, es decir, poco después de transcurridas dos semanas
desde el accidente, en distinto día, cada uno por la herida, lo que procuró ata-
jar y corregir, por conocer que no provenían de la parte interna de la herida,
sino de la vena de la frente llamada susana o vena derecha.
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Transcurrida esta nueva serie de curaciones realizadas por el cirujano de
Amusco, la evolución se presentaba más favorable, hasta el punto de que pasa-
dos dos meses, viendo su padre que continuaba la mejoría le mandó vestir,
aunque no se había acabado de cerrar la herida y conservaba abierta conforme
a arte, porque iba expeliendo algunas esquirlas o huesecitos de los ofendidos,
de modo que el 30 de noviembre volvió a celebrar misa y a servir el beneficio,
conservando un parche en la herida.

Así continuó hasta el 5 de enero del año siguiente (1714) en que estando
curándole su padre, reconoció que le salía de la parte de adentro un hueso al
parecer, por su dureza, y no le quiso violentar ni sacar por la fuerza.
Prosiguiendo la curación de allí a cuatro o cinco días, reconoció que iba des-
viando el parche con que le curaba, y le dijo: Ven acá que te tengo que sacar
el hueso y para ello le he de cortar porque es grande y no cabe por la herida,
y con unas tenacillas hizo diligencias para cortarle, lo que ocasionaba grandes
dolores al paciente, que le dijo lo dejara, que la naturaleza como próvida le
acabaría de arrojar, y además no le ocasionaba molestia. 

Por fin, el día 27 le dijo, esta noche te tengo que sacar ese hueso que está
echando fuera la curación. A lo que repuso el paciente, recemos primero el
rosario, y habiéndole rezado con toda la familia, dio principio la curación, quitó
el parche, tentó la pieza, la extrajo un poco valiéndose de unas pinzas,  y luego
la sacó fuera con los dedos sin violencia, con la enorme sorpresa de que lo que
se tenía por hueso, era la plumilla de la escopeta que se había echado de menos
desde el principio, por lo que todos quedaron pasmados, exclamando el ciruja-
no: “Válgame el poder de Dios, este es el hierro que andábamos a buscar, este
hombre ha vivido de milagro”. A lo que repuso el paciente, riéndose mientras
se santiguaba: “Gracias a Dios esto lo hace San Pedro Rega la do”.

Según declaró el cirujano, dicho hierro había penetrado en la sustancia
medular y tuvo que entrar derecho porque así le sacó. Para explicar mejor la
forma y proporción de dicha pieza, presentó una hecha por él, lo más pareci-
da posible en forma rectangular, y quedó dibujada por el notario en dicho pro-
ceso al margen de la declaración.

Este relato se extendió enseguida causando sorpresa y admiración, sobre
todo en el cirujano de Amusco, quien volvió a Támara ante tal novedad, y
tomando en sus manos el hierrecillo, sumamente pasmado dijo: “Amigo, a
quien Dios quiere guardar, bravamente lo hace”. Lo que manifestó en su
declaración, indicando al mismo tiempo que él tenía por imposible el que
pudiera tenerle dentro, por no haberse visto ni reconocido, y ser contra lo natu-
ral que fuere encarnando y cicatrizando con él, cuando bastaba un solo pelo
para impedir semejantes efectos y producir graves accidentes y aún la muerte,
por lo que lo tenía por milagroso. 
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Prosiguiendo la mejoría, bastante fortalecido y sin riesgo, fue con su pa -
dre el 25 de abril al convento de La Aguilera, para cumplir la promesa que
había hecho desde el principio, donde dijo misa en el altar del Santo, aunque
todavía no se le había cerrado la herida, por lo que continuaba la curación y
mantenía el parche. 

Vuelto a casa, después de algunos días no necesitó de curación ni de par-
che, pero habiéndole quedado un grano como berruguilla en lo cicatrizado de
la herida, llegó el 13 de mayo fiesta del todavía Beato, celebró la misa mayor
en el pueblo y al retirarse a su casa, sintió bastante comezón en el grano, apli-
có el dedo para mitigarla, y sacó con la uña un trocito de hueso. Desde enton-
ces no hubo necesidad de curación, ni volvió a padecer cosa alguna en dicha
herida, por haberse cerrado y cicatrizado con perfecta unión.

El cirujano, su padre, describió en su declaración los medicamentos y
remedios que había puesto en su curación, indicando que no experimentó el
beneficio que buscaba, hasta que sacó la plumilla, que impedía criar carne y lo
atribuía a un milagro hecho por intercesión del Beato. 

Por su parte el cirujano de Amusco declaraba que, no solo le halló en
estado deplorable la primera vez que le vio, sino también en otras ocasiones
en que le estuvo curando. Describió con mucho detalle las medicinas y reme-
dios que había usado, precisando que aunque eran capaces de curar heridas de
cabeza, en este caso concreto, dada su grave penetración, dilaceración, fractu-
ra y corrupción en el propio cerebro, no pudieron ser capaces de la cura y sani-
dad sino es milagrosamente. Y no solo lo tuvieron por milagroso los cirujanos,
sino también en todo el pueblo, como declararon los testigos.

En cuando a la devoción que tenía al Beato el beneficiado D. Manuel
Rodríguez, refería en su declaración que, hacía muchos años había oído hablar
de sus virtudes y milagros a sus padres, a otras personas del pueblo y a reli-
giosos de los conventos de Villasilos y Calahorra (junto a Ribas). Dos años
antes del suceso había visitado su sepulcro y celebrado misa en su altar, enco-
mendándose a su protección. Desde entonces había ido en aumento su devo-
ción, sobre todo después del milagro, y todos los años acudía dos veces al con-
vento de Calahorra, distante dos leguas, una de ellas el día de su fiesta, porque
tenía un altar dedicado a él. 

A este punto declaraba el organista que, aunque había quien le recomen-
daba encomendarse a San Hipólito, patrono de la parroquia donde había una
reliquia importante, o al Santo Cristo de Burgos, o a otros, y que ofreciese
novenas en diferentes santuarios, siempre le oyó responder: Vuestras merce-
des me encomienden a quien quisieren, que yo me encomiendo a San Pedro
Regalado, en quien confío me ha de alcanzar la salud.
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6. Niño caído a un pozo

El hecho le refieren tres testigos en mayo de 1730, pasados ya 32 años.
El padre que tendría entonces 34 años, una vecina que tendría 34 y el prota-
gonista que era entonces niño de unos tres años. Había otros tres más directos
e informados, pero no podían declarar porque ya habían fallecido, la hermana
de cinco años que le vio caer y avisó a la abuela, la madre que a tal tiempo
estaba en la iglesia, encomendando a su hijo al Beato sin saber nada de aquel
percance y la abuela que le sacó.

Sucedió en Revilla de Campos un buen día de 1698, el niño Manuel
Trigueros jugaba con su hermana Inés de 5 años en el corral de su abuela,
donde había un pozo cuyo brocal sobresalía muy poco de la superficie,  esta-
ba cubierto con una tablas que servían de tapadero y ofrecían poca seguridad.
Según lo había referido la niña a su padre, el niño se puso a jugar encima de
una tabla, que con la violencia de los golpecillos que daba cayó al pozo y el
niño también. Fue corriendo la niña a contárselo a su abuela, que estaba cer-
niendo harina para hacer pan, y habiendo acudido asustada, le halló pendien-
te de las yemecillas de los dedos arrimadas al brocal, con todo el cuerpo den-
tro del pozo y le sacó con las manos.

En esto llegó el padre y entre sentida y quejosa le dijo que para qué le
dejaban aquellos niños allí, que la habían de matar a pesadumbres. En ese
momento, sin haber respondido, entró su mujer que venía de la iglesia por ser
día en que se sacaba ánima y la dijo lo mismo. La abuela después de serenar-
se un poco, les refirió lo sucedido, a lo que respondió la madre que poco más
o menos a esa hora, estaba en la iglesia pidiendo al Beato intercediera por el
niño.

Refiere el padre cómo vio al niño sin lesión alguna, ni turbación, y como
si no le hubiera pasado nada se fue a jugar con los niños, admirándose de que
un niño sin conocimiento ni fuerzas pudiera tenerse sin milagro, por ser tan
lisa y resbaladiza la piedra de dicho brocal, que por otra parte apenas sobresa-
lía del suelo, y no habrá persona, seguía diciendo, por muy animosa que sea,
que se atreva sin temeridad a hacer semejante experiencia. Que había visto
muchas veces el pozo, de donde había sacado agua, y no tenía madero, ni
cadena, aldaba, piedra ni otro instrumento que pudiera detener al niño, o a otro
cualquiera que cayera. Y no solo los de casa, seguía diciendo, sino también los
del pueblo y de aquellas cercanías que habían visto el pozo lo tenían por mila-
groso. Eso mismo declaraba una vecina que le había visto muchas veces.

Habiendo ofrecido una pintura en que se pusiese el suceso, para colocar-
la en la iglesia de los Angeles dedicada al Beato e ir en romería llevando al
niño, se descuidaron más de cuatro años,  y al enfermar el niño de manera pre-
ocupante se cumplió el voto, se colocó la pintura donde seguía al tiempo de la
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declaración y el niño se puso bueno, como seguía al tiempo de prestar decla-
ración, por lo que decía que le tenía tanta fe, que en cualquier cosa de cuida-
do acudía a su patrocinio y siempre experimentaba alivio.

7. Niño desahuciado por el médico, curado de repente ese mismo día

El suceso tuvo lugar en Ampudia en la octava del Corpus de 1717, trece
años antes de prestar declaración los testigos. Antonio Rojo niño de poco más
de tres años, enfermó de tabardillo, con unas calenturas tan fuertes que, a pesar
de los remedios y medicinas que le aplicó el médico, quedó sumido en un pro-
fundo letargo que ya le duraba dos días. Viendo el médico que en este estado
no le podía aplicar medicamentos, ni el niño recibirlos, hallándole moribundo
y sin acción vital apreciable, le desahució y dijo que a las tres de la tarde le
enterraran.

Dolorido y desconsolado el padre, recurrió a la intercesión del Beato, y
sacando una pequeña reliquia que le había dado con anterioridad un religioso
en el convento de La Aguilera, se la aplicó pronunciando estas palabras:
“Santo mío, sino me le dais la salud, no tengo de ser vuestro devoto, ni acon-
sejar que otro lo sea.”

Poco después llegó la criada que había estado por la mañana en Palencia,
con un pajarito que se había puesto encima de la mula cuando volvía y le había
cogido vivo sin el mejor trabajo. Al verla su amo, le contó muy desconsolado
cómo había desahuciado el médico al niño, subió arriba donde encontró a
algunas señoras, entre ellas a la boticaria, que estaban disponiendo la mortaja,
con lo que aumentó su dolor, y después que le refirieron cómo le había apli-
cado su padre una reliquia y en qué términos lo había hecho, se acercó a la
cama del niño, a quien llamó diciendo: “Antoñito, hijo, toma un pajarito”, y
vuelto en sí le cogió, dando la impresión de que estaba bueno. De manera que
en el mismo día en que se esperaba que muriera y fuera enterrado, le vistieron
y salió por su pie a la puerta del zaguán que mira a la calle, distante de su cuar-
to como quince o diez y seis varas. 

A tal tiempo pasaba el médico por la calle, serían como las tres de la tarde
o un poco más, precisamente la hora en que había dicho esa misma mañana
que le enterraran. Al ver al niño se detuvo y preguntó si era aquel el enfermo,
al responder su padre que sí, repuso extrañado, pues ya creía estaría enterra-
do, y al poco tiempo, a no ser por milagro no podría ser de otra forma.

Al día siguiente le vieron bueno y sano por la calle con otros niños, por
lo que en el pueblo lo tuvieron por milagroso, y más cuando pasado el tiempo
no tuvo necesidad de remedio alguno. Al aplicar la reliquia, había ofrecido su
padre retratarle, llevarle a la Aguilera y vestirle su hábito durante un año, lo
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que cumplió con puntualidad, ofreciendo además como cerero que era, una
arroba de cera para su culto.

De los seis testigos que prestaron declaración, los tres más directos y
conocedores del caso, fueron la criada, la boticaria y sobre todo el padre, que
como nacido y criado precisamente en La Aguilera, no solo decía ser muy
devoto del Santo, sino que como buen conocedor por haberlo visto muchas
veces desde pequeño, decía entre otras cosas que en aquella tierra, e incluso
en todo el Obispado, le tenían por único recurso en sus aflicciones. Que había
visto concurrir a muchos de Madrid, Sevilla, Valladolid y otras partes, a darle
gracias y culto por haber logrado lo que deseaban. Tantos que en muchas oca-
siones, no habiendo posada suficiente en dicho convento, ni en todo el pueblo,
se quedaban a dormir en el prado y en la forma que podían al descampado.
También había visto venerar dicho sepulcro a los Reyes de España, al Príncipe
e Infantes.

8. Otras curaciones notables

Además de las ya mencionadas que eran la materia obligada de los inte-
rrogatorios, refirieron algunos testigos otras que los había tocado a ellos mis-
mos, o a alguno de casa. Así el cirujano de Amusco declaraba que de joven
tuvo una calentura maligna, que le puso en trance de perder la vida, hasta el
punto de que los dos médicos que le asistían le desahuciaron. Viendo tan cerca
el peligro y que parecía expirar, después de confesar y comulgar, preparada ya
la S. Unción para administrársela, dijo con viva fe: Santo Bendito, en qué
hemos quedado? Y trastornándose como en deliquio, que dudaron si había
muerto, le sobrevino un dolor copioso por todo el cuerpo, y quedó libre de la
calentura y enfermedad, perfectamente bueno y sano, y por estar seguro de ser
milagrosa la curación, fue a  La Aguilera a dar gracias. Como perito y de lo
que había oído a los médicos que le atendieron, sabía que si al quinto día no
terminaba o mejoraba la malignidad de la calentura era mortal sin remedio.

De los tres testigos de Palencia, dos de ellos regidores perpetuos y el otro
abogado y procurador síndico general, el primero presentaba el caso de su
mujer, que habiendo padecido unas tercianas que se redujeron a sincopales, le
dieron dos síncopes, y si la daba la tercera, que no podía faltar según la enfer-
medad y sus términos, no viviría media hora según la dijo el médico. En esa
situación tan apurada, pidió al tercer testigo D. José Jalón, llevara a su casa
una reliquia que tenía del Santo, consistente en una costilla vinculada al mayo-
razgo de los Brizuelas, por estar casado con una hermana del poseedor de ese
mayorazgo, se la aplicó y dio a besar estando muy débil y sin los sentidos
cabales, y desde entonces no solo no la repitió la fiebre sincopada, sino que
instantáneamente fue sintiendo la mejoría, de forma que los que se hallaban
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presentes lo atribuyeron a milagro. Y aunque continúo el médico asistiéndola
por algún tiempo, no lo hizo por remover el peligro, sino por reparar aquella
naturaleza tan quebrantada.

El segundo testigo refería el caso de dos hijos suyos, el primero de año y
medio que fue curado casi repentinamente de una quebradura preocupante, y
la segunda de dos años, que siendo necesario echarle unas sanguijuelas por la
enfermedad que padecía, fue tanta la sangre que salió que quedó como muer-
ta, entonces su madre la ofreció al Beato, prometiendo llevarla al convento de
La Aguilera si salía con vida y en acción de gracias regalaría una araña de
plata, la niña mejoró repentinamente y fueron con los dos niños a dicho con-
vento, los pusieron sobre su sepulcro y dejaron la araña de plata prometida y
el retrato de los niños.

Por último D. José Jalón que es tercer testigo de Palencia, refería lo que
le sucedió a él 22 años atrás. Hallándose accidentado, de forma que sin bas-
tante curación y medicinas no podría curarse, receloso de las mismas medici-
nas, recurrió al Beato ofreciéndole ir al convento, puesto en camino, le hizo
oración desde que llegó a Gumiel de Mercado y le concedió la salud, no recor-
daba bien si fue repentina, pero podía asegurar que al día siguiente de su visi-
ta se vio libre y sano, sin dolor ni impedimento en su cuerpo y sin necesidad
de medicinarse, lo que tuvo por milagro.

9. Los testigos de oficio

Fueron tres vecinos de la capital, de los que el primero, D. José Bueno,
beneficiado de 80 años, dio bastante información sobre la devoción que había
al Beato, él mismo había celebrado misa en el altar de las reliquias del con-
vento de La Aguilera en 1682, dos años antes de que fuera beatificado, y al
terminar dio a besar a los presentes, que eran bastantes, los dos dedos índice y
corde que se conservaban con pellejo y uñas. (Ya beatificado, un dedo fue lle-
vado a Valladolid donde había nacido, y el otro al convento del abrojo donde
también había vivido). También dio a besar la capilla del hábito que había lle-
vado en vida, y habiéndola incluido en la cabeza, decía haber experimentado
un olor suavísimo, no perceptible según los naturales que también había expe-
rimentado. Recordaba todavía las fiestas que se celebraron en Valladolid con
motivo de su beatificación,  y los sermones que se predicaron, poniendo de
relieve muchos de los milagros realizados por su intercesión. 

10. Copia del proceso, concertado y últimos pasos

El 8 de septiembre de 1730 recibió el amanuense el original del proceso,
cuya copia tenía concluida el 30 de agosto. El 11 de septiembre ya estaba con-
certada. El 15 nombraron portador a Fr. José Fariñas conventual en Palencia,
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dejaron la copia firmada, sellada, cerrada y lista para que la llevara a Roma, y
lo mismo hicieron con el original, que después de entregar la copia colocaron
en el archivo de la Dignidad Episcopal, para que se guardara allí para perpe-
tua memoria.

II. PROCESO PARA CALIFICAR OTRO MILAGRO (1739-1740)

Contiene dos piezas de 165 y 198 folios respectivamente, contenidas en
un volumen con tapas de pergamino, y su elaboración no duró más que cinco
meses.

1. Procurador, jueces y demás encargados

El 8 de septiembre de 1739, el Provincial en virtud de letras remisoriales,
libradas por la S. C. de Ritos, a instancia de Fr. Juan Velasco, como agente
constituido en la Curia Romana, para la expedición y conclusión de la causa
pendiente, dirigidas al Obispo de Palencia, para que ajustándose a ellas for-
malizara el nuevo proceso, en verificación de cierto milagro atribuido a la
intercesión del Beato, nombraba como procurador a Fr. Ignacio Mª de Milán
del convento de San Francisco en Palencia.

Cuatro días después se presentaba ante el Sr. Obispo, su Provisor, el
Secretario de Cámara y un testigo, con dicho nombramiento y las letras remi-
soriales en un pliego sellado y cerrado. El día 15 elegía el Sr. Obispo a otros
cuatro conjueces que lo serían con él y su provisor, y prestaron todos jura-
mento. Eso mismo hicieron al día siguiente los dos subpromotores, el actuario
y los dos cursores elegidos..

2. Los testigos

El 28 de dicho mes presentó el procurador la lista de nueve testigos y pres-
tó juramento. Los testigos lo hicieron el 5 de octubre, después que lo hiciera el
nuevo Provisor D. Fernando de Alvear, y dos días después comenzaron las
declaraciones. Las preguntas a responder eran 33, de las que 26 correspondían
al interrogatorio recibido del Promotor de la Fe, y siete al tenor de los artículos
insertos en las letras remisoriales de los Cardenales de la S. C. de Ritos. Además
de estos nueve testigos presentados por el procurador,  había otros tres de oficio.

3. Declaraciones en torno al renombre del Beato y devoción que le tenían

Los testigos de Pesquera de Duero y su comarca, declaraban que dicha
devoción había sido grande e iba en aumento, y habían oído por lo general a
muchas personas hablar de él y a personas fidedignas de algunos milagros
obrados por su intercesión. Isabel Pedrero decía haber ido dos veces al con-
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vento de La Aguilera a venerar sus reliquias, “porque es mucha la devoción
que hay en esa tierra, y como está a una jornada corta, se frecuenta el pasar
para hacer novenas y llevar sus votos”.

D. Bernardo Bombín labrador de 46 años, decía que en toda la ribera del
Duero era muy grande la devoción y muy frecuentes las novenas y visitas al
convento de La Aguilera, como él mismo había hecho muchas veces. Que en
todas las partes donde había estado, como Valladolid, Toledo, León, Palencia
y otros lugares, había visto y oído estar muy extendida dicha devoción; que era
constante y permanente y se iba extendiendo cada día más en la ribera del
Duero, el valle de Esgueva y del Cerrato. En tanto grado que, al visitar la capi-
lla del convento de La Aguilera, había encontrado tantos devotos que, apenas
se hallaba un rincón en las hospederías, con ser muchas las habitaciones que
tenían dispuestas, en que poner las alforjas, por los muchos y continuos mila-
gros que obraba el Altísimo por su intercesión.

El médico de Peñafiel decía que en los partidos donde había estado,
Fuentesauco (Zamora) y Peñafiel, había oído hablar de él a todo género de per-
sonas, que le tenían mucha devoción, y él mismo había pasado a dicho convento
a darle gracias,  por el beneficio de la salud, después de una grave enfermedad.

Los testigos de oficio vecinos de Palencia, también hablaban de la devo-
ción que le tenían en esta tierra, así el primero, natural de Paredes de Nava
decía que, desde que tenía uso de razón había oído hablar de él a sus padres y
a otras personas del pueblo. Que desde allí pasaban algunos días al convento
de Calahorra (junto a Ribas) por estar cercano, sobre todo el día de su fiesta,
como él lo hizo siendo muchacho, y en la oposición a sus cátedras de cánones
y leyes. Con ocasión de ser natural de Valladolid se enseñaba la casa donde
decían había nacido, y era frecuente hablar de él entre estudiantes y todo géne-
ro de personas doctas y graves. Que en Palencia era también grande su memo-
ria, y tenía su capilla particular, además de la que había en el convento de S.
Francisco, en la parroquia de San Miguel, donde se le veneraba, estaba colo-
cada su imagen y había una cofradía aprobada.

El segundo, Regidor Perpetuo como el primero, decía que harían 20 años
que por haber enfermado los más de los hijos de viruelas, había ido con ellos
y su familia al convento de La Aguilera. El tercero, abogado titular del
Ayuntamiento, decía que eran muchos los devotos que iban a dicho convento,
como él lo había hecho años pasados, llevando a su familia para encomendar-
la y encomendarse a su grande intercesión.

4. Curación repentina de una mujer desahuciada

Mientras que los testigos de oficio no declararon más que un día cada

511



uno, los nueve presentados por el procurador lo hicieron a lo largo de treinta,
siendo la más extensa e informativa de la Mateo de Solar de 42 años, ya que
empleó siete días.

Viviendo en Pesquera de Duero como cirujano asalariado con su mujer
Brígida Ortega, con la que llevaba casado casi seis años, viviendo ella sana y sin
achaque alguno, el 21 de diciembre de 1734 la sobrevino un dolor nefrítico gran-
de, con la calentura correspondiente, que en lugar de ceder con los apósitos de
que había usado seguían en aumento, por lo que llamó al médico de Peñafiel,
quien dispuso diversos remedios externos e internos, pero como la fiebre se man-
tenía y los dolores aumentaban, hasta el punto de no poder sosegar en la cama ni
de un lado ni de otro, donde estuvo tres meses continuos y solo incorporada los
toleraba, se la hizo vestir para su alivio y dar algunos pasos arrimada a un palo o
a la criada, doblado el cuerpo sin poder enderezarse y con sumo trabajo.

A pesar de los remedios continuos que enseña el arte de la medicina y la
cirugía, lejos de alcanzar mejoría, tenía perdidas las ganas de comer y vómi-
tos por la fuerza de los dolores. En vísperas de S. Santa los dolores fueron en
aumento y la empezó a salir un tumor al lado izquierdo, sobre el riñón, que en
pocos días llegó a medir como unos seis dedos. Puesto en estado de abrirse, lo
hizo él mismo de acuerdo con su padre que era también cirujano y del médi-
co, si bien tuvo que retirarse su padre por falta de ánimo, y lo mismo la cria-
da que había entrada ese mismo día a servirles, por lo que fue preciso valerse
de una vecina, que con gran caridad y aliento tuvo la luz para hacer la fisura,
si bien recibió un hastío tal, de la multitud y podredumbre de las materias que
salieron, que le duró muchos días como ella misma declaraba, con el estóma-
go desazonado, por lo que tuvo que retirarse y excusó hallarse en ocasión de
volverla a curar por el hedor de las materias.

Refiere el cirujano que sacó hasta cinco cuartillos de materia pútrida y de
sobrada hediondez, de color ceniciento, no atreviéndose a dejar salir ni sacar
más, porque no se exhalasen más espíritus ni pereciese la paciente. El médico
que se halló presente, dijo que salieron hasta más de diez onzas de materias
sanguíneas y coléricas, pútridas y fétidas.

A pesar de todo, se hizo la operación con felicidad, y aunque se prosiguió
la curación con las medicinas más convenientes a dictamen del médico y con-
sulta de su padre cirujano muy experimentado, no se pudo atajar ni corregir el
continuo efluvio de materias pútridas, ni mitigar los dolores. Hasta que pasa-
dos tres meses desde que fue abierto el tumor, la llaga quedó en fístula puru-
lenta del tamaño de un real de plata, en cuyo estado la dieron los tres por incu-
rable, conforme a la mejor doctrina de los autores de cirugía, y resolvieron se
levantara como pudiera y procurara limpiar las materias que fluían por la fís-
tula, a lo que a veces la asistía él y otras la criada.
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Antes de convertirse en fístula, la llaga era tan profunda que cuidando de
limpiarla, reconoció que dos de las costillas verdaderas padecían corrupción
total del hueso, y registró algunas veces los riñones de la paciente, que vio con
toda distinción, y con ocasión de limpiarla la llaga tropezó con ellos con los
dedos.

A finales de agosto de 1736 la llevó con una caballería al R. S. de San
Ildefonso donde se hallaban los Reyes, para que la viera monsieur Lesandri su
cirujano, por los muchos créditos que corrían de su habilidad y ciencia, pero
tuvo la desgracia de que cuando llegó acababa de morir y le dieron tierra ese
mismo día, por lo que volvió a casa con su consorte, que siguió con los dolo-
res incesantes y la fístula purulenta.

A este propósito declaraba la criada que, cuando la dejaron por incurable,
la boca de la fístula ocupaba el espacio de un ochavo redondo, y lo sabía por
las muchas veces que la quitaba y ponía los paños, para quitar las materias que
siempre salían, pútridas y de muy mal olor, y eran tantas que pasaban los
paños secos que la ponía, la camisa y vestidos, y eso que se mudaba hasta tres
veces al día. Algo parecido decía Francisca Rueda, vecina que la había visto
muchas veces, que además de pasarla los paños que se ponía y los vestidos,
eran de tan mal olor y pestilencia, sobre todo en verano y tiempo de calor, que
no se podía estar junto a ella, y algunas veces tuvo que dejarla por no poderlo
sufrir. Isabel Pedrero decía que, sino se cuidaba de quitarla y ponerla paños
nuevos, apestaba y no se podía estar junto a ella. 

El boticario de Peñafiel la vio varias veces entre 1735 y 1737, y se com-
padecía de ella, porque estaba siempre con dolores, con el cuerpo doblado, y
no podía dar un paso, a menos que la ayudara otra persona o arrimada a un
palo, y más por haberla tenido que dejar ya por incurable. Cuando despacha-
ba recetas para ella, preguntaba por su estado y siempre le respondían, sigue
muy mala o peor. Recetas que dejó de despachar, cuando la llaga se redujo a
fístula abierta y la dejaron por incurable, porque ya no acudieron por medici-
nas, como tampoco después de la curación milagrosa.

El médico presentaba en sus declaraciones, diversas citas de médicos
famosos, en lo que apoyaba su opinión y proceder, al mismo tiempo que deta-
llaba las medicinas y remedios que aplicaba, y a pesar de ser lo más indicado
y del gran cuidado y puntualidad con que la asistió su marido antes de con-
vertirse en fístula, no se logró mejora alguna, continuando los fuertes dolores
y flujo de materia, por lo que se mantuvo en el dictamen de que era incurable,
y dijo al cirujano y otros interesados, que se excusasen de gastar en medicinas
porque no tenía remedio y había de ser fatal de necesidad, por contenerse el
colon, el bazo y otros órganos necesarios al viviente.

A finales de noviembre de 1737, viéndose morir sin remedio, le propuso
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su esposa visitar la capilla del convento de La Aguilera, y para ganar el jubi-
leo de la Porciúncula, salieron de Pesquera el 1 de Agosto por la tarde, hacien-
do noche en el campo para que descansase la paciente y limpiarse las materias
de la fístula, por molestarla en exceso los dolores.

Como a las cinco de la mañana llegaron al convento, y habiendo confe-
sado y comulgado ambos, hechas todas las diligencias para ganar el jubileo
volvió él a la hospedería, mientras ella siguió toda la mañana en la capilla.
Cuando la llamó para comer, la halló llorosa, muy afligida y con dolores más
fuertes. Después de comer volvió a la capilla, donde continuó toda la tarde
hasta que volvió para llevarla a casa, encontrándola ahora con rostro sereno.

De vuelta a casa, se detuvieron en un lugar que llaman La Cueva de Roa,
para descansar un poco en la posada, pero por no haber cama, después de
comer un poco, dobló su capa en el mismo portal empedrado de guijarros, para
que se recogiese la paciente, lo que hizo él como pudo echándose sobre las
mismas piedras. Como a las tres de la mañana dispuso volver a casa, para lle-
gar antes de que molestara el sol, y preguntándola con cuidado por la mala
cama, respondió que hacía más de dos años que nunca había dormido mejor,
que apenas había sentido dolor, con lo que llegaron a Pesquera en santa con-
versación entre las ocho y nueve de la mañana.

Apenas se apeó de la caballería le dijo: Mateo, ya no tengo nada, gracias
al Beato Pedro Regalado, y registrando la fístula la halló cerrada del todo, que-
dando de cicatriz y señal como el espacio de una uña del dedo meñique, con
la particularidad de que la parte enferma estaba sólida y firme y no sentía dolor
aunque la apretara, y tomándola el pulso la halló libre por completo de calen-
tura, por lo que después de dar gracias a Dios por tan gran milagro, salió a la
puerta de la calle pidiendo la ayudasen a dar gracias a Dios. Desde entonces
comenzó a hacer todas las labores de la casa con ilusión y normalidad, y así la
vieron por la calle sana y buena, robusta y colorada, como declaraban los tes-
tigos, tan restablecida que no presentaba achaque alguno.

Hasta que pasaron como 15 meses, decía el cirujano su marido que se
mantuvo siempre sana y fuerte, lo mismo en Pesquera que en Piña de Esgueva
donde se avecindaron al comenzar el año 1738, donde tan solo la sobrevino un
dolorcillo en el lado derecho que con la quietud de la cama de la quitó. Es ver-
dad que murió en noviembre de dicho año y la enterraron el día ocho, pero fue
por un flujo de sangre que, no tenía ni podía tener la menor conexión con la
enfermedad pasada, y no pudo corregir porque se hallaba encinta y respecto a
la prole, solo pudo usar de medicamentos tópicos. Por lo que no solo lo habí-
an tenido por milagro ellos, lo mismo que su padre y el médico, sino también
en toda la villa de Pesquera y comarcanas y esa era la opinión que perduraba.

Por su parte el médico declaraba que, no tenía la menor duda de que la
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sanidad había sido milagrosa, por intercesión del Beato. Eso mismo había oído
a muchas y diversas personas y era la común fama en Pesquera, Peñafiel y
alrededores.

5. Copia del proceso, concertado y últimos pasos

El 12 de diciembre de 1739 recibió el amanuense el original para hacer
la copia, que ya tenía concluida el 19 de enero de 1740. Entre el 21 de enero
y el 1 de febrero se hizo la concertación con el original. El 9 de febrero eli-
gieron portador a Fr. Miguel de Lario guardián del convento de Calahorra de
Campos (junto a Ribas) para que llevara a Roma la copia del proceso. Luego
lo firmaron y sellaron los seis jueces apostólicos, “con sus sellos impresos en
oblea, de que regularmente se usa en España”, firmaron también los dos sub-
promotores, el notario adjunto y dos testigos, certificando el Obispo que el que
firmaba como actuario, era el que fue nombrado para dicha causa.

Luego cerró el actuario la copia y puso una inscripción en latín de siete
líneas, dirigida a la S.C. de Ritos, donde indicaba que era la copia pública y
auténtica de todos y cada uno de los autos y del proceso íntegro, y así cerrado
y sobrescrito, le suscribió, firmó y selló de sus armas el Obispo por la parte
anterior, y de esta manera le entregó el actuario al portador, con los pliegos de
las cartas de los jueces delegados y subpromotores fiscales, responsivas de las
letras remisoriales de la S.C. de Ritos y del Promotor de la Fe, cerradas y sella-
das, junto con el instrumento público de su entrega.

515



516

Consta el original, que se guarda en el archivo diocesano de Palencia, de
tres piezas con un total de 1.509 folios, de los que los 46 primeros correspon-
den a la súplica,  razones que había para formar el proceso, y a la designación
y juramento de las personas encargadas. Del 47 al 911 corresponden a los tes-
tigos, con los que se concluyen las dos primeras piezas.

La tercera corresponde en su mayor parte a los documentos escritos, debi-
damente compulsados: Títulos, nombramientos, desempeño de cargos, pláti-
cas que él mismo había predicado y cartas de pésame que se escribieron al
poco de su muerte, con lo que llegamos hasta el folio 1385. Viene luego la
concertación y corrección de la copia del proceso (folios 1408-1501), y por
último el juramento que hizo el encargado de llevar la copia a Roma, así como
la firma, sellado y cierre de las piezas.

Todo un proceso laborioso que se fue realizando a lo largo de 12 años y
dos meses, desde el nombramiento de los jueces y demás encargados, hasta su
conclusión, además del formado y concluido sobre el no culto, así como del
instruido en Madrid por el arzobispo de Farsalia, en torno a una curación
repentina. Toda una vida ejemplar con fama de santo, y a pesar del tiempo
transcurrido desde 1763 en que se concluyó, no se ha vuelto a saber más, sin
embargo, no por ello deja de ser interesante.

1. Datos biográficos:

Nació en Palencia el 13 de enero de1630 siendo el tercero de los hijos de D.
Gregorio Rodríguez de Cisneros y Mendoza y de Dª María de Egues y Beamont,
fue bautizado a los 13 días en la parroquia de San Antolín (Catedral). Recibió la
prima clerical tonsura a los 10 años, graduado bachiller en cánones por la
Universidad de Salamanca, recibió en Palencia las órdenes menores a los 24 años,
y casi un año después, el 12 de noviembre de 1655 tomaba posesión de la canonjía
que le había sido conferida, en diciembre recibía el subdiaconado, en marzo del año
siguiente el diaconado y el 10 de junio el presbiterado, cuando contaba ya 26 años.

PROCESO DE BEATIFICACIÓN DEL SIERVO
DE DIOS D. BALTASAR RODRÍGUEZ

DE CISNEROS

Francisco Herreros Estébanez
Archivero Diocesano de Palencia



El 26 de noviembre de 1657 fue nombrado Visitador General de todo el
Obispado, al mismo tiempo que familiar y continuo comensal del Sr. Obispo,
y el 22 de septiembre de 1664 recibía licencias para poder confesar en todo el
Obispado. Desde comienzos de 1670 llevaba la contaduría de la Catedral, y el
23 de mayo de ese mismo año, fue designado Provisor y Administrador
General del hospital de San Bernabé y San Antolín, el más importante de la
diócesis, sobre el que ejercía el patronato el Cabildo Catedral, si bien a partir
de entonces y a petición propia, por sus muchas ocupaciones y no encontrarse
bien de salud, dejó la contaduría de la Catedral.

Sumamente piadoso y caritativo, murió el 10 de noviembre de 1677 cuan-
do tan solo contaba 47 años, con fama de santo, cuando hacía siete y cuatro
meses y medio que venía desempeñando el cargo de Provisor de dicho hospi-
tal. 

Poseía el mayorazgo que había fundado su bisabuelo D. Cristóbal Rodrí -
guez de Cisneros, que después de sus días pasaría a su hermano D. Gregorio
por ser su inmediato sucesor, y después de sus días, sino dejaba sucesores legí-
timos, pasaría a D. Diego su segundo hermano, como así fue, que al tiempo de
su muerte era estudiante en el colegio de San Salvador de Oviedo mayor de la
ciudad de Salamanca, y fue el padre de D. José el Deán, que pasados los años
sería el postulador y procurador de la causa, y de su hermano D. Gregorio
sobre quien recayó dicho mayorazgo, que fue quien le dio poder para pedir y
llevar adelante dicha causa.

Además de estos dos hermanos, había dejado el Siervo de Dios cuatro
hermanas, todas ellas religiosas en el convento de San Quirce de la orden de
San Bernardo de Valladolid, y una tía, también religiosa, ésta dominica en el
convento de Ntra. Sra. de la Piedad de Palencia.

El 9 de noviembre, víspera de su muerte, dio poder a sus dos hermanos,
para que otorgaran testamento en su nombre, según las instrucciones que les
había dado. Entre el 13 y el 18 se hizo el inventario, y el 29 otorgaron el tes-
tamento.

Fue enterrado en la capilla de San Ildefonso de la Catedral, en la sepul-
tura inmediata a la losa principal al lado del evangelio, con lo que se cumplió
su voluntad, “más atrás que su padre, que no era razón igualarle con su mer-
ced”. Y aunque encargó no hubiera pompa ni ostentación, se le hizo el entie-
rro ordinario que se acostumbra a los Prebendados, yendo a él las cofradías de
la Cruz, Jesús Nazareno, Ánimas, San Isidro Labrador, hermandad del Espíritu
Santo, orden tercera de San Francisco, los niños de la Doctrina y los capella-
nes del Número de la Catedral, así como el Deán y Cabildo. 

Se llevaron doce hachas y otros tantos canastillos con un cuartal de pan
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cada uno y la cera menuda necesaria, se pusieron cuatro hachas en dicha capi-
lla al lado de la tumba de sus padres, y acompañaron los conventos de Santo
Domingo y San Francisco, así como los curas y capellanes de las parroquias
de la capital, que dijeron vigilia y misa cantada con ministros y responso,
sobre la sepultura de dicho difunto.

También indicaron sus hermanos en el testamento, que se hicieran hon-
ras dobles y cabo de año conforme al entierro y se diera limosna a los pobres
que acudieran dichos días a la puerta. Que todos los domingos y fiestas del
año, se pusieran sobre el altar de dicha capilla, cuatro blandones para que
ardieran mientras la misa mayor de la Catedral, y que los Capellanes del
Número dijeran un responso sobre su sepultura y por razón de ofrenda se les
diera una carga de trigo. Que se dijeran por su alma 500 misas rezadas: 125
por dichos capellanes a dos reales cada una, 212 por los Prebendados a tres
reales, y las 163 restantes se repartirían entre los conventos y clérigos pobres.
Y que la cofradía de los Trece Prebendados, de la que fue cofrade, dijera una
misa cantada,  además de la que acostumbraban a decir por cada cofrade, y se
les dieran tres ducados de limosna por ella.

2. El Postulador y Procurador:

Fue el Deán de la Catedral de Palencia D. José Rodríguez de Cisneros,
sobrino carnal del siervo de Dios, ya que como ha quedado indicado, D. Diego
su padre era hermano. Otro hijo de D. Diego y hermano por lo tanto del Deán
era D. Gregorio, del Consejo de S. M. en el Real de Hacienda, Señor que fue
de Cornago, Jubera e Yxea, Alcaide perpetuo por S. Magd. de las torres y for-
taleza de la ciudad de Logroño, poseedor de la casa y mayorazgo de su apelli-
do y baronía sita en la ciudad de Palencia, quien el 15 de diciembre de 1745
le había dado poder, para que en su nombre y representación, pidiera e hicie-
ra todo lo posible para llevar adelante la causa.

Al morir su hermano, fue ratificado dicho poder por su viuda Dª María
Teresa Caniego, como tutora y curadora de sus tres hijos, en especial de José,
el mayor, en quien había recaído el mayorazgo, del que había tomado posesión
judicialmente dicha señora, como madre, tutora y curadora. Así podía decir
expresamente y con toda propiedad al postular la causa en junio de 1751:
“Cuyos poderes tengo antes de ahora aceptados, presentados y jurados, en el
proceso construido sobre el no culto del Siervo de Dios…. Los cuales de
nuevo acepto”.

“Y en atención a haber vivido y muerto en el Señor con gran fama y opi-
nión de santidad, dilatada y extendida no solo en esta ciudad y su comarca,
sino también en los reinos de España, la cual perdura consistente con la de
varios prodigiosos sucesos obrados antes y después de su muerte. Habiéndose
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conmovido y asistido a su entierro un numerosísimo concurso del pueblo y
gentes que lloraban su pérdida y aclamaban sus virtudes, A consulta de
muchos graves y doctos varones, que han estimado digna de introducirse y
proseguirse esta causa, en cuyos supuestos y el de estar obedecidos y practi-
cados en un todo los decretos de la Santidad de Urbano VIII, y formado, con-
cluido y declarado el proceso super cultu non exhibito … suplica se digne Su
Sriª Ilma. instruir el nuevo proceso que pretende se formalice, sobre la fama y
común opinión de santidad.”

A lo largo del proceso fue procurador de la causa hasta que murió. Para
sucederle fue designado el también canónigo de la Catedral de Palencia,
bachiller D. Pedro Agustín Ruiz, quien el 27 de septiembre de 1762 recibía de
Dª María Teresa Caniego, el mismo poder que había dado a su antecesor.

3. Los jueces, fiscales y demás encargados

Fueron designados por el Sr. Obispo el doce de junio de dicho año (1751).
Al estar enfermo de gravedad su vicario general, nombró en su lugar al canónigo
doctoral Dr. D. Antonio de los Ríos, y por sus adjuntos conjueces, a D. Manuel
Antonio de los Ríos Ruiz doctor en D. Canónico y Maestrescuela, a D. Marcos
Alegre maestro en Teología y Magistral. Como promotores fiscales designaba al
Dr. D. Agustín Rubín, promotor fiscal de la Curia y Tribu nal Eclesiástico, y a D.
Felipe García Vallejo racionero titular de la Catedral, de manera que si en algu-
na sesión no podían asistir los dos juntos, bastaba con que lo hiciera uno solo. Y
como notario público a D. Manuel de Hijosa, beneficiado de Preste en
Villaprovedo, que cesaría medio año después, al tener que incorporarse a su pue-
blo, para atender como cura su parroquia, siendo nombrado en su lugar D. Julián
Martínez, beneficiado en Amusco y cura teniente de Palencia en Allende el Río.

Como el juez principal D. Antonio de los Ríos cesaba a los cuatro meses,
por haber sido nombrado canónigo en Santiago de Compostela, el 25 de octu-
bre de dicho año (1751), nombraba el Sr. Obispo en su lugar a D. Manuel
Muñoz, Arcediano del Alcor, quien juraba el cargo diez días después, y llegó
a participar como tal juez hasta la conclusión del proceso.

En marzo de 1755 falleció D. Manuel Antonio de los Ríos Ruiz, uno de
los tres jueces en el proceso, por lo que el diez de ese mismo mes designó el
Sr. Obispo a D. Antonio José Carrillo, canónigo, doctor y maestro en sagrados
cánones por la universidad de Avila, quien juró el cargo dos días después.

Habiendo fallecido D. Marcos Alegre Bravo, uno de los tres jueces dele-
gados en este proceso, el ocho de enero de 1763 era designado en su lugar, el
Dr. D. Tomás Alegre Bravo, el nuevo Maestrescuela, quien actuó como tal
juez hasta que concluyó el proceso, seis meses largos después.
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4. Los Testigos

Hubo once rótulos, o listas de testigos, con un total de 112 presentados
por el Procurador, que prestaron declaración después de hacer el juramento
preceptivo, entre el 27 de julio de 1751 y el dos de mayo del año siguiente. Las
primeras sesiones para llevar adelante el proceso, así como las primeras decla-
raciones de los testigos, tuvieron lugar en la capilla del Seminario de San José,
luego y hasta su conclusión se celebraron en la Catedral, en la capilla de San
Sebastián cuando la sesión se celebraba por la mañana, y en la de la Sala
Capitular cuando se celebraba por la tarde, que era la mayor parte de las veces.

De estos testigos justamente la mitad andaba entre los 60 y 69 años, luego
había seis entre 43 y 49 años, trece entre 50 y 59, veinte y seis entre 70 y 79
y once entre 80 y 82. Quince eran sacerdotes, 30 mujeres, 98 eran vecinos de
la capital y 14 de ocho pueblos próximos. Y por profesiones 27 estaban vin-
culados a las fábricas de tejidos de la Puebla.

Hay que añadir al número de testigos, otros 17 más que presentaron a
continuación los promotores fiscales, quienes prestaron declaración entre el 9
de junio y el 6 de julio, siendo muchos de ellos sacerdotes vinculados a la
Catedral y alguno al Hospital.

Nos hubiera gustado conocer todas y cada una de las diversas declara-
ciones, para apreciar con más detalle la opinión que de él había, así como los
favores y virtudes que se le atribuían. Sin embargo, a pesar de estar dedicadas
a ellos, la inmensa mayoría de las dos piezas primeras, desde el folio 47 hasta
el 911, se limitan a las diversas listas, citaciones, juramento prestado y a haber
concluido la declaración de cada uno, de todo lo cual daba fe el notario, sin
aparecer la menor declaración, ya que éstas se guardaban a parte y se cerraban
al fin de cada sesión.

5. Los documentos escritos

Los Acuerdos Capitulares:

Entre el 6 y el 13 de marzo de 1756 dedicaron cuatro sesiones, a com-
pulsar las diversas propuestas que había hecho D. Baltasar mientras fue
Provisor del Hospital y los acuerdos tomados. Así el 28 de mayo de 1670, a
los cinco días de ser designado para ello, propuso que, dada la falta que había
de trigo para el sustento de los pobres, ministros y criados, sería menester
comprar hasta 100 cargas de trigo, y como no disponían de dinero para ello,
acordaron tomar a censo 6.181 reales y comprar la mitad, es decir 50 cargas,
que trajeron unos serranos de tierras de Salamanca.

El 21 de julio del mismo año expuso, cuán alcanzado estaba a causa de la
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carestía de los tiempos y mucho concurso de enfermos, que continuamente
ocupaban todas las camas, por lo que había pedido al Sr. Obispo diese licen-
cia, para que se pidieran limosnas en todo el Obispado, puesto que dicho
Hospital gastaba sus rentas con los pobres que venían a él a curarse de sus
enfermedades, licencia que obtuvo con mucho gusto, mandando librar cartas
para todos los arciprestes y curas. También obtuvo licencia del Cabildo, para
que pudiera pedir él limosna en la Capital, bien con otro capitular o con per-
sona seglar, la que escogiere, y que se pidiera a todos los prebendados y demás
eclesiásticos, a cada uno de por sí, por parecer que de esta forma serían mayo-
res las limosnas, que las que el Cabildo podría señalar de su mesa, y se hicie-
ra lo mismo con los Regidores y demás vecinos de la ciudad, pidiendo singu-
larmente a cada uno.

El 31 de octubre de ese mismo año, expuso que se hallaba en un aprieto
muy grande de dinero, para comprar carneros para los pobres y pagar los por-
tes de pan y de mucha cantidad de vino, que en dicho año había tocado al
Hospital, así en Pedraza como en Ampudia, para lo que convendría tomar
hasta 1.000 ducados a censo, que se redimiría tan pronto como se vendieran
los frutos, propuesta que fue aceptada por el Cabildo.

El 3 de marzo de 1672 dio cuenta D. Ambrosio de la Canal, cómo en
compañía de otro canónigo había ido a visitar el hospital la semana pasada, el
cual estaba muy socorrido con la buena asistencia y cuidado de D. Baltasar, y
que solo fue necesario hacer una advertencia al tahonero, quien se mostró dis-
puesto a hacerlo como se le había indicado; y habían reparado sería bien
hubiera en cada cuarto alguna camisa, para los enfermos que no la traían.
También expuso que otro día de esa misma semana, había ido con otro canó-
nigo, y halló el hospital tan socorrido que se debían dar las gracias a D.
Baltasar.

El 23 de marzo de 1673 expuso que, según el presupuesto presentado por
el maestro de Obras Sr. Tejerina, el coste del aljibe sería de 3.000 ducados,
que de momento no había más que 6.000 reales, de la manda de D. Fco.
Rodríguez Castañón, Obispo de Calahorra de buena memoria y otros 2.000
que la Ciudad había largado, de las sisas que correspondían al aforo hecho al
Hospital, y que lo demás debería tomarse a censo. El Cabildo reconoció por
una parte que el coste del aljibe era considerable, pero como por otra era muy
útil y provechoso, se debía hacer poniendo todos los medios eficaces y el dine-
ro que faltara se tomaría a censo.  Cinco meses después daba cuenta de, cómo
el Sr. Obispo había dado licencia para que se pidiera limosna en todo el
Obispado para costear dicha obra.

El 2 de mayo de 1676 propuso que, como las limosnas de acá y del
Obispado eran cortas, para los gastos que cada día se acrecían, con la concu-
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rrencia de enfermos que venían de todas las partes, y las rentas no eran bas-
tantes y no dejaban de minorarse por la quiebra de los tiempos, sería conve-
niente solicitar decreto del Consejo para poder pedir por todo el Reino, pro-
puesta que fue apoyada por el Cabildo.

Libros de apuntaciones del Coro

Para poder certificar de la asistencia a las horas canónicas y demás ofi-
cios divinos, dedicaron 4 sesiones revisando y compulsando estos libros. Y
como faltaban los de siete años, dentro del tiempo en que él había sido canó-
nigo, y se atribuía su falta a la ruina de la sala de la Contaduría y su archivo
acaecida en 1673, hubo que probarlo mediante dos testigos. El primer año no
faltó a ninguna hora, ni misa ni salve, hay que tener en cuenta que había toma-
do posesión el 12 de noviembre, y tan solo tenía que responder de mes y medio
en dicho año. En los demás tuvo alguna que otra falta, si bien en líneas gene-
rales fueron pocas. El 9 de septiembre de aquel mismo año, revisaron y com-
pulsaron la visita de dos libros de la cofradía del Santísimo, de cuando él era
Visitador y lo que quedó escrito.

Pláticas que él mismo había escrito y predicado.

Aunque el Procurador presentó los originales, que fueron debidamente
compulsados, en el proceso viene la copia, que ocupa desde el folio 968 hasta
el 1.222. Las había predicado en diversas juntas, en la congregación de la
Escuela de Cristo y en la del Espíritu Santo. Escritas al estilo de entonces y
con muchas citas en latín, aparecen con buen estilo y claridad, denotan que
además de estar muy impuesto en teología, ascética y Santos Padres, lo vivía,
y procuraba ir al grano, sin hacerse machacón, descendiendo a diversos aspec-
tos, matices y detalles de la vida práctica.

Inventario de lo que había en su oratorio tres días después de morir

Para él era muy importante dicho oratorio, no precisamente por su valía
material, sino por lo que significaba y lo bien que le venía para recogerse en
oración, porque como decía su capellán en una de las cartas de pésame: “Por
la tarde en comiendo se metía en su oratorio a sus santos ejercicios, donde no
le avía de ver nadie sino es que fuese io, i para eso tenía seña para llamar, que
de otra manera no abría”.

El inventario viene junto con el testamento y comenzó precisamente por
dicho oratorio, donde se halló lo siguiente: “En el altar la imagen de Nra. Sra.
del Pópulo con marco dorado todo, cortinas y cielo de tafetán carmesí senci-
llo, un frontal de brocatel fondo blanco y labores de color carmesí. Seis rami-
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lletes de mano. Una cruz de madera dorada. Un misal y una almohadilla de ter-
ciopelo carmesí por un lado y por el otro de terciopelo labrado de quadros
pequeños. Una sábana y mesa de altar. Una ara. Las palabras de la consagra-
ción en tabla dorada. Dos cornucopias de madera que sirven de candeleros.
Una mesilla de nogal pequeña. Dos relicarios con marcos negros, otro relica-
rio con cerco de latón y los tres con viriles, y otros siete pequeños con viriles
y cercos de mano de flores. 26 vitelas pequeñas con vidrios y marcos peque-
ños negros. Una lámina con la efigie de Nº Sr. en la Cruz, con marco negro
antiguo de una tercia de alto. Tres países de arboledas y ermitaños en bastidor.
Ocho jarras de flores en bastidor. Un doselito pequeño de cañamazo y en él
una cruz de Sto. Toribio de una bara de alto. Un espejo con marco negro y luna
de cristal de tercia de alto.”

“Una mesa de pino con un tapete de cordellate encarnado con cenefa de
terciopelo negro y bordadura de colores. Dos taburetes de baqueta altos. Dos
sitiales de baqueta viejos. Seis redondelillos de paja. Una almohada bordada
vieja. Una salvilla y vinajeras de vidrio. Una cajita de nogal para hostias. Una
campanilla de metal. Una araña de hojadelata en lugar de lámpara. Un sitial de
pino para rezar de rodillas. Una alba de Olanda con puntas y banda de hilo de
pita y su amito, con una colonia de cíngulos color rosa seca, en una bolsa de
brocatel de oro y plata aforrada en tafetán verde y cordones. Dos efigies, una
de la adoración de los Reyes y la otra del descendimiento de la Cruz, vaciadas
en bronce y doradas, muy pequeñas. Una pililla de agua bendita de cobre.”

Cartas de pésame escritas a su muerte.

Aunque se tienen poco en cuenta estas cartas en dichos procesos, porque
ya se supone que todas son bastante elogiosas para cualquier difunto,  vienen
unas 38, casi todas con su letra original, las once primeras en los folios 947-
957, y las últimas en los folios 1298-1385 incluida la comprobación de su
autenticidad. De entre todas, presento algún que otro extracto de las que escri-
bieron los que le conocieron más de cerca, deteniéndome sobre todo en dos
que escribió su capellán, el P. Francisco de la Magdalena, franciscano del con-
vento de San Buenaventura de Palencia, a una de las religiosas hermanas del
siervo de Dios, la primera casi un mes después de su muerte, y la segunda trece
días después.

“Todo el tiempo que a que murió el Señor Don Baltasar que goce de
Dios, e avido menester para reprimir las lagrimas que me a causado su ausen-
cia, por no manchar este papel con ellas para escribir a v. m. y darla el pésa-
me de la temprana muerte de su dignísimo hermano, como se le doy de cora-
zón, conténgale Dios en su Santo Reino, y a v. m. muchos días de vida para
que le encomiende a Su Magestad, que io todos los días de mi vida prometo
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acerlo, y de mi parte se le de v. m. a sus señoras hermanas. Mi señora Dª
Francisca, finalmente murió como vivió, como fiel christiano, rescibiendo
todos los sacramentos, y el día que Dios le llevó, comulgó por la mañana por
devoción i a la tarde por obligación por viático, todos los días comulgó des-
pués que caió malo i se le dijo misa en su presencia, siempre preparándose
para la ora de la quenta. Y esto no era nuevo en su merced, que seis años a su
merced e confesado todos los días, confesándose siempre como si aquella
fuera la postrera y pudiera su merced decir misa mui vien sin venirse a cansar,
mejor que io preparándome muy vien…..”

“Finalmente le llevó Dios a las doce y media de la noche con una paz de
un ángel, y io como verdadero amigo, a las dos de la noche dije misa delante
del cuerpo por su merced, quedó de modo que cuando le llevaron a enterrar
parecía iba durmiendo…… Finalmente le llevaron a enterrar a su capilla, man-
dando le enterrasen más atrás que a su padre, que no era razón igualarle con
su merced. Asistió toda la ciudad al entierro, i todos los pobres que lloraban a
gritos que quebraban el corazón más empedernido. Finalmente, mi señora, le
perdió esta ciudad que le lloraba toda, lloraba el Cabildo, llóranle los pobres y
llórole io, ya que me ha faltado padre, amigo y hermano, consuelo y remedio
de mis necesidades, no digo tanto de las temporales como de las espirituales,
que levantándose de mis pies quedaba io con un júbilo espiritual tan grande,
que io mismo no me conocía, todo nacido de su mucha pureza, que parecía se
me pegaba, certifico a v. m. que las lágrimas no me dan lugar para pasar más
adelante, y si el candado fuerte que tengo me diera licencia, dijera muchas
cosas.”

En 21 de diciembre la volvió a escribir, en contestación a la que acababa
de recibir de ella, y entre otras cosas decía: “Era un caballero tan ajustado que
en toda su vida dejó de rezar una hora del oficio divino, teniendo tantas ocu-
paciones, ni dejó de decir misa, sino es que estuviese en la cama y entonces,
siempre se avía de confesar y comulgar por mi mano, no llegó pobre jamás a
pedir limosna que no se la diese muy cumplida. Finalmente, dava cuanto podía
aver a las manos, decía que eso no le avía de faltar. …….No ai que preguntar
más, porque las llaves no quieren abrir i no me atrevo acerlas fuerza porque
no se quiebren”.

Siguen otras nueve cartas más de pésame de amigos, todos ellos personas
destacadas, en las que ponen de relieve su vida tan cristiana, ejemplar e inclu-
so santa, que daba fundamento para pensar con toda certeza, que estaría en el
cielo sin pasar ni siquiera por la puerta del purgatorio, de manera que más que
de muerte habría que hablar de tránsito.

Más adelante, desde el folio 1.298 hasta el 1.385 hay otras 26, por lo ge -
ne ral también de personas amigas y destacadas, en las que se trasluce la mag-
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nífica opinión que tenían de él. Así en la que escribió una representación del
Cabildo de Palencia al de Osma, dándole aviso de su muerte tres días después
de acaecida, leemos (folio 1.307 v.): “Fue capitular de esclarecidas prendas y
barón Appº adornado de eroicas virtudes, que en todo grado exercitó siempre
con summo exemplo, empleado en la divina contemplación y charidad con los
pobres, y con admiración en la asistencia y administración de el hospital gene-
ral de nrº Patrón San Antolín por espacio de ocho años, y aunque de tanta per-
fección de vida, paciencia, en su penosa y larga enfermedad y dichosa muer-
te, tenemos el consuelo de que está gozando en el eterno descanso, suplicamos
se sirva asistirle con el sufragio de misas de nrª Hermandad….”

El entonces alcalde ordinario de Casalarreina por el estado noble, decía
en la suya del 27 de noviembre:” Bienaventurados los que mueren en el Señor,
porque tales muertes más son de envidia que de sentir, y aunque yo no cono-
cía a su merced, las noticias de su heroica caridad y grandes limosnas y virtu-
des, me hacían venerarle con cariñoso afecto”. (folio 1327)

Su criado Roque García de Aguilera escribía el 30 de julio de 1678 a uno
de los hermanos del que había sido su amo, cuando ya se habían pasado casi
nueve meses de su muerte: “De particular gusto son para mí las cartas que
recibo de v. m. en que se renueva la memoria i cariño que devía a D. Baltasar
mi Sr. que está en el cielo. En diez y seis años que serví a su md., es la mayor
dicha que io pude tener, pues puedo decir no serví a hombre sino es a un ángel
y cada día lo experimento más”. (folio 1.337)

D. Diego de Robles escribía el 30 de noviembre desde Valladolid (F.
1.353): “… porque el tránsito de un varón espiritual, de quien nos quejábamos
que se mataba cada día por morir al mundo y vivir a Christo, no puede ser
materia de sentimiento, sino lo es ver puesto en libertad segura a uno que esta-
ba mal hallado en la prisión, sea pues el parabién de que el Sr. D. Baltasar fue
siervo fiel, a quien su Señor le cogió velando y que consiguió el fin dicho-
so….. y también es materia de parabién tener un hermano cercano al Rey, por
el buen despacho de los negocios del alma….”

Su primo Pedro de Ursúa escribía desde Salamanca el 13 de noviembre
de dicho año: “Mas justamente nos debiéramos congratular, porque de qué
mortal podremos tener tan seguras esperanzas de la gloria que goza, como de
nro santo pariente, pues su vida no fue otra cosa que un dechado de todas las
que tuvieren, los que oy la Iglesia tiene declarados por santos, y si en esta vida
nos ayudaba con su presencia y oraciones, no podemos creer que este cariño
le ha de faltar en la bienaventuranza que goza, antes bien, como tendrá más
conocimiento de nuestras necesidades, más procurará el remedio del que solo
nos le puede dar”.
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6. Concertar, Corregir y Colacionar la copia del Proceso.

El 19 de enero de 1763 ya se hallaba fenecida la copia del Proceso, y dos
días después comenzaron dicha tarea, estando sentados pro tribunali los tres
jueces delegados en esta causa en la capilla capitular, presentes los dos pro-
motores fiscales, el notario actuario tenía el proceso original, mientras que el
notario adjunto recién designado por el Sr. Obispo para ello, leía la copia.

El 17 de marzo llegaron hasta la página 884, con lo que se concluyó la
primera pieza de la copia, correspondiente a los pedimientos, rótulos de testi-
gos presentados, autos dados, despachos citatorios, diligencias y demás actos
hechos para la admisión, convocación y examen de los testigos.

La segunda pieza de la copia correspondía a la deposición de testigos, el
16 de abril llegaron a la página 308, pero el notario adjunto encargado de leer
la copia cayó enfermo, y como seis días después no se veía nada cercana la
mejoría, eligieron como sustituto a D. Antonio Fernández Escudero, notario
apostólico en Fombellida, quien se incorporó al día siguiente a dicho trabajo,
en el que continuó hasta que se concluyó el 27 de julio. El 7 de mayo llegaban
ya a la página 810 con la que concluyeron la segunda pieza. 

El día 9 comenzaron la tercera que contenía los documentos escritos: plá-
ticas, cartas y demás a lo largo de 659 páginas, llegando a su conclusión el 4
de julio. La cuarta pieza contenía el resto del proceso hasta el final a lo largo
de 207 páginas, que concertaron y corrigieron entre el 19 y el 27 de julio.

7. Ultimos pasos hasta que quedó listo el Proceso para ser llevado a Roma.

Como el 27 de julio ya estaba concertada y corregida la copia, ese mismo
día en atención a que después de firmarse, autentificarse y cerrarse el proceso
original, debía colocarse en el Archivo Episcopal, para que permaneciera allí
cerrado y sellado, mandaron al notario actuario que le pusiera en dicho archi-
vo, y que continúe los actos de la presente y demás sesiones, en la copia y pro-
ceso que ha de transmitirse a la Corte Romana, y asimismo se traslade en el
proceso original con la misma solemnidad que en la copia.

El 25 de abril de 1757 había presentado el Procurador en la causa, el tra-
sunto autorizado en toda forma del proceso sobre el no culto, fabricado en
Palencia en la presente causa, y al mismo tiempo otro en la misma forma cons-
truido en Madrid por el Arzobispo de Farsalia, Gobernador del Arzobispado
de Toledo, sobre la repentina sanidad de D. José Rodríguez de Cisneros y
Caniego.

Dos días después, estando sentados pro tribunali los jueces delegados en
esta causa y presente uno de los promotores fiscales, vistos y reconocidos,
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mandaron que respecto de venir en toda forma los dos procesos, el uno sobre
el no culto construido en esta ciudad, y el otro fabricado en Madrid por auto-
ridad ordinaria por dicho arzobispo, con un pliego cerrado y sellado dirigido a
los Cardenales de la S. Congregación de Ritos, se custodien y guarden cerra-
dos y sellados, y en la misma forma que se hallan, hasta el tiempo de su remi-
sión.

El 12 de agosto de 1763 nombraron por portador, al bachiller D. Pedro
Agustín Ruiz, canónigo y procurador que concluyó dicho proceso, quien pres-
tó juramento en los siguientes términos: “Yo… Procurador en esta causa y
Portador nombrado del Proceso construido, así sobre el no culto, como sobre
la vida, virtudes y milagros del V(enerabl)e Siervo de Dios Baltasar Rodríguez
de Cisneros y Egues…. Juro llevar fielmente, o hacer que con la misma fide-
lidad se lleven los referidos procesos a Roma, junto con el construido en
Madrid por el Ilmo. Sr. Arzobispo de Pharsalia , y cuanto a esta causa perte-
neciente se me entregare por el notario actuario, ante sus Ilmas y promotores
fiscales, y de ponerlos o hacer se pongan con la misma fidelidad en la
Secretaría de la Sda. Congregación de Ritos, así lo juro…! 

A continuación mandaron los jueces delegados, que estos autos y todos
los de la presente sesión, su suscribieran y sellaran con sus sellos y los de los
promotores fiscales por la parte de dentro, como así se hizo, de lo que daba fe
el notario actuario, con su firma y descripción de cada uno de los cinco sellos
y a quien pertenecían. Firmaban además tres testigos así como el portador.

Y finalmente mandaron se cerraran así las cuatro piezas de la copia, como
las del original, y sellaran por la parte de fuera con el sello del Sr. Obispo, y
así cerradas y selladas se pusiera el original en el Archivo Episcopal, y la copia
con todo perteneciente a ella se entregara al portador nombrado.

Al exterior de cada pieza original se escribió lo siguiente: “Esta ….. pieza
del Proceso Original construido por autoridad ordinaria, en la Causa de
Beatificación del Ve. Siervo de Dios Balthasar Rodríguez de Cisneros,
Presbítero canónigo que fue de esta Santa Iglesia Cathedral de Palencia, que
se ha de colocar por mí el infrascripto Notario actuario, por mandato de los
Ilmos Sr. Jueces Delegados, en el Archivo Episcopal del Sr. D. Andrés de
Bustamante, de quien dimanó su comisión, obpo de esta dha ciudad, y no se
podrá abrir por persona alguna bajo la pena de excomunión mayor, sin espe-
cial decreto de la Sagrada Congregación de Ritos. En testimonio de verdad
Julián Antº Martínez”.
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A través de esta comunicación1 al XVIII Congreso de Archiveros Ecle -
siásticos, dedicado al sugerente tema de “Hagiografía y Archivos de la Igle -
sia”, deseamos ofrecer algunas noticias históricas sobre el proceso, fallido, de
beatificación de Sor Ángela Serafina Prat (Manresa 1543 - Barcelona 1608),
fundadora hispana, en el año 1599, de la forma de vida de las clarisas-capu-
chinas2.

Sor Ángela Serafina, tal como consta en el proceso diocesano de beatifi-
cación, fue particularmente agraciada por diversos dones y carismas, incluso
la estigmatización del corazón3, y otras señales que marcaron su cuerpo4, tal
como consta en el primer reconocimiento médico del cadáver5 efectuado en el
año 1685, durante las etapas iniciales del proceso diocesano de beatificación. 

LA CAUSA DE BEATIFICACIÓN DE
SOR ÁNGELA SERAFINA PRAT, FUNDADORA

HISPANA DE LAS CLARISAS CAPUCHINAS

Valentí Serra de Manresa
Director del Archivo Provincial de los Capuchinos de Cataluña (Barcelona)

1 Las siglas de los principales archivos consultados son: ACA, Archivo de la Corona de Aragón;
ADB, Archivo Diocesano de Barcelona; APCC, Archivo Provincial de los Capuchinos de
Cataluña (ambos en Barcelona), y APost, Archivo de la Postulación General de los Capuchinos,
en Roma.
2 Cf. la síntesis biográfica que ofrecemos en el Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya,
Vol. III (Barcelona 2001) pp. 135-136, con indicación de las principales biografías: J.P. FONS,
Historia y vida de la Venerable Madre Ángela-Margarita Serafina, fundadora de las religiosas
capuchinas en España, (Barcelona 1649 y 1653); J. FOGUERES, Epítome de la admirable vida de
la V.M. Sor Ángela Margarita Serafina, (Barcelona 1743) y S. PUIG, La Madre Serafina [...] a la
luz de sus procesos últimamente remitidos a la Sagrada Congregación de Ritos, (Barcelona 1915).
3 “Ex quibus tantum Domino placuit ut dolorum quodammodo suarum stigmatum posuit deco-
randam”; (De la “Postulación del Cabildo Catedral de Barcelona en 26 de Junio de 1673”, reco-
pilado por S. PUIG, en La Madre Serafina... p. 46).
4 “La interna impresión de las sagradas llagas de que eran síntomas tan inexplicables fenómenos,
fué en la Sierva de Dios tan honda y penetrante, etc.”; (Ibídem, p. 47).
5 Cf. Da quenta la Madre abadesa y Real Convento de Capuchinas de la ciudad de Barcelona
[...] el voto que en la causa han dado los médicos y ciruxanos sobre la integridad de su venera-
ble cuerpo, (Barcelona 1685) f. 5: “Rubeum stigma sive signum amplitudinis palmae manus in
regione mammae dextrae conspicuum”.



A propósito de la fama de santidad de la fundadora hispana de las capu-
chinas, debemos señalar que los últimos meses de la vida de Sor Àngela
Serafina fueron un elocuentísimo y ejemplar testimonio de caridad fraterna6,
mientras se iba consolidando la fundación de monjas capuchinas en Barcelona
y, a la vez, mientras las clarisas-capuchinas estaban a punto de iniciar su pri-
mera expansión por los territorios de la Corona de Aragón7, concretada con la
fundación de Gerona el año 1609. La Madre Serafina murió, pues, en opinión
de santidad, el día 24 de diciembre de 1608, y su cadáver fue visitado por una
gran cantidad de fieles8. Sor Ángela Serafina, antes de expirar, suplicó a la
comunidad le fuese concedido ser amortajada y enterrada como corresponde-
ría a una capuchina pobre9. Presidió y predicó la liturgia exequial el Dr.
Francisco Broquetes, que había traducido a la lengua catalana, en el año 1603,
las Constituciones de las capuchinas de Barcelona. De modo similar, también
en el convento de frailes carmelitas de Barcelona, de la antigua observancia,
se celebraron solemnes funerales, en los cuales predicó el célebre P. José
Serrano, confesor de Sor Àngela Serafina Prat10. El P. Juan-Pablo Fons, jesui-
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6 Cf. S. PUIG, La Madre Serafina... p. 84: “Al lavar [Ángela Serafina] los pies a sus hijas en la
noche del Mandato, manifestólas que por última vez les repartía la acostumbrada y penitente cola-
ción de un pedazo de pan en memoria de la Pasión el Señor. El día de la Inmaculada Concepción,
presidiendo desde el lecho su último Capítulo [conventual] para la otorgación de votos de la
Venerable [Ángela] Astorch, exhortólas a la fraternal caridad y perfección religiosa; en la festivi-
dad de Santa Lucía [13.XII.1608] les reiteró el anuncio de su muerte para dentro de cinco días;
repetidas veces habló de ella a su confesor, encargándole a sus hijas, así como las próximas fun-
daciones en proyecto”.  
7 Sobre la fundación y expansión de las capuchinas, ver nuestra reciente monografía, Cf. V.
SERRA DE MANRESA, Les clarisses-caputxines a Catalunya i Mallorca: de la fundació a la
guerra civil (1599-1939), (Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya, 2002).
8 Cf. I. TORRADEFLOT, Crónicas de la Orden de las Monjas Capuchinas en España, Vol.I
(Manresa 1907) p. 253: “Puesto en el féretro, la bajaron a la reja de la iglesia donde pudiese ser
visto del pueblo. Acudió de tropel aquella devota multidud llevada de su afecto a ver y reveren-
ciar el cuerpo”.
9 Cf. S. PUIG, La Madre Serafina ... pp. 85-86: “Antes de expirar pidió a su confesor, el P. Martín
García, que la asistía en unión del Dr. Broquetes, tres gracias: primera, que, para morir y dar el
alma a Dios, la sacaran del lecho y la tendieran en tierra, a semejanza de su Seráfico Padre [San
Francisco]; pero no lo hicieron, por no precipitar su fin; segunda, que no pusieran su cuerpo en
ataúd ni caja, sino en tierra, de donde había salido; y tercera, que le diesen para enterrarla el hábi-
to más pobre y viejo, lo que tampoco pudo cumplirse por no haber encontrado otro más viejo y
remendado que el suyo, que había vestido por espacio de veintidós años”.
10 Cf. J.P. FONS, Historia y Vida... Lib. V., Cap. X: “Honra el Prior del Carmen a la Madre Ánge-
la Margarita Serafina con exequias. Predica sus virtudes”. Ver, también, la monografía de B.
VELASCO BAYÓN, Historia del Carmelo Español, Vol.II (Roma 1992) p. 131: “En el templo
carmelitano de Barcelona se hicieron solemnes honras fúnebres en las que predicó su confesor, el
P. José Serrano”, etc. El P. Juan Fogueres, en cambio, indica que el P. Serrano, después de las
fiestas de Navidad, hizo un funeral en el mismo monasterio de capuchinas: “Después de las



ta, es quien nos aporta la descripción de la Madre Serafina poco antes de ser
enterrada:

“Quedó su cuerpo hermoso, su cara alegre y apacible, los labios nada
amortecidos, antes vivos y colorados, sus manos flexibles y suaves; estaba tan
lejos de causar horror, que infundía alegría, y no se podían hartar de mirar-
le sus hijas. Murió a los 24 de diciembre, vigilia del nacimiento del hijo de
Dios, del año mil y seis cientos y ocho, siendo de edad de sesenta y cinco años,
y nueve después de la fundación de su convento primero de capuchinas en
España”11

En las páginas de la biografía más antigua se explicita, detalladamente,
que la mortificación y penitencia de Àngela Serafina fué “rara12 y continua-
da”, además de las enfermedades que habitualmente la afligían13, otorgándole
una popular y muy extendida fama de santidad. Por eso, poco después de su
muerte, pronto empezaría un fervoroso culto popular, especialmente en oca-
sión del traslado de su cuerpo14, efectuado por el obispo Luis Sans el día 9 de
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Fiestas del Nacimiento del Señor, y de las Honras o Exequias que las religiosas hicieron a su
Madre Ángela Serafina, el Padre Maestro Fr. Joseph Serrano, entonces Prior del Carmen de [la
antigua] Observancia, quiso con sus Religiosos hacerlas de por sí en el mismo Convento de Santa
Margarita [...] Predicó un erudito, grave, docto y devoto sermón”; (Cf. J. FOGUERES, Epítome
de la admirable vida... p. 250).
11 Recopilado por I. TORRADEFLOT, en Crónicas... Vol.I (Manresa 1907) p. 251. 
12 Este cualificativo es utilizado, también, en la biografía escrita por Juan Fogueres: “Quando ya se
halló en el estado Religioso, fueron raras las invenciones y trazas que la enseñaron sus fervores para
atormentar su carne debilitada, y casi totalmente amortiguada a la fuerza de sus mencionadas enfer-
medades, con suma paciencia sufridas. Su [h]Ábito era tan áspero, y grosero, y con tanta estrechez,
que (como diximos) más servía de decencia para la desnudez que de abrigo para la necesidad. La
cama fue los primeros años la tierra desnuda y un madero por cabecera. Mitigó este rigor por pre-
cepto de sus Padres Espirituales”; Cf. J. FOGUERES, Epítome de la admirable vida... p. 205.
13 Cf. N. TORRECILLA, La primera y penitentíssima Religión de Madres Capuchinas, (Murcia
1646) pp. 7-8: “Su penitencia fue continua y raríssima, aunque tuvo más de 20 años calentura con-
tínua, padeció otras muchas enfermedades, y estando en los huesos que le agujerearon la carne, y
dellos tenía muchas llagas en muchas partes de su cuerpo, ni jamás se quexó, ni lo quiso dezir,
indicio grandíssimo de mucha paciencia y profunda humildad”.
14 El cuerpo de la Venerable Madre Serafina se conservó incorrupto hasta el mes de julio de 1909,
cuando el monasterio fue incendiado durante los estragos de la “Semana Trágica”. En una anota-
ción del libro-crónica del protomonasterio de Santa Margarita la Real, transcrita por el reverendo
Torradeflot, se leía que: “el cuerpo está entero, vestido con el hábito, toca y velo, y ceñido con el
cordón: tiene las manos cruzadas sobre el pecho, en las cuales se distinguen perfectamente las
venas: conservan la piel y las uñas: el rostro está algo desfigurado”; [Cf. I. TORRADEFLOT,
Crónicas... Vol.I (Manresa 1907) p. 385]. El día 9 de mayo de 1615 el obispo Luis Sans había
mandado colocar el cuerpo de Sor Àngela Serafina: “en la rica caja de nogal, exvoto del Prelado,
en la que estaban esculpidos varios serafines y las insignias de la Pasión, alusión a su apellido y
a su devoción predilecta”; (Cf. S. PUIG, La Madre Serafina... p. 90).



mayo de 1615; veneración popular que hubo de detenerse cuando las disposi-
ciones de non Cultu del papa Urbano VIII, del año 1625, prohibieron explíci-
tamente la veneración de Siervos de Dios todavía no canonizados15. Por eso,
la institución municipal barcelonesa llamada el “Consell de Cent” se compro-
metió, el año 1640, durante la “guerra de Separació” o “dels Segadors”, a pos-
tular oficialmente la beatificación de la Madre Serafina, responsabilizándose
de pagar los gastos para la beatificación16, y también de pagar la mitad de los
gastos de la canonización del beato Oleguer17.

El proceso de Sor Ángela Serafina, según la costumbre de la época, fué
postulado por el rey Felipe IV el año 1659 al obispo Ramón de Sentmenat, y
no se inició el proceso informativo hasta el año 1665, prosiguiéndose en diver-
sas etapas, pero sin llegar a prosperar, en parte por motivos políticos18 y, sobre
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15 “El Sr. Obispo de Barcelona [Luis Sans], agradecido al beneficio obtenido de haber recobrado
la salud por intercesion de la V. Madre Serafina, mandó labrarle un precioso sepulcro [...] Fué un
estímulo para que los admiradores de la V. Serafina y los favorecidos por su intercesión, le tribu-
taran enseguida un culto bien probado [...] pero vino después el decreto del Papa Urbano octavo
y entonces el cuerpo de la Venerable fué trasladado otra vez en caja y lugar muy humilde”; Cf. I.
TORRADEFLOT, Crónicas... Vol. I (Manresa 1907) pp. 381-382. Sobre la prohibición de dar
culto público a Siervos de Dios no canonizados, Cf. J. ALBERGHINUS, Manuale Qualificatorum
Sanctae Inquisitionis, (Venecia 1754) pp. 139-147: “De venerandis homines, illorum canoniza-
tione vel beatificatione”, donde se prohibe atreverse a venerar, antes de la beatificación, pública-
mente, a los Siervos de Dios, haciendo tocar las “campanas in die eorum obitus pulsando. Altaria
erigendo, in Litaniis, aut Martyrologio eorum nomina ponendo [...] aut luminaria ad eorum
sepulchra apponendo, graviter ab Inquisitor punienda sunt”; (Ibídem, p. 140), etc.
16 “En 1640 la ciudad [de Barcelona] deliberó y votó ayudar a la canonización de san Olegario, y
a la beatificación de la Madre Serafina, y que gastaría para ayudar a la dicha canonización tres mil
libras; y para la beatificación y obtener el rótulo necesario, la cantidad que fuese menester; y soli-
citar una y otra hasta conseguirlas”; Cf. I. TORRADEFLOT, Crónicas... Vol. I (Manresa 1907)
pp. 389-390. Ver, también, el texto de la resolución (recopilado por S. PUIG, en La Madre
Serafina... p. 94): “Attès que per alcansar misericòrdia de Déu nostre Senyor és lo medi més effi-
cás la intercessió dels Sants y que és servit sa Divina Magestat que sos faels los imploren en sos
trevalls de aquesta ocorrent guerra que pateixen esta ciutat y província, implore aquesta ciutat lo
auxilio del gloriós Sant Olaguer y de la Mare Serafina caputxina y fasse altres devocions que apa-
reixeran als Srs. Concellers convenir com lo present Concell lo implora y vota que ajudará a la
Canonizació de dit Sant Olaguer y a la Beatificació de dita Mare Serafina y gastará per ajuda de
dita Canonizació tres milia lliuras y pera la Beatificació y obtenir lo rótulo per ella la quantitat de
diner necesaria y solicitará una y altre cosa fins se obtinguen”.
17 “Dopo la morte della Serva di Dio, ne fu chiesta immediatamente la Beatificazione promettendo
il Consiglio di Cento di Barcellona di fronteggiare esso la metá delle spese per la canonizzazione di
St. Olegario e tutte quelle che fossero necessarie per la Beatificazione della Madre Serafina.
Posteriormente si sono varie volte cominciati i lavori incoando vari Processi che non si sono potuti
terminare a causa di guerre e rivolgimenti politici”; Apost., Copia Publica Transumpti... f. 160 v.
18 La Venerable Ángela Serafina había sido invocada por las tropas catalanas. Además, la prime-
ra biografía de la fundadora de las capuchinas se dedicó a la reina de Francia, cuando Cataluña



todo, a causa de los estragos y guerras que sufrió la Cataluña de los siglos
XVII y XVIII, que la dejó exhausta y muy mermada. Con todo, a pesar de este
clima adverso configurado por guerras y rebeliones, no dejaron de escribirse
gran cantidad de cartas postulatorias, principalmente por los diversos prelados
de la iglesia catalana, e incluso por los monarcas hispanos, dirigidas al obispo
de Barcelona, y suplicando la apertura del proceso de beatificación de la fun-
dadora hispana de las capuchinas.

En efecto, a raíz de la muerte del obispo Sentmenat, la reina Mariana de
Austria, durante el año 1665, se apresuró a suplicar al nuevo obispo Idelfonso
de Sotomayor, la apertura del proceso diocesano de beatificación de Sor
Ángela Serafina Prat. Posteriormente, se añadieron más cartas postulatorias,
como la escrita por el Cabildo de Canónigos de la Catedral de Barcelona19, el
año 1673 y, también, las cartas del obispo de Solsona20 del año 1674, y las de
los obispos de Gerona, Tarragona y Tortosa21. Nuevamente, el año 1693 vol-
vió a escribir una carta postulatoria el obispo gerundense22, y en el año 1694
lo hizo el rey Carlos II, dirigiéndose al nuevo obispo de Barcelona, Manuel de
Alba, rogándole la prosecución del proceso de Beatificación23. Durante el
1695, de nuevo, pidieron la beatificación de la Madre Serafina el nuevo obis-
po de Gerona y el de Solsona, y en el año 1696 escribió el obispo de Vic24. A
finales del año 1698, el rey Carlos II volvió a escribir unas letras postulatorias
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vivía anexionada a la monarquía francesa, a raíz de la llamada “Guerra de Separació”. Sobre dicho
período, Ver la monografía de J. SANABRE, La acción de Francia en Cataluña en la pugna por
la hegemonía de Europa (1640-1659), (Barcelona 1956).
19. Cf. la “Súplica del Cabildo Catedral de Barcelona, en 1673, al Obispo Fr. Ildefonso de
Sotomayor, Ministro General de la Orden de la Merced, solicitando la formación de los procesos
de la Sierva de Dios”; (recopilado per S. PUIG, en La Madre Serafina... pp. 171-172).
20 Cf. la Carta de fr. Luis Pons d’Esquer, obispo de Solsona, a fr. Ildefonso de Sotomayor, obis-
po de Barcelona, Barcelona 31 enero de 1674; (Publicada per S. PUIG, Ibídem, p. 173).
21 Cf. la Carta de fr. Alfonso Balmaseda, obispo de Gerona, a fr. Ildefonso Sotomayor, obispo de
Barcelona, Gerona 28 febrero 1674. Cf., también, la Carta de fr. Manuel de Espinosa, arzobispo
de Tarragona a fr. Ildefonso de Sotomayor, Tarragona 4 marzo 1674; y, finalmente, Cf. la Carta
de Fr. José Tageda, obispo de Tortosa, al obispo Sotomayor, Tortosa 17 marzo 1674; (Publicadas
per S. PUIG, Ibídem, pp. 174-176).
22 Cf. la carta de fr. Severo [Tomás] Auther, obispo de Gerona, a fr. Benedicto Ignacio de Salazar,
obispo de Barcelona, Gerona 27 octubre 1683, (Editada por S. PUIG, Ibídem, pp. 176-177).
23 “Mis R[eale]s Progenitores se han servido encargar a todos los Prelados, que han ocupado esta
Mitra recibiesen informaciones de la exemplar vida y costumbres de la Sierva de Dios Soror
Ángela Margarita Serafina [...] a fin de que constando de su Santidad y virtud se pueda interpo-
ner mi R[ea]l autoridad para su Beatificación, suplicándome sea servido encargaros, os apliqueis
a este mismo fin, que vuestros Predecesores empezaron, etc.”, (Carta del rey Carlos Ii al obispo
Manuel de Alba, Madrid 15 mayo 1684; publicada por S. PUIG, Ibídem, p. 177).
24 Cf. la carta de fr. Miguel Pontich, obispo de Gerona al obispo de Barcelona, Arenys de Mar 11



al obispo de Barcelona, Benedicto Sala25. Finalmente, durante el año 1700
escribió diversas veces el “Consell de Cent” de Barcelona, muy interesado por
la beatificación de Sor Ángela Serafina, dado que la Ciudad Condal había reci-
bido grandes beneficios espirituales a través de la intercesión de la fundadora
de las capuchinas.:

“Són tan grans las misericórdias, y favors que de la má de Déu nostre
Senyor rep esta Ciutat y total esta Província per la poderosa intercessió de la
Venerable Mare Sor Ángela Serafina [...] mouen los de esta ciutat a procurar
per tots camins lo culto de la Sta. Mare, y sa Beatificació o Canonitzatió”26.

Una vez incoado el proceso de Virtutibus (1684), tuvo lugar el examen
pericial de los médicos que examinaron el cuerpo incorrupto de Sor Ángela
Serafina27. Lamentablemente, durante la larga guerra de Sucesión que asoló el
Principado de Cataluña, se destruyó, casi del todo el proceso de Virtutibus que
se había iniciado durante el pontificiado del obispo Sotomayor, dado que fué
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noviembre 1695. Cf., también la carta del obispo de Solsona, fr. Juan de Santa María Alonso
Valeria, al obispo de Barcleona, Zaragoza 14 noviembre 1695; y, finalmente, Cf. la carta del obis-
po de Vic, Antonio Pascual Lleu al obispo de Barcelona, Vic 7 enero 1696; (Publicadas por S.
PUIG, Ibídem, pp. 177-180).
25 “Las muchas virtudes y divinos favores que explica la fama de la Venerable Sor Ángela
Serafina fundadora de este Combento [sic] de Capuchinas desde el año 1608 en que murió hasta
[h]oy, y la incorrupcion en que permanece su maravilloso cuerpo, han excitado mi r[ea]l ánimo,
y el deseo de los Pueblos de essa Provincia para verla Veatificada [sic]; y como no se puede con-
seguir este fin sin passar primero a la información de non Cultu, y otras cosas. He querido expre-
saros quan de mi R[ea]l agrado será (como os lo encargo) el q. paseis a la Información de los
Processos, y lo demás para que se pueda solicitar la Veatificación [sic] de esta Venerable
Religiosa, etc.”; (Carta del rey Carlos II al obispo Benedicto Sala, Madrid 5 diciembre 1698;
publicada por S. PUIG, Ibídem, pp. 180-181).
26 Carta de Onofre Monsalvo, Magín Barrera, y de los “Consellers” al obispo de Barcelona D.
García Gil Manrique, Barcelona 7 junio 1700; (publicada por s. PUIG, Ibídem, pp. 181-182). El
“Consell de Cent” volvió a escribir al obispo de Barcelona, postulando la beatificación de Sor
Ángela Serafina el día 24 de junio de 1700, así como también los Diputados de la Generalitat y el
Brazo Militar: “Desitjant perçó los Deputats y Oydors de Comptes del present Principat que la
admirable vida y raras virtuts de la Serventa de Déu, Ángela Margarita Serafina sia al Món notó-
ria, y la santedat en la terra venerada, suplicam a V.S. Ilma. [...] sia servir rebrer Judicial infor-
mació de la Vida, raras virtuts, heroicas accions y portentosos miracles de la Serventa de Déu
Mare Serafina”.
27 ABD, Coram Ilmo. D.D. Benedicto Ignatio de Salazar, Episcopo Barcin. Super sanctitate, 1684.
Cf., principalmente, el opúsculo titulado: Da quenta la Madre Abadessa y Real Convento de
Capuchinas de la Ciudad de Barcelona, a la Real Magestad de la reyna nuestra Señora Doña
Mariana de Austria, del estado que queda el negocio de los processos de las virtudes de su gran
fundadora, la Venerable Madre Soror Ángela Margarita Serafina, por su Procurador embiando
a su magestad el voto que en la causa han dado los Médicos y Ciruxanos, sobre la integridad de
su Venerable Cuerpo, (Barcelona, Imp. Vicente Suriá, 1685).



incendiada la casa del notarioú-actuario de la Causa, ferviente militante aus-
triacista28. No obstante, acabada la guerra de Sucesión, con el advenimiento de
la dinastía borbónica, durante el reinado de Felipe V, se reabrió, en los años
1728 y 1729, por disposición del obispo Jiménez de Cascante, el proceso de
non Cultu29. En esta nueva circunstancia, las capuchinas de Barcelona, el año
1733, aprovecharon para solicitar al rey Felipe V una ayuda económica para
la prosecución del proceso de beatificación de Sor Ángela Serafina Prat30,
pidiendo el importe de la franquicia de una carga de vino31, diariamente,
durante tres años32.

El proceso de non Cultu iniciado en el obispado de Barcelona, desafortu-
nadamente, no llegó a prosperar33. Sin embargo, el proceso de beatificación de
la Madre Serafina fue prosiguiéndose, con muchas intermitencias34, quedando
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28 A propósito de las actitudes políticas de los capuchinos durante el conflicto sucesorio, Cf. V.
SERRA DE MANRESA, “Actituds dels caputxins de Catalunya en l’adveniment borbónic, 1700-
1735”, en Pedralbes XIV (1994) pp. 243-245.
29 “Se formaron Procesos para la canonización en los años mil seiscientos setenta y cinco, y mil
seiscientos ochenta y seis, los quales, con la variedad de los tiempos y las turbulentas guerras no
pudieron concluirse [...] Las suplicantes han resuelto proseguir el assumpto de dicha canoniza-
ción, y haviéndose recibido a Roma el primer Proceso que se efectuó ante el obispo de Barcelona
D. Bernardo Ximénez de Cascante”; (ACA, Reial Audiéncia, “Villetes” Reg. 374, f. 34 v).
30 Cf. V. SERRA DE MANRESA, “Les caputxines de Barcelona sol.liciten l’ajut del rei per a la
prossecució del procés de beatificació de la V[enerable] M[are] [Ángela] Serafina Prat (octubre
de 1733)”, en Estudios Franciscanos XCIV (1993) pp. 453-458. Desde la Granja de San
Ildefonso, el día 28 de septiembre de 1735 el rey Felipe V escribió al obispo de Barcelona, D.
Felipe de Aguado y Requejo, rogándole la continuación del proceso de beatificación de Sor Ánge-
la Serafina: “Siendo el deseo que tuvieron dichos Señores Reyes igual al que me asiste de que se
logre esta Beatificación; He tenido por bien encargaros (como lo hago) os dediqueis con las veras
y eficacia que sea posible a la actuación, prosecución y conclusión del expresado Proceso”; (Carta
publicada por S. PUIG, en La Madre Serafina... pp. 192-194).
31 Sobre estas tasas o impuestos, Cf. V. SERRA DE MANRESA, “Les comunitats religioses mas-
culines i la franquícia del vi en el marc de l’administració borbónica”, en Actes de la XLIII
Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos (Martorell noviembre 2000), en prensa.
32 “El convento de capuchinas de esta Ciudad, que solicita se le conceda diariamente, por espacio
de tres años, la franqueza de una carga de vino [...] Suplican que se digne V.M. para solo el efec-
to de dicha canonizacion la franqueza de una sola carga de vino que entre en esta Ciudad, en cada
un día, por espacio de tres años”; (ACA, Reial Audiéncia, “Villetes” Re. 374, ff. 35-36).
33 Cf. ADB, Originalis processus fabricatus auctoritate ordinaria super cultu non praestito
Vener. Servae Dei Angelae Margaritae Serafinae, Monialis Cappucinae seu super paritione
Decretorum sanae memoriae Urbani Papae VIII, anno 1728 et 1729 actuatus.
34 Entre los años 1746 y 1750 se celebraron, todavía, algunas sesiones: “Lo original Procés de
fama de santedat, virtuts y miracles de la Venerable Serva de Déu Sor Ángela Margarida Serafina,
fundadora de las monjas Caputxinas de Espanya, fonch començat als 21 de juliol 1746, en actúes
del Rnt. Dr. Anton Campillo, Pvre. Escrivá de la Cúria Eclesiástica de Barcelona [...] Ab la ces-
sió [sessió!] celebrada als 23 mars 1747 se nomená en Joan Cussana, Félix Campllonch y Joseph



paralizado, durante muchos años, entre la documentación del Archivo Dio -
cesano de Barcelona35, hasta que, de nuevo, se retomó en el año 1902 por
orden expresa del Cardenal Casañas36, bajo la animación y coordinación del
capuchino P. Calasanz de Manresa como vice-postulador. Gracias a un indul-
to otorgado por la “Sagrada Congregación de Ritos”, del día 29 de julio de
1912, se concedió, entonces, poder leer las actas del proceso informativo, con
la finalidad de acelerar los pasos del proceso de beatificación de Sor Ángela
Serafina.

En efecto, la repertura del proceso de la Madre Serafina en 1902 había
sido motivada por el descubrimiento casual, en el año 1900, de las actas del
proceso diocesano37, las cuales, de nuevo, serían transcritas por orden del
obispo Morgades, para poder proseguir el proceso ordinario informativo, que
acabó en el año 1910, durante el pontificado del obispo Laguarda. En el año
1912 fueron remitidas a Roma, a través del P. Calasanz de Manresa, las actas
del proceso38, y la congregación de Ritos, con fecha 29 de julio, concedía el
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Rufassa en collacionadors per collacionar las cópias de la vida de dita V. Mare. Ab la cessió [ses-
sió] celebrada a 13 abril 1747 se entregaren las cópias fetas de dita vida [...] Y en la cessió [ses-
sió] celebrada en 16 maig 1750 se entregá a dit Sr. Dn. Anton de Rius, comissari, la caixeta dels
papers fahents per dit procés”; (APCC, Caputxinesi, Leg. B-5-25, s.f).
35 Cf. originalis processus de fama sanctitatis, virtutum et miraculorum Venerabilis Servae Dei
Sororis Margaritae Serafinae, fundatricis Monialium Capuccinarum Hispaniae; (Versión italia-
na en el APost., Sig. 47-1, 47-2, 47-3 y 47-4).
36 Cf. “Sessio I [4 abril 1902], Barchinonen. Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Angelae
Margaritae Serafinae, fundatricis Monialium Capuccinarum Barchinone”; (APost., Copia Publica
Transumpti Actorum... ff. 1-13).
37 “In loco recondito tabularii Barchinonensis Curiae, reperta fuerit arca lignea hac inscriptione
ornata: Arca in qua clauduntur processus pro Canonizatione V.M.S. Angelae Margaritae
Seraphinae, quae magna cum fama sanctitatis obiit in hac civitate die vigesima quarta Decembris
anno millesimo sexentesimo octavo”; (APost., Copia Publica Transumpti... f 2 v). Ver, también,
S. PUIG, La Madre Serafina... p. 115: “Afortunado epílogo de este renacer de la fama de santi-
dad de la ilustre Capuchina fué el providencial hallazgo de sus ignorados procesos, que, reconsti-
tuídos y compulsados después por mandato del inolvidable cardenal Casañas, han sido última-
mente remitidos a la Sagrada Congregación de Ritos, a cuyo definitivo examen están al presente
sometidos”.
38 El P. Rodrigo de Manresa, que el día 3 de junio de 1910 fué llamado a testificar en el Processus
Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Angelae Margaratiae Serafinae, fundatricis
Monialium Capuccinarum in hispania, en unas anotaciones personales del año 1947, nos ofrece
valiosos datos sobre la reapertura del proceso: “La reconstrucció del Procés va fer-se a Barcelona
en el Chor de l’església de St. Sever, l’any 1910, o sia un any després de la Setmana Trágica.
Formaven el tribunal tres canonges il.lutres, Dr. Puig, Dr. ros i Dr. Mas, a més del Fiscal i
Secretari. Hi acudiren a declarar en forma testifical, seglars, monges i caputxins. El P. Calasanz
de Manresa, portá personalment a Roma la reconstrucció del procés en qualitat de Vice-
Postulador, l’any 1912, encomanant la seva traducció”; (APPC, Caputxines, Leg. B-5-26, s.f.).



indulto para poder leer las actas del proceso ordinario informativo super fama
sanctitatis y, a la vez, nombraba al cardenal capuchino Vives y Tutó, con
fecha 24 de septiembre, Relator de la Causa de la Venerable Madre Serafina
Prat39, ordenando, también, la traducción de las actas de la lengua italiana40,
para poder facilitar la labor a dicha Concregación romana.

Se debe señalar que, una vez redescubiertas las actas del proceso beatifi-
cación de Sor Ángela Serafina, a inicios del siglo XX, durante los actos con-
memorativos del tercer centenario de la muerte  de la fundadora de las monjas
capuchinas (1908), tanto el Cardenal Vives y Tutó como el ministro provin-
cial de los capuchinos de Cataluña, P. Miguel de Esplugues, escribieron al
papa Pío X, suplicándole la pronta beatificación de la Madre Serafina41. Estas
peticiones fueron secundadas, también, por el rey Alfonso XIII.

Una vez reabierto el proceso, se pudo contar con valiosas aportaciones
archivísticas y documentales de los reverendos Sebastián Puig e Ignacio
Torradeflot, —éste último, el más destacado estudioso sobre el origen y
expansión de las monjas capuchinas en los territorios hispanos, y autor de las
célebres, y todavía imprescindibles, Crónicas de la Orden de las Monjas
Capuchinas en España42— así como, también, las eruditas aportaciones de D.
Leoncio Soler y March, archivero municipal de la ciudad de Manresa.

Lamentablemente, en las actas del proceso, no pudo añadirse la relación
manuscrita elaborada por el canónigo de la Seo de Barcelona, el Reverendo
Pedro Dalmau, manresano, gran conecedor de la vida y espiritualidad de la
Madre Serafina, dado que este escrito fue quemado junto con el cuerpo de Sor
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39 Cf. el Decreto de la Congregación de ritos, Roma 24 septiembre de 1912: “Sacra porro rituum
Congregatio vigore facultatum sibi specialiter ab ipso Sanctissimo Domino Nostro tributarum,
E.mum. ac R.mum. Dnum. Cardinalem Josephum Calassanctium Vives y Tutó in memoratae
Causae Ponentem seu Relatorem cum omnibus facultatibus necesariis et opportunis elegit ac
deputavit”; publicado en Analecta OFMCap. XXVII (1912) pp. 328-329.
40 Cf. Analecta OFMCap. XXVII (1912) p. 329: “Facultas in idioma italicum vertendi Processum
informativum in causa Barcinonen. Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Angelae
Margaritae Serafinae, fundatricis monialium capuccinarum in Hispania”, (Roma, 25 septiembre
1912).
41 A propósito de estas fiestas del tercer centenario, celebradas en Manresa, se escribió que: “nadie
en Manresa había visto tal en las Capuchinas, ni se esperaba ver hasta las fiestas de la beatifica-
ción”; Cf. El Mensajero Seráfico XXV (1908) pp. 735-739: “Solemnísimas fiestas con motivo del
III Centenario de la muerte de la Venerable M. Serafina, Fundadora de las Capuchinas de España
y Ultramar”.
42 Estas crónicas, escritas a petición de las monjas capuchinas, y dedicadas al cardenal Vives y
Tutó, tenían la finalidad de “Conmemorar de un modo solemne y digno la muerte de la Venerable
Serafina, acaecida el día 24 de diciembre de 1908, cuyo tercer centenario se cumplirá en el año
1908”; Cf. I. TORRADEFLOT, Crónicas... Vol. I (Manresa 1907) p. XII.



Ángela Serafina, en Julio de 1909, durante la devastación e incendio del nuevo
monasterio de Santa Margarita la Real43, ubicado entonces en el llamado
“Camp de Galvany”. Efectivamente, en el año 1909, el cuerpo de la Madre
Serafina —que debido a la revolución llamada “Gloriosa” de 1868 había sido
depositado, una temporada, en la iglesia de la Casa de la Misericordia de
Barcelona44—, se hallaba todavía incorrupto45 en el nuevo monasterio de las
capuchinas, tal com lo estaba ya en ocasión del reconocimiento del cadáver,
realizado en el año 1685. Sin embargo, a raíz de la profanación, y casi des-
trucción del cuerpo del la fundadora de las capuchinas, efectuada por los revo-
lucionarios en julio de 1909, Francisco de Paula Colldeforns46, hermano car-
nal de los capuchinos Miguel-Ángel de Barcelona y Doroteo de Barcelona, y
de la clarisa-capuchina Sor María de la Concepción Colldeforns y Lladó47,
poco después de los hechos luctuosos de la “Setmana Trágica”, se apresuró a
recoger algunas de las cenizas carbonizadas, que hizo autentificar por el obis-
po de Barcelona como pertenecientes al cuerpo de la Venerable Madre Sera -
fina.
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43 “Un manoscritto inedito del Dottor Pietro Dalmau, Canonico di Barcellona e primo Cronista
dell’Ordine, coservato fino all’anno passato mille novecento nove nel convento, oggi distrutto, di
Cappuccine di Barcellona”; APost., Copia Publica Transumpti... f. 230. El Reverendo Torradeflot
ofrece un pequeño extracto de dicho manuscrito; Cf. el “Resumen de la vida de la Venerable escri-
to por el Doctor Dalmau”, en Crónicas... Vol. I (Manresa 1907) pp. 318-321.
44 Cf. el texto de la: Acta levantada con motivo de la traslación del cadáver de Sor Ángela
Margarita Prat de Serafina desde el convento de Religiosas Franciscas de esta Ciudad al de
madres Capuchinas sito en el término Municipal de San Gervasio de Casolas, Barcelona 7 sep-
tiembre 1871; ADB, IV. Ordes Religiosos, caputxines (Leg. años 1772-1899), s.c.
45 “É veritá che dopo in sanguinosi successi avvenuti in Barcellona nell’ultima settimana di luglio
dell’anno prossimo passato 1909 in cui i nemici della Religione incendiarono vari Conventi, e fra
questi quello delle Monache Cappuccine, sito nei dintorni della cittá, nel luogo chiamato volgar-
mente ‘Campo di Galvany’, fu eziandio preda delle fiamme il corpo della Serva di Dio, che si con-
servava bello e incorrotto”; APost., Copia publica Transumpti... f. 40. En ocasión de la traslación
del cadáver, efectuada el año 1871, desde la Casa de Misericordia al nuevo monasterio de capu-
chinas, muchos fieles y devotos pudieron contemplar el cuerpo incorrupto, que “a petición de la
Madre Abadesa se facilitó a varias personas que estaban en la iglesia del convento la vista de
dicho cadáver desde la reja de la propia sala capitular”; ADB, IV. Ordes Religiosos, caputxines:
“Acta levantada con motivo de la traslación del cadáver...”; (Barcelona 7 septiembre 1871) s.f.
46 “Alcuni giorni dopo, D. Francesco Colldeforns raccolse le ossa carbonizzate della Serva di Dio,
che furono presentate al Sigr. Vescovo perché le autenticasse”; APost., Copia Publica
Transumpti... f. 118 v. La familia Colldeforns era originaria de Manresa, ciudad nativa de Sor
Ángela Serafina: “Mi chiamo Francesco de Paola Colldeforns y Lladó, nativo di Barcellona [...]
essendo mio padre nativo di Manresa, etc.”; (Ibídem, f. 174 r).
47 Esta religiosa, con orígenes familiares manresanos, había fallecido el año 1903, a los 28 años
de edad, en el monasterio barcelonés de Santa Margarita la Real. “Hija de los consortes Don
Francisco Colldeforns, fabricante natural de Manresa”; ADB, IV. Ordes Religiosos, caputxines,
(Leg. años 1866-1902), s.c.



Actualmente, el proceso de Sor Ángela Serafina se encuentra totalmente
paralizado en Roma, como “causa histórica”48, según consta en la Analecta de
la Orden de los menores capuchinos49, y tal como lo expresó ya el P. Bernar -
dino de Siena50, Postulador General,  en los años 1953 y 1959, escribiendo al
P. Rodrigo de Manresa, capuchino de la Provincia de Cataluña que se había
mostrado muy interesado en la prosecución de la causa de beatificación de la
Madre Serafina.

Sobre los diversos aspectos biográficos y la espiritualidad de Sor Ángela
Serafina Prat, existen varias semblanzas y biografías. Además de las antiguas
“vidas” manuscritas, redactadas por algunos de los contemporáneos que con-
vivieron con Ángela Serafina Prat, —como la que escribió su fiel secretaria
Sor Isabel Astorch51, o bien la redactada por el canónigo Pedro Dalmau52—, la
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48 “Praesentem Copiam Publicam, quae constat foliis 361, hoc comprehenso, fideliter extractam
et exemplatum esse ab originali versione ex hispanica in italicam lingua Documentorum, quae
pertinent ad Processum Ordinaria auctoritate constructum in Curia Ecclesiastica barcinonensi
super fama sanctitatis vitae, virtutum et miraculorum Servae Dei Angelae Margaritae Seraphinae,
Fundatricis Monialium Capuccinarum in Hispania, etc.”; APost., Copia Publica... f. 361. Sobre el
estado actual del proceso, Cf. el excelente trabajo de SILVINUS A NADRO, Acta et Decreta
Causarum Beatificationis et Canonizationis OFMCap. ex regestis manuscriptis SS. Rituum
Congregationis ab anno 1592 ad annum 1964, (Roma 1964) pp. 69-70.
49 “Causa Sectioni historicae Remittenda sit”; Cf. Analecta OFMCap. LXI (1945) p. 58.
50 Cf. las Cartas del P. Bernardino da Siena a Rodrigo de Manresa (Roma 30 septiembre 1953 y
20 de octubre de 1959), en las cuales se pone de manifiesto las dificultades de prosecución del
proceso de beatificación de Sor Ángela Margarita Serafina, indicando que: “Relativi alla S.D.
Ángela M. Serafina, Cappuccina. La causa purtroppo é molto complicata, essendo una causa sto-
rica”; (APCC, Caputxines, Leg. B-5-26, s.f.
51 Se trata del manuscrito inédito, conservado hasta el mes de julio de 1909 en el archivo conven-
tual de las monjas capuchinas de Barcelona, y actualmente destruido, titulado: La vida de mi
Madre Ángela Margarita Serafina, fundadora de las Capuchinas de España, en la ciudad de
Barcelona del <h>orden de Nra. Madre Sta. Clara, y escrita por una Religiosa de su <h>orden,
compañera suia milagrosamente, y últimamente compuesta como ha guiada por obediencia y
mandato expresso del Obispo, mi Prelado de Barcelona D. Luis Sans, el año mil seiscientos y
quince, a siete de Junio, día de Pascua del Espíritu Santo, a quien pido la bendición dirigido al
Ilustrísimo y Reverendíssimo Señor D. Luis Sans, Obispo de Barna. del Consexo de su Magestad
y mi Prelado. Afortunadamente, se conserva, en la actualidad, una versión al italiano en la Copia
Publica versionis originalis documentorum... ff. 4-81; APost. Sig. 47-4.
52 Cf. [P. DALMAU], Dietario de todas las cosas que han sucedido en el monasterio de monjas capu-
chinas nuevamente erigido y fundado con autoridad apostólica en la ciudad de Barcelona bajo la advo-
cación de la gloriosa virgen y mártir santa Margarita en el año 1599, o Llibre de la relligió intitulat
Sumari y Dietari de la vida obras y miracles de nostra Sancta Mare Ángela Serafina y del principi [que]
tingué y modo de fundarse nostre monastir de caputxines del orde de Santa Clara y de la Invocasió de
Santa Margarita la Real y de totes les coses q’an succeydes en dit monestir y de totes les Relligioses
q’an pres lo [H]ábit y Vel en est nostre convent qu’es estat lo primer en Espanya, y de les demés fun-
dasions [que] se són fetes desta nostra Sagrada Relligió del any 1599; [titulado, también, Dietari de



más conocida de las biografías publicadas es la del P. Juan-Pablo Fons53, que
póstumamente54 editó el P. Miguel Turbaví y que, posteriormente, fue nueva-
mene revisada, y publicada en forma resumida o epítome, por el P. Juan
Fogueres55, menor observante y, de nuevo, editada íntegramente al cuidado del
reverendo Ignacio Torradeflot, con unos apéndices documentales complemen-
tarios56 que aportan noticias que no pudieron ser recopiladas por el P. Fons
cuando elaboró la biografía de la Madre Serafina. Debe señalarse la existencia
de una primera aproximación biográfica, de muy difícil localización, debida a
la pluma del reverendo Nicolás Torrecilla57, publicada en Murcia el año 1646,
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totas las cosas que se són fetas y succehidas del primer dia que’s fundá y erigí dit monestir fins a la pre-
sent jornada]. Se conservan, afortunadamente, algunos fragmentos traducidos, poco antes, al castellano,
por Ignacio Torradeflot, en el año 1907. Ver, también, la relación de Pedro DALMAU, Naturalesa y
Vida de Sor Ángela Serafina, (Barcelona 1605); manuscrito inédito acabado el día 13 de diciembre de
1605, y destruido durante los estragos de la “Setmana Trágica” en julio de 1909. No obstante, una parte
pudo ser integrada en el proceso de beatificación; Cf. la Copia Publica Versionis Originalis
Documentorum quae pertinent ad Processum Ordinaria auctoritate constructum in Curia Ecclesiastica
Barcinonensi, super fama sanctitatis, vitae, et virtutum et miraculorum Servae Dei Angelae Margaritae
Seraphinae, Fundatricis Monialium Capuccinarum in Hispania, (Romae 1933); APost, Sig. 47-4.
53 Nacido en Piera el año 1575, ingresó a la Compañía de Jesús el año 1594. Murió en Barcelona
el 1622; Cf. I. TORRADEFLOT, Crónicas... Vol. I (Barcelona 1907) pp. XXXVI-XXXVII:
“Gente Catalaunus, ex oppido Piera”, etc.). Para la redacción de la biografía de la M. Serafina, uti-
lizó las notas biográficas escritas por Sor Isabel Astorch y Sor inés Cors.
54 Cf. la Historia y vida de la Venerable Madre Ángela Margarita Serafina, (Barcelona 1653) f.
252 v, donde leemos: “Fin de la Historia Capuchina que escrivimos hasta este año de 1622”. En
el f. 253 se halla la “Segunda Protestación”.
55 Cf. Epítome de la admirable vida de la V.M. Sor Ángela Margarita Serafina, Fundadora de las
religiosas Capuchinas en España, y de alguna de sus Hijas. Entresacada de la Historia, que en
su Chrónica escribió el docto P. Juan Pablo Fons, de la Compañía de Jesús, por el M.R.P. Fr.
Juan Fogueres, (Barcelona 1743).
56 Cf. I. TORRADEFLOT, Crónicas de la orden de las Monjas Capuchinas en España, fundada por
la Venerable Madre Sor Ángela Margarita Serafina, Vol. I (Manresa 1907) pp. 314-432: “Al expo-
ner nuestro plan en la página XII, dijimos que nos permitiríamos anotar la Vida de la Venerable,
escrita por el P. Fons, ampliándola en algunos puntos, añadiendo nuevos datos y enmendando muy
pocos que no parecen bien excactos, según se ha comprobado por documentos fidedignos”.
57 Esta biografía, muy antigua y bastante desconocida, no fue recopilada en la primera fase del
proceso de beatificación, incorporándose en el último momento en forma de apéndice: “Si sono
scritte varie vite della Serva di Dio. la prima fu quella di Don Pietro Dalmau, Cononico di
Barcellona, che visse nel templo della Serva di Dio; la seconda quella di Suor Isabella Astorch in
collaborazione con Suor Agnese Cors. Vi é ancora quella del Vescovo Sans, e quella del Padre
Fons, contemporanei della Serva di Diúo”; (APost., Copia Publica Transumpti... f. 118). Cf., ade-
más, La prima e penitentissima Religione di Madri Cappuccine in Spagna, fondata dalla
Reverenda e Venerabile Madre Suor Angela Margherita Serafina nella Cittá di Barcellona; (en
la Copia Publica versionis originalis documentorum, ff. 64-78; APost., Sig. 47-4). El Reverendo
Ignacio Torradeflot, no conoció esta primitiva relación histórica elaborada por Nicolás Torrecilla;
Cf. I. TORRADEFLOT, Crónicas... Vol. I (Manresa 1907) pp. 318-326.



y que quiso dedicar al reverendo Alejo de Boixadors, confesor de la beata
María-Ángela Astorch y de las monjas capuchinas de Murcia58. En estos últi-
mos años se han escrito algunas nuevas aproximaciones biográficas a la vida y
obra de Sor Ángela Serafina Prat, la más reciente debida al franciscanista
Lázaro Iriarte de Aspurz59, autor, también, de una síntesis global sobre las cla-
risas-capuchinas60. A principios del siglo XX tuvo una amplia divulgación la
semblanza elaborada por Dña. Antonia Rodríguez de Ureta61 y, sobre todo,
tuvo una gran acogida la biografía preparada por el canónigo de Barcelona
Sebastián Puig62, elaborada con la nueva documentación recopilada en la rea-
pertura del proceso de beatificación de Sor Ángela Serafina, y prologada por
el P. Ruperto M. de Manresa. Es de capital importancia para el conocimiento
del perfil espiritual, vida interior y personalidad de la Madre Serafina, la suge-
rente semblanza que escribió el obispo de Barcelona, Luis Sans, con datos
aportados por Sor Isabel Astorch63, secretaria de Sor Ángela Serafina64, y que
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58. Cf. N. TORRECILLA, La primera y penitentíssima Religión de Madre Capuchinas en España,
(Murcia 1646). Se conserva un ejemplar en la biblioteca Central de los Capuchinos, en Roma.
Contiene un primer capítulo donde se describe: la “patria, obispado, nación, estados y desseos fer-
vorossíssimos que tuvo la R. Madre Sor Ángela Margarita Serafina de seguir a Christo”, etc.
59 Cf. L. IRIARTE, Ángela Serafina Prat. La fundadora que ha fet escola (1543-1608),
(Barcelona 1984).
60 Cf. L. IRIARTE, Las capuchinas. Pasado y presente, (Sevilla 1996).
61. CF. A. RODRÍGUEZ DE URETA, Vida de la Venerable Madre Sor Ángela Margarita
Serafina. fundadora de las Capuchinas en España, (Barcelona, “La Hormiga de Oro”, 1900).
62. Cf. S. PUIG, La Madre Serafina. Breve relación de la maravillosa vida dela venerable Sor Ánge-
la Margarita Serafina, fundadora de las Monjas Capuchinas en España, a la luz de los Procesos últi-
mamente remitidos a la Sagrada Congregación de Ritos, (Barcelona, Ed. L. Gili, 1915).
63 Sor Isabel Astorch, secretaria y confidente de la Madre Serafina, inicialmente a petición de Sor
Catalina de Lara, que fue la abadesa sucesora de sor Ángela Serafina (y después a petición del obis-
po Luis Sans), escribió la primera biografía de la Madre Serafina; [Cf. I. TORRADEFLOT,
Crónicas... Vol. I (Manresa 1907) p. XXXV: “Ordenó a la Madre Sor Isabel Astorch, compañera
individual y fiel secretaria, abadesa entonces del convento de Santa Margarita la Real, pusiese en
talle los papeles que había escrito, de lo que milagrosamente le vino a la memoria, acerca de las vir-
tudes de la Venerable Madre y tejiese la historia de su vida. Obedeció la humilde Religiosa, tomó la
pluma; pero a la mitad de la obra el Señor se la quitó de la mano con la vida”, etc.]. Esta biografía
quedó inacabada, y el original manuscrito fue destruido, durante la “Semana Trágica”, en julio de
1909. Actualmente solamente queda la versión italiana, incorporada en el proceso de beatificación
de Sor Ángela Serafina Prat; [Cf. La versión italiana de La Vida de mi Madre Ángela Margarita
Serafina... en: Copia Publica versionis originalis documentorum... ff. 4.81; APost. sig. 47-4].
64 Sor Isabel Astorch hizo de secretaria de la fundadora de las capuchinas hispanas, “porque como
la Venerable Mare Serafina no sabía escribir, se valió de esta Religiosa para comunicarse”; Cf. I.
TORRADEFLOT, Crónicas... Vol. I (Manresa 1907) p. XXXI. Isabel Astorch inició una crónica
del protomonasterio de Barcelona, continuada por Sor Inés Cors; (ACBna., Libro Antiguo de la
Religión...), etc. No obstante, Sor Ángela Serafina, aprendió a leer en Manresa, juntamente con su
hija Bárbara, para poder seguir la lectura del Oficio Divino.



en versión italiana65, fue incorporada66 en las actas del proceso de beatificación
de Sor Ángela Serafina Prat.

Desearíamos que con esta reconstrucción histórico-documental del pro-
ceso de beatificación de Sor Ángela Serafina Prat, alguien se animase a reto-
mar esta “causa historica”, y lograr hacer avanzar hacia los altares a la intré-
pida fundadora hispana de las clarisas capuchinas, que gozó de tanta popula-
ridad y fama de santidad que, ya en vida, le fue dedicada la primera edición
barcelonesa de las obras de Santa Teresa de Jesús67, publicadas en el año 1606,
por Rafael Nogués, tío de Sor Isabel y Sor Ángela Astorch, causando esta
dedicatoria un gran disgusto a la Madre Serafina68, mujer extremadamente
penitente y de gran humildad.
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65 Cf. el Libro delle prerrogative ed eccellenze dell’inclita Madre Suor Angela Margherita
Serafina, Fondatrice delle Monache Cappuccine di Spagna, composto dall’Ilmo. e Rvm. signore
Don Luigi Sanz, en Copia publica... Vol. I, ff. 1-360; (APost, Sig. 47-1).
66 “Inserenda in Processu in vim Decreti Facti in Sessione habita die 8 Maji 1759”; (APost., Copia
Publica super fama sanctitatis... Vol. I, f. 1).
67 Cf. Los libros de la madre Teresa de Jesús, fundadora d elos monesterios de monjas y frayles
Carmelitas descalços, (Barcelona, A costa de Raphael Nogués, 1606), con una dedicatoria del
librero que dice: “A la Madre Sor Angela Serafina, Abadessa del Monasterio de monjas
Caputxinas”.
68 “Imprimióse en Barcelona uno de los libros de la bienaventurada Madre Santa Teresa de Jesús,
fundadora dignísima de las descalzas del Carmen; y el que imprimió el libro debía ser aficionado
y devoto de la Madre Serafina, y así le dedicó el libro, é impreso se lo presentó con grande afec-
to y devoción. Comenzó [Sor Ángela Serafina] a llorar sin decir palabra por muy largo espacio, y
le duró por muchos días, sin querer admitir consuelo; y era la principal ocasión, porque en la dedi-
catoria se referían algunas de sus alabanzas, y como para los verdaderamente humildes las ala-
banzas son lanzas, quedó serafina más herida y lastimada de aquella dedicatoria”; Cf. J.P. FONS,
Historia y Vida... Lib. IV, Cap. XXVIII: “Humildad profunda de la Madre Serafina”. Ver, ade-
más, S. Puig, La Madre Serafina... pp. 80-81: “El librero de Barcelona Rafael Noguera [Nogués!]
editó en el año 1606, con censura del expresado obispo Rovirola, algunos tratados espirituales de
la Madre Teresa de jesús y, recogiendo las ingenuas palpitaciones de la opinión popular, que veía
en la ilustre manresana un vivo reflejo de la santidad de la Seráfica Doctora [Carmelita], ocurrió-
sele dedicar aquella edición a la Madre Serafina, entre otros elogios por la semejanza que V.M.
tiene con la M. Teresa, no sólo en la vida y costumbres, pero también en ser V.M. en España como
nueva fundadora de la religión de Monjas Capuchinas que tanto se ha deseado en esta Ciudad y
en tantas partes de la Corona de Aragón se desea, como lo fué la Madre Teresa de las Carmelitas,
frases que, como dice el P. Fons, hirieron el corazón sólidamente humilde de la Sierva de Dios,
arrancándole copioso y amargo llanto y sumiéndola en confusión y desconsuelo que perduró
durante muchos meses”.
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Los santos, está visto, van dejando por los caminos de la vida y de la his-
toria una huella, un perfume que no se marchita en el transcurso de los siglos.
Poseen el carisma de la actualidad. Se dirá que en ellos la gracia de Dios jamás
envejece y siempre se mantiene fresca con el vigor de una primavera perma-
nente. Bajo tal perspectiva, acometemos este breve estudio que haga memoria
de la figura de Fr. Sebastián de Aparicio en el V Centenario de su nacimiento. 

1. Notas para la biografía del Beato Aparicio.

Sebastián de Aparicio y de Prado1, ofm, nació en un extremo de la pro-
vincia de Ourense, mirando a Portugal y Sanabria, A Gudiña, el 20 de enero
de 1502. Hijo de Juan de Aparicio y de Teresa de Prado, único varón de la
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DHEE = Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Madrid, Instituto “Enrique Flórez”, 1972-75
DTE = Diccionario Teológico Enciclopédico, Estella, Verbo Divino, 1995
DTF = Diccionario de Teología Fundamental, Madrid, San Pablo, 1992
1 Bibliografía básica para el estudio de su biografía: P. M. GARCÍA FRAILE, Sebastián de Aparicio,
en Diccionario de los Santos, II, ed. C. LEONARDI – A. RICCARDI – G. ZARRI, Madrid, San Pablo,
2000, p. 2032; M. DE CASTRO, Sebastián de Aparicio, en DHEE I (1972), p. 73; J. DE TORQUE MA -
DA, Vida… de Fr. Sebastián de Aparicio…, México 1602; D. LEYVA, Vida… de Fr. Sebastián de
Aparicio, Sevilla 1678; B. DE LETONA, Relación auténtica de la vida… de Fr. Sebastián de
Aparicio, 1622, publicada por el padre J. ÁLVAREZ, México 1947; F. OCARANZA, La beatificación
del venerable Sebastián de Aparicio, México 1934; H. VÁZQUEZ DE SANTA ANA, Vida del beato
de Sebastián de Aparicio, en cuarenta y cuatro estampas, s.l., 1950; B. SÁNCHEZ PAREJO, Vida
del… venerable Sebastián de Aparicio, publicada por el padre FIDEL CHAVET, México 1965; C.
ESPINOSA, Fr. Sebastián de Aparicio, primer caminero mexicano, México 1959; R. OTERO

PEDRAYO, En la fiesta del Beato Sebastián de Aparicio, en La Región, 24 febrero 1966; L.
AGUADO, Vida del B. Sebastián de Aparicio, México 1947; M. JIMÉNEZ – J. ESCOBAR, Vida del B.
Sebastián de Aparicio, ilustrada con láminas, México 19582; C. GIL ATRIO, Santos gallegos,
Santiago de Compostela, Porto, 1976, pp. 99-121.



familia, se crió en esta aldea de escasos valles generosos y de montes auste-
ros, de temperaturas frías, aire puro y cielo azul. Recibió de sus padres la her-
mosa lección de la laboriosidad y la moralidad para recorrer los vericuetos de
la vida. Leonardo Aguado recoge con estas palabras el crecimiento de
Sebastián:

“Bien pronto aparecieron en Sebastián claras señales de la bella índole con que
el cielo le había dotado, señales que infundieron en sus padres la hermosa espe-
ranza de que el esfuerzo de su cristiana educación daría a su debido tiempo fru-
tos sazonados. Era diligente en obedecer las órdenes de sus padres y mayores,
fuertemente inclinado a los ejercicios de piedad y devoción; moderado en su
lengua, modesto en sus ojos, recatado en todas sus acciones y dispuesto para
todo lo bueno. Estas bellas cualidades fueron acentuándose con la edad, lle-
nando de alegría a sus padres que lo querían como su hijo, pero más, por sus
tempranas virtudes”2.

En este contexto agrícola y de profunda fe cristiana, cuidado por su
madre y sus hermanas, superó la niñez. No aprendió a leer, porque no había
escuela. Pero, sí aprendió a trabajar, ayudando a su padre en las labores del
campo como pastor y labrador3. Es precisamente en su niñez donde tiene lugar
el sorprendente suceso que cuenta la leyenda del lobo curandero, y que tantas
veces recordará durante su vida. La tradición reza así:

“Siendo Sebastián como de doce años, se encendió en los pueblos
comarcanos a Gudiña una tremenda peste que los iba dejando casi
desiertos, razones por las que las autoridades del lugar resolvieron ins-
talar en sus proximidades una casa que sirviese de lazareto y hospital
para los apestados, imponiendo penas a todos los sanos que se acerca-
sen a ella, a fin de evitar la propagación del contagio. Estas prudentes
disposiciones no bastaron para impedir que algunos se contagiasen de
la enfermedad reinante, y entre ellos nuestro Sebastián. Afligida su
madre por la desgracia, y temerosa de que, si lo llevaban al hospital
destinado para la curación de los contagiados, no tendrían el consuelo
de asistirle, lo trasladó ocultamente a una casa derruida fuera de la
población, pero que tenía dentro de sus ruinas una pieza todavía útil. En
este aposento le visitaba su madre cuantas veces podía, para suminis-
trarle los cuidados y remedios que su pobreza le permitía, procurando
no despertar la curiosidad de los paisanos. No obstante, estas atencio-
nes, la fiebre, acompañada de un tumor contagioso, se le encendió al
tercer día de manera tal, que le puso a las puertas de la muerte, deján-
dolo como cadáver, por lo que su madre, creyéndole tal, salió del cuar-
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2 L. AGUADO, o.c., p. 14.
3 C. ESPINOSA, o.c., pp. 40-41.



to sumamente desconsolada, sin advertir en medio de su dolor que
dejaba abierta la puerta que en otras visitas había cerrado perfectamen-
te. Ese natural descuido en persona de tanta aflicción fue precisamente
disposición providencial para devolver la salud al enfermito, pues,
aprovechando la ocasión un lobo de los bosques inmediatos, entró en
el aposento de Sebastián, y rompiendo con sus dientes el infestado
tumor, el extrajo todo el pus que envenenaba la sangre, y lamiendo des-
pués con su lengua la herida, la dejó completamente cicatrizada.
Terminada esta operación, el lobo huyó veloz al bosque de donde había
venido, y Sebastián, sintiéndose enteramente sano, dio gracias a Dios,
y se acostó de nuevo en su lecho, esperando la vuelta de su madre, la
cual recibió tremenda sorpresa al ver que, al abrir la puerta de la estan-
cia, su hijo se levantó para recibirla, inundado de alegría su rostro por
la total curación. Conducido el niño a su casa lo recibió su padre con
igual admiración, dando gracias y alabando los tres al Altísimo por tan
singular favor”4.

Apenas cumplido los veinte años, dejó su hogar, para dirigirse a Castilla
en busca de trabajo y de dinero para su familia. El último consejo de sus
padres al despedirle fue: “Hijo, el sexto: huir de las ocasiones”. Este consejo
paterno se hundió y estableció en lo más profundo de su persona para conver-
tirse en el lema de toda su vida. Lema que le sacó a flote en muchísimas situa-
ciones5.

Trabajó en su juventud en las labores del campo, primeramente en su
pueblo natal, como hemos visto, después en Salamanca al servicio de una
noble viuda6, más tarde en Zafra, en casa de Pedro de Figueroa7. En síntesis,
se puede concluir sobre esta etapa:

“Su rectitud y su lealtad, lo mantuvieron firme en la senda que se había pro-
puesto: el bien familiar. No hubo noches de devaneo, no hubo ratos de grace-
jo. Hubo trabajo, trabajo constante y sostenido. Y hubo fe.

Él había salido de Gudiña, pero Gudiña, con su casa como relicario, seguía
viviendo en él, haciéndole atmósfera, manteniéndole al margen de toda des-
viación. Los suyos, su tierra y su índole de rectitud y de servicio. Su convic-
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4 L. AGUADO, o.c., pp. 14-16; C. ESPINOSA, o.c., pp. 39-40.
5 C. GIL ATRIO, o.c., pp. 103-105.
6 L. AGUADO, o.c., p. 18. Narra como fue contratado para carretear con unos jumentos, desde una
legua de distancia, todo lo necesario para vivir esta viuda. Cumplió eficazmente con su trabajo, lo
que provocó ciertos afectos desordenados de su ama hacia él, ante lo cual decidió buscar otro tra-
bajo.
7 C. ESPINOSA, o.c., p. 43. Responsabilizándose del cultivo de una de sus fincas, le sirvió durante
siete años con un gran rendimiento.



ción, más vital que pensada, de ser brazo de apoyo, mano de descanso, voz de
alegría, vida de sementera”8.

“Por dondequiera que pasó, los señores encontraron en él un criado experto y
leal; los pobres, un cajero y despensero manirroto; el infierno disfrazado de mil
formas, un rival vigilante e invencible; y Dios, un amigo siempre infantil y
filial”9.

En vista de que su situación económica no mejoraba, en 1533, encon-
trándose en Sanlúcar de Barrameda, embarca rumbo a Nueva España. Los últi-
mos meses de 1533 y los primeros de 1534, los pasará nuestro protagonista en
Veracruz trabajando como sirviente al mando de una familia. Conrado
Espinosa, en un capítulo titulado Un don nadie, lo describirá de esta manera
durante su estancia en Veracruz:

“Sebastián de Aparicio es uno más. Estatura media; miembros proporcionados
y macizos; semblante sereno y confiado; tez oreada a los soles y a los vientos…
Las manos, de fuertes, son quietas; y cuando actúan, lo hacen con exactitud y
con intención definitiva. Su treintena de años, ni lo apresura, ni lo retarda. El
camina; y en el caminar, ni se muestra esquivo, ni busca la charla jacarandosa
y noticiera. No viste con desaliño, pero no luce galas. Se compromete poco, y
el comprometerse, en él, es cumplimiento con exactitud solar. Nada oculta y
nada proclama. Como el agua, sigue el caudal hacia el océano de la Iglesia o,
evaporándose en oración, asciende a los cielos”10.

De Veracruz, huyendo de las ocasiones, se trasladará a Puebla de los
Ángeles, que empezaba a nacer. La habían fundado hace poco los francisca-
nos Fr. Toribio de Benavente, conocido por el sobrenombre de P. Motolinía,
y Fr. Jacobo de la Testera. Sus alrededores eran fértiles y muy dados a exten-
sos pastos. “En aquel remanso halló el hijo más ilustre de La Gudiña lo que su
naturaleza le pedía: trabajo rutinario de creación callada, paz de convivencia,
y oportunidad de servicio”11.

A los dos años de estancia en Puebla, después de abandonar un poco las
tareas del campo, será aquí donde se consagre al difícil arte de domar novillos
salvajes, con los que ha de establecer una flota de carros de transporte entre
Veracruz, México y Puebla, siendo ésta la primera industria de tal género que
se desarrolla en América. De este modo, resuelve dos problemas fundamenta-
les de los nativos: se facilita el transporte de las mercancías de Veracruz a
Puebla y México, y alivia a los indígenas del esforzado trabajo de realizar ese
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8 Ibidem, p. 43.
9 I. FLORES DE LEMUS, Año Cristiano Ibero-Americano, I, Barcelona 1950, p. 358.
10 C. ESPINOSA, o.c., p. 17.
11 C. GIL ATRIO, o.c., p. 106.



transporte sobre sus espaldas12. Los cultivos, la doma de bueyes y de caballos,
las carretas y las carreteras son los capítulos principales de la hoja de servicios
del ilustre gallego como seglar. Y son los títulos por los que en Puebla lo con-
sideran poblano; y en todo Méjico, como mejicano13. Dieciocho años – los
mejores de su vida – dedicó totalmente Sebastián a mejorar las comunicacio-
nes y el comercio de Nueva España. 

Aunque no sabía leer ni escribir, para 1552 estaba considerado por sus
conocidos como uno de los hombres más ricos de México; entonces vende sus
carros e invierte el dinero en la adquisición de terrenos que él mismo cultiva,
con lo que adquiere dinero suficiente para dotar a sus hermanas y ejercer la
caridad entre los indios, las viudas y los huérfanos. Sus campos ahora resulta-
ron una escuela de labranza y de cristianismo para los del contorno. Su cari-
dad para con los pobres y necesitados no tuvo límites. Podría afirmarse que fue
el móvil de su vida14.  

A su ejemplarizante caridad, se pueden añadir otras virtudes como la
humildad, la austeridad, la mortificación y, sobre todo, la pureza. Con el firme
propósito de ayudar a jóvenes doncellas, pero con la explícita promesa de
guardar en el matrimonio la virtud de la virginidad, se casó dos veces a partir
de los sesenta años, quedándose viudo otras tantas veces. En ambas ocasiones
vivieron felices como hermanos, quedando siempre salvaguardada su casti-
dad15.

Debido a una grave enfermedad que le puso al borde del sepulcro, solo y
con una inmensa hacienda, se planteó dar un viraje a su vida. Meditó, consul-
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12 Cf. J. ESCOBAR, El Beato Sebastián de Aparicio, en Año Cristiano, Madrid, BAC, 1959, p. 434,
en donde se dice: “esas carretas fueron las primeras que, tiradas por toros o novillos amansados
por el mismo Sebastián, hollaron el suelo de México”; C. ESPINOSA, o.c., 49-58; L. G. CANEDO,
Las carretas de Fr. Sebastián de Aparicio, en El Eco Franciscano 65 (1948), pp. 32-34.
13 C. ESPINOSA, o.c., pp. 64-65.
14 El padre Aguado nos recogió dos testimonios fehacientes de esa virtud del Beato, de los cuales
presento el siguiente: “una viuda, cuyo marido había muerto quedando a deber a Sebastián una
suma considerable, fue llamada por éste a su casa, mientras por otra parte avisaba a un notario
para que se presentara a dar testimonio de lo que delante de dicha mujer iba a realizar. La viuda
estaba asustada, creyendo que delante del notario le iba a exigir inmediatamente el pago de la
deuda, pero quedó tremendamente sorprendida cuando vio a Sebastián que, sacando los vales y
recibos que acreditaban la dicha deuda, los hizo pedazos, ordenando luego al notario que exten-
diese de su firma y letra recibo de pago a la viuda. Y no quedó ahí la cosa, sino que además le
prometió a la señora que le socorrería en sus necesidades a ella y a sus tres hijas doncellas, a las
que dotó con suficiente dinero para colocarlas decentemente en el estado de matrimonio”, en L.
AGUADO, o.c., pp. 27-28.
15 Cf. P. M. GARCÍA FRAILE, o.c., p. 2032; J. DE TORQUEMADA, o.c., cap. XIII; B. DE LETONA, o.c.,
p. 39; L. AGUADO, o.c., pp. 35-36; M. JIMÉNEZ – J. ESCOBAR, o.c., pp. 24-26.



tó y rezó. Y, contra el parecer de sus amigos, el 20 de diciembre de 1573, ante
el notario público de la Real Audiencia, Juan de Orozco, hace donación de
todos sus bienes al convento de Santa Clara de México, quedándose él, ade-
más, como criado de las monjas16. 

Al contacto con los Frailes Menores de San Francisco, deseando un
mayor compromiso en su seguimiento de Cristo, a la edad de setenta años,
toma el hábito franciscano en el humilde estado de lego en el convento de San
Francisco de México el 9 de junio de 1574. Ha de ser en la mañana del 13 de
junio de 1575, día de San Antonio de Padua, cuando el anciano Sebastián haga
profesión de los votos de pobreza, obediencia y castidad17. De esta manera,
Dios le había premiado con el tercer llamamiento. El primero había sido al
estado de soltero durante sesenta años, y el segundo al matrimonio durante
diez.

El primer destino de Fr. Sebastián de Aparicio fue Tecali, en donde sir-
vió a tres Padres como cocinero, portero y hortelano, a la vez que se mostra-
ba muy generoso a la hora de repartir limosnas entre los pobres. El resto de su
vida lo pasó en el convento de las Llagas de San Francisco de Puebla de los
Ángeles, donde los superiores le consagraron a su antiguo arte de domar toros
bravos, a los cuales trataba con tanta familiaridad que como si fueran sus her-
manos, y al oficio de carretero que desempeñó con todo celo hasta el día de su
muerte, a la edad de noventa y ocho años. Allí recibió su segunda y última
obediencia: la de limosnero principal. Con una carreta tirada por bueyes, como
medio de locomoción y transporte, recorrió villas y ciudades pidiendo para las
misiones y para los misioneros. De esta manera, el bendito carretero y limos-
nero fue dejando en pos de sí gotas de sudor, refulgencia de virtudes, aroma
de santidad y caminos de civilización. Así resume el P. Juan Escobar los últi-
mos 24 años de la vida del “fraile carretero”:

“Los labradores de los pueblos circunvecinos tuvieron oportunidad de admirar
su paciencia, mortificación, caridad y desprendimiento de todas las cosas.
Tiraba su viejo manto sobre el suelo y dormía debajo de las carretas sin intere-
sarle que lloviera, hiciera frío o cayera nieve. Además de esto añadía dolorosas
penitencias para tener sujeto y a raya al hermano asno, que, pronto y sujeto, le
obedecía en el servicio del Señor. En la ciudad de Puebla repartía sigilosa y
caritativamente limosnas a familias vergonzantes y jamás el convento notó la
falta de lo necesario. La simplicidad de Fr. Sebastián pasó a ser proverbial. Esta
no era más que el fruto precioso de su amor a Dios y de su obediencia inme-
diata a las órdenes de sus superiores. Tal simplicidad de corazón le abrió un

547

16 Cf. M. JIMÉNEZ – J. ESCOBAR, o.c., pp. 38-40; J. MURIEL, Las monjas en la Nueva España,
México 1945, p. 144; L. AGUADO, o.c., pp. 41-44.
17 M. JIMÉNEZ – J. ESCOBAR, o.c., p. 48; L. AGUADO, o.c., pp. 47-52.



camino nuevo en la vía de la santidad. Todo lo veía a través de su fe de acero,
como solía repetir y su preocupación era no perder a Dios de vista. Por amor a
Dios llevó a cabo hasta los mínimos actos de su vida religiosa y Dios le premió
con favores inauditos”18.

Hacía tiempo que Fr. Sebastián venía padeciendo de una hernia. El 20 de
febrero de 1600 llegó a casa muy abatido. Fue llevado a la enfermería. Se
llamó al médico. En vano. El anciano lego empeoraba de día en día. Le fue-
ron administrados los últimos sacramentos, y al Et incarnatus est, pronunció
el nombre de Jesús y murió. Eran las ocho de la tarde del viernes 25 de febre-
ro de 1600. Fr. Sebastián de Aparicio se distinguió en la virtud de la sencillez
de tal manera que su vida parece un capítulo arrancado a las primitivas flore-
cillas franciscanas. Al fallecer el “fraile carretero”, siguieron los funerales y el
entierro19.

El 19 de julio de 1600 el P. Provincial cayó en la tentación de abrir el
sepulcro de Fr. Aparicio. “Descubierto completamente el Venerable Cuerpo lo
encontraron fresco y blanco, y sus carnes tan tratables y sus coyunturas tan fle-
xibles, como si en realidad estuviese vivo”20. La fama de los milagros de Fr.
Aparicio21 y la incorrupción de su cuerpo estaban exigiendo que se iniciase el
proceso de beatificación. Contribuyó a ello el que Felipe III, enterado por los
franciscanos de los sucesos de Puebla, exigió al obispo de Tlaxcala que le
informase detalladamente de la vida y milagros del buen lego. La cédula real
decía:

“CEDULA, dada en Burgos a veinte y tres de junio del año de mil seiscientos
tres. Reverendo en Cristo Padre, Obispo de Tlaxcala, etc.
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18 J. ESCOBAR, o.c., pp. 436-438.
19 “Asistieron al entierro ambos cabildos, el eclesiástico y el civil, el Provincial de Santo
Domingo, los Priores y Rectores y demás prelados conventuales de todas las religiones con sus
comunidades, que sin haberlas convidado, vinieron… Se le cantó el oficio de los Niños Inocentes;
cargaron su cuerpo las dignidades y prebendados de la catedral y los prelados de las religiones.
Enterraron a Fr. Sebastián en un hueco que estaba al lado del evangelio del altar mayor: echaron
sobre el cuerpo 18 canastos de cal viva y le cubrieron de tierra sin prevención de ataúd, ni otra
cosa” en M. JIMÉNEZ – J. ESCOBAR, o.c., p. 109.
20 L. AGUADO, o.c., pp. 186-188; M. JIMÉNEZ – J. ESCOBAR, o.c., p. 109.
21 B. DE LETONA, o.c., p. 81, enumera, a los 32 años de sus muerte, los milagros realizados por
Dios mediante la visita al sepulcro de Fr. Sebastián, de esta forma: “en dolores incurables y otros
achaques de cabeza, rostro, ojos, oídos y narices, 142 milagros (en que entran algunos ciegos que
recibieron vista). En dolores incurables y otros achaques de muelas, garganta, pecho, estómago,
vientre, vejiga, brazos y piernas, 144 milagros. En males de corazón, hígado y costado incurables,
36 milagros. En pasmos, tullimientos, viruelas, llagas, postemas y otros achaques incurables, 49
milagros. En partos mortalmente peligrosos, 169 milagros. Sanidad milagrosa en otras enferme-
dades cuyos géneros no especifican los testigos, 82 milagros”.



Fr. Diego Caro, Comisario General de las Provincias del Orden de San
Francisco de México, me ha escrito que en Puebla de los Ángeles está el cuer-
po de un fraile Lego de aquella Orden, llamado Fr. Sebastián de Aparicio, tan
entero y tratable, como si estuviera vivo, y que está tenido por Santo. Y porque
hasta ahora no se ha tenido noticia de este religioso, os encargo y mando que
hagáis hacer información de la vida, naturaleza y milagros, de dicho Religioso
con la autoridad necesaria y de lo que de ella resultare, me avisaréis con bre-
vedad, enviándome la dicha información o una Copia auténtica, que al Virrey,
y al dicho Comisario General escribo sobre lo mismo. YO EL REY. – Por man-
dato del Rey, nuestro Señor. – Juan de Ibarra”22.

El obispo de Tlaxcala contestó con este informe:

“Mándame V. M. por una suya de veinte y tres de junio de seiscientos y tres,
haga información de la vida, naturaleza y milagros del P. Fr. Sebastián de
Aparicio, Religioso Lego del Orden de San Francisco, que murió en esta Ciudad
el año de seiscientos, en su Convento. De naturaleza, y vida no hice información
porque aquí no se hallaron testigos, que pudiesen informar, y por que Fr. Juan
de Torquemada, Religioso de la misma Orden, trató de esto en un Libro, que
imprimió con licencia del Virrey en que lo particulariza; y es de creer, que se
informó con particularidad de lo que allí escribió, al cual Libro me remito, y va
con ésta. Acerca de los milagros, lo que sé decir es que va averiguado con el tes-
timonio, que así mismo por mi orden dió el Visitador de este Obispado. Y fuera
de lo que allí se prueba, digo: que le conocí, que fue el Frayle más humilde,
menos conocido que huvo en esta Provincia; porque sólo trataba de trabajar con
unas Carretas de Bueyes, en que acarreaba la limosna para su Convento; y casi
de ordinario andaba ocupado en este ministerio, sin algún regalo, durmiendo en
el suelo, sin cama, debajo de sus Carretas. Fue Dios servido de darle una enfer-
medad, y llevarlo para sí, y el día, que se hubo de enterrar, sin saber nadie de su
enfermedad, y muerte, se movió la mayor parte de esta Ciudad a hallarse en su
entierro, así Eclesiásticos, como seglares; de manera, que esto obligó a su
Prelado a diferirlo, y también otras señales y una voz común de que era Santo,
cortándole los Hábitos, y algunos dedos; lo cual comunicado conmigo embié mi
Visitador con sus oficiales, para que averigüase lo que en esto pasaba, como lo
hizo, y se verá más largamente por la dicha información. Después en nombre de
la Provincia, y a pedimento suyo se hicieron otras averigüaciones de milagros.
En este tiempo se descubrió su Cuerpo, con ocasión de mudarle de una sepultu-
ra a otra, y entonces se echaron de ver algunas cosas, que también van verifica-
das (verdad es, que esto de mejorarle de sepultura fue sin mi parecer), con que
se ha aumentado la devoción del Pueblo. A V. M. se le hizo relación de que esta-
ba entero y tratable. Acordé de verle, y para esto llevé conmigo algunos
Capitulares de mi Cavildo, graves y doctos, y algunos médicos de esta Ciudad,
que todos testificaron lo que va en sus dichos, y otras algunas personas de las
que allí se hallaron. Y si todo lo que va aprobado no juzgare su Santidad ser bas-
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tante para beatificarle, el tiempo irá declarando lo que se ha de hacer: que
muchos Santos, que la Iglesia tiene canonizados, luego que murieron no hicie-
ron señales tan conocidas, y maravillosas. Dios N. Sr. declare su voluntad para
que V. M. se emplee en honrar, y venerar sus Siervos; cuya Católica Persona
guarde y conserve Dios – Angeles y cuatro de mayo, de mil seiscientos y cua-
tro años. – D. Diego Romano, Obispo de Tlaxcalam”23.

Animados por la devoción del pueblo, por el celo del obispo de Tlaxcala,
y por el interés de Felipe III, los franciscanos introdujeron su causa. En 1632,
la Santa Sede nombró al obispo de Puebla, don Gutierre Bernardo de Quirós,
Juez Apostólico, quien certificó de nuevo la incorrupción del cuerpo de Fr.
Sebastián de Aparicio. El 13 de junio de 1693 se publicó el Decreto por el que
se declaraba la fama de santidad, virtudes y milagros en general del Siervo de
Dios. En 2 de mayo de 1768, Clemente XIII declaró la heroicidad de sus vir-
tudes, y el 17 de mayo de 1789, Pío VI decretó su beatificación, concediendo
a la orden franciscana oficio y misa propios, con la facultad de celebrar su fies-
ta el 25 de marzo24. Todo esto sucedió reinando en España, desde el 23 de
diciembre de 1788, Carlos IV, y siendo Virrey de la Nueva España (México)
Juan Vicente de Güemes-Pacheco de Padilla y Horcasitas, segundo conde de
Revillagigedo. En Galicia era arzobispo de Santiago Fr. Sebastián Malvar y
Pinto, que asistió a la beatificación del venerable Fr. Sebastián de Aparicio en
Roma, y en Ourense ejercía de obispo, que sería más tarde cardenal, D. Pedro
de Quevedo y Quintana. Presidió en aquel año la diócesis de Puebla de los
Ángeles monseñor Santiago José Echeverría y Elguesna, varón de mente clara,
corazón pacífico y pontificado breve25.

Los mejicanos le demostraron gran devoción proclamándolo patrono de
los automovilistas y de toda clase de vehículos. Su recuerdo sigue muy vivo:

“Los años han volado, pero la fama del taumaturgo poblano sigue aumentando
y su culto propagándose por toda la República mejicana y fuera de ella. Los
conductores de toda clase de vehículos consideran al Beato Sebastián como a
especial patrono”26.

2. Milagros de su proceso de beatificación.

El milagro es definido como la “intervención libre de Dios dentro de la
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23 Ibidem, pp. 119-120, tomada a su vez de Ibidem, pp. 191-193.
24 L. AGUADO, o.c., pp. 212-216.
25 Frai Sebastián de Aparicio. Un gallego en México, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia,
2000, pp. 3-4.
26 J. ESCOBAR, o.c., p. 438. Una prueba de ese culto son las dos revistas Aparicio y Sendero, que
se leen en todo Méjico.



creación y en el hombre para expresar la victoria sobre el mal y la llamada a
la participación en su Reino. El milagro se distingue del prodigio; en efecto,
éste tiende a destacar el carácter extraordinario y portentoso de un hecho,
mientras que el segundo es una llamada a la fe para que se haga más genuina
y reconozca la presencia de Dios”27. Los milagros, que se producen por la
intercesión de los santos, deben ser considerados como signos para la fe y no
como prodigios para la curiosidad o productos de magia. Sobre este aspecto es
oportuno que se vengan abajo los prejuicios y las precomprensiones de los que
quieren salvar a toda costa o el carácter científico del propio discurso o la
intangibilidad del cosmos. A cada uno le corresponde su propia competencia.

El científico, el filósofo y el médico, puestos ante un acontecimiento
milagroso, tendrán que atenerse a una lectura seria y a un análisis de las leyes
de la naturaleza, de la física y del cosmos, con todos los instrumentos – inclu-
so los más sofisticados – que estén en su poder, para indagar el fenómeno;
sobre esta base, emitirán su juicio, que nunca podrá ser sobre la verdad o no
del milagro, ya que esto excede de su competencia. El milagro es pronuncia-
do por el hombre de fe, porque reconoce que su oración ha sido escuchada y
que se ha hecho evidente la bondad misericordiosa de Dios. El milagro, inclu-
so para la fe, sigue siendo un acontecimiento extraordinario, mediante el cual
Dios da un signo de su revelación: multiplicar su número equivaldría a bana-
lizar el verdadero significado que posee para la vida de fe eclesial. En cuanto
signo de revelación posee la misma dialéctica reveladora: se presenta y pre-
tende ser leído, pero al mismo tiempo remite más allá, hacia el silencio del
misterio28.

Después de este proemio de carácter teológico, nos insertamos en el pro-
pio proceso de beatificación de Fr. Sebastián de Aparicio29. De esta manera,
tras la declaración de la heroicidad de sus virtudes por parte de Clemente XIII,
el 2 de mayo de 1768, el mismo pontífice procederá a la realización de su posi-
tio, en la que expone la narración de los cuatro milagros, que se han de tener
en cuenta, para su futura beatificación. La Sacra Rituum Congregatio se mani-
festará en los siguientes términos:

“Quum autem, ut publici alicui cultus honores decernantur, ex veteri consuetu-
dine, institutoque Sedis Apostolicae eius debeat sanctitas duobus [ut sapientis-
simus Benedictus XIV, inquit] hominis videlicet per se, ac Dei per Miracula
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27 R. FISICHELLA, Milagro, en DTE, pp. 634-635; H. FRIES, Milagro/signo, en CFT, III, pp. 24-46;
J. M. RIAZA, Azar, ley, milagro, Madrid, BAC, 1964; R. LATOURELLE, Milagro, en DTF, pp. 934-
959.
28 A. ESZER, Miracoli ed altri segni divini. Considerazioni dommatico-storiche con speciale rife-
rimento alle Cause dei Santi, en Studi in onore del Card. Pietro Palazzini, Pisa 1987, pp. 129-
158.



loquentis, testimoniis probari; ex ingenti horum copia, quibus Famuli sui sanc-
titatem manifestare dignatus fuit Altissimus, ne S. V. in maximarum rerum,
administratione vehementissime occupatam, praestantissimosque a Tuo consi-
lio Viros, majore, quam res postulat, studio oneremus, quatuor delegimus, quo-
rum adeo facilis, expeditaque est cognitio, ut non iam solum bene sperare, sed
etiam confidere possint Postulatores, fore, ut Tuam, Pater Optime Maxime,
adsensionem, atque adprobationem promereantur, quam simul cum universo
Minorum Ordine humillime a Te petimus, precamurque, atque avidissime
expectamus”30.

A continuación, iré exponiendo los títulos latinos de cada uno de los cua-
tro milagros tomados en consideración, a la vez que ofreceré una pequeña sín-
tesis que recoja lo sustancial de cada uno de ellos. 

Miraculum I: “Repentinae Sanationis Augustinae de Nava novem anno-
rum puellae ab innata brachii, atque manus contractione cum omnimoda ad
eorum obeunda officia impotentia; necnon ab ingenita claudicatione”31.
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29 Cf. CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, Index ac status causarum, Città del Vaticano, 1999,
p. 473; ID., Index processuum beatificationis et canonizationis qui in Archivo Secreto Vaticano et
in Archivo Sacrae Congregationis pro Causis Sanctorum asservantur (1588-1982), a cura di I.
BEAUDOIN.
30 ACCS, Sacra Rituum Congregatione Emo, et Rmo Domino Cardinali Albano Sac. Collegii
Decano Mexicana Beatificationis, et Canonizationis Ven. Servi Dei Fratris Sebastiani de
Apparitio Religiosi Laici Professi Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia. Positio super
dubio an, et de quibus Miraculis constet in casu, et ad effectum, de quo agitur, Romae, Ex
Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1776, en G 28.
31 Ibidem, pp. 2-7. El milagro es narrado en latín en las dos primeras páginas, para después ser
estudiado analíticamente. Dice así: “Angelopoli, amplissima Indiarum Occidentalium Urbe,
Augustina de Nava nobilissimi generis puella ex ingenita prava organorum, membrorumque cor-
poris conformatione, duplici, eoque gravi morbo correpta erat. Brachium, ac Manum ita ab utero
contracta duxerat, ut nullo prorsus modo ea extendere, abducere, atque adducere, nec quiddam in
manum sumere, eamque alteri conjungere, aliosque motus obire posset. Crus vero altero brevius
erat; quo fiebat, ut, quum inter gradiendum centrum gravitatis corporis, quod in statu sano hori-
zontaliter transfertur, iam oblique nunc ascenderet, nunc descenderet, deformissime claudicaret.

Probe ipsius Genitores scientes, quod omnibus, etsi imperitis, notissimum est, eiusmodi innata
conformationis vitia neutiquam corrigi, emendarique posse, sed inexpugnabilia per totam vitam
manere, ullum nec accersivere Medicum, qui curationem institueret, nec affectis partibus reme-
dium admoverunt, sed inertem, atque ineptam ad eorumdem membrorum officia, ac munera exe-
quenda Filiam, tantamque eius acerbe ferebant calamitatem. Sic vehemens illa superiorum artuum
contractio, gravissimaque Claudicatio sibimet ipsae relictae tantum absuit, ut progrediente aetate
meliorem suscipere habitum visa sint, ut, obrigescentibus in dies magis atque magis musculis, ac
tendinibus, incurvatisque ossibus, robustiores evaserint diuturnumque  novem annorum spatium
pertinaciter, sanatione penitus desperata, inveteraverint, ac invaluerint.

Talem, tamque miseram, atque miserandam ducens puella vitam, nec iam videns, esse sanationis
spem suae, quum audisset, ex hac vita decessisse Venerab. Sebastianum de Apparitio eximia vitae
integritate, sanctitateque omnium sermone celebratum, ipsiusque apud Deum intercessione fre-



La narración de este primer milagro nos llega por medio de Melchor
Márquez de Amarilla, que fue Visitador del Obispado de Tlaxcala, y Juez y
Comisario en la Informatio de la Causa referida, escrita ante Antonio
Hernández, Notario público en esta misma ciudad. Su fecha es del 20 de abril
de 1600. Agustina de Nava es una niña de aproximadamente nueve años, hija
de Martín de Nava y de María de Velastegui, que habitan en la ciudad de los
Ángeles. Parece ser, según distintos testimonios, que la niña había nacido
paralítica en distintos miembros del lado izquierdo, tanto de su pierna, como
de su brazo y mano. En esta situación no podía realizar trabajo alguno puesto
que, como se supone, estaba impedida para coger cualquier cosa con su mano
izquierda, y cuando caminaba, arrastraba la pierna del mismo lado, de tal
manera que si andaba deprisa, caía a tierra. En estas condiciones creció hasta
la Cuaresma pasada del año 1600, momento en que se puso en conocimiento
público el hecho de que había sido colocada en el convento de San Francisco
la caja de madera que guardaba el cuerpo de un lego, que llamaban Fr.
Sebastián de Aparicio,  a donde acudía un gran gentío para venerar sus sagra-
das reliquias, y que por medio de su intercesión Dios llevaba a término
muchos milagros. Todo lo narrado les inspiró una gran devoción, de tal mane-
ra que su madre y su abuela rogaron a Dios para que le concediese a la niña la
gracia de la curación por intercesión del venerable fraile, a la vez que era con-
ducida a San Francisco para ver y tocar el cuerpo del Siervo de Dios con su
brazo y pierna. Por esta razón, fue conducida a dicho convento por Catalina
Domínguez, persona encargada de sus cuidados y que, en definitiva, la había
criado. Hizo que se acercara hasta el altar mayor, donde en una esquina se
encontraba la caja en la que se había depositado el cuerpo de Fr. Sebastián, y
allí por una ventanilla que había en dicha caja, introdujo su brazo y mano,
tocando la cara del Santo. Hecho esto la llevaron a su casa. Tan pronto como
llegó, se sintió mejor. No dijo nada a su madre ni a ninguna otra persona desde
aquel momento hasta dos o tres días después, en que le hizo saber a su madre
que estiraba la mano izquierda, abriéndola y cerrándola perfectamente. Tal
curación también se prolongó a su brazo y pierna, y así llegará a estirar ambos
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quentissima Miracula evenire, enixe suos rogavit Parentes, ut ipsam ad Sancti Francisci Templum
ducerent, in quo Dei Famuli hesterna die defuncti cadaver expositum erat: ad spem certam erec-
ta, se sacri Corporis tactu sanitatem consecuturam.

Huiusce puellae optatis mirifice respondit eventus; Ad idem namque Templum ab eius Educatrice
adducta, simul atque Dei Famuli corpus suae, ut potuit, affectae manus dorso contigit, statim sen-
sit, se ex utroque ingenito morbo emergere, et convalescere, suaque Brachium, atque Manus, rela-
xatis, remissisque contractionibus, naturalem conformationem, ac situm, atque ad quorumcumque
motuum actiones expedite obeundas, ipsumque olim affectum Crus ad liberos instituendos gres-
sus, integram, qua iamdiu caruerant, facultatem mirabiliter assecuta sunt; quo in divinitus adepto
eorumdem morborum discessu, perfectoque valetudinis statu, constantissime deinceps eadem
puella perseveravit”.



brazos pudiendo cruzarlos, al mismo tiempo que caminará mucho mejor de lo
que era antes habitual. En consecuencia, cada día ha de ir mejorando hasta
quedar totalmente sana. Esta obra milagrosa y sobrenatural la acabará acep-
tando como una gracia de Dios por medio de la invocación e intercesión del
Siervo de Dios Fr. Sebastián de Aparicio32.

Miraculum II: “Subitae Sanationis Didaci Mendesii septem annorum
pueri ab ingenita monstrosa pedum distortione, quibus nec nixus insistere, nec
incedere poterat”33.

Diego Méndez nació paralítico de los dos pies, de tal manera que ambos
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32 ACCS, Mexicana Beatificationis, et Canonizationis Ven. Servi Dei Fratris Sebastiani de
Apparitio Religiosi Laici Professi Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia. Summarium
super dubio an, et de quibus Miraculis constet in casu, et ad effectum, de quo agitur. Dicta tes-
tium super miraculo primo, Romae: Ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1776, en
G 28, pp. 1-5. Los testigos fueron la misma niña, el padre de Agustina, Martín de Nava, Inés de
Mafra, Catalina Domínguez, el médico Alfonso Díaz de Herrera y Juan de Torquemada, autor de
la primera biografía de Fr. Sebastián, editada en México en el año 1602.
33 ACCS, Sacra Rituum Congregatione Emo, et Rmo Domino Cardinali Albano Sac. Collegii
Decano Mexicana Beatificationis, et Canonizationis Ven. Servi Dei Fratris Sebastiani de
Apparitio Religiosi Laici Professi Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia. Positio super
dubio an, et de quibus Miraculis constet in casu, et ad effectum, de quo agitur, Romae, Ex
Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1776, en G 28, pp. 8-10. Este segundo milagro,
también es narrado en latín, diciendo lo que sigue: “Didacus Mendesius pedes ab utero matris
suae, capitibus ossium, musculorumque, eosdem pedes cum tibia coniungebtibus perversis, aeque
naturali situ, nexuque suo in peregrinam directionem transductis, adeo monstrose distortos, depra-
vatosque habuit, eorumdem ut dorsa retrorsum conversa terram spectarent, ac plantae, digitorum-
que phalangae sursum versus attollerentur: nec iis nixus insistere, multo minus ullo incedere pacto
posset; quumque se loco movere vellet, revolutis pedibus, in convexa metatarsi parte, ut corporis
basi, contra naturae leges, incumbere, simulque fulcimine uti, deformesque motus, luctuosissimo
spectaculo, peragere cogeretur.

Talem distorsionem, depravationemque pedum veriti Genitores, ne inani curatione (quae in artu-
bus deflexis in contrariam partem detorquendis, atque machinamentorum usu, unice sita erat) mis-
serrimum puerum excruciarent, in maiusque coniicerent discrimen, penitus incuratam reliquerunt.
Quocirca inemendabile malum quo plus puero aetatis accedebat, eo robustius, diuturnitate septem
annorum, ita invaluit, corroboratusque magis, et confirmatus evasit, ut longius, atque latius, natu-
rae non tantum, quae iam inde ab initio penitus prostrata iacebat, sed quoscumque Artis terminos
transiliret.

Hanc Filioli calamitatem deplorantes quidem, atque lamentantes Genitores, Miraculorum Ven.
Sebastiani de Apparitio, quae crebro eveniebant, fama commoti, Templum adivere S. Francisci,
in quo Dei Famuli corpus conditum erat, serventibusque precibus, atque duobus ei cereis pedibus
oblatis, ipsius apud Deum patrocinium implorarunt.

Haec dum in Ecclesia gerebant, Dei Famulus interea aegrotanti puero, qui domi lecto decumbe-
bat, mirabili Apparitione recreavit, perfectamque ei a tam gravi, diuturnoque morbo sanationem
largitus est; quam ipsius Genitores mox domum reversi, magno stupore affecti comprehenderunt,
insignique Miraculo iure ac merito tribuerunt”.



los tenía retorcidos hacia dentro, y los dedos levantados hacia arriba, y de nin-
guna manera se podía tener de pie, a excepción de que se apoyara en alguna
cosa. En estas circunstancias vivió durante siete u ocho años aproximadamen-
te, hasta que sus padres, Antonio Méndez e Inés Vázquez, movidos por la
compasión que les suscitaba ver el gran padecimiento que sufría su hijo, y
habiendo recibido noticia de los muchos milagros que Dios obraba por medio
de su Siervo Fr. Sebastián de Aparicio, prometieron peregrinar al convento de
San Francisco para orar durante un día y ofrecerle diez pies de cera, implo-
rando su curación. En el día en que se acercaron a cumplir su promesa de la
vigilia de oración, dejaron en casa a su hijo Diego con su hermano recién naci-
do. Estando éste solo en casa con su hermano, y cerradas las puertas de la casa
por sus padres, acostado en cama, vio que se le aproximaba un religioso mayor
con el hábito de San Francisco, con el rostro llenos de arrugas, calvo y el capu-
cho caído hacia un lado. Siendo consciente de que las puertas de casa estaban
cerradas, y que no había sido posible entrar por ellas, no tuvo miedo ni sintió
temor alguno. Al contrario, experimentó un gran consuelo interior a la vez que
una enorme alegría. Ni el niño habló a dicho religioso, ni éste se le acercó ni
le tocó con las manos, las cuales estaban colocadas en acto de oración suje-
tando el rosario. Y sin que sucediese nada más, el mencionado religioso desa-
pareció. Desde aquel momento, este niño de siete años empezó a mejorar
enderezando los pies y, tras pocos días, se puso a andar con total normalidad.
Inés Vázquez, su madre, se dirigió a la iglesia del convento de San Francisco
para agradecer la gracia recibida, al mismo tiempo que verificó como no había
ningún santo en la iglesia que se pareciese al descrito por su hijo a no ser la
imagen de Fr. Sebastián que está en el altar de San Francisco. En la posteri-
dad, aquel mismo niño reconocerá conscientemente en aquella imagen al reli-
gioso que lo visitó y por medio del cual consiguió la salud de que goza34.

Miraculum III: “Instantaneae, perfectaeque Sanationis pueri Alphonsi
Peresii a Bubonocele, atque Enteromphalo, seu hernia inguinum, ac umbilici,
cum intestinorum prolapsu, et excrementorum per eumdem umbilicum ejec-
tione”35.
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34 ACCS, Mexicana Beatificationis, et Canonizationis Ven. Servi Dei Fratris Sebastiani de
Apparitio Religiosi Laici Professi Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia. Summarium
super dubio an, et de quibus Miraculis constet in casu, et ad effectum, de quo agitur. Dicta tes-
tium super miraculo secundo, Romae, Ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1776,
en G 28, pp. 6-9. Los testigos fueron el mismo niño, Ángela de San Miguel, el notario Francisco
Rodríguez y el sacerdote Lucas Pereira.
35 ACCS, Sacra Rituum Congregatione Emo, et Rmo Domino Cardinali Albano Sac. Collegii
Decano Mexicana Beatificationis, et Canonizationis Ven. Servi Dei Fratris Sebastiani de
Apparitio Religiosi Laici Professi Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia. Positio super
dubio an, et de quibus Miraculis constet in casu, et ad effectum, de quo agitur, Romae, Ex



Ana de Barrientos cuenta que, hace aproximadamente veinticinco años,
teniendo un hijo recién nacido, de unos seis meses, y de nombre Alfonso, éste
se encontraba con una herida en el vientre, en torno al ombligo. Era de tal
modo que las tripas le salían por el ombligo y por ahí mismo expulsaba los
excrementos. Esto suscitaba una gran compasión en todos aquellos que lo
veían, y habiendo probado con muchos remedios y muchas curas para recupe-
rar su salud, no se consiguió dejándolo como insanable. Entonces, su madre lo
encomendó a Fr. Sebastián de Aparicio, ofreciendo una misa y colocando
sobre la referida herida un trozo del hábito del Siervo de Dios. Resultó provi-
dencial puesto que al instante se cerró tal herida y permaneció sano durante el
resto de su vida. Todo esto fue reconocido como verdadero, público y mani-
fiesto36.

Miraculum IV: “Instantaneae Sanationis Elisabeth de Quignones a gra-
vissima, inveterataque brachii ad motuum actiones edendas impotentia”37.
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Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1776, en G 28, pp. 11-14. Así aparece redactado
el tercer milagro: “Alphonsus Peresius sex mensium puellus gravissima utroque in dextero, sinis-
troque Inguine, atque etiam in Umbilico Hernia laborabat, ut non modo intestina per abdominis
annulos prolapsa, triplicem in iisdem locis formarent saccum; verum etiam quadam in parte, sive
a materiae acrimonia, sive a praegressa inflammatione, exulcerationeque, perforata, fonticulum
quemdam, ani vice fungentem, in eodem efficerent umbilico, e quo ciborum excrementa, seu alvi
faeces, misero, foedoque spectaculo prodibant.

Quamplura affectis partibus admota fuerunt remedia, quae ad nihilum omnia recidere, ut
Chirurgus, qui curationem susceperat, morbum insanabilem, desperatumque proclamaverit, mise-
llumque puerum deserverit. In hoc deplorato aegritudinis statu eadem Genitrix in magnam spem
ingressa, filium suum ex tanta calamitate potenti apud Deum Ven. Sebastiani de Apparitio patro-
cinio emersurum, Sacrum Deo in eius honorem offerri fecit, frustulumque Habitus ipsius Dei
Famuli affectis umbilici partibus, quibus nec ullum emplastrum admotum, nec ulla unctio facta
erat, superimposuit.

Mirabile tam re, quam auditu! Simul atque eamdem vestis particulam ad Herniarum sedes appli-
cuit, ex templo evanuerunt omnes, perfectissimeque Puer sanus evasit, nec unquam hoc morbo
tentatus est”.
36 ACCS, Mexicana Beatificationis, et Canonizationis Ven. Servi Dei Fratris Sebastiani de
Apparitio Religiosi Laici Professi Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia. Summarium
super dubio an, et de quibus Miraculis constet in casu, et ad effectum, de quo agitur. Dicta tes-
tium super miraculo tertio, Romae, Ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1776, en
G 28, pp. 9-10. Los testigos fueron su madre Ana de Barrientos, e Inés de Barrientos.
37 ACCS, Sacra Rituum Congregatione Emo, et Rmo Domino Cardinali Albano Sac. Collegii
Decano Mexicana Beatificationis, et Canonizationis Ven. Servi Dei Fratris Sebastiani de
Apparitio Religiosi Laici Professi Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia. Positio super
dubio an, et de quibus Miraculis constet in casu, et ad effectum, de quo agitur, Romae, Ex
Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1776, en G 28, pp. 14-18. En estos términos se
presenta el cuarto y último milagro de este proceso: “Quae mala gravissima ex minus recte in
Brachio instituta venae sectione evenire solere, vixque quandoque evitari posse, vehementer



Isabel de Quignones estuvo en torno a unos catorce años al servicio del
sacerdote Bartolomé de Quignones. La tal mencionada Isabel, a causa de una
sanguínea que ha de sufrir en uno de sus brazos, quedará paralítica, de tal
modo que en adelante le será imposible realizar sus labores domésticas, y aun-
que algunos médicos y cirujanos le realizaron muchos remedios, de ninguna
manera llegaron a curarla. En consecuencia, así permaneció durante dos años,
sin que pudiera vestirse por sí sola ni realizar ningún otro ejercicio. Sufriendo
una gran aflicción por ella su madre Ana Mora, al ver lo mucho que sufría, y
llegando a sus oídos los numerosos milagros que Dios obraba por medio de su
Siervo Fr. Sebastián de Aparicio, le prometió seguir una novena. Pidiendo per-
miso para su hija a su patrón, ambas comenzaron dicha novena en la iglesia
del convento de San Francisco, donde está el cuerpo del Santo, y el mismo día
que acabaron la novena, sucedió que Isabel sintió en su brazo como un pruri-
to a la vez que un temblor por todo el cuerpo. Asustada, empezó a dar gritos
cayendo poco después como desmayada. La comunidad franciscana, estando
en el refectorio, acudió al templo para ver lo que sucedía. Viéndola tirada en
el suelo, fue levantada, mientras recobraba el sentido. En ese momento, sien-
do consciente de que podía estirar el brazo enfermo, comenzó a moverlo como
el sano. Lo allí sucedido llamó poderosamente la atención a todos los presen-
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Medici, Chirurgique dolent, ut lanceolae cúspide, vel nervus incidatur, vel tendo musculi
Bicipitis, vel, quod saepius sit, lata illa aponeurosis ab hoc tendini orta, quae humeri, cubitique
musculos tegit. Unde musculorum, quibus eaedem partes integrae prospiciebant, motus intercidit;
haec quidem misere experta fuit Elisabeth de Quignones, quae Brachium hac de causa muscula-
ribus exercendis motibus ineptum habuit, eiusque penitus usum amisit; quemadmodum suam in
haec verba narrat calamitatem ipsa Sanata.

Gravi huic morbo plures iam inde ab initio mederi nisi sunt Medici, atque Chirurgi; at, quum
omnem in nihilum recidere remediorum actionem, zumaque Artis operam elusam conspexerint,
inexsuperabilem eumdem morbum proclamarunt, ipsiusque deseruerunt curationem, ut eadem
Sanata. Quocirca omni aegrota sanationis spe penitus abiecta, longum duorum et amplius anno-
rum spatium ad quoscumque eodem Brachio obeundos motus inepta prorsus, impotensque, nullo
amplius usa remedio, permanebat; ut eadem Sanata. Durum hoc, atque inexsuperabile infortunium
acerbo ferens animo miserrima Mulier, nec levius diuturna experta patientia, quod corrigere nefas
erat; quum audisset, compluribus Deum Miraculis Servum suum mirificare Sebastianum de
Apparitio, in spem sanationis ingressa, novendialem aupplicationem in illis honorem in S.
Francisci Templo, quo eius Corpus sepultum erat, instituit.

Postremam quum nono die supplicationem in eadem Ecclesia perageret, ipso repente propulsato
morbo, libero prorsus Bracchi usu, integraque quoscumque motus exercendi facultate potita, per-
fectamque; atque expletam omnibus suis partibus sanationem experta est, teste eadem Sanata.
Extulit repente Sanata vocem, Miraculumque personuit; ad eiusque clamores totum complentes
Conventum Religiosi accucurrere; atque tam repentinam absolutamque ipsius intelligentes, cons-
picientesque a desperato morbo sanationem, cuncti eam, ut ceteri omnes, ipseque etiam
Episcopus, quem statim postea sanata Mulier adivit, insigni Miraculo Servi Dei intercessione
patrato tribuerunt; deque eo debitas, meritasque Deo gratias persolverunt. Hacque divinitus adep-
ta sanatione, expeditissimoque Brachii usu, perpetuo deinceps gavisa est”.



tes, viendo en este acto milagroso la acción de Dios. Los religiosos francisca-
nos que asistieron a tal evento en la iglesia de su Convento, informaron del
referido acontecimiento al obispo D. Alfonso de la Mota y Escobar, el cual
también agradeció a Dios su acción a la vez que mandó que se informara de lo
acontecido al patrón de aquella mujer. Todos loaron al Señor por la interce-
sión de Fr. Sebastián. Y desde aquel día, Isabel de Quignones recobró la salud,
no experimentando recaída alguna en su brazo38. 

Después de la exposición sintética de los cuatro milagros que se han de
tener en cuenta durante el proceso de beatificación del Siervo de Dios Fr.
Sebastián de Aparicio, sigue el epílogo firmado por Thomas Maria Salvatori,
y revisado por Aloysius Gardellini (Sub-Promotor Fidei), que se expresa en
los siguientes términos de deseo, finalmente realizado:

“Hae sunt, Beatissime Pater, mirabiles voces, quibus auditus est de Coelo
Dominus Amicum suum Sebastianum, ut superius ascendat, invitare. Reliquum
est, ut Te iterum humillime deprecemur, ut, cuius sanctitas, tum hominum, tum
Dei per Miracula loquentis, comprobata, confirmataque est testimoniis, publi-
cos, solemnesque ei, quos promeretur, Beatificationis honores decernas”.

Llegados al final de este breve estudio que bien seguro ayudará a cono-
cer la figura del beato Fr. Sebastián de Aparicio, además de algunos de los
numerosos milagros realizados por Dios a través de su intercesión, no puedo
menos de hacer una simple invitación a no dejarse arrollar por ideologías
superficiales, privadas de cualquier valor científico, y supersticiosas, que pre-
tenden un solo objetivo que es la destrucción, en los singulares creyentes, de
la fe en los milagros, elemento esencial de la economía de la salvación e ins-
trumento de comunicación con el mundo de la resurrección que es, en efecto,
el objeto de las promesas cristianas. 

Ciertamente, en los albores del siglo XXI, con quinientos años de glorio-
sa historia a sus espaldas, he traído hasta nosotros, la vida y la presencia de
Sebastián de Aparicio, que constituye imperativamente una herencia para los
pueblos, gallego y mejicano. Se trata de un legado hereditario que se propone
como vida de nuestra memoria, ejemplaridad de nuestra existencia y profecía
de nuestros años venideros.
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38 ACCS, Mexicana Beatificationis, et Canonizationis Ven. Servi Dei Fratris Sebastiani de
Apparitio Religiosi Laici Professi Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia. Summarium
super dubio an, et de quibus Miraculis constet in casu, et ad effectum, de quo agitur. Dicta tes-
tium super miraculo quarto, Romae, Ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1776, en
G 28, pp. 10-12. Los testigos fueron la misma Isabel de Quignones y el sacerdote Bartolomé de
Quignones.
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Una tarea de la Comisión Histórica consiste en la consulta de Archivos,
Bibliotecas y Hemerotecas.

El resultado de esa consulta es lo que aquí se expone en cuatro apartados:

A) INDICE DE LOS CAPÍTULOS CON QUE SE HA PROCEDIDO EN
LA COMISIÓN HISTÓRICA EN LA CAUSA DE CANONIZACIÓN
DEL SIERVO DE DIOS, D. SALVADOR VALERA PARRA.

Capitulo 1: Documentos relativos a la familia de D. Salvador Valera Parra.

Capitulo 2: Documentos relativos a D. Salvador Valera Parra.

Capítulo 3: Documentos que hacen alusión al Siervo de Dios.

Capitulo 4.1. Declaraciones tomadas en los años 1942 y 1943, anteriores
al Decreto del Sr. Obispo de Cartagena.

4.2. Declaraciones tomadas en el año 1944, como resultado
de un Decreto del Sr. Obispo de Cartagena.

4.3. Otras declaraciones no relacionadas con las anteriores, ni
con las de 1942-43, ni con las de 1944.

Capítulo 5: Hechos milagrosos.

Capítulo 6: Publicaciones.

B) EL TRATAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS UTILIZADOS EN
LA COMISIÓN HISTÓRICA PARA EL PROCESO DE
CANONIZACIÓN DEL SIERVO DE DIOS, D. SALVADOR VALE-
RA PARRA, HA SEGUIDO LOS SIGUIENTES PASOS.

a) Archivos en los que se localiza cada documento.
b) Clase del documento original.
c) Valoración del documento desde el punto de vista de la crítica histórica.

UNA EXPERIENCIA: RELACIÓN DE LA
COMISIÓN DE HISTORIA EN LA CAUSA DE

CANONIZACIÓN DEL “CURA VALERA”,
DE ALMERÍA

Enrique Silva Ramírez
Archivero Diocesano de Almería



d) En qué sentido contribuye dicho documento a la Causa de Canoni za ción
del Siervo de Dios.

C) ÍNDICES DE LOS ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y HEMEROTECAS
CONSULTADOS CON MOTIVO DEL PROCESO DE
CANONIZACIÓN DEL SIERVO DE DIOS, D. SALVADOR VALE-
RA PARRA.

CIUDAD DEL VATICANO.

1. Archivo Secreto Vaticano.

MADRID.

2. Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

VALENCIA.

3. Archivo General de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

MURCIA Y SU PROVINCIA.

Murcia capital.

4. Archivo de la Secretaría General del Obispado.
5. Archivo Diocesano.
6. Archivo de las Pobres Capuchinas.
7. Hemeroteca Municipal. Palacio Almudí.

Alhama de Murcia.

8. Archivo Parroquial de San Lázaro.
9. Biblioteca Pública Municipal.

Cartagena.

10. Archivo Parroquial de Sta.  María de Gracia.
11. Archivo Municipal.

ALMERÍA Y SU PROVINCIA.

Almería capital.
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12. Archivo de la Secretaría General del Obispado. 1939.
13. Archivo Diocesano. 1939.
14. Biblioteca del Seminario Diocesano.  Siglo XVI.

Huércal - Overa.

15. Archivo Parroquial. 1564.
16. Archivo Municipal.
17. Registro Civil.

Santa María de Nieva.

18. Archivo Parroquial. 1747.

D) FONDOS QUE SE CUSTODIAN EN CADA UNO DE LOS ARCHI-
VOS Y LAS NOTICIAS REFERENTES AL SIERVO DE DIOS, D.
SALVADOR VALERA PARRA, QUE SE HAN OBTENIDO EN
CADA UNO DE ESTOS ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y HEMERO-
TECAS.

1.- ARCHIVO SECRETO VATICANO. CIUDAD DEL VATICANO.

La idea de formar un archivo central de la Santa Sede partió de Pablo V
(1.605-1.621); este Pontífice entre los años 1611-1614, ordenó reunir en el
Palacio Apostólico Vaticano los fondos procedentes de la Biblioteca Secreta,
de la Cámara Apostólica, de la Guardarropa y del Castillo de Sant’Angelo,
constituyendo un nuevo archivo que después se llamaría el “Archivo Secreto
Vaticano”.

Los sucesores del Pablo V continuaron transfiriendo otros fondos; así
Urbano VIII (1623-1644) incorporó los que habían quedado en Avignon;
también forman parte de este archivo la documentación de diversas
Nunciaturas.

De este Archivo se han obtenido los fondos pertenecientes a la Nunciatura
de Madrid, se trata de la propuesta de una terna en la que iba el Siervo de Dios
para una canonjía de provisión papal en la Catedral de Murcia.

2.- ARCHIVO GENERAL DEL MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES. MADRID.

Los fondos que se custodian en el Archivo de este Ministerio antes esta-
ban en el Palacio Real hasta que en 1900 fueron trasladados al edificio de este
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Ministerio.

Los fondos anteriores a Femando VII se enviaron a Simancas, a Alcalá
de Henares y al Archivo Histórico Nacional.

Están clasificados 277 epígrafes que se reparten en diferentes secciones,
como los de Cancillería, Toisón de Oro, Carlos III, Isabel la Católica, Placets
y autorizaciones sobre concesión y uso de cruces.

Los documentos obtenidos en este Archivo son los relativos a las conde-
coraciones que le fueron concedidas al Siervo de Dios.

3.- ARCHIVO GENERAL DE LAS HERMANITAS DE LOS
ANCIANOS DESAMPARADOS.  VALENCIA.

Desconocemos la historia y los fondos de este Archivo, pero al haber
podido obtener del mismo documentos del tiempo de la fundadora, nos hace
suponer que se conserva desde el principio de la fundación.

De este Archivo se han obtenido documentos que hacen referencia a la
casa que tienen las Hermanitas en Huércal - Overa, incluyendo fotocopia de
una carta manuscrita del Siervo de Dios.

4.- ARCHIVO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL OBISPADO. 
MURCIA.

El Archivo de esta Secretaría desapareció en el periodo 1936-39.

Se ha conservado o recuperado el Boletín Eclesiástico.

En este Archivo se han consultado los Boletines Eclesiásticos, obtenien-
do algunos datos relativos al Siervo de Dios.

5.- ARCHIVO DIOCESANO. MURCIA.

El Archivo Diocesano de Murcia desapareció en su mayor parte durante
el periodo 1936-39, pero quedaron unos fondos de los que se ha obtenido
documentación.

De aquí se han obtenido documentación muy valiosa en diversos legajos:
sección Obispo Landeira (dentro de ella lo relativo al cólera), Certificados de
buena conducta, Ordenaciones, Convento de Cartagena, etc.

6.- ARCHIVO DE LA COMUNIDAD DE POBRES CAPUCHINAS
(Hermanas Clarisas Capuchinas). MURCIA.
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Desconocemos la historia y los fondos de este Archivo, pero al haber
podido obtener documentación del siglo pasado nos hace suponer que se con-
serva desde el principio.

Lo obtenido en este Archivo está relacionado con la tía religiosa del
Siervo de Dios.

7.- HEMEROTECA MUNICIPAL.  PALACIO ALMUDÍ. MURCIA.

De la Hemeroteca municipal se consultó la prensa de los años en que el
Siervo de Dios estuvo en Cartagena.

8.- ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN LÁZARO.
ALHAMA DE MURCIA, MURCIA.

Aquí se consultaron los libros parroquiales donde el Siervo de Dios tenía
algo escrito.

9.- BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. ALHAMA DE MURCIA,
MURCIA.

Especialmente se consultaron los libros de historia local en que hablaron
de la época en que el Siervo de Dios estuvo de Párroco.

10.- ARCHIVO PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DE GRACIA.
CARTAGENA, MURCIA.

En este Archivo se han consultado Libros Sacramentales y Libros de
Actas de los Beneficiados.

11.- ARCHIVO MUNICIPAL.  CARTAGENA, MURCIA.

En este Archivo se han obtenido:

a) Certificaciones de Actas Capitulares.

b) Algunos libros que hacen referencias al tiempo en que estuvo en Car -
tagena el Siervo de Dios.

12.- ARCHIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL OBISPADO.
ALMERÍA.

La documentación que se guarda en este Archivo comienza en 1.939, ya
que entre los años 1936-39 desaparecieron los fondos anteriores a estas fe -
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chas.

Se ha conseguido formar una colección casi ininterrumpida de los
Boletines Eclesiásticos desde su inicio en 1.865, (faltan algunos años).

En este Archivo hay dos Cajas Archivadoras que contienen documentos
referentes al Siervo de Dios, D. Salvador Valera Parra. 

2.3.4.-26 Contienen la documentación que enviaron desde el Obispado de
Murcia, entre la que se encuentra un dossier con las declaraciones de 1. 944. 

2.3.4.-27 Contiene diversos borradores y tres ejemplares de libros sobre
la biografía del Siervo de Dios.

13.- ARCHIVO DIOCESANO. ALMERÍA.

La documentación que se guarda en este Archivo comienza en 1939, ya
que entre los años 1936-39 desaparecieron los fondos anteriores a estas
fechas.

En cuanto a los Boletines Eclesiásticos se han conseguido reunir algunos
años anteriores a 1936.

En este Archivo se ha consultado el Boletín Eclesiástico del año 1957,
noviembre.

14.- BIBLIOTECA DEL SEMINARIO DIOCESANO. ALMERÍA.

Sobre la fecha de la formación de la Biblioteca del Seminario Diocesano
no hay noticias, bien pudiera haberse iniciado cuando éste se originó en 1.610.

Entre sus fondos se encuentran l.311 volúmenes de los siglos XVI al XVIII.

En la actualidad hay unos 26.000 volúmenes.

En esta Biblioteca se ha localizado la Historia de la Villa de Huércal -
Overa y su comarca, de Enrique García Asensio, vol. III publicado en 1910.

15.- ARCHIVO PARROQUIAL. HUÉRCAL - OVERA, ALMERÍA.

La Parroquia de Huércal - Overa pertenecía a la Diócesis de Cartagena,
Murcia hasta el 1 de noviembre de 1957 en que pasa a la Diócesis de Almería.

El Archivo Parroquial comienza en el año 1594 al año siguiente de la ter-
minación del Concilio de Trento; en este año de 1564 las disposiciones de
Trento fueron promulgadas en España por Felipe II con el rango solemne de
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Leyes del Reino.

En este Archivo se han reunido algunos documentos originales y gran
parte en copias o fotocopias autentificadas, menos alguna no autentificada, en
las Cajas Archivadoras tituladas “Cura Valera I” y “Cura Valera II”. (1)

De las distintas series de los Libros Parroquiales se han tomado la casi
totalidad de las partidas y otros datos referentes al Siervo de Dios y su fami-
lia.

(1) Entre otros documentos originales se localizan las declaraciones
hechas ante el Párroco, antes del Decreto del Sr.  Obispo de Cartagena -
Murcia de 1944.

16.- ARCHIVO MUNICIPAL. HUÉRCAL - OVERA, ALMERÍA. 

De este Archivo se han obtenido varias certificaciones de Actas Capitulares.

17.- REGISTRO CIVIL. HUÉRCAL - OVERA, ALMERÍA.

La Ley del Registro Civil no se promulgó en Espafía hasta el año 1871.

Del Registro Civil se obtuvo una certificación negativa de que anterior-
mente a la promulgación de la Ley no hay partidas de nacimiento u otros, y la
fotocopia compulsado de la defunción del Siervo de Dios.

18.- ARCHIVO PARROQUIAL. SANTA MARÍA DE NIEVA,
ALMERÍA.

La Parroquia de Santa María de Nieva pertenecía a la Diócesis de
Cartagena-Murcia hasta el 1 de noviembre de 1957 en que pasa a la Diócesis
de Almería.

El Archivo Parroquial comienza en 1747.

En este Archivo consta la partida de casamiento y defunción de un her-
mano del Siervo de Dios.
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La comunicación que hoy presentamos quiere subrayar la labor realizada
por los Archivos Eclesiásticos a la hora de conocer algunos personajes de cier-
ta relevancia para nuestra historia local guardados entre múltiples papeles. 

El expediente que se conserva en el Archivo Histórico Diocesano de Las
Palmas bajo el título “Diligencias practicadas de comprobación de las virtudes de
la Venl Madre Sor Isabel de Sn Bernardino Religiosa Profesa y Abba que fue en el
Monasterio de Nra Sra de la Concepon orden del Cister desta Ciudad”, dio comien-
zo en el último tercio del siglo XVIII, hacia 1774, poco más de cincuenta años des-
pués de su fallecimiento, bajo el pontificado del obispo Fray Juan Bautista Cervera. 

Su hallazgo hace pocos meses despertó el interés de nuestro archivo.
Quizás resulte más frecuente en los archivos eclesiásticos de la península este
tipo de expedientes, pero en los canarios se dispone de escasa documentación
relativa a las órdenes religiosas, dado que en su mayoría se encuentran custo-
diados en el Archivo Histórico Nacional. 

Al mismo tiempo, es necesario puntualizar que en Canarias no se dispone de
un estudio pormenorizado de la historia eclesiástica en este ámbito tanteándolo con
meridiana profundidad. Dado su carácter minoritario habría que remontarse a los
estudios realizados por el historiador José Viera y Clavijo en los que de forma
meramente descriptiva analiza los orígenes del clero regular y sus fundaciones. A
finales del siglo XIX, Millares Torres desde su óptica anticlerical aborda la clausu-
ra femenina y apostilla despectivamente con relación a las “monjas milagreras”. Ya
en el siglo XX, otros historiadores han retomado la investigación entre los que des-
tacan los franciscanos Diego de Inchaurbe y Aldape y José García Santos con ela-
borados trabajos referentes a la orden franciscana y su vertiente femenina clarisa. Y
es en los últimos años cuando se están realizando serios trabajos de investigación
en relación a la clausura femenina, su procedencia geográfica y social, posición en
el convento, vida conventual y economía dentro del propio cenobio 1. 

TESTIMONIOS SOBRE EL PROCESO DE UNA
RELIGIOSA DEL CONVENTO BERNARDO DE

NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

María José Otero Lojo
Archivo Histórico Diocesano. Las Palmas de Gran Canaria

1 ALEMAN RUZ, Esteban: Inicios de la clausura femenina en Gran Canaria: El Monasterio de la
Concepción, 1592-1634.Ediciones del Cabildo de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canria, 2000. 

A la memoria de D. Santiago Cazorla León



Los procesos conocidos de monjas con olor de santidad a los que se unie-
ron expedientes de beatificación se comenzaron en los albores del siglo XVIII,
como es el caso de Sor Catalina de San Mateo, monja clarisa, o Sor Petronila
de San Esteban de la orden bernarda y coetánea de Sor Isabel de San
Bernardino como se mostrará más adelante. Es por ello por lo que resulta sin-
gular la apertura de diligencias en esta época. Como breve esbozo recordemos
el panorama en Canarias. 

El siglo XVIII puede enmarcarse dentro de los parámetros trazados para
el resto de España, con la salvedad del hecho diferencial de su extrema lejanía
de la metrópoli que se traduce en escasos contactos con la Península y mayor
dependencia con el exterior. En la Iglesia dieciochesca canaria donde el clero
es mayoritariamente secular, penetran las luces de la Ilustración a través de
muchos clérigos que intentarán aunar Razón y Fe, con el tropiezo de su bajo
nivel cultural. El punto de partida para su formación se inició con la interven-
ción del Obispo d. Francisco Javier Delgado y Venegas que dispone en 1763
las Conferencias Morales, cristalizándose más tarde con la creación del
Seminario Conciliar en 1777, en tiempos del obispo Cervera. Se convirtió en
el centro educativo fundamental del Archipiélago con sello de modernidad
reflejado en sus constituciones. Y es en el pontificado de este obispo cuando
se inicia el expediente. A tenor de ello, es conveniente apostillar no solo la
figura de tan insigne prelado, sino su labor a lo largo de los nueve años. En su
pontificado realizó importantes aportaciones no solo para el pueblo con la fun-
dación de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas de
Gran Canaria, la nueva sede del Hospital de San Martín y el Hospital de
Teguise en Lanzarote; sino que tuvo a bien encargarse de sus fieles con la
creación de la Congregación de la Doctrina Cristiana, institución que luego
trasladó a su nueva diócesis de Cádiz.

Bajo el epígrafe “testimonios”, con el que iniciamos esta comunicación,
se ha pretendido resaltar el alcance de las personas que declaran, su singulari-
dad, conocimiento e implicación. Pero es perentorio comenzar por conocer al
personaje al que se alude, Sor Isabel de San Bernardino. Nace en 1646 en la
villa de Arucas en la isla de Gran Canaria, en el seno de una familia acomo-
dada; hija del licenciado Pedro López Travieso e Isabel Guerra. A los dieci-
nueve años toma el hábito y un año más tarde, en agosto de 1666, profesa con
una dote de ochocientos ducados. De su vida conventual hasta la elección de
abadesa en septiembre de 1712 solo se disponen de breves pinceladas relata-
das en este expediente por los testigos. En 1715 presenta la renuncia por la
enfermedad que le afligió hasta su fallecimiento el 2 de julio de 1722 a la edad
de setenta y seis años. Hasta aquí los datos cronológicos más relevantes. Sobre
su vida en clausura a lo largo de los cincuenta años que permaneció en el con-
vento de Nuestra Señora de la Concepción se puede entrever, como atestigua
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la madre abadesa lo “extraordinario en su penitencias, profundo de su silen-
cio y humildad; y por la privación de quanto pudiera servirle y complacencia
terrera”.

El origen de estas diligencias iniciadas por la Reverenda Madre Sor
Ignacia de San José Huerta, abadesa en 1774, no solo hace referencia a su pre-
disposición en el convento, sino a los hechos acaecidos en el período de su
mandato como abadesa y lo ocurrido pocos años después de su muerte y así
los relata: 

“...en el tiempo de su Prelacia cierto assumpto grave en que no estaban
de un mismo sentir las Religiosas donde permaneció la variedad de dictame-
nes sin serle posible reunirlos con el suio, que se dirijia a la parte que esti-
maba mas justa, motivo de proferir al tiempo del expresado Refectorio estas
formales palabras: Después de muerta clamara aquí mi sangre para credito
de mi verdad. Y habiendo fallecido a los 2 de julio de 1722, y determinando
sacar su cuerpo a los siete u ocho años de sepultado hubieron de pasarse por
entonces y mientras se les destinaba lugar, sus huesos al insignuado
Refectorio, a los que se aserco una Religiosa, y tomando la calavera en la
mano, empeso esta a destilar gotas de sangre, que no solo cayeron en la ropa
de la enunciada religiosa, que la tenía, y de las que estaban inmediatas, sino
también en el suelo; sucesso que les recordó lo que havia dicho en aquel pues-
to.” 

El expediente fue supervisado por el Sr. D. José Marcos Verdugo y
Albiturría, Arcediano de la Santa Catedral y Juez Subdelegado apostólico del
Tribunal de la Santa Cruzada y Juez Examinador Sinodal. Se divide en tres
partes bien definidas. En primer lugar, se expone el sermón que en las exe-
quias de la religiosa Sor Isabel de San Bernardino pronunció el dominico Fray
Juan de Niz y Quintana, morador del convento de San Pedro Mártir y confe-
sor que fue de la referida religiosa. La segunda parte refleja los testimonios de
las monjas bernardas en un total de diez. Pese al tiempo transcurrido se contó
con el relato de algunas religiosas que convivieron con Sor Isabel; otras en
cambio, por referencias de sus predecesoras tenían conocimiento de su labor
y los acontecimientos provocados pocos años después de su fallecimiento. La
tercera parte recoge los testimonios de tres padres predicadores con relación a
la veracidad del sermón pronunciado y entregado al inicio de estas diligencias,
y la personalidad y validez de Fray Juan de Niz, prior que fue de dicho con-
vento. Pero, ¿cuál fue el motivo de dicha aseveración? Quizás se deba a que
la primera vez que se hicieron públicos diversos aspectos de la vida de dicha
religiosa fue en su entierro, y esto quedó reflejado en este sermón. Justificando
dicha narración Fray Juan de Niz y Quintana comienza con las siguientes pala-
bras: “No pretendo en quanto tengo dicho y dixere, calificar santidad revela-
ciones, milagros y extasis de la Me Soror Isabel de Sn Bernardino; solo es mi
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intento referir con verdad y sencillez para nra edificazon las obras de su vida
exemplar. Si alguna vez le diere el Nrê de venerable, de Sierva de Dios u otro
propicio de los que ha beneficiado la Igla no es en sentido que induzca culto,
sino, según el uso de hablar de las personas virtuosas, con respeto. No quie-
ro más fe y autoridad que la meramente humana que se debe aqualquiera his-
toria escrita con prudencia”. Así comienza un relato en que destaca el domi-
nico la ejemplar vida de la religiosa. Recoge desde el momento de la toma de
hábito hasta su fallecimiento; describe con extrema locuacidad sus ayunos a lo
largo del año; su sumisión ante las demás religiosas, aún tras su nombramien-
to como abadesa que llevó a cabo con prudencia y siguiendo siempre la regla
que había profesado. La descripción sobre sus mortificaciones y penitencias
que ya en su momento se consideraron extremas, hoy en día nos resultarían
impensables : “su cama era una tabla, su almuada una piedra esto era lo ordi-
nario:que enparticulares lanzes o necesidades mas son sus penitencias para
admirarlas qe para imitarlas”.

Pasemos ahora a analizar los testimonios de las religiosas. De las diez
monjas que testificaron y aportaron aspectos de la vida y disposición de Sor
Isabel, seis de ellas conocieron y convivieron con ella. Por sus edades que que-
dan reflejadas en su declaración hace pensar que se tratara de las denominadas
“madres discretas”, es decir, las monjas más ancianas y antiguas abadesas y
priora, a la que se añade la de María de la Soledad, sirviente conventual. La
primera que nos consta fue la Rvda. Madre Sor Manuela de Santa Rosalía del
Río, abadesa que fue de dicho convento, de ochenta y dos años. Su testimonio
no por ser el primero es el más concluyente, sino porque ofrece una versión de
primera mano de lo ocurrido en la exhumación de sus restos: ”tomo la decla-
rante la calavera en sus manos y al mismo tiempo empezó esta a destilar gotas
de sangre, pr la parte donde tiene union con el cuerpo, estal copia queno solo
le mancho a la Declarante el Abito, si tambien escurrio hasta el suelo , cuio
sucesso recordó a las Religiosas la referida expreción, que en el mismo pues-
to , havia hecho la difunta Rda Me Sn Bernardino, lo que se tuvo por prodigio,
pr no haberse conocido cauza natural de la denocion” 

Reiterando lo divulgado por Fray Juan de Niz añade “ exemplar vida,
cumpliendo con la Mor exacitud con las obligaciones de sus Profesión y ofi-
cios que tuvo enla Religion, mortificándose , ya con ayunos , ya con peniten-
cias ya con actos de humildad , como era llevando una cruz al hombro, quan-
do la Comunidad iba al Refectorio, y ya prostrandose en este en figura de
Difunto, para que las demás religiosa pasasen por encima della”

Y agrega “..era grande su caridad hacia el proximo , remediando las
necesidades de las demás religiosas pobres enquanto podía asistiéndolas y
acompañándolas en sus enfermedades quanto sus fuerzas alcanzaban. ..... se
sabe se pribaba, y abstraia de todo quanto le pudiera servir de gusto y com-
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placencia, pues manifestaba tenerla solo en el cumplimiento de sus obliga-
ciones , frecuencia de sacramentos , asistencia a todos los Actos de comuni-
dad y a las horas de canónicas y demás devociones ...quedándose a veces abs-
traída y como en un letargo, que parecía extática , de modo que aunque la lla-
maban no respondía , ni volvía ,conociéndose que no estaba dormida y con
este conocimiento yan últimamente la dexaban y no la inquietaban de su
absorto .”

Sor Ana de San Agustín Montesdeoca, religiosa de setenta y seis años nos
habla por primera vez del porqué de su renuncia como abadesa y el alcance de
su enfermedad: “era ya la expresada Me Sn Bernardo de crecida edad, y pade-
ciendo muchas enfermedades, las qe la tuvieron siete años continuos postra-
das la cama y siempre de un lado, pr no poder esa de otro; y ademas de esto
una total falta de vista; pr lo que solo puede testificar la Declarante de su gran
paciencia, y tolerancia con que sufría y llevaba los trabajos e incomodidades
de una tan grabe y prolongada enfermed, sin quexarse demasiado ni que se le
oyesen vozes que denotasen impaciencia .”

Dª Alexandra de Sn Gabriel Ruiz de Vergara, que conoció a la Reverenda
Sor Isabel desde 1713 en que tomó el habito, destaca en su exposición el vati-
cinio que hizo sobre su propia muerte: 

“ Supo dha Revda Me Sn Bernardino muchos dis antes de su muerte, en
el que havia de suceder, pues hallándose grabremente enferma le dixo a la
Declarante y algunas otras Religiosas diferentes veces, que ya poco la morti-
ficaría, pues el día de la Visitazon de Ntra. Sra. Proxmo pasaría a gozar de Dios
a la Gloria lo que así sucedió, pues llegada el día dos de Julio fallecio en el
mismo y cree piadosamente la Declarante subiria su Alma a la gloria, como
lo habia predicho”.

Rda. Madre Da. Lucana María de San Blas Marrero Abadesa que fue de
dicho convento, aunque no la conoció, por su proximidad familiar y lo rese-
ñado por sus padres, nos ofrece algunos retazos de su vida anterior a su ingre-
so en el convento bernardo:

“llevó siempre una vida mui exemplar aun desde su niñez, pues según la
Declarante oyó de sus mayores quando fallecio la Me de dha Sn Bernandino,
quedó ésta mui Niña, y pr el inmediato parentesco, se la llevaron a su cassa,
y compañía, los abuelos de la declarante, adonde executo muchos actos de
virtud y con especialidad la penitencia, pues se retiraba a los lugares ocultos
de la cassa, y campo, y con varas de los matos se azotaba;”

Además aporta en su declaración una de los argumentos más interesantes
expuestos, y es el testimonio de Sor Petronila de San Esteban, religiosa del
mismo cenobio y considerada en el siglo religiosa célebre: 
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“la R. Me Dª Petronila de Sn Esteban Religiosa profesa, que no ha
muchos as fallecido eneste Monastº en grande opinión de Santd le dixo a la
Declarante, hablando a cercade la dha Me Sn Bernardino, ydela Me Cathª de
Sn Matheo Religª que fue enel Monastº de Sta Clara deesta ciudad, que tambn

murio en grande opinión de Santd: Hija ves tu quanto se ha predicado a cerca
de las virtudes de Catalina de San Matheo, pues no son estas en la presencia
de Dios mas que las de tu tia”

Se desprende de su exposición la popularidad que alcanzó la Madre San
Bernardino tras su fallecimiento en su entorno más próximo, la villa de
Arucas: 

“sabe que en cassa de los padres de la Declarante se tenían unas ena-
guas del uso dicha Me Sn Bernardino las que save la Declarante que quando
alguna persona se hallaba en peligro por parto llebaban dhas enaguas e
inmediatamente se las aplicaba daban a luz con facilidad criaturas u queda-
ban libres de peligro”. “Tambien oyó decir que quando nació la Declarante
y una Hermana suya llamada Dª Isabel Antonia de San Bernanardo que murio
Religiosa Professa en este Monasterio le enviaron los Padres de la
Declarante recado de dhos Nacimientos a la dha ME Sn Bernardino y esta les
respondía al recado pidiéndoles el que habian de ser religiosas en este
Monasterio y los nombres que habian de tener lo que así se vio y que lo que
tiene declarado es la verdd “.

MILAGROS

Aunque no se solicita en sus declaraciones, las religiosas contribuyen con
algunos relatos acaecidos en vida de la religiosa Sor Isabel de San Bernardino
y tras su muerte. Con ello se ha querido reconocer su condición como Sierva
de Dios reseñando algunos acontecimientos que, en su entender, fueron con-
siderados milagrosos. Cabe señalar que tienen en común en la mayoría de los
casos, la presencia de una pequeña cruz de madera realizada con tablas de su
ataúd, que algunas monjas guardaron como reliquia, al igual que otras perte-
nencias de la religiosa, como ya se reseñó anteriormente. 

La propia Rvda. Madre Lucana de San Blas Marrero nos cuenta:

“haberlo oydo a Dn Joseph Álvarez de Godoy Padre de la declarante,
que hallándose energúmena Dª Antonia de Quintana ya difunta vecina que fue
de dho lugar de Arucas, la molestaba gravemente el espiritu maligno; y
hallándose un dia en la Parochia dha enferma, y subiéndosele el espiritu, la
hizo muchas extorsiones hasta entrarse pr debaxo de los escaños siendo así
que era mui gruesa y que movido de compasión el Pe de la Declarante de la
fe que tenia de la Santidad de dha Me SnBernardino, le aplico a la paciente
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una cruz que tenia que dha Me Sn Bernardino hacia e inmediatamente se sose-
gó, y quedándose con dha cruz nunca mas la molestó el maligno espiritu.”

Y añade:

“Residiendo enesta Ciudad dn Gregorio Alvarez de Godoy tio carnal dela
Declarante, en seguimiento de sus estudios, se fue tarde a bañar ael mar a
donde retirándose su tierra con la corriente casi ahogado y acordándose en
la última fatiga que llevaba consigo una cruz de las que hacía la dha. Me Sn

Bernardino se hacio deella y dixo en su corazón llamando pr la dha Me Sn

Bernardino: tía demi alma favoreceme; e inmediatamente se halló en la ori-
lla y por diverso parage de pr donde entró en el mar, ... pr lo que hizo juicio
que todo habia sido providencia de Dios, pr las oraciones de su tia Sn

Bernardino, a quien havia invocado la llamó después y le reprehendió y
monestó para que no volviese a ponerse en semejante peligro.”

Rvda. Madre Da. Ana de San José de Niz, declara:

Al tiempo que murió la dha. Me Sª Bernardino de la grande pesadumbre
que tomó una Hermana de la Declarante llamada Dª Antonia De Santa
Florencia Religiosa profesa que aun vive eneste Monastº originada de la
esperada muerte de otra Hermana llamada Dª Florencia de Sn Cristóbal que
así mismo fue Religiosa Profesa eneste dho Monastº le provino tal accidente
y descomposición del juicio que estubo sin razon pr espacio de tres días, y
movidas algunas religiosas que la acompañaban de compasión y con la fee
que tenian en dha Sierva de Dios Sn Bernardino, la envolvieron en una colcha
o manta que havía sido del usso de dha Me Sa Bernardino y envolvieron en ella
a la enferma quien inmediatamente se quedó dormida y habiendo vuelto del
sueño, se halló en su cabal razón y juicio y sin otro mal alguno, lo que save
la Declarante pr haberselo referido assí las Religiosas que presenciaron el
caso”.

María de la Soledad, sirviente conventual en el Monasterio de Nuestra
Señora de la Concepción, que convivió con la Madre San Bernardino funda-
mentó su declaración en estos hechos y así lo atestiguó: “en el último día que
estuvo el cadáver de manifiesto entrando la Declarante en el coro que estaba
solo se llegó la Declarante del Cadáver y le dixo: Señora Sn Bernardino ud es
mi amiga quando se vea en presencia de Ntr. Sor. pedirá a S.M. pr mi; y enton-
ces inclinó el cadáver tres veces la cabeza.”

Añadiendo “Hallándose perdido el Juicio Franco Xavier esclavo del Sor.
Arcediano Dn Jerónimo del Río y Loreto se entró un día en la Iglª del
Convento haciendo algunas extorsiones y entonces sele aplicaron pr algunas
Religiosas y yendo la declarante a la sazon al coro, y viendo lo que passaba
conel tal Loco, dio una cruz que tenía y habia formado de un pedazo de tabla
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que le parece era de la cama de dha Me SnBernardino para que se la aplica-
sen; y con efecto habiéndosela dado la Declarante a pedimento del mismo
paciente inmediatamente la tomo se quedo bueno, hablando en razon y admi-
rado como quien despierta de un sueño y se halla en diverso lugar. Y aunque
dice que le parece que la cruz la había formado de tabla de la cama , por que
duda si fue de tabla de cama o del cajón en que fue sepultada.”  

Hasta aquí las declaraciones más importantes que contribuyen a conocer los
hechos más relevantes de la vida de Sor Isabel de San Bernardino. No se ha con-
siderado la incorporación de los testimonios de las demás religiosas ya que eran
una reiteración de hechos ya señalados, pero quizás para una posterior investiga-
ción sea pertinente su referencia. Éstas fueron por orden de intervención:

Rvda. Ma. Da. Manuela de Santa Rosalía del Río, Da. María de San José
Aguilar, Da. Alejandra de San Gabriel Ruiz de Vergara, Da. Ana de San Agustín
Montesdeoca, Da. Leonor de San Mateo Guigou, Da. Teresa de San Diego Botino,
Rda. Ma. Da. Ana de San José de Niz, Da. Joaquina de Santa Inés Trujillo, María
de la Soledad, y la Rda. Ma. Da. Lucana María de San Blas Marrero.

El corpus de este expediente concluye con el testimonio de tres padres
dominicos moradores en el convento de San Pedro Mártir de la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria. Con su afirmación de la veracidad del sermón de
Fray Juan de Niz Quintana entregado con motivo de estas diligencias se pre-
tendió reafirmar el carácter inequívoco de los hechos aquí reseñados.

En febrero de 1775 finalizan las diligencias con la aprobación y ratifica-
ción del obispo Fr. Juan Bautista Cervera. La derivación de este expediente
hacia el proceso de beatificación no llegó a fructificar, quedando éste para
conocimiento de la órden, tal como puede entreverse el desconocimiento hasta
ahora de la vida de la religiosa Sor Isabel de San Bernardino.
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Francisco Arias y su nacimiento  en el seno de una familia cristiana y de
honda tradición asuncionista.

Nace Francisco Arias Rivas, en  Cantillana, provincia de Sevilla,  un  día
treinta de enero de 1875, en el número treinta y cuatro de la calle llamada de
la Carnicería, en pleno casco histórico de la Villa, cercano el domicilio a la
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Sus padres, naturales de
Cantillana, son  Don José Arias Solís y Doña Asunción Rivas Martín, sus
abuelos paternos Don Juan Arias Peñaranda, natural de Fuentes de Andalucía,
y Doña Magdalena Solís  Solís y los maternos Don José María Rivas y
Machado y Doña Concepción Martín Machado, todos ellos vecinos y natura-
les de Cantillana, a excepción del indicado.

Un día después de su natalicio recibe el bautismo en la Iglesia Parroquial
de Cantillana consagrada a la Gloriosa Asunción de Nuestra Señora, de cuya
veneradísima Titular  recibe el infante su auxilio y protección. Celebra la cere-
monia religiosa el cura arcipreste de la misma Don Francisco Gallardo,  y reci-
be  el nombre de Francisco de Asís, José María, Manuel de Jesús, Martín de
la Santísima Trinidad1. Los padrinos del sacramento serán sus tíos Don
Manuel de Jesús Arias y Doña Matilde Olavarrieta. Del matrimonio formado
por José y Asunción, nacerán otros cuatro hijos: José, Asunción, Juan y
Concepción; todos, al igual que Francisco, fervorosos asuncionistas.

Al tiempo que nace Francisco Arias, se produce un notable cambio en el
panorama político, pues un mes antes de su nacimiento, tras el
Pronunciamiento de Sagunto el veintinueve de diciembre de 1874, protagoni-
zado por el general Martínez Campos, es proclamado Rey de España  Alfonso
de Borbón, hijo de Isabel II y de Francisco de Asís de Borbón, poniendo fin a
la Primera República Española y dando paso a la Restauración Monárquica,
que abre una larga época que abría de acabar en 1931 con la proclamación de

EL PADRE ARIAS, VENERABLE
ASUNCIONISTA, TESTIGO DE LA FE

(Cantillana 1875 - Lora del Río 1936)

Miguel Ángel Fernández Jiménez
Sevilla

1 Copia literal de la partida de bautismo en: AGAS V, Seminario, 98.



la Segunda República, precisamente también último periodo de la vida de
nuestro ilustre personaje. En enero de 1875, Alfonso XII llegaba a Madrid
recibido con el mayor entusiasmo. El veinticinco de noviembre de 1885, tres
meses antes de cumplir sus veintiocho años, moría. El día veintisiete de este
mismo mes, la Archiduquesa de Austria, María Cristina de Habsburgo-
Lorena, segunda esposa del fallecido Alfonso XII, jura como Reina-regente,
ante la minoría de edad del heredero.  

Nos interesa saber que este primer periodo de la Restauración supone una
etapa de paz entre Iglesia y Estado. Las nuevas Cortes elaboran y aprueban
una nueva Constitución, que aún respetando la diversidad de opciones religio-
sas, será más restrictiva a favor de la Iglesia que la Constitución de la Gloriosa
Revolución de Septiembre de 1868, declarándose expresamente la confesiona-
lidad del Estado y la prohibición de las manifestaciones religiosas públicas
que no sean las de éste2. Se inicia también una corriente de renovación cultu-
ral de los círculos eclesiásticos, impulsados fundamentalmente por los obispos
de Sevilla  Ceferino González y Marcelo Spínola, cuyos ámbitos serán princi-
palmente las enseñanzas primarias y media y los seminarios diocesanos.     

En este ambiente, sus padres inculcaron a nuestro neófito  los valores reli-
giosos, tan fuertemente arraigados en ellos. De su madre, Asunción Rivas,
recibe el testigo del marianismo asuncionista, que como fiel cumplidora de las
tradiciones del pueblo transmite a sus hijos, fundamentalmente, una devoción
sincera a la Asunción Gloriosa.

De su madre sabemos que a principios del siglo XX, ya ostentaba el cargo
de Mayordoma de la Hermandad de Nuestra Señora de la Asunción3. Dicho
cargo suponía el ostentar la máxima representación de la Hermandad en todos
los aspectos, al tiempo de asumir todas las labores de gobierno y administra-
ción, así como la organización de las fiestas anuales celebradas en el mes de
Agosto en honor a la Asunción Gloriosa. La Mayordoma encabezaba la Junta
de Damas o Mesa de la Hermandad, como popularmente era conocida, con
quienes compartía las muchas tareas derivadas del sostenimiento de la
Corporación y de sus fiestas. Una vez que Asunción Rivas renuncióa dicho
cargo, le sucede su hija Concepción Arias Rivas, hermana de Francisco.
Finalmente tomaría  el testigo de  la Corporación Asuncionista la hija de esta
última, Concepción Olavarrieta Arias, sobrina de nuestro personaje, que sería
la última Mayordoma Asuncionista.

Observamos como a partir del mandato de Asunción Rivas Martín, pri-
mera mayordoma del siglo XX,  cambia el concepto de sucesión de la mayor-
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domía, pasando de tener carácter electivo a hereditario, con la consecuencia
inmediata de convertirse en cargo cuasi vitalicio, a diferencia de las mayordo-
mas anteriores cuyo mandato no suele exceder más allá de una década. Este
destacado y legendario cargo de nuestra Hermandad, que también suponía una
noble distinción, recae, a partir de  la madre de Francisco, en la Familia Arias,
por lo que las tres mayordomas de la pasada centuria son miembros de ella;
recordamos que fueron su madre, su hermana y su sobrina, respectivamente.
De haber continuado esta tradición hubiera accedido al cargo, seguidamente,
Asunción Sayago Olavarrieta, recordada y devotísima asuncionista, a la que
con toda certeza, Dios y la Asunción Gloriosa tendrán acogida en su seno,
junto a tan destacada e ilustre saga de mayordomas asuncionistas.

En este marcado ambiente asuncionista vive nuestro insigne personaje,
circunstancia que le acompañará hasta el fin de sus días, como veremos más
adelante al profundizar en su vida y ministerio sacerdotal y en su permanente
contacto con la Hermandad de la Asunción de Cantillana.

Los padres de Francisco no descuidan  que  su hijo cumplimente su vida
sacramental. Así,  el quince de noviembre de 1878, con tan sólo tres años y
nueve meses, recibe, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, el
Sacramento de la Confirmación de manos del Arzobispo de Sevilla Joaquín
Lluch y Garriga.   Tras recibir la formación primaria en su localidad, continúa
los estudios de segunda enseñanza, marchando después a la capital para ingre-
sar en la Universidad de Sevilla, donde realiza estudios de leyes en la Facultad
de Derecho. Concluye estos estudios superiores en el año 1897, con la califi-
cación de aprobado, graduándose como Licenciado en Derecho Civil y
Canónico cuando contaba con veintidós años4.

Francisco Arias y la llamada de Dios al estado clerical;  el valor de su
formación humanista y religiosa.

Desde muy niño, como asegurarán más tarde los ministros religiosos de
la localidad, se inclinará a la virtud y prácticas piadosas, demostrando con ello
una verdadera vocación al estado sacerdotal5.

A pesar de haberse interesado inicialmente  por una joven de la cercana
localidad de Cazalla de la Sierra, finalmente se cree con vocación para el ser-
vicio de Dios y la Iglesia, por lo que un año más tarde de finalizar sus estudios
civiles, concretamente el siete de octubre de 1898,con la edad de veintitrés
años, solicita, al Arzobispo Marcelo Spínola y Maestre,  su ingreso en el

576

4 AGAS V, Seminario, 98.
5 AGAS V, órdenes, 1396.



Seminario General y Pontificio de Sevilla, al sentirse “llamado por Dios al
estado eclesiástico”6. Días más tarde el prefecto de estudios del citado
Seminario aprueba su petición, concediéndole el ingreso para ese mismo año,
como seminarista interno de la primera sección y para estudiar las asignaturas
correspondientes al primer curso de Sagrada Teología. Como consecuencia de
su edad, ya madura en relación al resto de internos del Seminario, se le encar-
ga como tutor al sacerdote  Don Manuel González Macías, costumbre ésta
habitual en vocaciones tardías. 

En estos años que Francisco ingresa en el Seminario, coincidiendo con la
Regencia de María Cristina, las relaciones con el estamento eclesial continua-
ron en la armonía iniciada con Alfonso XII. Se respetó la Constitución de 1876
y se desarrolló el turno de los partidos conservador y liberal. Este último, cuyo
líder  Sagasta  gozaba de la simpatía de la regente, pudo llevar a cabo su pro-
grama político, entre otros: el sufragio universal y la ley de asociaciones. Esta
última de 1887 incluye a las instituidas para “fines religiosos”; “esta cláusula
restrictiva desata jurídica y sobre todo periodísticamente unas encrespadas
polémicas sobre la legitimidad de proliferación de institutos religiosos, la
pugna envenenará la convivencia nacional hasta desembocar en las persecu-
ciones abiertas de la Segunda República; y casi restringirá el ideario liberal
posterior a la cerrada lucha anticlerical y antirreligiosa”7. Otro aspecto de
suma importancia de esta ley de asociaciones, es la inscripción legal  del par-
tido socialista y su brazo sindical denominado Unión General de
Trabajadores (UGT). Sin embargo la federación anarquista no logra tener
acomodo en la nueva ley y prosigue por tanto con sus actividades clandesti-
nas. Paralelamente a éstos surgen también los primeros sindicatos católicos,
consecuencia de la encíclica Rerum Novarum, promulgada por el Papa León
XIII Pecci, el quince de mayo de 1891.

Francisco Arias comienza sus estudios eclesiásticos, y en su primer curso
se enfrenta a las asignaturas de Teología general, Lengua Hebrea y Arqueología
Sacra, que aprueba con las calificaciones de notable la primera y sobresaliente
las otras dos. El siguiente curso académico (1899-1900), con el tutelado del
presbítero Don Tomás Muñiz Pablos, cursa las disciplinas de los primeros cur-
sos de Teología Dogmática, Teología Moral e Historia Eclesiástica, obtenien-
do un notable en la primera y un sobresaliente en las otras dos8. 
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Su ingreso en el Seminario no le hace olvidar su pueblo natal, en el que
viven sus queridos padres, permaneciendo con ellos en las fiestas de Navidad,
y naturalmente en la época estival, en la que su Hermandad de la Asunción
celebraba solemnemente los cultos a su venerada Titular, en los que tomaba
parte y posiblemente ayudaría a su madre en los ingentes trabajos de la mayor-
domía, de la que ya se había hecho cargo9. 

En el año 1900, ya cumplidos los veinticinco años, alumno del segundo
curso de teología,  solicita en el mes de febrero recibir la tonsura, las cuatro
órdenes menores, que eran ostiario, exorcista, lector y acólito y la del sagra-
do orden del subdiaconado. Ante dicha petición el arzobispo Spínola requie-
re al cura propio de la Asunción de Cantillana, para “que en un día festivo, al
tiempo de la misa mayor que se celebre, haga saber a los fieles de Cantillana,
que Don Francisco Arias pretende recibir estas órdenes, para que puedan
declarar si conocen de algún impedimento, por el que no pueda ser promovi-
do a ello”10. Así mismo le requiere para que reciba de oficio información y
juramento,  ante el notario eclesiástico, a feligreses de la Parroquial de la
Asunción, de reconocida virtud.

Ante ello el cura propio de la Asunción, Don Pedro Daniel Gallardo y
Benedicto, en presencia del notario eclesiástico, Don Luis Ríos Requena, se
presta a tomar juramento a los testigos convocados que son: José María Rivas
Ramos, Manuel Ortiz Sayago, José Jiménez Jiménez y Manuel Herrera
Fernández, quienes declaran que conocen a sus padres y abuelos paternos y
maternos y que todos son y fueron vecinos de la Villa. Que Francisco Arias
siempre ha estado en la feligresía, sin que la haya abandonado nunca hasta que
comenzó sus estudios en la capital, y que siempre ha vivido en la calle
Carnicería. También confiesan que saben que es hijo legítimo de José Arias
Solís y Asunción Rivas Martín, que sus padres y abuelos han sido y son bue-
nos cristianos, y por tales estimados de todos los que lo trataron; ni han esta-
do jamás infamados por sentencia. También que el aspirante no es casado, ni
tiene palabra dada en matrimonio, ni padece ningún tipo de enfermedad, y
tampoco ha pertenecido a la jurisdicción militar activa. Finalmente todos
saben a ciencia propia que Francisco Arias Rivas es persona de  irreprochable
conducta, de costumbres sanas, y con frecuencia ejercita actos de piedad y
recibe los sacramentos de confesión y comunión11.
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A esta completa declaración se une el informe del Párroco de Nuestra
Señora de la Asunción, que es requerido a ello por la Autoridad Eclesiástica,
remitiendo escrito al Señor Arzobispo, en el que asegura que “nunca podrá
dar informes a un ordenado con más tranquilidad de conciencia, que los que
da en la presente ocasión. Don Francisco Arias Rivas, es persona dignísima,
piadosa sin afectación y de un carácter bellísimo. Lo mismo aseguran todos
los que lo han tratado”12. El referido informe del cura propio, se complemen-
ta con el del cura ecónomo de la misma parroquia, D. Teodomiro Buzón,  que
en comunicación secreta al Sr. Arzobispo, asegura que “Francisco Arias Rivas
es una persona que reúne a su juicio bellísimas condiciones para recibir las
sagradas órdenes que pretende, sin que le haya mostrado nunca nada que sea
contrario al estado que pretende abrazar”13.

Para recibir adecuadamente las primeras órdenes sagradas, efectúa ejer-
cicios espirituales en el Seminario, entre los días treinta de mayo a ocho de
junio de 1900. En ellos observa puntualmente el plan que se le asigna, dando
grandes muestras de recogimiento y devoción14. En la Fiesta de la Santísima
Trinidad recibirá gozoso sus primeras órdenes religiosas, pasando a partir de
entonces a formar parte del estado clerical, que llevaría con la mayor venera-
ción y unción  hasta el final de sus días.

Ya terminado el segundo curso y pocos meses después de recibir el
orden del subdiaconado, concretamente el dieciséis de agosto de 1900,  horas
después de la procesión de la Asunción Gloriosa por las calles de su pueblo y
en plena novena de la Sagrada Imagen, desde la propia Cantillana donde se
encuentra de vacaciones para las fiestas asuncionistas, solicita al Sr.
Arzobispo recibir el orden del diaconado15. 

En esta ocasión se repite el proceso de amonestaciones, juramentos y
declaraciones ya explicados para las primeras órdenes. Los llamados a declarar
son José Jiménez Jiménez y José María Rivas Ramos, quienes ya lo habían
hecho en el mes de marzo, además de Francisco Arias Pérez y Manuel Herrera
Domínguez, volviéndose a pronunciar los primeros en idénticos términos, y los
segundos en declaración coincidente, certificando además que el Sr. Arias “es
persona quieta y honesta, no dado a diversiones ilícitas ni peligrosas, que lo
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ven a diario en el templo ejercitando actos de piedad, y que mientras ha sido
subdiácono lo han visto ejercer sus funciones en la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora de la Asunción en todas las solemnidades que han tenido
lugar y frecuentar los santos sacramentos de la penitencia y de la comu-
nión”16. El cura ecónomo de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción, Don Teodomiro Buzón Pérez, asegura que Francisco, “durante todo
el tiempo de vacaciones ha observado una conducta intachable, como corres-
ponde a su estado de subdiácono, recibiendo con mucha frecuencia los san-
tos sacramentos, y ejerciendo en distintas ocasiones su orden sagrado”17. En
las témporas de San Mateo recibirá el diaconado, último orden sagrado antes
del presbiterado.

Continua en el curso académico 1900-1901, con el tercer año en que estu-
diará el segundo curso de las asignaturas del año anterior, aprobando nueva-
mente con excelentes calificaciones de sobresalientes y notables.

El Padre Francisco Arias; su sacerdocio y su servicio a la Iglesia
diocesana.

El diácono Francisco Rivas elevará, en este año de 1901, su solicitud para
recibir la sagrada orden del presbiterado en las próximas témporas de
Pentecostés, elevando súplica al Arzobispo el ocho de abril del citado año,
pidiéndole así mismo dispensa de intersticios18. Por tercera vez se repite idén-
tico proceso de declaraciones19, celebrado el treinta de abril de 1901, e inter-
viniendo los mismos testigos que para el diaconado, el mismo notario ecle-
siástico, y el mismo cura propio de la Asunción. Las virtudes de Francisco van
en aumento: “es persona de vida ejemplar, sin que le conozcan vicios ni tra-
tos que puedan manchar el buen nombre y reputación que goza entre todos los
que lo conocen y tratan. Ha hecho una vida ejemplar y honesta, edificando a
los demás con sus virtudes y prácticas piadosas, considerándoles todos como
útil e idóneo para el santo ministerio del sacerdocio, habiéndole visto ejercer
en esta parroquia el sagrado orden del diaconado, y recibir complacido los
santos sacramentos de confesión y comunión”20. El veintisiete de abril, el cura
propio vuelve a pronunciarse en sentido favorable a la ordenación presbiteral
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de Francisco, “a quien considera dignísimo aspirante al sacerdocio, abrigan-
do la confianza que habrá de ser un modelo de sacerdote”21.

Antes de su ordenación, el treinta de mayo de 1901, pide las dimisorias22

para poder ser ordenado en el Obispado de Málaga, circunstancia que se pro-
duce finalmente para gracia de Francisco Arias en esta Ciudad. Días más
tarde, el nueve de junio, celebraría su primera misa en el altar mayor de la
parroquia asuncionista de Cantillana, bajo la mirada de la Asunción Gloriosa,
que desde su Altar Mayor presidió tan emotiva ceremonia, encomendando el
recién ordenado presbítero su ministerio a tan Excelsa Madre.  

Una vez ordenado sacerdote continúa con sus estudios eclesiásticos, rea-
lizando el cuarto curso durante 1901 y 1902. Afronta las disciplinas siguien-
tes: tercero de Teología Dogmática, Sagrada Escritura (parte teórica), prime-
ro de Instituciones Canónicas, y Sagrada Liturgia y Teología Pastoral, obte-
niendo en todas la calificación de sobresaliente 23. 

El curso académico 1902 y  1903, es el quinto y último de sus estudios
de Teología. Concluye felizmente su carrera con un sobresaliente en todas las
asignaturas: Cuestiones selectas de todo la Teología, Sagrada Escritura
(parte práctica), segundo de Instituciones Canónicas, Patrología y Elocuencia
Sagrada y Sagrada Liturgia y Teología Pastoral 24.

Poco después de ser ordenado sacerdote, el diecisiete de mayo de 1902,
a los dieciséis  años es declarado mayor de edad el hijo póstumo de Alfonso
XII. En esta época se agrava la guerra de Marruecos, que provoca los sucesos
de la Semana Trágica de Barcelona en 1909, germen de los futuros conflictos.
En los inicios del siglo XX, casi en coincidencia con el arranque del reinado
de Alfonso XIII, desaparece la relativa  tranquilidad dominante en los años
anteriores de la Restauración; en las relaciones Iglesia y  Estado, motivado por
un nuevo resurgir del anticlericalismo en todas las esferas de la sociedad. Sería
definitivamente el ambiente que habría de afrontar el Padre Arias durante toda
su vida de clérigo.

Preocupado por su formación intelectual, aún interno en el Seminario
Metropolitano en octubre de 1904 eleva una petición al Arzobispo, para poder
ampliar sus estudios en la Facultad de Derecho Canónico, y obtener así el

581

21 Informe del cura propio de la Asunción de 27 de abril de 1901, AGAS II, órdenes, 1396.
22 Especie de certificado del ordinario del lugar por el que se acreditaba el estado eclesiástico, en
nuestro caso de diacono. AGAS, sección  0 índices, libro de órdenes sagradas registro, sig.
Provisional 30, folio 108 vto.
23 AGAS V, Seminario, 98.
24 AGAS V, Seminario, 98.



grado de Licenciado en Derecho Canónico, lo que se le concede. Merece la
calificación de notable en la especialidad que aborda: Instituciones de Derecho
Canónico Público y Privado con nociones de Derecho Civil y de Gentes 25. 

Francisco comienza a ejercer su ministerio pastoral como coadjutor de la
Parroquia de San Lorenzo, momento en que ingresaría como hermano de la
Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, establecida en el citado
templo sevillano, y a la que estaría vinculado hasta su muerte.

El veintiuno de marzo de 1907, toma posesión como cura ecónomo de la
Parroquia de Santa María de las Huertas de la Puebla de los Infantes26. Su
sólida formación intelectual y académica le impulsa a presentarse a las oposi-
ciones de curas párrocos convocadas en régimen de concurso general abierto
por edicto del Sr. Arzobispo27 para el treinta de noviembre, uno y dos de
diciembre de 191028. Habiendo aprobado en este concurso general a curatos
vacantes en esta diócesis, solicita las parroquias disponibles por orden de sus
preferencias, hasta el número de diez: Santo Domingo de Sanlúcar de
Barrameda, Nuestra Señora de Consolación de Cazalla de la Sierra, Nuestra
Señora del Reposo de Campillos (Málaga), Santa María de Carmona, Nuestra
Señora de la Oliva de Lebrija, Nuestra Señora de la O de Chipiona, San
Eutropio de Paradas, Santa Cruz de Teba (Málaga), Santa María de Pilas,
Nuestra Señora de la Encarnación de Constantina.

Finalmente, en octubre de 1911 recibe en propia la Parroquia de la Puebla
de los Infantes, clasificada de ascenso29, y  que había ocupado hasta el
momento como cura ecónomo30, aunque ésta no estaba entre las preferentes
solicitadas. Su primera parroquia como cura propio es de mediana considera-
ción, circunstancia muy favorable en su carrera eclesiástica pues no tuvo que
optar a una parroquia de inicio en su primer destino, consecuencia de su sóli-
da formación intelectual. Tras recibir el nombramiento, refrendado por S.M.
el Rey Alfonso XIII, prepara su toma de posesión que efectúa el día veintisie-
te del mismo mes con el ceremonial acostumbrado. El notario eclesiástico José
Alvarez Díaz leyó en voz clara e inteligible a la puerta de la Iglesia dicho nom-
bramiento acompañado de los testigos: Don Antonio León Quintana, Don José
López y López y Don Enrique Hinojosa y Núñez, y a continuación introdujo
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al Padre Arias en la Parroquia revestido de sobrepelliz y le dio la posesión real,
actual, corporal del enunciado Curato quieta y pacíficamente, para lo cual
nuestro sacerdote abrió y cerró las puertas de la Iglesia y Sacristía y los cajo-
nes de ésta, tomó asiento en el Coro e hizo otros actos de posesión anejos a
ella, rezándose la oración del Espíritu Santo y demás de costumbre31.

En el orden social es muy significativo que mientras su permanencia en
Puebla de los Infantes, a finales de octubre de 1910 se funda en Barcelona la
Confederación Nacional de Trabajo (CNT), que entronca con el anarcosindi-
calismo español, cuya implantación en Sevilla sería rápida consiguiendo
enraizar profundamente entre la masa obrera. Hasta once años más tarde, y al
no aceptar el partido socialista su adhesión a la III Internacional Comunista,
no se funda  el Partido Comunista de España (P.C.E.), que carecerá total-
mente de masas e importancia política hasta 1934. Estas formaciones sindica-
les y políticas, y las ya citadas, serán elemento desencadenante en la furia de
la persecución religiosa de la Segunda República.

En Puebla de los Infantes continúa su ministerio sacerdotal hasta pasar a
la cercana localidad de Lora del Río, cabeza de su arciprestazgo. 

El Arcipreste de Lora del Río Francisco Arias y el tormento de la
persecución religiosa.

Al dejar la Parroquia de Puebla de los Infantes, pasa a tomar posesión
como cura propio de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción (feliz
coincidencia en tan hermoso título) de Lora del Río y como Arcipreste de este
partido, en el que se encontraba incluida la localidad de Cantillana. 

En plena década de los felices años veinte la tranquilidad en el asunto
religioso es muy complaciente e incluso se viven momentos de una religiosi-
dad popular muy intensa, como fue el caso de Lora con su veneradísima patro-
na Nuestra Señora de Setefilla. Esta bonanza en lo religioso está motivada por
el golpe de estado del Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera,
en 1923, quien forma el llamado Directorio Militar, que presidirá hasta 1930. 

Desde Lora de Río, el contacto del Padre Arias con su pueblo de
Cantillana y con la Hermandad de la Asunción será más frecuente, debido de
una parte a la cercanía de las dos localidades y de otra a su cargo de arcipres-
te del partido.

En esta década de los años veinte, el Padre Arias felizmente  ejerce como
párroco con un celo ejemplar, preocupándose de todos los asuntos religiosos,
de administrar  los sacramentos, de atender a las religiosas de la localidad, de
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celebrar los cultos de la Patrona y de otras señeras advocaciones de la villa
como la de  Nuestro Padre Jesús. Al mismo tiempo es una persona detallista,
cumplidora de sus obligaciones y muy respetuosa con la jerarquía eclesiásti-
ca, a la que acude en cualquier ocasión requiriendo su permiso, como es el
caso de bautizos de adultos y exposiciones de Jesús Sacramentado en los cul-
tos de Hermandades32. Otras de sus grandes preocupaciones será el decente
mantenimiento del templo parroquial, al que provee de todos los elementos
necesarios para su dignidad (lámparas, cortinajes), y arreglos periódicos del
mismo (arreglo de solería, pinturas)33.

En abril de 1931 se celebran elecciones municipales; ante sus resultados,
abdica el Rey Alfonso XIII que se exilia a Francia, dando paso a la Segunda
República Española. A pesar del cambio tan radical que supone la proclama-
ción del estado republicano y del ambiente tan contrario a los intereses reli-
giosos, los católicos optan por una postura respetuosa con el nuevo Estado, al
tiempo que la jerarquía solicita de los clérigos que no se pronunciaran sobre
política y llamó a la unión de los católicos en defensa de los intereses de la
Iglesia. En Sevilla estos inicios republicanos encontraron por parte de la jerar-
quía un buen exponente de mesura y prudencia en la persona del Cardenal-
Arzobispo Eustaquio Ilundáin y Esteban, quien ofreció siempre a las autori-
dades republicanas una actitud dialogante y conciliadora.

El nueve de diciembre de 1931 es aprobada la nueva Constitución, que
por su articulado anticlerical y agresivo a los intereses de la Iglesia desenca-
dena una ruptura definitiva entre la Iglesia y el Estado. El Gobierno no tarda-
rá en llevar a la práctica los principios ideológicos del texto constitucional en
lo referente a las cuestiones religiosas, a diferencia de otras cuestiones labora-
les y sociales que jamás llegarán a desarrollarse. Así desde comienzos del
1932 se elabora un completo cuerpo legislativo encaminado a tal fin: “elimi-
nación de  las escuelas de enseñanza religiosa y de cualquier signo confesio-
nal, disolución de la Compañía de Jesús, exclusividad de los cementerios
municipales, con incautación de los parroquiales y prohibición de entierros
en templos, negativa a reconocer el matrimonio que no fuera civil y elimina-
ción de la jurisdicción eclesiástica en materia de anulación matrimonial en la
ley del divorcio”34.

Al tiempo de esta persecución legal por parte del  gobierno de Alcalá
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Zamora, también hemos de señalar el otro foco procedente de los grupos anar-
cosindicalistas fundamentalmente, que comenzaron nada más nacer la
República, en abril de 1931, con la quema y saqueo de templos. 

La llegada al poder de los partidos de derecha  en noviembre de 1933,
hace que la extrema-izquierda comience a gestar un proceso revolucionario
para tomar el poder con la colaboración de Rusia, y que tiene su primer brote
en octubre de 1934 con la Revolución de Asturias, provocándose de nuevo
saqueos y quemas  de templos y matanzas de clérigos. 

La Segunda República también había llegado a Lora. En las elecciones
municipales triunfan los candidatos monárquicos; ante las reclamaciones de
los republicanos se impugnan las elecciones y el Gobernador Civil nombra
una Comisión Gestora interina presidida por el republicano Isidoro Mateo
Martín, y se convocan nuevas elecciones para el treinta y uno de mayo, en el
que finalmente saldrá un ayuntamiento de mayoría republicana con el alcalde
antes citado perteneciente al Partido Republicano Radical. 

Saltan las primeras violencias contra la Iglesia en Lora del Río. El doce de
mayo de 1931 unos “individuos se dirigieron a la iglesia parroquial y la asalta-
ron. Profanaron las sagradas imágenes y formaron un montón con las mismas y
otros objetos sagrados y les prendieron fuego. El párroco sufrió un síncope al ver
profanado el templo. Y cuando iban a profanar la imagen de la Patrona del
Pueblo, Nuestra Señora de Stefilla, el coadjutor, don Juan María Coca, se puso
delante y les dijo que lo mataran a él antes de hacer ningún daño en la venerada
imagen. Los asaltantes, impresionados por esta actitud, cesaron en su empeño.
Luego fueron a la ermita de Nuestro Padre Jesús que se dice es de un discípulo
de Montañés. Más tarde fueron al convento de Religiosas Mercedarias, donde
penetraron y estropearon altares e imágenes. Destruyeron una interesante Virgen
de la Merced. Las religiosas fueron recogidas en casas particulares. La Guardia
civil, detuvo ayer a veinticinco individuos, que fueron trasladados a Sevilla”35.

La tranquilidad había desaparecido definitivamente para el Padre Arias.
No repuesto aún del episodio del mes de mayo, tiene que enfrentarse  en octu-
bre a la persecución en el ámbito educativo; así se propone por el primer
Teniente de Alcalde Melechón Jerez “una represión en forma ejemplar a quie-
nes se dedican a coaccionar la voluntad de los padres de los niños que con-
curren a las Escuelas queriendo imponerles la enseñanza religiosa”36

El siguiente episodio ocurrido a fines de este mismo mes de octubre, es
el derribo del muro de separación del cementerio católico del civil, sin que aún
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se hubiera aprobado la secularización de los cementerios. Triste disgusto pro-
vocó en el Padre Arias esta acción, toda vez que se” ofendían los sentimien-
tos de los católicos del pueblo y las últimas voluntades de los difuntos”37.

Entre tantas turbulencias acentuadas en la zona por el problema agrario,
la inoperancia de los dirigentes municipales, las cortapisas de los partidos
monárquicos y de derechas, hicieron de Lora un auténtico infierno. Se produ-
cen motines como el auspiciado por la CNT local el veinte de marzo de 1932,
en el que  “los obreros se dispusieron a asaltar la cárcel y el cuartel de la
Benemérita. La lluvia de pedradas que cayó sobre la Guardia Civil obligó a
esta a disparar al aire y, luego, contra los manifestantes”38. De la acción
resultó muerto un joven de dieciocho años y heridos gravemente otros dos de
idéntica edad y de veintiocho39. Hubo por ello que casi triplicar las fuerzas de
la Guardia Civil con dotaciones especiales.

El Padre Arias, fervoroso devoto de la Asunción Gloriosa de Cantillana.

Hemos querido dejar para el final el testimonio asuncionista de Francisco
Arias Rivas durante toda su vida. El primer elemento en su fuerte unión, fue
la estrecha vinculación de la Familia Arias con la Hermandad de la Asunción;
ya  la familia Machado con la que también está enraizado familiarmente, y son
padrinos de su bautismo, ocupó a medios del siglo XIX la mayordomía.
Siendo joven Francisco,  su madre accede a la mayordomía de la Asunción, y
después continua su hermana, que al estar viuda vive con él en Puebla de los
Infantes y Lora del Río. Al marchar a la capital para iniciar sus estudios no
olvida nunca su cita anual con la Asunción Gloriosa, permaneciendo siempre
en Cantillana durante el mes de agosto, tanto cuando es seminarista40, como
cuando es sacerdote, solicitando siempre sus vacaciones para el mes de agos-
to, inclusive cuando permanece como párroco en la Puebla de los Infantes,
localidad que celebra a Nuestra Señora de las Huertas el quince de agosto41.
Por su estado clerical, desde que es subdiácono, después diácono y por último
presbítero,  participa activamente en la novena de la Asunción y en la función
de iglesia del quince de agosto, oficiando ésta muchos años42, no es de extra-
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ñar la sublime emoción que sentiría nuestro personaje al celebrar estas fiestas
en honor a su mayor devoción mariana. Su cita anual con la Asunción
Gloriosa, no interrumpió ni durante la República, aún a riesgo de su propia
vida debido a su condición de sacerdote y a la inseguridad de los caminos de
esa zona.

No sólo se preocupaba el Padre Arias de acudir a Cantillana cada quince
de Agosto; como buen asuncionista intentaba mostrar las fiestas de su pueblo
a todos sus amigos y conocidos, para así extender la devoción a la Asunción
Gloriosa. Como lo manifiesta el quince de agosto de 1924, siendo ya arci-
preste de Lora invita a su domicilio en Cantillana a todas las fuerzas vivas del
cercano pueblo, compartiendo con ellos la alegría de su casa el Día de la
Virgen: “Nos honraron con su presencia innumerables forasteros, entre los
que recordamos los siguientes: de Lora del Río, el delegado gubernativo don
Francisco Flores Iñiguez; juez de primera instancia don Francisco J.
Gamero; alcalde don Luis Porras, abogado don Antonio Caro; administrador
de correos don José Sosa; don Anselmo del Río y otros”43. No es difícil ima-
ginar la algarabía del domicilio de los Arias, máxime cuando existía la cos-
tumbre de acercar el paso de la Virgen hasta la misma puerta del domicilio de
la mayordoma, que era la casa del Padre Arias44. 

También estuvo el Padre Arias atento a los intereses de la Hermandad,
junto con otros destacados hermanos, promueve y alienta la celebración del
Acto de la Subida, auténtica seña de identidad de la Corporación Asuncionista.
Otro de los asuntos en que se interesó tomando parte muy activa junto al párro-
co de la Asunción, Don Jerónimo Ramos Feria,  fue el traslado de la Sagrada
Imagen de la Asunción en 1933 de su Altar Mayor al altar de San Felipe, con
la idea que ésta no sufriera ningún daño y que no estuviera oculta mientras otra
Corporación  Letífica, celebraba  sus cultos anuales en el presbiterio de la
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en la festividad de la Natividad
de Santa María. Tanto es así que la propia mayordoma de la citada Corporación
se queja de los informes del arcipreste del partido en este asunto por “ser un
exaltado asuncionista, hijo de la mayordoma de la Hermandad”45.

El Padre Arias, su muerte y su recuerdo.

La unión de las izquierdas, formando el llamado Frente Popular, consi-
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gue alcanzar el poder tras las elecciones generales de febrero de 1936. La
misma noche de las elecciones nuevamente se suceden quemas de templos. El
anticlericalismo se ha apoderado definitivamente de las calles. Desde el inicio
del año y hasta el momento del Alzamiento Nacional el resultado de la perse-
cución religiosa es el siguiente: ciento sesenta templos destruidos y doscien-
tos cincuenta y uno saqueados y diecisiete sacerdotes y religiosos asesinados.

En este estado de cosas, el dieciocho de julio de 1936 se produce el
Alzamiento Nacional, dirigido por Francisco Franco Bahamonde. En Sevilla y
su provincia el movimiento insurrecto encontró la sagacidad del General
Queipo de Llano. Definitivamente España quedó rota en dos bandos irrecon-
ciliables. 

El veintidós de julio, días después del Alzamiento,  Don Francisco Arias
Rivas es apresado por las milicias populares junto al coadjutor  Don Juan
María Coca y González de Saavedra. En la prisión según testimonios de testi-
gos, recibieron toda clase de insultos y vejaciones, de palabras y de obras,
obligándoles a limpiar lugares destinados a la inmundicia humana, barrer,
regar, trasladar tierra de un lugar a otro, y otras cosas parecidas, con el solo
objeto de escarnecer la dignidad personal y sacerdotal de los mismos, pues
para hacer estas cosas eran preferidos a los demás presos. En este tiempo los
dos sacerdotes  mostraban mucha resignación, dirigían a los demás palabras de
consuelo, y muchos presos confesaron con ellos en los días y horas que pre-
cedieron a los fusilamientos46.

El veintinueve de julio es nuevamente saqueada la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora de la Asunción sin que esta vez puedan hacer nada el arci-
preste y el coadjutor, ahora encarcelados; la veneradísima imagen de Nuestra
Señora de Stefilla es presa de las llamas del fuego. También fueron saqueadas
las iglesias de Jesús, del Hospital de Santa Catalina y del Convento de
Mercedarias.

Al amanecer del día primero de agosto, entrado en el calendario el mes
asuncionista por excelencia, el Padre Francisco Arias, cuando contaba con
sesenta y un años, es fusilado junto al Padre Juan María Coca, de treinta y cua-
tro años, en el Cementerio de San Sebastián de Lora del Río. Con ellos fueron
inmolados noventa personas, incluso por turnos de familias enteras, sin dis-
tinción de sexo ni edad, siendo la localidad de la provincia, junto a la de
Constantina, que más asesinatos registró47.  
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Comenzaron a circular inmediatamente muchos rumores sobre la forma
del sacrificio del Padre Arias, asegurando muchos una cruenta y despiadada
agonía, apuntando la tradición a que, al no morir en el fusilamiento, fue ente-
rrado vivo en circunstancias que es preferible obviar. El testimonio del vecino
Vicente Martín nos da testimonio de ello: “es tal la confusión en este pueblo,
que no hay dos personas que coincidan exactamente”48.

El siete de agosto las tropas nacionalistas tomaban el pueblo de Lora, la
represión fue durísima contabilizándose hasta doscientos noventa y siete fusi-
lamientos con juicio sumarísimo. 

El día veinticuatro de agosto se celebraron solemnes honras fúnebres en
la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, en sufragio del alma
de los dos sacerdotes, asistiendo los sacerdotes del arciprestazgo, autoridades
y fieles de la población, el padre superior de los Redentoristas de Carmona
explicó la significación del acto49.

El recuerdo del Padre Arias ha seguido vivo a lo largo de todos estos
años. El uno de agosto del año 1937, al cumplirse el primer aniversario de su
fallecimiento, el Excmo. Ayuntamiento de Cantillana, en testimonio de cariño
por justicia y leal devoción del pueblo a su hijo Francisco Arias Rivas, colocó
una placa marmórea en su recuerdo en la fachada del domicilio que le viera
nacer, pasando también a cambiar su nomenclátor por el de Padre Arias, tal y
como hoy con gran acierto se conserva, no así la rotulada en Lora del Río
como Francisco Arias. 

En la Parroquia de la Asunción de Lora, donde fuera cura propio, se ins-
taló en el interior del templo otra placa en idéntico material con la siguiente
leyenda: “El Licenciado Don Francisco Arias Rivas, Presbítero, Párroco de
Santa María de la Asunción, Arcipreste de Lora del Río, ejemplar ministro del
Evangelio, y Don Juan Coca y González de Saavedra, Coadjutor de la misma
Parroquia, siempre prontos al socorro de los necesitados, después de sufrir
con admirable paciencia indecibles vejámenes en duro cautiverio, fueron jun-
tos inmolados por las hordas marxistas en el Cementerio de San Sebastián el
1 de Agosto de 1936. Ecce quam bonum et quam jucundum est habitare fra-
tres in unum.”. Por último la Hermandad de  Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder, al construir su Basílica en la sevillana Plaza de San Lorenzo su sede
canónica Basílica, instaló cercano al camarín del Señor una placa en recuerdo
de los hermanos asesinados y caídos en combate durante la Guerra Civil, el
segundo de la larga relación es nuestro querido Padre Arias. A él está dedica-
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do el libro La Asunción de Cantillana, que magistralmente escribiera el tam-
bién recordado asuncioncita Manuel Naranjo Ríos.

Sus restos mortales descansan en la paz del Señor en el Cementerio de
San Fernando de Lora del Río junto al resto de inmolados en la cruenta gue-
rra fratricida, en un bello a la par que impresionante monumento funerario.

Este es el testimonio y la vida de un ilustre asuncionista, venerable
sacerdote que entregó su vida por amor a Dios y a su Madre Santísima, la
Asunción Gloriosa. Todas las órdenes religiosas españolas que sufrieron
la persecución y un gran número de diócesis de toda la geografía del país,
han abierto expedientes de beatificación de sacerdotes, religiosos y segla-
res, muertos en este trágico episodio de nuestra Historia. En la diócesis de
Sevilla, inexplicablemente, no se ha iniciado ninguna causa pesando sobre
ello un gran silencio. ¿Contará algún día Cantillana y la Hermandad de la
Asunción con un santo entre los que fueron en el tiempo sus hermanos?.
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Con esta comunicación, pretendo mostrar el cariz más humano de la
Beata Fracina-Aina, una mujer que desde su más tierna infancia, destacó, no
solamente por su comunión con Dios, de lo que tenemos numerosos testimo-
nios de la gente que convivió con ella, sino también y sobre todo por el men-
saje divino que ella supo transmitir a todas las gentes que le rodeaban.

1.-Mallorca 1750-1860.

A mediados del siglo XVIII nos encontramos una Mallorca que dista
mucho de la imagen idílica que la gente tiene actualmente de ella, en una
España dominada por la guerra de sucesión, el absolutismo de Felipe V y
Carlos III, la guerra contra los franceses, la ilustración, la expulsión de los
Jesuitas, la guerra de la independencia, etc, Mallorca se verá afectada en
mayor o menor medida por todos estos acontecimientos. Este es un brevísimo
repaso de los acontecimientos políticos y sociales que se produjeron en  vida
de nuestra Beata:

a.- Política.

Una vez terminada la guerra de sucesión, entre los partidarios de Carlos
II y Felipe V, el primer rey Borbon español, éste, inicia un proceso de reorga-
nización política, en el que se producirá la centralización del poder en Madrid
y la unificación de todos los poderes en el Rey, para conseguirlo se crearon
cinco secretarías que actuaban como ministerios, se suprimieron las Cortes de
los reinos de la Corona de Aragón, se inició la reforma tributaria, creando la
Real Hacienda, se suprimieron las aduanas internas, se impone el catastro,
finalmente suprimieron todos los derechos forales, se unificó el derecho públi-
co, la administración territorial y el régimen de gobierno municipal, se impu-
so el uso de la lengua castellana en todos los documentos oficiales, así como
su enseñanza, para erradicar el uso de la lengua catalana, aunque esto último
sin ningún éxito.

APUNTES PARA UNA HAGIOGRAFÍA:
LA BEATA SOR FRANCINA-AINA DELS

DOLORS, UNA MUJER DEL PUEBLO

Elisabet Bibiloni Oliver
Sencelles (Mallorca)



Mientras tanto, en Mallorca, con la promulgación del Decreto de Nueva
Planta (1715) la Corona de Castilla, suprime la autodeterminación e independen-
cia legislativa que tenía el Reino de Mallorca de un plumazo, modificando el sis-
tema institucional vigente hasta este momento, suprimiendo “el Gran i General
Consell”, la principal institución de autogobierno, en el que estaban representa-
dos todos los estamentos mallorquines, se crea la Real Audiencia, cuyos compo-
nentes eran en su mayoría castellanos y que dependía del Consejo de Castilla, así
como el Real Acuerdo, con competencias judiciales de carácter público.

b.- Economía.

La principal actividad económica de la isla continua siendo la agricultu-
ra y la ganadería de subsistencia, que muchas veces y por las más diversas cau-
sas, falta o exceso de lluvia, mal aprovechamiento de la tierra, herramientas
obsoletas, etc., dan paso a un déficit de cereales y legumbres, todo lo que a su
vez da paso a grandes hambrunas, que juntamente con una sanidad deficiente,
(con grandes epidemias, difteria, tifus, gripe), dan paso a una alta mortalidad
infantil. Las familias tienen numerosos hijos, pero estos mueren durante los
primeros años. Merece especial atención la cosecha del año 1749,  en la cual
el déficit de cereal se acerca a las 100.000 “quarteras”, este hecho no ocurre
puntualmente, durante el siglo XVIII y principios del XIX, el 60% de los años
ocurre lo mismo. También hay muy poca producción de otros cereales, avena,
cebada, legumbres, etc, con lo que hay que importarlos de la península, y en
consecuencia se encarece su precio, contribuye a ello la mínima exportación
agrícola, que se reduce al aceite y a la sal.

Por otro lado, la tierra está repartida en enormes fincas propiedad de la
nobleza terrateniente, que vive en Palma, teniendo las “possesions” en alqui-
ler o “a mitges”, es decir a cambio de trabajar la tierra, el labrador da la mitad
de la cosecha al dueño de la finca como pago del alquiler. Estos arrendatarios,
constituyen las capa media de la sociedad mallorquina, sobre todo en los pue-
blos. Muchos de estos arrendatarios son mercaderes que controlan la produc-
ción de cereales así como la importación de los mismos, teniendo de esta
manera el control de los precios.

El resto de la tierra está repartida en parcelas pequeñas, la gran mayoría
no llega a una hectárea, siendo por ello muy difícil, por no decir imposible,
que la pequeña producción que podían sacar adelante con muchas dificultades
bastase para alimentar a una familia, siendo necesario que estos pequeños pro-
pietarios se contratasen juntamente con sus familias, como jornaleros por un
mísero jornal para poder sobrevivir. Por esta misma causa, los hijos no po-
dían asistir a la escuela, siendo la gran mayoría de ellos analfabetos. Las niñas,
aprendían catequesis y las labores propias del hogar, coser, bordar, etc..
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Como consecuencia de la pobreza, la escasez de alimentos y las grandes
epidemias que azotaron la isla, (peste bubónica (1820), fiebre amarilla (1821),
por nombrar las más graves), el índice de mortalidad, sobre todo infantil, era
muy alto, por consiguiente el crecimiento de la población, entre el 0´5 % y el
1´5 %, era mínimo, propio de las sociedades agrícolas y poco desarrolladas. Si
nos fijamos particularmente en Sencelles con una población que ronda los
1812 habitantes, sin embargo “los pobres de solemnidad” eran 450, mientras
que los propietarios de tierras, eran 464 

c.- Sociedad.

La profunda revolución intelectual y filosófica que supuso la ilustración
en los países europeos, sobre todo en Inglaterra y Francia, con intelectuales
como Montesquieu, Rousseau, etc., en Mallorca pasó mucho más desaperci-
bida, aunque la creación el 1778 de la “Asociación de Amigos del País” por
parte del gobierno central con miembros de la nobleza, militares, miembros de
profesiones liberales,  intelectuales, etc., a éstos no les interesaba un cambio
profundo de las estructuras existentes por miedo a perder los privilegios pro-
pios de su clase, más bien lo que perseguían era mejorar dichas estructuras,
actuando en áreas como el comercio, la mejora de la agricultura y el comer-
cio, la difusión de las artes y la educación, promoviendo la alfabetización.
Figuras relevantes de este movimiento fueron, el cardenal Antoni Despuig i
Dameto,  Don Antoni de Montis i Alvarez, Don Bonaventura Serra i Ferragut,
etc.

Como consecuencia de la reedición en 1755 de la obra del P. Garau “La
fe triunfante”, una obra antisemita en la que el autor no sólo describe con todo
lujo de detalles los autos de fe celebrados en Mallorca en 1691contra los lla-
mados “xuetes” nombre con que se nombraba despectivamente a los descen-
dientes de judíos, pero sobre todo la obra tenía como objetivo perpetuar la
infamia de los condenados en dichos autos y de sus descendientes, así como
fomentar un antisemitismo favorecido por las clases dominantes mallorquinas,
nobles, mercaderes y gobernantes, haciendo recaer las culpas de la falta de ali-
mentos y la pobreza sobre “los usureros” judíos, como ya había ocurrido en
anteriores ocasiones, pensemos que estos, tenían prohibido el acceso a nume-
rosos oficios, a ciertos cargos públicos, a la carrera de armas y el acceso a cier-
tas órdenes religiosas. Esta situación cambió a partir de la publicación en
1782, 1785 y 1788, de una serie de Reales Cédulas, promulgadas por el Rey
Carlos III en reconocimiento de la igualdad de derechos y deberes de los ju-
díos mallorquines  

Otra de las reformas que afectó a Mallorca, por el gran número de con-
ventos (48) resultando afectados 764 religiosos y 358 religiosas, fue la desa-
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mortización de Mendizábal (1836-37), por la que se suprimieron todos las
órdenes religiosas que no se dedicaban a la enseñanza o a atender enfermos,
poniendo en venta sus bienes y propiedades en subastas públicas.

d.- Religiosidad

Aunque en la época que nos ocupa la relajación de la moral era clara-
mente visible, cosa que podemos comprobar en las cartas pastorales que los
obispos dirigían a sus feligreses y sobre todo a los clérigos y  en los libros de
visitas pastorales que éstos realizaron. 

Por otra parte, todas las familias “bien” de Mallorca tenían un hijo
dedicado a la iglesia, basta mirar que en el pueblo de nuestra Beata el
número de clérigos en 1780 era de 15, el párroco, dos vicarios, tres benefi-
ciarios y nueve acogidos. La situación económica de estos clérigos, en com-
pás con la de toda Mallorca, era muy precaria, pues los beneficios eran de
poca cuantía, teniendo que vivir de la caridad de los feligreses, afortunada-
mente,  según cuentan las crónicas, Sencelles, donde vivió y murió nuestra
Beata, donde la gran mayoría no sabia leer, siendo fácilmente influencia-
bles por las autoridades civiles y eclesiásticas que los tenían atemorizados,
era un pueblo extremadamente religioso, cumplidor con todos los preceptos
y deberes de la iglesia. Esta religiosidad la manifestaba  no sólo en la fre-
cuente asistencia a la Iglesia y participación de los sacramentos, el cumpli-
miento pascual, la asistencia a los sermones cuaresmales, que servían para
enfervorizar aún más si cabe al pueblo, y los numerosos novenarios y cua-
renta horas pagadas por las distintas familias, sino también por el rezo dia-
rio del rosario, habitual en todas las familias por la noche alrededor del
fuego, hasta tiempos muy recientes. Una de las curiosas formas de esta reli-
giosidad es que no encontramos prácticamente ningún testamento en el que
no se hagan mandas pías y se deje algún dinero para la conservación de los
“lugares Santos de Jerusalén”. Otra curiosidad la encontramos en el libro de
visita pastoral y las cartas pastorales del Obispo Rubio Benedicto que diri-
gió al párroco y al clero, en ellos encontramos este escrito “Tuvimos el con-
suelo de reconocer en este pueblo y en su ayuntamiento la tranquilidad y
paz que deseamos y solicitamos en toda nuestra diócesis. Tuvimos también
la satisfacción de que no se hubiese introducido en este pueblo aquel desa-
fecto a la iglesia y a sus ministros que en otras villas ha causado algún
menoscabo y perjuicio a los intereses de la Iglesia, a las festividades que
ésta celebra por devoción de los fieles y a los estipendios de que viven y
con que se alimentan los que sirven al altar”. El mismo Obispo en otra carta
ruega a los sencellers que no solicitaran con tanta frecuencia permiso para
exponer al Santísimo Sacramento.
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2.- La Beata Francinaina dels Dolors de Maria ( Cirer Carboñell).

Tal como dice un himno en honor de la Beata Francinaina, “cuando flo-
recen las amapolas en el verde campo de trigo, Can Xiroia de Sencelles os dio
luz y acogimiento”, así nació nuestro espejo de virtud un primero de junio de
1781, en el seno de una humilde familia de campesinos, sus padres, Juan
“Xiroia”, alias por el que eran conocidos en el pueblo, y su mujer Juana, se
dedicaban al cultivo de trigo y a coger y secar higos, como hacían la gran
mayoría de gentes de Mallorca, para intentar sacar alimento de una tierra que
no regala nada y a cambio exige sudor y trabajo constantes.

Pronto bendijo Dios al nuevo matrimonio con los deseados hijos, antes
del año nació Juan, más tarde se le unieron, Sebastián y Francisco, por fin, al
cabo de diez años nació la tan deseada niña. Bautizada el mismo día de su
nacimiento por el vicario Don Matías Verd con el nombre de Francisca María
Buenaventura, y confirmada en la fe de Jesucristo por el Obispo de Mallorca,
el Reverendísimo Sr. D. Pedro Rubio, la niña Francinaina, nombre con que era
conocida por todos, pronto se distinguió por la humildad y las constantes mor-
tificaciones a que sometía su tierno cuerpo, para salvación de las ánimas del
purgatorio y para ser digna de la gracia de Dios. Así nos cuentan las personas
que la conocieron y que recoge el Padre Francisco Fornés, en una preciosa bio-
grafía de la Sierva de Dios, cómo desde muy pequeña, cuando su madre le
daba la merienda para ir a apacentar la vaca que poseían, la niña daba a los
otros pastores el queso o la sobrasada, quedándose ella sólo con el pan, para
así poder ayunar. Cuentan que para ir a misa los domingos la vestía con trajes
bonitos de indiana y flecos, que ella trocaba en casa de sus vecinas con un sen-
cillo traje negro, hasta que su madre comentó a una vecina si le había gustado
el traje nuevo de la niña, a lo que contestó aquella que la niña vestía el mismo
vestido de cada día; para la recatada niña, el vestir faldas de indiana y manti-
lla blanca, no eran galas apropiadas para visitar a Jesús pobre.

Cuando contaba unos cinco años de edad, llevaba la comida caliente a su
padre al campo que éste cultivaba a unos tres kilómetros del pueblo, como
para hacerlo le era imposible asistir a misa primera, se paraba a medio cami-
no y poniendo el puchero sobre tres piedras, ella seguía las contestaciones y
los gestos de adoración de la misa que en este momento se estaba celebrando
en la Iglesia parroquial. Así la encontró su padre, extrañado por la tardanza,
pero el misterio es que el puchero estuviera hirviendo sin tener fuego debajo.

Desde la más tierna infancia, el demonio viendo en ella un alma pura y
toda de Dios, la maltrataba arrojándola al suelo, contaba tan solo ocho años,
cuando estando en el corral de una señora vecina, la cual viendo las maravi-
llas que Dios hacía con la pequeña, le pidió que tuviera cuidado de ella y des-
pués le contara lo que le acontecía. Tenía ésta un infante en los brazos, de
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repente la niña dió un gran grito y cayó desmayada al suelo, cuando volvió en
sí, contó cómo había visto arder en el fuego del infierno a dos jóvenes liberti-
nas por ser causa de que muchos otros se perdieran. Todos estos aconteci-
mientos iban haciendo mella en su joven alma, reafirmándola en su fe. 

Según nos cuenta su padre espiritual, “a la edad de la discreción hizo en
la parroquia la primera comunión, con tal fervor, recogimiento y santa alegría,
que semejaba un ángel bajado del cielo, o una niña que, como los ángeles vivía
ya en el mismo cielo”, este día se hizo realidad uno de sus más anhelados dese-
os, tener más cerca de su corazón, si cabe, el Sagrado Cuerpo de Jesús. Pero
tomar la comunión casi a diario, era un problema para la niña, ya que estando
en la finca que poseían sus padres, llamada “es figueral”, lugar, donde pasa-
ban todo el verano, con las labores propias del cuidado de los higos, para lle-
gar al pueblo tenía que pasar por un torrente que solía llevar agua, pero nunca
se mojó ni un hilo de su humilde vestido, La Divina Gracia hacía que ella
caminara por encima del agua.

No es de extrañar que estos prodigios llegasen a oídos del pueblo, y con
ello aumentar el respeto y amor que tenían a la joven campesina  cosa que apro-
vechaba ella, no para enaltecerse, sino  para reunirse con sus vecinos en el
campo, en su casa o en la iglesia, para difundir la fe en Dios y sus enseñanzas.
Tanto es así que estando en “es figueral”, una vez terminado el trabajo, solían
ponerse a bailar y cantar con una guitarra y un par de castañuelas, a lo que era
una asidua asistente nuestra Beata, siendo reprendida por ello por una vecina,
a lo que ella contestó que era allí donde podía salvar más almas, pues estando
ella y haciendo caso de sus sabios consejos, ningún baile terminaba siendo
lugar para maldad alguna. Desde siempre aún no sabiendo leer ni escribir, ense-
ñó la catequesis, cuentan que de niña uno de sus juegos ya era enseñar a las
otras niñas el rezo de las distintas oraciones así como la vida de Jesús.

Muy pronto Francinaina sintió la llamada de Dios para consagrarse a Él,
pero tuvo la fuerte oposición de sus padres. Cuando su madre muere, tenien-
do ella 28 años, su padre se opone más firmemente a su vocación, pues nece-
sitaba a alguien que le ayudara a trabajar y a llevar la casa puesto que sus her-
manos habían muerto. No obstante le servía contenta y alegre, sin mostrar la
menor contrariedad.

Quiso entrar en diversas ocasiones en conventos de clausura, como el
convento de las Capuchinas de Palma, o en el de la Piedad, pero no sabiendo
leer no era admitida, hasta que Dios le reveló que ella misma fundaría un con-
vento sin salir de su pueblo ni de su casa. Prosiguió su vida con constantes
ayunos y penitencias, pasaba las noches en constante vigilia orando, y las
pocas horas que dormía se mortificaba durmiendo sobre un haz de sarmientos,
lo que debilito su salud, siendo así que tuvo una salud delicada mucho tiem-
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po. En marzo de 1821, su padre entregó el alma a Dios, quedando ella sola  y
sin familia, pero detrás tenía un pueblo que la amaba e iba a pedirle consejo y
ayuda en los momentos difíciles, por su natural clarividencia y acertados con-
sejos. Sobre todo oraba por los pecadores, haciendo suyo su pecado para inter-
ceder por ellos delante de Nuestro Señor.

Cuando murió su padre fue a vivir con ella una prima suya, Magdalena
Cirer, con la que fundó el convento, y fue testigo de todas sus luchas con el
demonio, y también de todos los hechos extraordinarios que sucedieron a la
Beata. El cultivo de la hacienda de sus padres, lo empleaban las dos mujeres
para procurarse el mínimo alimento y repartir el resto entre los numerosos
pobres del pueblo, pues nunca faltó a ninguno de ellos un trozo de pan, ya que
a veces el cielo proveía lo que no bastaba en la tierra. Mas tarde se le unieron
otras dos mujeres con las que convivió para llevar a cabo las tareas de cate-
cismo, oración y penitencia. Mientras tanto las curaciones y hechos inexplica-
bles se sucedían, cuenta Sor Concepción del Corazón de Jesús que con fre-
cuencia la leña seca del corral quedaba milagrosamente cubierta de flores
abundantes, lo mismo sucedió varias veces. Otras veces eran los niños enfer-
mos de parálisis a los que arrojando una naranja echaban a correr detrás de
ella. Una de las veces, llovía a cántaros, y enviaron a la hija de una enferma a
un pueblo vecino, Binissalem, a buscar medicinas pues en el pueblo no había
farmacia, la Beata le prestó su sombrero llegando la niña con las medicinas sin
haberse mojado ni un hilo de su ropa. Todos los que se acercaban y se acercan
a ella o a su casa obtienen curación y consuelo de sus males, tanto del cuerpo
como del alma, prueba de ello es la confianza que sigue habiendo en ella, sien-
do su casa visitada por multitud de personas.

Lejos de la imagen que tenemos de las beatas, Francinaina era de un
carácter alegre, jovial y afable, era amiga y consejera de todos, desde los más
humildes a los más nobles, a todos trataba por igual, todos encontraban en ella
el consuelo, la curación y la ayuda que necesitaban. Eran los enfermos, los
pobres y los niños en quienes manifestaba su amor, juntamente con
Magdalena, enseñaba catecismo a los niños en su casa.

Cuando ya había empezado las obras de reforma del futuro convento, por
el pueblo corrió la voz que Francinaina estaba  en la iglesia parroquial eleva-
da del suelo, extasiada delante de la imagen de Nuestro Señor. Todo el pueblo
fue testigo de ello, no siendo ésta la única vez que ello ocurriera. 

Al fin terminaron las reformas de su casa natal para convertirla en el futu-
ro convento, siempre con la ayuda del Señor, pues los dineros eran pocos y
muchas las necesidades. El 7 de diciembre de 1851 y a los 70 años de edad
Francinaina, juntamente con su prima Magdalena Cirer, Magdalena Serra y
dos novicias, Margarita de Sencelles y Margarita de Búger, profesaron delan-
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te del altar de Sant Pere de Sencelles e inauguraron el nuevo convento de las
monjas de la Caridad según las reglas de la institución de San Vicente de Paul,
una vez aprobados sus estatutos con fecha 25 de noviembre de 1851, tan solo
sobreviviría la Madre Superiora cuatro años a esta fecha, muriendo en olor de
Santidad el 27 de febrero de 1855. Día de dolor y consternación para el pue-
blo de Mallorca, que desfiló ante su cadáver durante tres días, el duelo se com-
puso de personas de toda condición, desde el más humilde de los labradores,
así como representantes de la nobleza de la isla, los Marqueses de Casa Pueyo,
Condes de Ayamans, Condes de Formiguera, etc. Actualmente sus restos
reposan en el sepulcro, una preciosa capilla en su casa natal y convento de las
Hermanas de la Caridad, siendo visitado por numerosísimos devotos.

No fue hasta después de medio siglo de la muerte de la Madre Superiora,
la “tia Xiroia” como la conoce el pueblo, que comenzó el proceso informati-
vo de Fama, Virtutibis et Signis, que, después de diversos avatares, desembo-
có en el felicísimo 1 de octubre de 1988, día en el que para la alegría de sus
muchos devotos, el Papa Juan Pablo II en Roma la proclamó Beata, modelo de
vida cristiana a seguir.

Desde la muerte de nuestra Beata, cada día 27 de febrero, a las once en
punto, hora en que su alma se reunió con nuestro Salvador Jesucristo, cele-
bramos en su honor una sencilla ofrenda floral y una misa , no como folklore
sino como dice el vice-postulador de la causa, Don Gabriel Ramis, “como
autentica celebración cristiana, celebración del misterio de Cristo, que con-
templamos reflejado en los Santos, y que procuramos vivir, movidos por su
ejemplo”.

Espero que la lectura de mi humilde comunicación, despierte en vosotros
el mismo amor y devoción hacia nuestra Beata, que el que nos mueve a todos
aquellos que la amamos y veneramos.
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Durante casi cinco siglos los muros del convento y santuario de Ntra. Sra.
de Loreto han dado cobijo a un singularmente elevado número de religiosos
que han destacado por su santidad, y de cuya memoria nos queda un importan-
te legado en forma de documentos, reliquias, pinturas, esculturas, inscripciones
lapidarias, etc, a lo que hay que sumar diversas leyendas que ya forman parte
de lo que se ha dado en llamar “patrimonio inmaterial”, o más propiamente
espiritual, de esta antigua comunidad. Sólo glosaremos en este trabajo los nom-
bres más insignes, pues es bien cierto que no bastaría un libro para contener las
noticias biográficas y los méritos de las decenas de religiosos franciscanos con-
siderados santos por el pueblo y que vivieron temporal o accidentalmente en
este cenobio, están enterrados en él o de los que se conservan aquí importantes
reliquias. Utilizaremos como fuente documental básica el Libro memorial1,
manuscrito cuya redacción fue iniciada por fray Francisco de Angulo en 1584,
y que contiene numerosas noticias desde los años de la fundación hasta los
comienzos del siglo XIX, a la vez que haremos uso de la información comple-
mentaria que nos proporciona la bibliografía que sobre diversos temas relacio-
nados con el convento ha sido publicada desde el siglo XVI a nuestros días.

Aunque desde el año 1384 existió en este lugar, ubicado en el centro de la
comarca sevillana del Aljarafe, distante unos 14 km de la capital, un santuario
donde se veneraba a la Imagen de la Virgen, primero con el título de Ntra. Sra.
de Valverde y más tarde con el de Loreto, no fue hasta 1525 cuando, por devo-
ción del noble matrimonio formado por Enrique de Guzmán, miembro de la
familia del duque de Medina Sidonia, y su esposa doña María Manuel, fue fun-
dado junto a la mencionada ermita un monasterio de frailes menores de la orden
de San Francisco de Asís, siendo su primer guardián fray Juan de Granada.
Según el cronista de la seráfica orden, el padre Francisco Gonzaga, tres años

EL CONVENTO FRANCISCANO DE NUESTRA
SEÑORA DE LORETO, MORADA DE SANTOS

Y DE MÁRTIRES

Francisco Amores Martínez

1 Libro memorial de la fundación y cosas memorables deste convento de Nuestra Señora de
Loreto, y de los novicios que se han recibido, y de las visitas que en él se han hecho. 1584-1808.
(En adelante, Manuscrito de Loreto).



después había concluido la edificación del claustro y las celdas del cenobio2

(Fig. 1). En los años siguientes se fue poblando con religiosos llegados de todos
los puntos de Andalucía Occidental, que encontraron allí un lugar de formación
y retiro que ofrecía, debido a su ubicación en una zona tranquila y soleada cer-
cana a Sevilla y a la vez lo suficientemente retirada del bullicio de la entonces
capital del mundo, la mejor oportunidad de cultivar su espíritu de acuerdo con
la Regla de San Francisco, en plena comunión con la naturaleza. No fue casua-
lidad que cuando en 1583 se creó la Provincia de Andalucía, separada de la de
Granada, en Loreto se instalara la primera comunidad de frailes recoletos3; la
Recolección, nacida como respuesta a los movimientos reformadores surgidos
en el siglo XVI,  era una rama a la cual pertenecían, dentro de la Observancia,
los religiosos que deseaban una mayor perfección de espíritu y una vida más
austera qua la que se llevaba en los grandes complejos conventuales urbanos.
Llegados a este punto, y quizá como uno de los frutos de lo expuesto anterior-
mente, hay que decir que Loreto está considerado, junto al monasterio de La
Rábida, uno de los focos más importantes en el envío de misioneros que prota-
gonizaron los primeros siglos, y por tanto más decisivos, de la ingente empre-
sa de la evangelización del Nuevo Mundo, a lo que tendremos ocasión de refe-
rirnos reiteradamente  en las líneas que siguen. 

Puede afirmarse sin temor a equivocación que la historia de santidad en Loreto
comenzó ya en los primeros años de la fundación del monasterio, puesto que de su
primer Guardián, fray Juan de Granada, hace el padre Angulo grandes elogios en
el folio 9 del Manuscrito, admirando su extremada austeridad, pues se decía que
siempre iba descalzo, jamás comía carne y vestía un basto hábito de sayal al modo
de los primeros discípulos de San Francisco, a lo que se unía su fervor en la oración
y la vida penitente. Además sus dotes de gobierno debieron ser notables, pues en
1533 dejó el convento al ser nombrado por la Orden Comisario de Indias, y en vir-
tud de ello organizó expediciones misioneras a las provincias americanas de la
Santa Cruz y del Santo Evangelio, muriendo en 15404 con fama de santidad.

El citado padre Francisco Gonzaga, que fue General de la orden y tuvo oca-
sión de visitar el monasterio en su visita a Andalucía para asistir al capítulo gene-
ral de Baeza, es quien nos proporciona las primeras noticias acerca del primer már-
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2 GONZAGA, F., OFM. De origine seraphicae religionis eiusque progressibus. Convento XX:
“De conventu S. María Lauretana”. Roma, 1587, pág. 905.
3 ORTEGA, A., OFM. Historia de la imagen y santuario de Nuestra Señora de Loreto. Lérida,
1907, págs. 27-28.Véase también la obra del mismo autor Las casas de estudios en la Provincia
de Andalucía. Madrid, 1917.
4 GARCÍA, S., OFM. “Acción misionera de la Provincia Bética Franciscana en América”, en
Actas del I Congreso Internacional sobre los franciscanos en el Nuevo Mundo. La Rábida, 1985,
págs. 583-84.



tir que salió de Loreto, al referirse al Venerable fray Juan Calero, del que dice
escuetamente que “vivió en este convento de Loreto, y habiendo pasado a las
Indias padeció martirio”. Se trata no sólo del primer caso conocido, sino que el
mismo aparece rodeado de unas circunstancias ciertamente singulares. En primer
lugar, porque fray Juan Calero había nacido en la localidad sevillana de Bollullos
de la Mitación, distante del convento solamente siete kilómetros; era por tanto de
esta tierra, y se incorporó a la primera comunidad establecida en el nuevo ceno-
bio, pero no como religioso, sino como empleado en el servicio del mismo. A
pesar de ello, el alto grado de espiritualidad que allí pudo experimentar le impac-
tó de tal forma que despertó en él la vocación misionera, y sólo un año después,
acompañando con toda probabilidad a algún otro anónimo religioso del monaste-
rio lauretano, se dirigió a la Comisaría de Indias, instalada en el convento Casa
Grande de San Francisco de Sevilla, para inscribirse en condición de criado en una
expedición que, con destino a Nueva España, partió de Sanlúcar de Barrameda y
llegó al puerto de Veracruz a principios del año 1527. A los pocos meses tomó el
hábito franciscano como hermano lego en el recientemente fundado convento de
la ciudad de México, desde donde partió junto con fray Francisco Lorenzo y fray
Antonio de Cuéllar para evangelizar a los indígenas que ocupaban el valle de
Ameca, y dos años después, hacia la provincia de Jalisco. En su periplo, acompa-
ñando a la expedición española comandada por Cristóbal de Oñate a la región de
Nueva Galicia, tuvo oportunidad de convivir con alguno de los llamados “Doce
Apóstoles franciscanos”, los célebres primeros evangelizadores de México, como
fue el caso del padre Andrés de Córdoba. Fray Juan Calero, o del Espíritu Santo,
como también se le llamó, participó primero en la fundación del convento de
Tzapetlán, y más tarde el de la Purísima Concepción de Etzatlán, cerca de
Guadalajara, con su anexo Hospital del mismo nombre, y allí vivió la mayor parte
de su vida5. Tras una intensa labor misionera por toda la región a lo largo de diez
años, en los que se topó con el grave problema de la existencia entre los indios chi-
chimecas de multitud de lenguas distintas, llegó la dura prueba de la rebelión o
guerra llamada del Mixtón, que estalló en 1541 y se prolongó durante dos años.
Fray Antonio Tello, cronista de la Provincia de Santiago de Jalisco, así como
Robert Ricard, nos informan de la persecución sufrida por los franciscanos y el
resto de los españoles a manos de los exaltados indígenas, y es éste último el que
asienta la muerte de fray Juan Calero en la revuelta6. Por su parte, fray Juan de
Torquemada en su Monarquía Indiana afirma que tal hecho ocurrió exactamente
el día 10 de junio de 1541 en el llamado “cerro de Tequila”, cuando nuestro reli-
gioso, al intentar convencer a unos indígenas en sus poblados de que abandonasen
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la violencia, fue asaeteado con flechas, golpeado en la cabeza y rematado a pedra-
das, mientras él no cesaba de confesar el nombre de Cristo. Unos españoles encon-
traron su cuerpo y lo llevaron a enterrar a la iglesia del convento de Etzatlán, donde
reposaron sus restos hasta que el año 1630 los superiores de la orden los traslada-
ron, junto a los de otros religiosos, al convento de San Francisco de Guadalajara,
de donde desaparecieron en su mayor parte en la revolución de 1860. Sólo fray
Luis de Castro al parecer pudo salvar uno de sus huesos, al que se le atribuyen
desde entonces propiedades milagrosas. Todos los historiadores citados coinciden
en afirmar que fray Juan Calero fue el primer religioso que sufrió martirio en la
Nueva España, por lo que se le conoce en la orden y en la Iglesia desde entonces
como el Protomártir de México. Puede resumirse el valor de la vida y el testimo-
nio de este franciscano, el primer mártir brotado de la fecunda raíz de Loreto, en
las palabras que sobre él escribió fray Juan de Torquemada: “de su juventud no
hay relación en esta Nueva España, más del argumento de la vida que en su media-
na y última edad hizo. Este siervo de Dios fue lego simple, mas muy sabio en las
cosas del espíritu, celoso de las almas y servidor de Dios”7.

Pero sin duda alguna, la figura más notable vinculada al convento de Loreto,
y del que se conserva memoria indeleble, es la de San Francisco Solano, Apóstol
del Perú. Nacido en la localidad cordobesa de Montilla en 1549, profesó allí como
franciscano a los veinte años, no sin acusar la gran influencia que en todos sus pai-
sanos ejerció San Juan de Ávila, a quien tuvo oportunidad de conocer personal-
mente8. Llegó a Loreto en 1572, a donde fue enviado por sus superiores a estudiar
Filosofía y Teología, pues desde mediados de siglo el monasterio era una de las
casas de estudios de la orden y noviciado, si bien tal reconocimiento oficial no se
produjo hasta 1681. Aquí convivió con futuros misioneros, y fue aquí por tanto
donde maduró su vocación, que inició con la predicación en los pueblos comarca-
nos, donde cultivó con ardor su espíritu penitencial y caritativo, y donde se desa-
rrolló otra de sus características más acusadas, como fue su acendrada devoción a
la Virgen María bajo el título de Ntra. Sra. de Loreto, con la que él mismo decía
que conversaba frecuentemente. Tras ser ordenado sacerdote en 1576, permaneció
en el cenobio por espacio de otros tres años, tras los cuales en 1580 y 1588 fue des-
tinado a los conventos cordobeses de Montilla, La Arrizafa, San Francisco del
Monte y La Zubia, este último en Granada9. En todos ellos destacó por su fuerte
personalidad, siendo digna de mencionar su actuación caritativa en la localidad de
Montoro durante la epidemia de peste de 1583, que llegó a alcanzarle a él mismo.
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No obstante, desde su juventud andaba buscando la oportunidad de alistarse como
misionero en alguna de las expediciones que partían cada año del puerto de
Sevilla. Ya en 1572, antes de venir a Loreto, aparece su nombre en los registros de
la Casa de la Contratación, como uno de los expedicionarios hacia las misiones del
Río de la Plata, viaje que se frustró debido quizás a su juventud o aun escasa pre-
paración. Cuando contaba cuarenta años le llegó el momento de partir, hasta que
por fin llegó a la región del Tucumán en 1590, donde actuó en diversos lugares
como doctrinero, párroco o simple misionero en ciudades del norte de la actual
Argentina, hasta que en 1594 fue llamado a la ciudad de Lima. En la capital del
virreinato del Perú ejerció desde entonces su apostolado, ocupando cargos sólo de
forma eventual, pues los cronistas nos hablan de su sincera humildad que le obli-
gaba a rechazarlos; en mayo de 1595 fundó, junto a otros compañeros, el conven-
to recoleto de Ntra. Sra. de los Ángeles, conocido erróneamente como de los
Descalzos, del que fue primer Vicario, y a cuya fábrica quiso dotar de un aspecto
humildísimo, sin concesiones a lo superfluo, como recuerdo a lo que habían sido
sus años en Loreto10. Tras una breve estancia en Trujillo, vuelve a Lima, donde en
diciembre de 1604 causa enorme impacto su predicación por calles y plazas exhor-
tando a la penitencia a una sociedad que en los albores del siglo XVII veía llenar-
se la ciudad con imponentes palacios e iglesias y una vida cada vez más relajada11.
Se dice que el mismo virrey acudía a escuchar a Solano e incluso le ayudaba en
misa. El 14 de julio de 1610 moría en el convento limense de San Francisco, donde
pasó sus últimos años, y prueba de la popularidad que había alcanzado fue su
entierro, que según sus biógrafos fue apoteósico, con la asistencia de toda la ciu-
dad. Muy pronto comenzaron las averiguaciones para su beatificación, que tuvo
lugar bajo el pontificado de Clemente X en 1675, hasta que por fin fue proclama-
do santo por Benedicto XIII en 1726, si bien, como sucede tantas veces, para el
pueblo ya lo era desde que le conocieron en vida. Su fiesta se celebra desde enton-
ces el día 24 de julio. 

Son muchos los recuerdos que de San Francisco Solano permanecen en
el convento de Loreto. Lo más entrañable quizá sea la presencia de los cipre-
ses que se hallan en el compás, y que según una piadosa tradición fueron plan-
tados de su propia mano. Se conserva igualmente la celda en la que moró
durante sus siete años de presencia allí, situada en la primera planta con acce-
so desde el claustro mudéjar, perteneciente por tanto a la fábrica original del
siglo XVI, con algunas reformas posteriores. Tras el eco de las noticias que
llegaban del Perú y de Roma a mediados del siglo XVII sobre la inminencia
de su beatificación, se decidió en 1670 convertir la celda, un espacio cuadran-
gular con techumbre de madera, en oratorio o capilla, para que los religiosos,
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y también los visitantes del convento en determinadas fechas, se imbuyeran de
la espiritualidad de Solano; en la iniciativa colaboró el entonces arzobispo de
Sevilla Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán, muy devoto del santo, que venía
con frecuencia a celebrar misa en esta celda desde su lugar de descanso, que
no era otro que el palacio que poseía en la vecina villa de Umbrete, de donde
los prelados hispalenses eran señores jurisdiccionales12. Los documentos del
archivo conventual nos dicen sin embargo que quien costeó la transformación
de la celda en oratorio o capilla fue un bienhechor del convento llamado Juan
de Tapia, que era presbítero, natural de Sanlúcar la Mayor y hacendado en la
cercana localidad de Paternilla de los Judíos, el cual costeó además otras obras
del cenobio y las nuevas andas de plata de la Virgen de Loreto13. Una vez con-
cluida la obra, un devoto de Perú envió a Loreto, en uno de los galeones de la
Carrera de Indias, una reliquia de San Francisco Solano, que llegó según el
citado manuscrito el año 1674, uno antes de su beatificación, lo que prueba su
fama de santo desde el momento de su muerte. La citada reliquia se conserva
hoy en el mismo lugar a que fue destinada, el oratorio, y consiste en un frag-
mento óseo situado en un relicario de plata sobredorada, con forma de viril,
que mide 25 cm de altura por 10 cm de diámetro en la base (Fig. 2). El anóni-
mo donante, que debía conocer la biografía del santo, lo que nos hace pensar
que fuese natural de Andalucía, hizo grabar en la base la inscripción “PARA
EL CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO”; se trata de un
buen ejemplar de platería de estilo manierista, cuyo origen peruano es indu-
dable, según la profesora Sanz14, teniendo en cuenta la decoración que osten-
ta en la base, con patas de tipo vegetal, y sobre todo la original crestería que
circunda el sol, realizada a base de “ces” cruzadas vertical y horizontalmente,
centradas por un cuadrado calado y remates en forma de perillas. Por otra
parte, en 1678, según se relata en el Manuscrito (folio 196), la comunidad
encargó la realización, en madera policromada, de una escultura del santo,
destinada también al nuevo oratorio, aunque con el paso del tiempo fue colo-
cada en diversos lugares del convento, y hoy podemos contemplarla en la
sacristía. Se trata de una notable efigie de autor anónimo, de 1,15 metros de
alto, que responde a las tendencias naturalistas del barroco sevillano, y que
representa al Apóstol del Perú revestido con el hábito franciscano, policroma-
do de forma muy simple para significar sin duda la austeridad de su vida, con
la cabeza inclinada hacia la izquierda y tocada con diadema de plata, portan-
do en la mano derecha un libro y con el brazo izquierdo elevando una cruz, en
la actitud de evangelizador incansable que se convirtió pronto en su iconogra-
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fía más representativa. En 1798 se reformó por primera vez el oratorio, en el
que se colocó un retablo que se trajo de la localidad de Salteras, y en él la ima-
gen del santo. Por último, el año 1885 se volvió a intervenir en la antigua
celda, en una obra que fue costeada por un devoto de Chile llamado Demetrio
O’Higgins, según consta en una lápida conmemorativa situada en el interior de
la celda junto a la puerta; fue entonces cuando se sustituyó el antiguo retablo
por otro nuevo, en el que figura un gran lienzo de esta época, igualmente anó-
nimo, que mide 140 x 90 cm, en el interior de un gran marco de madera talla-
da, en el que aparece de nuevo el santo de Montilla en actitud de bautizar a
unos indígenas, con la característica cruz en la mano izquierda, y con un pai-
saje americano esbozado al fondo. Finalmente, en uno de los muros del con-
vento se halla un lienzo, de tipo popular, de más de dos metros de alto, que
representa diversas escenas de la vida del santo, fue pintado por un artista de
apellido Navarro en 1791, y contiene la siguiente curiosa leyenda: “El año
1580 se despidió S. Fco. Solano de los religiosos de este Convento de Loreto
con muchas lágrimas y sentimiento de todos. A un pobre curó las llagas con
su propia boca. Por su intercesión consiguió salvar un niño moribundo.
Muerto de 24 horas arroxávale una herida de la pierna y de un dedo de la mano
un caño de líquida sangre. Repicáronse por sí solas todas las campanas en su
muerte que fue el año de 1610 y las aves cercado el féretro música le dieron
en señal de sentimiento”.

Entre 1572 y 1574, San Francisco Solano coincidió en Loreto con otro céle-
bre religioso, ignorantes ambos todavía de que pasarían a la posteridad por el gran
alcance de su futura labor misionera. Nos referimos al Venerable fray Luis
Bolaños, nacido en la localidad sevillana de Marchena en 1550, donde profesó
como franciscano, y trasladado más tarde a Loreto donde inició sus estudios y
donde recibiría el diaconado. Muy pronto le llegó la ocasión de partir hacia tierras
americanas, ya que en 1574 fue admitido en la tercera de las expediciones organi-
zadas por fray Alonso de San Buenaventura15. Este ilustre franciscano vivió tam-
bién algunos años en Loreto, según se indica en el folio 190 del Manuscrito, des-
tacó por sus muchas virtudes, y se le atribuyeron numerosos milagros tanto en vida
como después de su muerte, que ocurrió en las tierras del actual Chile el año 1596.
Tras una travesía de dos años, que demuestra las penalidades que sufrían tanto los
misioneros como los colonizadores españoles, llegaron en la armada del
Adelantado Juan Ortiz de Zárate a las tierras de la actual república del Uruguay,
donde, al poco de arribar, se produjo un grave enfrentamiento con los indígenas,
“en el que perdieron la vi da 42 españoles y, según una carta de Montalvo al rey
fechada en 1576, a pun to estuvieron de perecer los frailes franciscanos. Tras estos
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incidentes, pronto llegan Bolaños y sus compañeros a la ciudad de Asunción en el
Río de la Plata, donde tuvieron que hacer frente a la rebelión de los indios guara-
níes ante el duro sistema de las encomiendas que les habían impuesto los con-
quistadores españoles desde 1556, el cual había derivado en una especie de escla-
vitud, donde los abusos se sucedían especialmente con las mujeres y los niños, y
que dio lugar a que la población indígena resultase considerablemente diezmada16.
Frente a esta inadmisible situación, fray Luis Bolaños y fray Alonso de San
Buenaventura pusieron en marcha a partir de 1580 un novedoso método de evan-
gelización, basado en las reducciones, con las cuales a la vez que humanizaban la
vida cotidiana de los guaraníes, al mantenerlos unidos y pacificados resultaba más
fácil la transmisión del Evangelio. Para el éxito de las reducciones resultó funda-
mental una iniciativa del padre Bolaños que le hizo célebre, como fue el aprendi-
zaje inmediato por su parte de la lengua guaraní, para lo que se sirvió de la ayuda
de dos misioneros criollos, llamados fray Juan de San Bernardo y fray Gabriel de
la Anunciación. Tal empeño culminó con la traducción a esta lengua del
Catecismo Limense, que se trajo Bolaños del Sínodo del Paraguay celebrado en
Asunción en 1603, y que muy pronto fue dado a la imprenta, resultando de un
valor inestimable para las sucesivas generaciones de misioneros. No en balde fray
Luis fue muy alabado por ello, como demuestran las palabras del jesuita Diego de
Torres, que recoge M. Durán, y que ya en 1610 escribía que Bolaños “es la per-
sona a quien se debe más en la enseñanza de la lengua de los indios, por ser el pri-
mero que la ha traducido a arte y vocabulario, y traducido en ella la doctrina, con-
fesionario y sermones”. Tras más de cincuenta años de apostolado y después de
ocupar diversos cargos en la estructura provincial de la orden, fray Luis se retiró
al convento franciscano de Buenos Aires, donde falleció en 1629. Cuando el padre
Ortega escribió su obra en 1907, se había comenzado ya a tratar de su canoniza-
ción, proceso que aun no ha culminado. Su memoria se guardó siempre en el con-
vento de Loreto, de lo que es testimonio elocuente el hecho de que, con motivo de
los actos preparatorios de la coronación canónica de la Virgen titular del santuario
en 1950, se celebrase aquí una Exposición Misional que fue dedicada a su figura,
y el 11 de noviembre de ese año, al finalizar la muestra, se descubrió en el com-
pás del convento, sobre la puerta de acceso al mismo, un “vitor” que glosa su
recuerdo desde entonces. La lápida le fue dedicada por el Consejo Superior de
Misiones de España, y el solemne acto contó con las intervenciones del padre
Provincial fray Luis Jurado y del padre Ignacio Omaechevarría, en representación
de la Unión Misional Franciscana española17.

A finales del siglo XVI fue recibido en Loreto un relicario conteniendo un
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hueso de uno de los franciscanos mártires del Japón, acompañado por dos
importantes documentos, como son la auténtica o certificado de autenticidad fir-
mado por el padre Marcelino de Ribadeneira, redactado el 24 de mayo de 1599,
y una relación del martirio hecha por el entonces obispo del Japón, el portugués
Pedro Martínez, a petición de fray Jerónimo de San Lorenzo, que lleva la fecha
de 11 de noviembre de 159718. La historia del martirio de estos veintiséis reli-
giosos y catequistas es bien conocida por los testimonios de todos estos perso-
najes y de otros que fueron testigos directos. Comienza en julio de 1593 con la
designación, por parte del rey Felipe II, de fray Pedro Bautista, que era a la sazón
Comisario de los franciscanos en Filipinas, como su embajador en Japón. El
ilustre religioso descalzo se introdujo rápidamente en la corte y se atrajo el favor
del emperador Taicosama, a la vez que comenzó a fundar nuevos conventos en
las ciudades de Meaco, Osaka y Nagasaki, junto a otros misioneros llegados
desde Filipinas. Los problemas comenzaron tres años después, motivados según
el padre Manuel de Castro, por los celos de los misioneros portugueses, enca-
bezados por el obispo, ante la influencia cada vez mayor que venían alcanzando
los franciscanos, así como por la natural y agresiva oposición mostrada por los
bonzos del reino nipón19. El detonante que hizo cambiar bruscamente la situa-
ción de los misioneros españoles fue la llegada accidental del galeón San Felipe,
que fue interpretada por los japoneses como un avance del intento español de
conquistar por las armas su reino, y puede decirse que los franciscanos pagaron
las consecuencias de la ira del emperador. En diciembre de 1596 fueron apresa-
dos los que ocupaban los conventos de Meaco y Osaka, ante la indignación de
los indígenas que los apreciaban mucho, y tras sufrir numerosas vejaciones, el 5
de enero del año siguiente fueron trasladados todos a la ciudad de Sacay, donde
conocieron la sentencia del emperador, que los condenó a morir crucificados
acusados de predicar el cristianismo. El lugar elegido para la ejecución fue el
monte Tateyama, junto al puerto de la ciudad de Nagasaki, donde se elevaron 26
cruces, en las que fueron clavados en primer lugar fray Pedro Bautista y otros
cinco compañeros: Martín Aguirre de la Ascensión, Felipe de Jesús, Gonzalo
García, Francisco Blanco y Francisco de San Miguel. A ambos lados crucifica-
ron a veinte japoneses, todos ellos terciarios franciscanos, entre los que se halla-
ban tres niños, llamados Luis, Antonio y Tomás. El martirio, que todos experi-
mentaron con la alegría y la esperanza que les proporcionaba su fe, se comple-
tó con las dos lanzas que les clavaron a cada uno, según y como figuran en la
iconografía que muy pronto quedó fijada, y así los vemos por ejemplo en dos
buenas esculturas del siglo XVII que se hallan en la iglesia del ex-convento sevi-
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llano de Los Terceros. A la vista de las numerosas informaciones que pronto
comenzaron a llegar a Roma sobre estos dramáticos hechos, se iniciaron con
rapidez los trámites de su beatificación, siendo así que el 19 de julio de 1627 el
papa Urbano VIII firmó un decreto que los declaraba verdaderos mártires, pocos
meses después Paulo V autorizaba su culto, y finalmente, Pío IX promulgaba el
8 de junio de 1862 la bula de canonización “Infinitus”, quedando fijada la fies-
ta de los nuevos santos en el día 5 de febrero, que fue el de su martirio. Es de
destacar que antes del reconocimiento oficial de su santidad, ya se había exten-
dido la veneración por sus reliquias, que fueron recogidas por los españoles y
llevadas a Filipinas, como ocurrió con la que, sólo dos años después de los acon-
tecimientos, el padre Ribadeneira, a su regreso a España, entregó a fray Matías
de Villalón, entonces Guardián del convento de Loreto. Aunque es problemáti-
co identificar con certeza a qué santo pertenece la reliquia que aquí se recibió,
de lo que no cabe duda es de que se trata de una de las partículas óseas que con-
tienen los cuatro relicarios que se hallan hoy bajo un retablo del siglo XVIII  en
la sacristía del convento, que fue la capilla mayor de la iglesia antigua (Fig. 3);
dos de estos relicarios son piramidales, de madera dorada, y fueron realizados
en las primeras décadas del siglo XVII, pues presentan rasgos del llamado esti-
lo herreriano o manierista, mientras que los otros dos, de forma octogonal, son
de procedencia claramente filipina, pues están realizados en madera con la labor
de taracea característica de estos talleres orientales, como se ve igualmente en la
peana del magnífico crucifijo de marfil que, de la misma procedencia, llegó al
convento en el siglo XVII, y que hoy se halla en la celda de San Francisco
Solano. Transcribimos finalmente el documento que avala la autenticidad de la
reliquia, y que otorga por tanto a la misma, junto a su antigüedad, un considera-
ble valor devocional: “Frai Marcelino de Ribadeneyra Comisario de Jappón doi
fe, y verdadero testimonio como un hueso que di al P. Fr. Mathias de Villalón
Guardián de este Convento de Nuestra Señora de Loreto es de uno de los vein-
te y seís Mártires de Jappón por que yo le traxe de las Philippinas adonde esta-
ban muchos huesos de los dichos Mártires, y de ellos es el que yo dexé a dicho
P. Guardián para este Santo Convento, y por ser verdad lo firmo de mi nombre
afirmando también que un testimonio que va con la dicha Reliquia es fielmente
sacado del que dio el señor Obispo de Jappón acerca de los Santos Mártires.
Fecho a veinte y quatro de Mayo de mil quinientos y noventa y nueve años”.  A
todo lo escrito hay que añadir que el padre que trajo esta reliquia, fray Marcelo
o Marcelino de Ribadeneira, fue un importante misionero que pudo salvarse de
aquella matanza, y en los años siguientes puso por escrito todo lo antedicho y
otros muchos sucesos sobre las misiones franciscanas en Japón y Filipinas, y
cuya biografía ha sido estudiada por el padre Manuel de Castro20.
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En los primeros años del siglo XVII vivió en Loreto el Beato fray Luis
Sotelo, en unas circunstancias ciertamente curiosas que le trajeron aquí desde las
lejanas tierras del Japón. Había nacido en Sevilla en 1574, fruto del noble matri-
monio formado por Diego Caballero de Cabrera y  Catalina Sotelo. Tras estu-
diar en la Universidad de Salamanca, profesó como franciscano en la provincia
de San José que en Castilla tenían los Descalzos, para pasar posteriormente a la
de San Gregorio de Filipinas, cumpliendo su deseo de ser misionero en las lla-
madas Indias Orientales21. Llegó a Filipinas en 1600, y dos años después mar-
chó hacia Japón, donde en los años siguientes se ganó el aprecio de la nobleza
nipona, y gracias sobre todo a la habilidad que mostró para aprender su lengua
(escribió un valioso Catecismo en japonés), llegó a ser consejero personal del
daimyo Daté Masamune, que era el poderoso señor feudal que gobernaba el
reino de Bojú, cuya capital era Sendai, en la parte nororiental de la isla. Fray
Luis le habló mucho de Sevilla y de su importancia como puerto y puerta de
Indias, y gracias a ello y a su eficaz predicación, consiguió que Masamune
decretase en 1611 la libertad para predicar el cristianismo en su reino, y dos años
más tarde accediese a enviar a España una embajada con el doble propósito de
solicitar al Papa que enviase  misioneros para convertir a su país a la nueva fe,
y a la vez estudiar con los gobernantes españoles la posibilidad de abrir una ruta
directa por mar con Japón. En la carta de presentación que el padre Sotelo traía
para el Cabildo municipal sevillano, y cuyo original se conserva en su Archivo,
se observa claramente la conversión que por su causa había experimentado el
noble japonés, visible en estas bellas palabras: “Por particular Providencia de
Dios, viniendo el padre Fray Luis Sotelo a nuestro reyno, oymos del las cosas
exelentes de su santa ley y juzgámosla por santa y buena siendo el verdadero
camino de la salvación, por lo qual avemos deseado sujetarnos a ella y ser chris-
tiano. Pero ya que causas graves nos lo ympiden hasta agora, pretendemos que
todos nuestros vasallos, los altos y los bajos, lo sean, y para esto rogamos a este
padre fray Luis Sotelo que llevase en su compañía un cavallero de nuestra casa,
llamado Fajecure Rocuyemon, hasta llegar a la presencia del señor grande y
poderoso rey de España y del gran señor de los christianos que llaman Papa, y
adorándolos significarles nuestro deseo y suplicarles de nuestra parte den orden
cómo se consiga y tenga efeto...”22.  Fue así como el 28 de octubre de 1613 par-
tió de Japón el navío San Juan Bautista con fray Luis Sotelo, el embajador nipón
Hasekura Rohkuyemon, los también franciscanos Ignacio de Jesús y Diego
Ibáñez, un pequeño grupo de españoles y ciento cincuenta japoneses entre sol-
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dados y servidores del embajador. Tras hacer escala en Acapulco, partieron de
México, llegando a las costas españolas una parte de esta tripulación a princi-
pios de octubre de 1614. El encargado de darles la bienvenida oficial fue un her-
mano de fray Luis, Diego Caballero de Cabrera, que era Veintiquatro de Sevilla,
es decir, uno de los señores que en ese número formaban parte de su Cabildo
municipal. Según el Manuscrito de Loreto que venimos utilizando, y así apare-
ce consignado en el folio 190, durante el mes que pasaron en Sevilla, aunque su
residencia oficial fue el Real Alcázar, pasaron los principales visitantes algunos
días en el convento lauretano, aunque probablemente en esta primera estancia
sólo lo hicieran los dos franciscanos que llegaron con la embajada, el padre
Sotelo y fray Ignacio de Jesús. En este punto hay que preguntarse por qué eli-
gieron este apartado convento y no el de Sevilla para pasar esos días de descan-
so, y pensamos que la razón puede ser doble: en primer lugar, porque el herma-
no ya citado de Sotelo, Diego Caballero de Cabrera, poseía una hacienda de
campo muy cerca del convento, llamada Megina, y su influencia se extendía al
vecino pueblo de Espartinas, siendo de suponer que este señor sería uno de los
principales bienhechores o patronos que la comunidad de Loreto tenía en estos
años, y por su mediación  fray Luis y su compañero encontrasen una cálida aco-
gida en el cenobio. Por otra parte, el carácter recoleto del mismo se acomodaba
mejor que el de Sevilla al carácter austero de Sotelo, que no lo olvidemos, per-
tenecía a la rama más estricta de la familia seráfica, la de los descalzos.

A finales de noviembre la comitiva partió para Madrid, donde el embaja-
dor Hasekura sería bautizado, y donde serían recibidos por el rey, para marchar
un año después hacia Roma, donde igualmente fueron calurosamente agasajados
por el Papa Paulo V, a pesar de lo cual los resultados prácticos de la embajada
fueron muy escasos; ello se debió a varios motivos, como la oposición a sus
objetivos comerciales de los españoles de Filipinas, la nueva situación política
que se vivía en Japón, e incluso el recelo hacia los franciscanos de otras órdenes
religiosas ya establecidas allí como los jesuitas o los propios misioneros portu-
gueses. En enero de 1617 la expedición estaba de nuevo en España. El embaja-
dor Hasekura al parecer se había fracturado una pierna en el camino de vuelta a
Andalucía, según el propio testimonio del padre Sotelo en una carta dirigida al
Cabildo hispalense y fechada en abril de ese mismo año23. Por otras fuentes se
sabe que también él cayó enfermo, y fue así como ambos volvieron al convento
de Loreto para recuperarse y pasar allí los últimos meses de su estancia en
España. Ya sólo quedaban en Sevilla otros cinco japoneses, del servicio perso-
nal de Hasekura, que también vivieron ese tiempo con él en Loreto. Con sus frai-
les comentarían el fracaso de su misión, y no es difícil imaginar el impacto que
tan exótica presencia produciría en los miembros de la comunidad lauretana,
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provocando sin duda en más de un religioso deseos de marchar a aquellas leja-
nas tierras. Tras verse apremiados a  marcharse por el Consejo de Indias y la
Casa de la Contratación, los integrantes de la embajada que aun quedaban por
estos lares partieron de Sevilla en el mes de julio. Durante su largo periplo por
todo el mundo, la situación en Japón había sufrido un grave giro, pues el nuevo
shogún o emperador había ordenado una cruenta represión contra los cristianos,
que sorprendió a los expedicionarios al arribar a las costas japonesas en sep-
tiembre del año 1622. El padre Luis Sotelo y dos nativos convertidos que lleva-
ba con él fueron encarcelados en Nagasaki, donde estuvieron presos durante casi
dos años, sufriendo toda suerte de penalidades, hasta que en 1624 se les conde-
nó a muerte en la hoguera, castigo cruel que compartieron el 25 de agosto con
otros dos misioneros españoles, el dominico Pedro Vázquez de Santa Catalina y
el jesuita Miguel Carballo24. Las noticias del martirio del padre Sotelo llegaron
pronto a España, y en Loreto se sintió especialmente, a la vez que se daba gra-
cias a Dios por los frutos de su entrega y se hacía memoria de su gran valía como
hombre y como religioso. Su hermano Diego Caballero se encargó de mantener
viva esa relación con el convento, especialmente a raíz de ser nombrado en 1631
señor jurisdiccional de la villa de Espartinas, y más tarde se sirvió a veces de los
franciscanos para celebrar la misa en el oratorio de Megina, tras la licencia que
obtuvo para ello en 165425. Es tradición, finalmente, que fray Luis trajo consigo
de Japón una reliquia del mártir San Pedro Bautista, y que la dejó aquí como
obsequio, si bien no hemos podido identificarla, aunque debe figurar entre las
conservadas en los cuatro relicarios a los que nos hemos referido anteriormente.

Respecto al hermano lego que acompañó al padre Sotelo en parte del tra-
yecto de su expedición, sabemos que se trata de otro religioso con fama de
santidad vinculado al convento de Loreto, el Venerable fray Juan de la Cruz,
natural de localidad navarra de Arellano. Sabemos por el padre Ortega que
había desempeñado durante 45 años la Comisaría de los Santos Lugares. Tras
acompañar a fray Luis, y en la ruta de regreso hacia Japón, él permaneció en
Acapulco, desde donde por motivos que desconocemos decidió regresar a
España, recalando en Loreto; aquí tenemos constancia que vivía aun en 1643,
pues su firma figura en un Acta de profesión de ese año que se conserva en el
archivo. Pasó sus últimos años en el convento Casa Grande de Sevilla, donde
murió en olor de santidad26.   

En el Manuscrito de Loreto se hallan buen número de informes sobre la
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vida y virtudes de  religiosos que, durante todo el siglo XVII y parte del XVIII,
destacaron por su santidad, ya sea por haber protagonizado milagros de diversa
índole, o por haber llevado una vida ejemplar. Se relatan así hechos inexplica-
bles como los protagonizados por fray Baltasar de Cepeda, religioso natural de
Osuna que fue guardián entre los años 1601 y 1608, quien según  atestiguaba el
padre Juan de San José en 1612, una vez proveyó de comida a unos huéspedes
llegados de improviso, otra vez salvó a un animal de morir ahogado en un pozo,
más otros muchos milagros que se recogen en los folios 66 a 69 en otro informe
redactado por fray Francisco Suárez. Pero será el padre Francisco Montero quien
en 1687, quizá a petición de sus superiores provinciales, llevaría a cabo una fruc-
tífera investigación, recogida en los folios 169 a 189 del mencionado documen-
to, sobre otros religiosos de los que había testimonios fidedignos que señalaban
que habían protagonizado hechos sobrenaturales. De dos hermanos legos se des-
taca su muy acendrada devoción a la Virgen de Loreto: fray Pedro de la
Concepción, considerado por todos como el juglar o cantor de la Señora, por la
coplas que le dedicaba, y fray Pedro de San Francisco, que fue en Loreto sacris-
tán, portero y hortelano, y del que se cuenta que una vez hizo desaparecer mila-
grosamente una mancha del vestido de la Virgen, dejando patente de forma “físi-
ca” el misterio de su Inmaculada Concepción; ambos fallecieron en los años
centrales del siglo. Se ofrece información igualmente sobre dos religiosos que
compartieron un mismo hecho realmente curioso, como fue el de profetizar su
propia muerte; de ellos, el sevillano fray Francisco Segarra fue “canonizado” en
vida por la Madre Antigua, quien dio cuenta de sus virtudes a su confesor, mien-
tras que el ursaonense  fray Luis Perusa murió en plena juventud. De ambos se
dice que, en sus respectivos entierros,  la gente les despojó de sus hábitos lle-
vándoselos en pedazos como reliquias, así como que sus cuerpos se mantuvie-
ron incorruptos hasta mucho tiempo después de su muerte. Otro tanto ocurrió
con otro hermano lego, fray Juan Rojas, que fue muy apreciado por la nobleza
sevillana, murió en 1668 y fue enterrado en Loreto con la misma fama de santi-
dad que los anteriores. Por otra parte, hay que señalar que en el tránsito al siglo
XVIII sólo una figura descolló por sus virtudes, un religioso de origen portugués
llamado fray Juan de San Buenaventura, que estudió y vivió en Loreto, ocupan-
do la celda de San Francisco Solano, del cual asimiló sus grandes dotes para la
predicación por las que se hizo célebre. Murió en Sevilla en 1723 y nueve años
después se editó sobre él un estudio biográfico27.

La centuria dieciochesca vio decrecer notablemente el fervor o la exce-
lencia en los religiosos que moraron en Loreto esos años, que coincidieron con
una reforma y ampliación de la iglesia y el convento, que se vio enriquecido
con numerosas obras de arte y nuevas y desahogadas dependencias para la
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vida comunitaria, todo ello bajo la guardanía de fray Francisco de San
Buenaventura Tejada, ilustre franciscano sevillano que años después llegaría
a ser obispo de Yucatán y Guadalajara, en tierras mexicanas. Diríase que la
mejora material del convento, que coincidió además con la reforma de la ima-
gen de la Virgen, a la cual se le hizo un nuevo cuerpo de talla en 1732, diluyó
ese ambiente de ascetismo que había caracterizado los dos siglos anteriores,
como si la santidad brotase mejor entre la estrechez y la humildad. Tuvieron
que llegar tiempos difíciles para que de nuevo apareciesen en Loreto algunas
figuras de relevancia. Sucedió efectivamente así a partir de 1835, tras la
exclaustración de los regulares decretada por el gobierno, y que aquí supuso
el desmantelamiento completo de la comunidad franciscana. Sin embargo
hubo dos frailes que continuaron vinculados a Loreto  por distintas razones, y
que mantuvieron viva la llama de la extinta vida conventual casi hasta que ésta
fue restaurada en 1881. Uno de ellos fue fray Manuel Fernández, que por ser
natural de la vecina localidad de Espartinas, continuó viviendo junto al con-
vento durante muchos años, a la vez que ejercía el apostolado de forma incan-
sable por distintos pueblos de la comarca, dando un testimonio sincero de cari-
dad, que culminó en 1855 con su muerte mientras asistía a los afectados por
la epidemia de cólera en la villa de Valencina. En 1901 se publicó en Sevilla
un estudio biográfico de este religioso, a cargo de José Pabón28.

Compañero del anterior fue el Venerable fray Miguel María del Toro y
Gómez, nacido en la localidad gaditana de Prado del Rey en 1805, y cuya
causa de beatificación había sido ya introducida en Roma a principios del siglo
XX, aunque desde entonces no parece haber progresado suficientemente. El
conocido como “padre Miguelito” por todos los que convivieron con él, pro-
tagonizó casi en solitario la historia de Loreto durante los cuarenta años cen-
trales del siglo XIX, ya que tras estudiar en varias casas y recalar aquí en 1832,
a raíz de la exclaustración fue designado por el cardenal Cienfuegos Capellán
del santuario lauretano, cargo en el que permaneció hasta su muerte, acaecida
en 1875. Se le debe la conservación material del conjunto monástico y de su
espaciosa huerta, pero sobre todo el mantenimiento y acrecentamiento de la
devoción popular a la Virgen de Loreto, ya que impulsó la celebración de la
Novena en su honor desde el 8 al 17 de septiembre, y compuso unas bellas
Coplas que aun hoy se cantan en su festividad. Como el padre Fernández, tam-
bién fray Miguel del Toro multiplicó su actividad apostólica por toda la
comarca del Aljarafe, donde fue querido y admirado, en gran medida debido
a los hechos milagrosos que se le atribuían, veneración que sobrepasó todos
los límites al comprobarse la incorrupción de su cuerpo tras su fallecimiento,
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certificada por médicos y notarios. Nosotros hemos recogido, por citar sólo un
ejemplo,  testimonios orales de personas que fueron testigos del curioso hecho
de que a veces cuando llovía, él no se mojaba, a pesar de no llevar paraguas
alguno. Digna de mencionar resulta otra circunstancia que, vista con la pers-
pectiva actual, nos parece de gran relevancia, y es que uno de sus mejores ami-
gos fue don Manuel González, sacerdote sevillano que llegaría a ser obispo de
Jaén, Málaga y Palencia, fundó la Congregación de las Marías de los Sa -
grarios, y recientemente ha sido elevado a los altares por Su Santidad Juan
Pablo II.  Don Manuel se convierte por tanto en uno de los más fieles testigos
de la santidad del padre Miguelito, del cual, por suerte para nosotros, se deci-
dió a escribir unos apuntes biográficos recogidos por el padre Ortega, y en los
cuales constan todos los datos que anteceden, y alguno más como la enorme
repercusión que tuvo su fallecimiento, con multitud de personas que llegaron
desde los puntos más distantes29. Puede decirse que así un santo nos lleva de
su mano a conocer a otro santo. Del padre Miguel del Toro se conserva en
Loreto un buen retrato en lienzo, pintado por A. Ortiz en 1891, que se halla
colocado actualmente en la sala de visitas; mide 160 x 74 cm, y en él se repre-
senta al personaje en tres cuartos de forma sobriamente realista, vestido de
sacerdote, con las manos cruzadas cobre el pecho y portando un rosario, con
el que se quiere significar su profunda y mariana espiritualidad (Fig. 4). Tanto
los restos del padre Miguelito como los de fray Manuel Fernández se hallan
depositados en un lugar privilegiado del santuario, pues yacen bajo una lápida
en la que se resumen sus méritos, colocada tras el Sagrario del altar mayor,
justamente debajo del camarín que cobija  a la Virgen de Loreto; sin duda ellos
no habrían elegido un lugar mejor. 

Cabría preguntarse, antes de poner término a estos apuntes, por qué tan
sólo unos pocos casos, entre los muchos que hemos citado, de vidas excep-
cionales y tocadas por el halo de la santidad, han culminado en procesos de
beatificación o canonización por parte de la Iglesia. Comentando esta circuns-
tancia con algunos franciscanos de nuestros días, la respuesta más común es
que la orden fundada por el santo de Asís tiene en su haber un número tan ele-
vado de santos y santas, que no existe ya afán alguno por promover más cau-
sas de este tipo. Lo cual no impide, naturalmente, que en el frondoso árbol de
la familia seráfica brille con luz propia una rama de las que más frutos ha dado
en los últimos cinco siglos, como ha sido sin duda la de tantos religiosos que
vivieron su fe al amparo de Santa María de Loreto.
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29 ORTEGA, A., OFM. Op. cit., pág. 58.
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El 25 de abril de 1612, a los treinta y tres años de edad y con fama de
santo, fallecía en la ciudad de Valencia el beneficiado de la parroquia de San
Andrés mosén Francisco Jerónimo Simó, popularmente conocido como el pare
Simó. La agria controversia entorno a la santidad del difunto clérigo que segui-
ría a su aclamado fallecimiento provocaría una fractura sin precedentes en la
sociedad valenciana, alineada en dos bandos opuestos y prácticamente irre-
conciliables, cada uno de ellos con destacados valedores en la corte y en la
misma Roma: simonistas y antisimonistas1. El primero, mayoritario, integrado
por diversos sectores sociales, desde la clerecía de San Andrés, y por extensión
todo el clero secular valentino, hasta los amigos espirituales del desaparecido,
unido por el interés de contar con uno de los suyos en el santoral y dirigido con
habilidad por los estamentos del Reino, la Ciudad y el cabildo metropolitano,
respaldado por las primeras autoridades seculares, entre ellas el virrey, y
secundado por las clases populares, tan acostumbradas a participar apasiona-
damente en episodios de esta índole, tras difundir la vida, virtudes y milagros
del sacerdote e impulsar un culto propio, adelantándose al juicio de la Santa
Sede, pondría en marcha su beatificación en un tiempo récord, aprovechando
la vacante de la mitra abierta con la muerte del Patriarca Ribera y contando
para ello con la simpatía de su paisano y hombre fuerte de la Monarquía, don
Francisco de Sandoval y Rojas, duque de Lerma y marqués de Dénia. El

PLUMAS BLANCAS, PLUMAS NEGRAS.
HAGIOGRAFÍAS Y VILIPENDIOS DE UN
SANTO FRUSTRADO, EL VALENCIANO

PARE SIMÓ (SIGLO XVII)*

Emilio Callado Estela
Instituto de Humanidades Ángel Ayala

Universidad Cardenal Herrera - CEU. Valencia

* La presente comunicación se inscribe en el contexto más amplio de nuestra investigación
sobre la figura del pare Simó y los infinitos y sonados avatares de su polémico intento de beatifi-
cación, tema al que recientemente dedicamos el libro Devoción popular y convulsión social en la
Valencia del Seiscientos. El intento de beatificación de Francisco Jerónimo Simó, Valencia 2000,
donde, entre otros muchos asuntos, abordamos ya de manera sucinta algunos de los aspectos ahora
desarrollados con mayor detalle. 

1 Diseccionamos el primero de estos grupos hace años en el artículo “Aproximación a los
simonistas. Una contribución al estudio de los defensores de la beatificación de Francisco
Jerónimo Simó”, Estudis. Revista del Departament d´Història Moderna de la Universitat de
València XXIII ( 1997 ) 149 - 184



segundo grupo, numéricamente inferior, aglutinaba sobre todo a las órdenes
mendicantes y a la cabeza de ellas la de Santo Domingo, en la que la devoción
de espectro contemplativo nacida con el óbito del venerable clérigo haría resu-
citar el fantasma de la heterodoxia, emprendiendo como reacción una demole-
dora campaña en Valencia, Madrid y la Santa Sede contra el simonismo y sus
seguidores, bajo el amparo de dos influyentes dominicos, el nuevo arzobispo
de Valencia fray Isidoro Aliaga y su hermano fray Luis Aliaga, confesor de
Felipe III y algo después Inquisidor general2. La oposición de la orden domi-
nicana ocultó también otro recelo que tampoco pasaría desapercibido, como
era la pérdida de protagonismo en el ambiente religioso valenciano y las nefas-
tas consecuencias que ello podía acarrear a los procesos de beatificación de sus
hermanos de hábito muertos en opinión de santidad, lo que le haría medir con
muy diferente rasero la veneración a éstos rendida y la que se tributaba a Simó,
cuya imparable marcha a los altares quisieron los frailes detener a toda costa.

La batalla por el santo, entre simonistas y antisimonistas estaba pues ser-
vida. Unos y otros se echarían a las calles, tomándolas durante años, para tra-
tar de imponer por la fuerza sus postulados. Ambos bandos librarían al mismo
tiempo un combate paralelo, no ya con palos, piedras y puñales como el pri-
mero, sino con plumas y plumas que, según su color y filiación, se encarga-
rían de ensalzar o denigrar en su caso la memoria del pare Simó y la devoción
compartida por sus miles de seguidores, influyendo todo ello de manera deci-
siva en el destino final del simonismo, como tendremos ocasión de comprobar
en las líneas que siguen.

Plumas blancas…

La inaudita celebridad tan rápidamente alcanzada por mosén Francisco
Jerónimo Simó fue todo menos casual. El salto a la fama de su vida y obra, de
su imagen y recuerdo, respondió a una impecable campaña orquestada por un
grupo de personas más o menos próximas a su entorno, a través de la cual y
en muy pocos días, el humilde beneficiado pasó del anonimato a ocupar un
lugar de honor en el panteón popular valenciano. Desde la mañana misma de
su fallecimiento, el nombre de Simó empezó a correr de boca en boca.
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2 De los hermanos Aliaga tratamos largo y tendido en algunos de nuestros trabajos, parti-
cularmente en “ Simonismo y luchas de poder en la corte de Felipe III y Felipe IV. Los hermanos
Aliaga y la beatificación de Francisco Jerónimo Simó”, Escritos del Vedat. Anuario Facultad de
Teología San Vicente Ferrer. Sección PP. Dominicos XXIX ( 1999 ) 251 – 270; Iglesia, poder y
sociedad en el siglo XVII. El arzobispo de Valencia fray Isidoro Aliaga, Valencia 2001; y
“Parentesco y lazos de poder. Las relaciones del arzobispo de Valencia fray Isidoro Aliaga con su
hermano el confesor regio e Inquisidor general fray Luis Aliaga ( siglo XVII )”, Congreso
Internacional Espacios de poder: Corte, ciudades y villas. s. XVI – XVIII. Madrid, 2002, pp. 123-
138.



Algunos lo descubrieron entonces; otros ya lo conocían y sabían de sus virtu-
des y costumbres piadosas. Entretanto, y desde decenas de púlpitos, ubicados
en parroquias y conventos o improvisados en calles y plazuelas, los predica-
dores atizaron el fuego de la pasión religiosa, con multitudinarios auditorios
entregados por entero a sus artes teológicas y retóricas. El resto, sería cosa de
los infinitos escritos que en apenas unas semanas inundaron literalmente la
capital del Turia y demás ciudades del reino, como Segorbe, la otra gran plaza
fuerte simonista. Jugaría en ello la imprenta un papel fundamental, a diferen-
cia de lo que ocurriría en el bando contrario de tan singular contienda. Ejemplo
de lo dicho, las cuidadas ediciones de la familia Mey a cargo de sus más noto-
rios representantes, Pedro Patricio y Felipe, este último fiel del pare Simó
desde que años atrás ambos coincidieran en las aulas del Estudi General como
profesor y alumno respectivamente3. Seis fueron en concreto los tipos de
publicaciones de carácter hagiográfico que acapararon el protagonismo duran-
te estos primeros y convulsos tiempos del simonismo. 

En primer lugar las obras y escritos atribuidos al nuevo santo, que fueran
o no escritos en realidad por él gozarían de enorme éxito entre los valencia-
nos. Así, perdida quizá para siempre De Trinitate, inspirada en los Santos
Padres y atribuida al ingenio del joven Francisco Jerónimo4, destacaría por
encima de las restantes composiciones sí conservadas su Dotrina Espiritual5,
incluida por Melquíades Andrés en un catálogo de los cuarenta títulos más
destacables de las mística española6, impresa por Pedro Patricio Mey en
Valencia y escrita al parecer por el beneficiado de San Andrés para instruir a
una religiosa descalza, revelándose entre sus líneas algunos rasgos de religio-
sidad del sacerdote, como la contemplación divina como medio de comunica-
ción con Dios o su inflamado amor mariano. Junto a la citada obrita, unas
Liras espirituales7, también redactadas en teoría por Simó, en este caso para
expresar su ferviente deseo de unión con el Altísimo. Y por último un
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3 E. CALLADO ESTELA, Devoción popular y convulsión social..., p. 35. Sobre la saga de
los Mey, P. HERNÁNDEZ ROYO, La imprenta valenciana de la familia Mey – Huete en el siglo
XVI: producción y tipografía, Tesis Doctoral inédita, Valencia 1995 

4 J. PASTOR FUSTER, Biblioteca valenciana de los escritores que florecieron hasta nues-
tros días I, Valencia 1827 – 1830, p. 215

5 BUV [ =Biblioteca Universitaria de Valencia ]. Dotrina espiritual que el venerable padre
mossén Francisco Gerónimo Simón escrivió a una religiosa descalça para instrucción del alma
en las virtudes y exercicios espirituales que más agradan a su Divina Magestad

6 M. ANDRÉS,  Historia de la mística de la Edad de Oro en España y América, Madrid
1997, p. 17 y “ Místicos y alumbrados en la cornisa valenciana ( 1565 – 1675 )”, Enigmas de la
Iglesia Valenciana, Valencia 1997, p. 143

7 BUV. Liras espirituales compuestas por el venerable y devoto sacerdote mossén
Francisco Gerónimo Simón



Testamento8, impreso como las dos publicaciones anteriores en 1612 y cuyo
contenido no respondería tanto a la realidad como a la imagen que del clérigo
quería ofrecerse, paupérrimo y amigo de miserables. 

Vidas, biografías y semblanzas ocuparían un abultadísimo segundo grupo
de escritos dedicados al pare Simó. Tantas que nunca antes en Valencia y en
tan escaso tiempo verían la luz tal número de semblanzas de un mismo perso-
naje hasta entonces poco conocido, hecho éste que ya en su día no pasó desa-
percibido al estudioso Pastor Fuster9. Figuras próximas al entorno del difunto
sacerdote serían las que antes se pusieran manos a la obra, entre ellas su con-
discípulo Vicente Pablo Tristán, quien, según Marco Antonio de Orellana10,
menos de un mes después de la desaparición de Francisco Jerónimo ya había
entregado para su publicación a Juan Pitarque, recién instalada su imprenta en
Segorbe a instancias de la mitra, la Sumaria relación de la vida y muerte del
angélico sacerdote mossén Francisco Gerónimo Simón, natural de la ciudad
de Valencia, uno de los primeros títulos salidos de las prensas segorbinas11. El
libro fue dedicado al devoto simonista don Andrés Roig, vicecanciller del
Consejo de Aragón12. 

Seguiría los pasos de Tristán el beneficiado de la catedral y vicario tem-
poral de la parroquia de San Andrés mosén Jerónimo Martínez de la Vega, tes-
tigo en el proceso super sanctitate, vitae ac moribus de Simó, compañero de
estudios, su confesor “ y el que más le assistió en su última enfermedad y
muerte” 13. Políglota, inclinado al estudio de la Historia, materia sobre la que
llegó a reunir una nada desdeñable biblioteca, diestro poeta y autor de obras
como el Theatro de varones ilustres valencianos y Fiestas por la beatificación
de santo Thomás de Villanueva, Martínez de la Vega dedicó en un esmerado
latín a su viejo compañero la Summa enarratio vitae, et obitus Francisci
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8 BUV. Testamento del padre mossén Francisco Gerónimo Simón

9 J. PASTOR FUSTER, o.c., p. 209

10 M. A. ORELLANA, Valencia antigua y moderna II, Valencia 1924, pp. 184 - 185 

11 Conservado el único ejemplar hasta ahora localizado de esta obra en los Archivos
Vaticanos, se nos dieron algunas noticias de él en M. ARROYAS SERRANO y V. GIL VICENT,
La Cofradía de la Trinidad de Segorbe en sus orígenes. Reforma y Barroco en una institución
valenciana, Segorbe 2000, p. 78

12 Véase E. CALLADO ESTELA, “ Aproximación a los simonistas...”, p. 197

13 ADV [ = Archivo Diocesano de Valencia ]. Procesos 46. Copia seu transumptum pro-
cessus informationis authoritate ordinaria recepta in curia ecclesiastica valentina super sancti-
tate vitae ac moribus laudabilibus servi Dei Francisci Hieronymi Simo, presbyteri valentini et
benefficiati in ecclesia parrochiali Sancti Andrea civitate Valentiae, et super miraculis eius meri-
tis et intercessione a Deo optimo maximo facti et operatis, ff. 318 – 318v



Hieronymi Simon, Valentini, eximia sanctitate presbyteri, impresa igualmente
en 161214.

Otro personaje cercano a mosén Francisco Jerónimo Simó se contó entre
los compiladores de su grandezas y virtudes, su también amigo y testigo en el
proceso diocesano don Jerónimo Núñez, padre del escritor Pedro Núñez Bosch,
señor de los lugares de Cella y Samper y protector del joven sacerdote, para
quien obtuvo el beneficio eclesiástico que le permitió vivir con cierto desaho-
go15. Compuso el noble en 1612 la extensa Vida, muerte, milagros, versos, elo-
gios y sermones funerales del venerable padre mossén Francisco Gerónimo
Simón, natural de la ciudad de Valencia, presbítero, beneficiado en la parro-
quial de San Andrés Apóstol de dicha ciudad. Con una puntual y casi diaria
relación de la ampliación del templo de dicha parroquia, fiestas, octavario de
sermones y justa poética a la traslacion del Santísimo Sacramento a la iglesia
nuevamente ampliada, y de los inumerables y largos donativos que para su
fábrica ofrecieron de limosna todos los gremios y muchos piadosos fieles de
todos los estados, obra cuyo paradero ignoraba ya a mediados del siglo XVIII
Vicente Ximeno16 y que sin embargo Orellana pudo manejar posteriormente en
el archivo de San Andrés, todavía manuscrita, sin ningún problema17. 

Algo más tarde aparecería, inspirado al parecer en el texto de Núñez, el
libro de Domingo Salcedo de Loayza titulado Breve y sumaria relación de la
vida, muerte y milagros del venerable presbítero mossén Francisco Gerónimo
Simón, valenciano. Con los túmulos, honras, entradas y presentes que en el
término de un año en la ciudad de Valencia le han hecho, con otras cosas
sucedidas, impreso en Segorbe por Felipe Mey en 161418, dedicado al enton-
ces obispo de aquella diócesis don Pedro Genís de Casanova, cuyas armas
episcopales aparecían en la portada, y recogido tiempo después por la
Inquisición, al contener algunas proposiciones malsonantes19. Participó en
esta obra el insigne Gaspar de Aguilar, componiendo unas ingeniosas redon-
dillas dedicadas Al venerable y reverendo presbítero mosén Francisco
Gerónimo Simón, unas carnestolendas que le hace Gaspar Aguilar por su
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14 V. XIMENO, Escritores del reyno de Valencia I, Valencia 1747, pp. 323 - 324

15 ADV. Procesos 46. Copia seu transumptum..., pp. 207 y ss

16 Ib., p. 259

17 M. A. ORELLANA, o.c. I, pp. 93 - 95 

18 Hace años que dimos con el paradero de esta obra en la Biblioteca Nacional de Madrid.
Más detalles sobre ella en M. ARROYAS SERRANO y V. GIL VICENT, o.c., pp. 38, 49 – 51,
61 – 67...

19 E. CALLADO ESTELA, Iglesia, poder y sociedad..., p. 75.



devoción20. El mismo año, el escritor flamenco Jan van der Wouwer, basán-
dose en el sermón impreso de fray Antonio Sobrino, del que más adelante
hablaremos, publicaba en la ciudad de Amberes en latín una Vita B. Simonis
valentini sacerdotis, con el patrocinio de los príncipes Alberto e Isabel Clara
Eugenia, grandes devotos del beneficiado y decididos defensores de su causa
de beatificación21.

Aunque muy posteriores, y por tanto fuera de la etapa cronológica abor-
dada en este trabajo, estarían otras vidas menos destacadas pero de obligada
mención, como las compuestas por el carmelita descalzo estrechamente vincu-
lado a santa Teresa de Jesús Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, Comienza
la vida y virtudes heroicas del angélico sacerdote mossén Francisco Gerónimo
Simón22; la del franciscano granadino fray Antonio Panes, Vida del esclareci-
do varón y ilustre sacerdote Francisco Gerónimo Simón 23; o las de Juan de
Mariana, Gil González, Juan Gualterio, Fernando de Camargo y Salzedo,
Teófilo Rainando, Marcos de Guadalajara y Martín Zeillero24. Cerraría el lista-
do de títulos la última de las biografías simonistas conocidas, la Vida del vene-
rable mosén Francisco Gerónimo Simón, valenciano y beneficiado de la real
iglesia parroquial del Apóstol San Andrés de esta ciudad de Valencia, escrita
entre finales del Seiscientos y comienzos de la posterior centuria por el valen-
ciano obispo de Croya y devotísimo del pare Simó Isidoro Aparici Gilart e
impresa en 1706, sólo su primera parte, por José García25.

Un tercer bloque de publicaciones hagiográficas simonistas lo constitui-
rían las dedicadas a las honras, celebraciones fúnebres y sermones organizados
en memoria del ínclito beneficiado en todos los rincones del reino de Valencia,
que, como la fabulosa vida del clérigo, harían correr caudalosos ríos de tinta26.
A la primera de las homilías pronunciadas en loor de multitudes en los funera-
les de San Andrés, por el franciscano descalzo fray Antonio Sobrino, muy com-
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20 V. XIMENO, o. c. I, pp. 255 – 256.

21 Un ejemplar de la citada obra se encuentra en la Biblioteca Universitaria de Valencia

22 N. ANTONIO, Bibliotheca Hispana Nova sive Hispaniarum scriptorum qui ab anno MD
ad MDCLXXXIV.  Ed. facsimil, Turín 1963, p. 583

23 Ib, p. 149

24 F. PONS FUSTER, La espiritualidad valenciana. El iluminismo en los siglos XVI y XVII,
Tesis Doctoral Inédita, Valencia 1998, p. 215. Apareció publicada en 1991, en parte, con el títu-
lo Místicos, beatas y alumbrados. Ribera y la espiritualidad valenciana del siglo XVII

25 V. XIMENO, o.c. II, pp. 162 – 164. La obra puede consultarse completa en la Biblioteca
Universitaria de Valencia

26 Desde que el sábado 28 de abril todos los conventos acudieran a San Andrés para decir



prometido con la mística, autor de la posterior Vida espiritual y perfección cris-
tiana y guía y padre espiritual de mosén Francisco Jerónimo Simó y de otros
muchos valencianos27, impresa por Pedro Patricio Mey semanas después a ins-
tancias del cabildo catedralicio, promotor recordemos de la controvertida bea-
tificación, con el título Al felicíssimo tránsito del angélico sacerdote Francisco
Gerónimo Simón, natural desta ciudad de Valencia y beneficiado en la parro-
quia de San Andrés28, se sumarían otros muchos escritos de diverso carácter.

Fue el caso de unas hojillas impresas también en 1612, por Juan
Crisóstomo Garriz, y conocidas como Descripción de las fiestas y offrendas
hechas al angélico presbytero Francisco Gerónymo Simón, donde se recopi-
lan sus grandezas, y las excellencias de Valencia, por sus innumerables san-
tos y personas que dexaron gran nombre de santidad, compuestas por el nota-
rio y abnegado simonista Rafael Aznar, quien a modo de romance, aderezado
por no pocos detalles biográficos del difunto Simó y comparaciones con ilus-
tres santos, beatos y venerables valencianos, narraría las más célebres honras
habidas con motivo de tan luctuoso suceso29. Entre ellas las de Santa Tecla,
donde el cisterciense fray Francisco de Alarcó predicó su Sermón de la vida,
muerte y obras prodigiosas del venerable padre mossén Francisco Gerónymo
Simón, publicado por el mismo Garriz en 161230.
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un responso al pare Simó y después de que “ li digué missa lo señor don Balthazar de Borja,
artiacà de Xàtiva y canonge de València, ab la cantoria de dita Seu y fonch posat ( el cuerpo del
sacerdote ) en una caxa en lloch de vas y sepultura” prácticamente no hubo día en las semanas
siguientes en que no se le rindiera homenaje. El mes de mayo fue el más ajetreado, celebrándose
éstos en el Real Colegio de Corpus Christi, la catedral, San Martín, Santo Tomás, Santa Úrsula,
San Salvador, San Juan del Mercado, San Valero, Santa Catalina, San Bartolomé, cofradía de la
Sangre de Cristo, San Nicolás, Casa Profesa de la Compañía de Jesús, Santa Tecla, San Esteban,
Santa Cruz, San Miguel, San Lorenzo y Hospital General. Durante el mes de junio prosiguieron
las honras en Valencia con las celebradas por el oficio de carpinteros en San Juan del Mercado.
Por esas mismas fechas también las hicieron la cofradía de los ciegos. Y en julio llegó el turno
para el convento del Carmen y la Universidad. Finalmente, en agosto, se sumaron a la conmemo-
ración el convento de la Encarnación, el de Santa Ana y el de Pie de la Cruz. Pronto la recién naci-
da devoción simonista desbordó con creces los límites de la capital del reino, y desde pueblos
vecinos como Albalat dels Sorells, las celebraciones se extendieron hacia otras poblaciones más
lejanas, como Alicante, Segorbe, Xàtiva, Dénia, Gandia, Orihuela, Morella... E. CALLADO
ESTELA, Devoción popular y convulsión social..., pp. 53 - 54

27 Ademas de nuestros trabajos, sobre la figura de fray Antonio Sobrino recomendamos
sobre todo F. PONS FUSTER, Místicos, beatas y alumbrados..., pp. 97 - 137

28 Como en algunos otros de los títulos anteriormente citados, en la Biblioteca Universitaria
de Valencia se conservan varios ejemplares del sonado sermón del padre Sobrino

29 Ib.

30 Ib.



También en esa fecha, impreso por Felipe Mey en la capital valentina,
apareció el Sermón en las honras que hizo el convento de Nuestra Señora del
Carmen de Valencia al venerado y devoto sacerdote mosén Francisco
Gerónimo Simón, obra del afamado predicador carmelita fray Estevan de
Thous, catedrático, calificador del Santo Oficio, prior del Carmen de Valencia,
Provincial de Aragón y Navarra y autor años después de otra composición
similar a la ya aludida, aunque con diferente protagonista, las Exequias del
venerable padre fray Juan Sanz, valenciano, de la orden de Nuestra Señora
del Carmen, padre de la Provincia de Aragón31.

Y como las celebraciones, los escritos aparecidos al calor de las honras
tributadas al pare Simó se extenderían por el reino entero como un reguero de
pólvora, aunque no de todos ellos tenemos noticia. Miguel Tomás escribió en
verso una Verdadera relación de las honras que la villa y clero de Morella
han hecho al padre mosén Francisco Geronimo Simón en 22 de julio de 1612,
impresa algo más tarde que otros títulos, en 1614, por Crisóstomo Garriz32.
Fray Juan Bautista Soro, franciscano observante y superior del convento de
Alicante, compuso por su parte el Sermón predicado en las honras de Simó en
la ciudad de Alicante el 25 de mayo de 161233. 

Una mayor resonancia alcanzarían, y con razón, los fastos celebrados en
la ciudad de Orihuela, cuyos extraordinarios festejos recogió el sacerdote y
beneficiado de su catedral mosén Francisco Martínez Paterna en Exequias
funerales que la Santa Iglesia de Orihuela y sus parroquias hizieron a la
dichosa muerte del venerable y angélico padre mosén Francisco Gerónymo
Simón el 14 de junio de 1612, publicada semanas después en la misma locali-
dad por Agustín Martínez y agotada en poco tiempo34. Se incluía en ella el
Sermón en las exequias que la Santa Iglesia de Orihuela celebró al tránsito
del venerable y angélico padre mossén Francisco Gerónimo Simón, presbíte-
ro, pronunciado el día indicado por el incondicional simonista y amigo perso-
nal del difunto Juan García y Artés, fundador de la congregación oriolense del
Oratorio y futuro obispo de aquella diócesis35.
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31 V. XIMENO, o.c. I, p. 332. Algunas noticias sobre el aclamado sermón pronunciado por
Thous el jueves 5 de julio de 1612 en el valenciano convento del Carmen, en presencia de las pri-
meras autoridades civiles, en I. APARICI GILART, o.c. I, p. 167

32 F. PASTOR FUSTER, o.c. I, p. 215

33 I. APARICI GILART, o.c., pp. 172 - 163

34 Ib., pp. 176 - 177.

35 V. XIMENO, o.c. I, pp. 149 – 350. La vinculación al simonismo de García y Artés en E.
CALLADO ESTELA, “ Aproximación a los simonistas...”, p. 195



Nos referiremos en cuarto lugar a todas aquellas breves composiciones
poéticas que, por su contenido, sencillez y extensión, iban a alcanzar mayor
difusión entre el gran público, rendido por completo a la nueva devoción naci-
da con la muerte de mosén Francisco Jerónimo Simó. Sus numerosos fieles
devorarían con avidez este tipo de publicaciones, leyéndolas personalmente, si
sabían hacerlo, o cuando no, escuchando como otros las recitaban. Con temas
y formas de lo más variopintas, claro, pero con un sólo y único objetivo,
encumbrar la memoria del sacerdote siguiendo a pies juntillas el modelo de
santidad imperante en la época, ensalzando virtudes relacionadas con la
humildad, inocencia y virginidad, insistiendo en sus devociones, marianas o
cristológicas, y recreando los aspectos biográficos más tristes de su existencia,
como su orfandad y maltrecha salud.

Y qué mejor ejemplo de lo dicho que los escritos anónimos impresos por
Juan Bautista Timoneda en 1612. En el Parabien a la insigne ciudad de
Valencia, juntamente con un discurso en digressión a honra y gloria de Dios
de la vida, grandezas y alabanzas del angélico padre mossén Francisco
Gerónimo Simón, natural de dicha ciudad, se incidía en los aspectos ya
comentados, empeñándose además en colocar al beneficiado de San Andrés
entre los grandes del panteón valenciano, junto a san Vicente Ferrer, y equi-
pararlo a figuras más o menos coetáneas fallecidas como él en opinión de san-
tidad, particularmente el dominico fray Luis Bertrán, el franciscano fray
Nicolás Factor o el mínimo fray Gaspar Bono36. Mientras, Al dichossíssimo
bautismo del padre mossén Francisco Gerónymo Simón se dedicaba en sus
primeros párrafos a la sacramentación de nuestro personaje, con quien en una
segunda parte se mantenía un breve diálogo37. En la misma línea se encontra-
rían las Llaors del molt venerable y en santedat insigne sacerdote mossén
Francisco Geroni Simó, compuestas en valenciano por encargo del cabildo
metropolitano capitalino para insistir una vez más en las cualidades beatíficas
del difunto sacerdote y darlas a conocer a quien quisiera saber de ellas38, o las
Redondillas en alabança del siervo de Dios mossén Francisco Gerónymo
Simón, sacerdote impresas en Valencia en 1612 por Pedro Patricio Mey con
idéntico cometido39.

Bastante más originales serían otras de estas breves composiciones lite-
rarias de las que nos estamos ocupando. En especial la Mina descubierta en
las Indias de Valencia cuyo tesoro es el angélico presbytero mossén Francisco
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36 La obrita en cuestión la localizamos en la Biblioteca Universitaria de Valencia

37 Ib.

38 Ib.

39 Ib.



Gerónimo Simón, en la que se hacía un ingenioso paralelismo entre las ricos
yacimientos auríferos indianos y la riqueza espiritual de los valencianos al
contar entre ellos con una figura de la talla del pare Simó40, o el exitoso
Diálogo entre unos caminantes de diferentes naciones que una noche aporta-
ron juntos a una venta del reyno de Valencia yendo por su devoción a visitar
la sepultura del siervo de Dios mossén Francisco Gerónimo Simón, en cuyas
páginas varios peregrinos de diferentes nacionalidades - castellanos, aragone-
ses, catalanes, mallorquines, vascos o portugueses - desplazados a Valencia
atraídos por la fama de Francisco Jerónimo, intercambiaban opiniones sobre
él41. Alcanzaría esta última composición una gran repercusión, llegándose a
representar en escenarios callejeros. El dietarista de San Martín mosén Pedro
Juan Porcar incluiría también en su crónica valentina seiscentista una versión
de este diálogo42.

Prosiguiendo con la enumeración de las publicaciones simonistas de
carácter hagiográfico, contaríamos en quinto lugar con toda suerte de consul-
tas e informes jurídicos. Y es que los innumerables problemas suscitados en
relación a la legitimidad o ilegitimidad del culto tributado por los valencianos
al beneficiado de San Andrés, obligaron a sus incondicionales a justificar
desde el principio sus manifestaciones frente a las acusaciones de sus detrac-
tores, según las cuales estaban rindiendo una veneración reservada en exclusi-
va a los santos canonizados e incurriendo por tanto en no pocos excesos con-
denados por la Santa Sede. Encomendaron esta labor a juristas y leguleyos,
imprimiéndose a toda prisa sus dictámenes para intentar acallar cualquier crí-
tica al respecto. 

El reputado abogado valenciano Juan Bautista Polo, y con el tiempo oidor
de causas civiles de la Real Audiencia, escribió en este sentido en 1612, por
encargo del cabildo, una Consultación en drecho sobre la veneración y culto
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40 Ib.

41 Ib.

42 Su breve extensión nos permite reproducirla: ” Valencià:/ Gran plaer dau en la terra/
però tinch molt gran reçel/ que·n doneu més en lo çel./ Castellà:/ De Castilla vine inchado/ y vien-
do tu humildad/ conoçí mi livianidad./ Aragonés:/ Aragón te reverencia/ y en las senyales que
das/ pretende que más harás./ Catalán:/ No·m digau barres estretes/ pux del tot me ha curat/
aquest sanct arraconat./ Mallorquí:/ De Mallorca soc vengut/ y vent la segua bondat/ les bolcha-
ques me vuidat./ Portugués:/ Si tantos miracros face/ este nou valenciau/ es porqué no es caste-
llau./ Viscah_:/ Jurás a Dios Simona/ si fueras viscayna/ la fueras cosa divina./ Francés:/ Oc par-
diu que ma curat/ yo u direy per tota França/ del bon Simón la alabança./ Negre:/ Sancta Crisit
ia xabeu/ mosén Francisca Simona/ que xou bona persona/ Morisco:/ Vos la veniu de bona casta/
mosén Xamona home honrat/ yo la diu la veritat”. P. J. PORCAR, Coses evengudes en la ciutat
y regne de València. Dietari de mosén Juan Porcar, capellán de San Martín 1589 - 1629.
Transcripción y prólogo de V. Castañeda Alcover, Valencia 1934, ff. 157 -157v



que se hace al bendito padre mossén Francisco Gerónimo Simón, natural de
Valencia43, impresa un año después en las prensas de Pedro Patricio Mey,
también a instancias de la institución capitular, que corrió con todos los gas-
tos de los más de dos mil ejemplares puestos en circulación pese a las restric-
ciones sobre este tipo de publicaciones decretadas por el arzobispo, a quien a
fin de cuentas iba dirigida la obra. Ocupábase el informe de la cuestión “ a que
se reduzen todas las dificultades que se pueden ofrezer”, es decir, la legalidad
del culto simonista y sus principales expresiones, como el altar y retablo eri-
gido en su sepulcro. Otro Polo, Gaspar Gil, autor de Diana enamorada, docto
letrado y “ hombre de sublime ingenio”44, compuso igualmente y con los mis-
mos fines, siguiendo instrucciones de los canónigos, la apologética
Veneración que en Valencia se hace al padre mossén Francisco Gerónimo
Simón, impresa en Segorbe en 1613 por Felipe Mey45. 

Algo más tardías serían las publicaciones elaboradas con idéntica finali-
dad a las anteriores por el avezado don Baltasar Vidal de Blanes, embajador
extraordinario del Reino de Valencia en la corte para la causa de mosén
Francisco Jerónimo Simó. Debutó el legado con una contundente respuesta a
la denuncia elevada a Roma en 1613 por el arzobispo fray Isidoro Aliaga con-
denando el simonismo, su título Satisfación a un papel que se dize seria escri-
to por el arçobispo de Valencia a la santidad de Paulo V sobre la veneración
privada del padre mossén Francisco Gerónimo Simón46. A ella seguirían cua-
tro desesperados memoriales, editados de manera independiente, para tratar de
abortar la reforma y prohibición inquisitorial del culto simonista47, producida
al final en 1619.
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43 N. ANTONIO, o.c., p. 583. El libro de Polo, en la Biblioteca del Corpus Christi de
Valencia 

44 Además de ésta, su obra más conocida, Gil Polo gustó de componer poemas para las fes-
tividades de otros santos. Aparecerían así breves composiciones suyas en las Fiestas de Valencia
a la beatificación de san Luis Bertrán, de Gaspar de Aguilar, y en la Canonización de san
Raymundo de Peñafort, del maestro Gómez. V. XIMENO, o. c. I, pp. 270 – 271

45 El título en cuestión se encuentra en la sección Inquisición del Archivo Histórico
Nacional. Lo transcribieron íntegro M. ARROYAS SERRANO y V. GIL VICENT, o.c., pp. 143
- 158

46 Conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid y analizado en E. CALLADO ESTE-
LA, Devoción popular y convulsión social..., pp. 101 - 111

47 Ubicados en la misma localización que la citada Satisfación y también estudiados entre
las páginas149 y 156 de la obra indicada en la nota anterior, sus títulos concretos son Discurso de
lo que Dios Nuestro Señor quiere que sean sus santos venerados y en especial de la pía y parti-
cular veneración con que en la Santa Iglesia se acostumbra venerar a aquellos que con pública
voz de santos mueren, y que assí  ha venerado la ciudad y reyno de Valencia al venerable presby-



Y por último los centenares de estampas simonistas que, salidas en su
mayor parte de las prensas de los Mey y desempeñando una función muy simi-
lar a la de figuras de imaginería, retablos o pinturas, tendrían por objeto impul-
sar la devoción hacia ellas mismas y sus contenidos48. Propagarían estos gra-
bados los más decisivos episodios vitales del venerable sacerdote estimulando
y favoreciendo su culto. El más recurrido de todos, a partir del modelo elabo-
rado en lienzo por el pintor Ribalta para adornar algunas parroquias valencia-
nas49, la visión tenida por el pare Simó en la calle de la Amargura 

“...mirando con los ojos del alma vio a Christo que venía entre sayones
con su cruz a cuestas muy ensangrentado y que traya su rostro cubierto con
sus cabellos ensangrentados y que le seguía su santíssima Madre y la
Magdalena y san Juan Evangelista. Y el dicho siervo de Dios mirando a
Christo y deseando descansarle y llevar sobre sus hombros la cruz que
Christo llevava y abraçarle, Christo pasó de largo. Mas después bolvió su
rostro y con su mano apartando sus cabellos un poco de sus ojos le mirava
con mucho amor y le llamava dándole liçencia para que le abraçasse. Y el
dicho siervo de Dios se llegó a él con grande humildad y reverencia, pidién-
dole le dexase llevar la cruz. Y el Señor respondió como Él llevava aquella
cruz por todos. Y que llevase él la propia suya de sus enfermedades y traba-
xos la qual tenía su balor de la cruz del mesmo Señor y que abriendo sus
braços el dicho siervo de Dios le abraçó tiernamente, dándole primero el
Señor liçencia, y que después le dixo que le acompanyasse y el dicho siervo
de Dios lo hizo continuando un camino asta el lugar donde vio el passo de la
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tero mossén Francisco Gerónimo Simón; Memorial en defensa de la veneración particular que
en Valencia se ha hecho al venerable padre mossén Francisco Hierónymo Simón después de su
dichoso tránsito; Breve discurso en que se prueva aver puesto el cuerpo del venerable sacerdote
mossén Francisco Gerónimo Simón baxo el hueco de un altar no es especie de canonización y que
lícitamente se ha podido hazer; y Disceptación en que se da prueva averse podido lícitamente
poner imágines, eregir altares y capillas en la ciudad y reyno de Valencia al siervo de Dios mos-
sén Francisco Hierónymo Simón, presbytero secular

48 Ejemplares de estos grabados se guardan en la Biblioteca Universitaria de Valencia. En
relación al tema de las estampas y su papel en la devoción popular recomendamos Mª. C. MON-
TORO CABRERA, “ El grabado como plasmación de la religiosidad popular”, La religiosidad
popular. Antropología e historia II, Barcelona 1989, p. 192

49 Uno de estos cuadros se exhibe en la actualidad en la National Gallery de Londres. El
mismo Ribalta compuso al menos tres pinturas más,  por encargo del cabildo metropolitano, para
el papa, Felipe III y su valido el duque de Lerma. J. SANCHIS SIVERA, La catedral de Valencia,
Valencia, 1909. Es muy posible que existiera un cuarto retrato enviado a Pedro Pablo Rubens
como modelo para el grabado de Cornelio Gale que se incluyó en la ya mencionada biografía de
Wouwer. En cualquier caso, para un mejor conocimiento del pare Simó en la pintura, asunto que
desborda la presente comunicación, remitimos a D. KOWAL, Ribalta y los ribaltescos, Valencia
1985 y F. BENITO DOMÉNECH, Los Ribalta y la pintura valenciana de su tiempo, Madrid 1987.



crucifixión y fue atravesada su ánima con los dolores de la compussión, y allí
sentía como desfallecía su ánima y quedaba absorto, mas luego que levanta-
ron en alto al Salvador acudió presto a abraçarse con la cruz y allí abraçado
rezevía sobre su alma la sangre que de Christo corría. Y pedía que aquel riego
cayesse sobre todos los clérigos y sacerdotes y religiosos y sobre todos los
demás cristianos...”50

Entre los temas preferidos de estas estampillas estaban además el de los
desposorios místicos del beneficiado con la Virgen, tan idos y traídos por sus
apologetas y hagiógrafos, así como también su dramática expiración y poste-
rior recibimiento de su alma por la corte celestial. Cerrarían este apartado de
publicaciones aquellos grabados elaborados para ser colgados en templos,
calles y casas particulares, cuyo único protagonista era la figura del sacerdo-
te, arrodillado y orante ante un pequeño altarcillo coronado por un crucifijo,
recordando su pasión por la Pasión, o acompañado por un bonete, en referen-
cia a su condición de eclesiástico secular. La escena podía completarse con
algunos exvotos, desfiles de tullidos, sordos y ciegos a la espera de milagros,
etcétera.

...Plumas negras

Si la actuación de los simonistas, lo acabamos de ver, no pudo ser más
rápida, tampoco se haría esperar la reacción de los detractores de mosén
Francisco Jerónimo Simó, con los dominicos al frente. Aunque la orden de
santo Domingo, como el resto de la sociedad valenciana, aplaudió en princi-
pio la muerte en opinión de santidad del venerado clérigo, su postura pronto
cambiaría radicalmente por los diferentes motivos ya comentados al comien-
zo de estas páginas. La campaña antisimonista se gestó entre los muros del
convento de Predicadores de Valencia, el más afectado sin duda por el éxito
del nuevo santo, siendo sus cronistas los primeros en poner sus plumas al ser-
vicio de esta empresa, que a pesar de no contar con el apoyo de la imprenta
terminaría logrando su cometido.

Fray Jerónimo Pradas, en su manuscrito Libro de memorias, pasó en tan
sólo unos días de aclamar la santidad del pare Simó a condenar sin paliativos
a sus seguidores cuando los intereses dominicanos empezaran a resentirse51.
Algo muy similar a lo que en la Historia del convento de Predicadores de
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50 La descripción de la revelación pertenece a la deposición de uno de los testigos llamados
a declarar en el proceso diocesano instruido a la muerte del sacerdote. ADV. Procesos 46, f. 56v

51 El título completo de la obra del dominico Pradas Libro de Memorias de algunas cosas
pertenecientes al convento de Predicadores de Valencia que an sucedido desde el año 1603 hasta
el de 1628. BUV. Ms [ =Manuscrito ]. 529



Valencia haría por razones parecidas el predicador general de la orden y maes-
tro de novicios fray Jaime Falcó, lanzando todo tipo de diatribas contra los
simonistas52, aunque no tan lacerantes como las escritas por el padre Barberá,
prior de Predicadores y catedrático perpetuo del Estudi General, en su fanta-
siosa Relación de los castigos que presumimos embió Dios a los devotos del
padre Simó53, conservada gracias a los desvelos de otro fraile antisimonista
algo posterior, el también prior fray Domingo Alegre, responsable entre otras
obras de la Historia de las cosas más notables del convento de Predicadores
de Valencia, en la que el religioso recopilaría con ánimo crítico numerosas
noticias sobre la frustrada beatificación del beneficiado de San Andrés y los
excesos de sus fieles54. Fray Domingo de Castro libró por su parte una ajetre-
ada disputa epistolar con el franciscano padre Sobrino, adalid del simonismo,
sobre lo ilícito del movimiento y la discutida espiritualidad en él subyacente55.

Y vinculado como todos estos religiosos al convento de Predicadores de
Valencia, fray Juan Gavastón, la más ácida, corrosiva y demoledora de las plu-
mas de santo Domingo empeñadas en esta campaña ignominiosa, orador de
reconocido prestigio y responsable de unos Comentarios píos y eruditos sobre
el tratado de la vida espiritual de san Vicente Ferrer, pero sobre todo firme
defensor de la piedad tradicional y reacio a toda nueva doctrina espiritual,
como podía ser la mística del recogimiento o cualquier otra, por constituir
éstas, según sus propias palabras, “ una simiente dañina que desconecta la pie-
dad de la tradición, la ahoga y la hace caer en fallas y vientos”56. Semejante
posicionamiento, unido a los amenazados intereses de la orden dominicana,
explicarían la visceral aversión profesada por Gavastón hacia el simonismo.
Antipatía que le llevaría a ofrecer a sus lectores una manuscrita y casi esper-
péntica Vida escandalosa de mosén Francisco Gerónimo Simón. Refiérense
muchos milagros falsos, embelecos y el motín, aparecida en Valencia entorno
a la década de los veinte, que abarcaría desde el nacimiento del sacerdote hasta
las consecuencias provocadas por la prohibición inquisitorial de su culto
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52 BUV. Ms. 204

53 Existen diferentes versiones de este libelo. La más conocida de todas lleva por título
Relación de algunos notables castigos que Dios ha hecho en los fomentadores de la devoción de
mosén Simón, al cual a fuerza de motines y milagros han querido hacer santo, localizada entre
los manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Valencia con el número 800

54 BUV. Ms. 158

55 La disputa Castro – Sobrino puede seguirse con detalle en F. PONS FUSTER, Místicos,
Beatas y alumbrados..., pp. 62 – 65. Sobre fray Domingo de Castro L. ROBLES, “ Francisco de
Castro, conjunt de la Universidad y hermano de Guillem de Castro”, Estudios a Juan Peset
Aleixandre ( 1982 ) 429 - 445

56 Cit. F. PONS FUSTER, La espiritualidad valenciana..., p. 216



público57. No contento con calificar de heterodoxa la devoción al de San
Andrés, en esta obra cargada de resentimiento el fraile denigró hasta lo ini-
maginable la memoria del difunto clérigo, y a su familia y amigos, con el sólo
ánimo de destruir cualquier posibilidad de éxito de los simonistas. 

El mismo arzobispo de Valencia fray Isidoro Aliaga sumó sus esfuerzos a
los empeños de sus hermanos de hábito cuando en 1613 escribió un largo
Memorial en latín, dirigido al papa Paulo V y dado posteriormente a las pren-
sas, para denunciar los abusos y tropelías cometidos por los fieles de Simó, pro-
vocando con ello que el Santo Oficio tomara cartas en el asunto58. Ayudó al
prelado en la redacción de estas hojas su buen amigo y colaborador fray Tomás
Maluenda, famoso historiador, teólogo y exegeta dominico autor entre otros
muchos títulos de las Notas a los primeros tomos del cardenal Baronio, cola-
borador en la reforma del Misal y la corrección de la Biblioteca de los Santos
Padres y responsable del Índice expurgatorio de libros publicado en Madrid en
161259. Fue precisamente Maluenda quien, por encargo del pastor valentino,
compuso una crítica relación De todo lo que se hizo en Valencia en veneración
de Francisco Jerónimo Simón, presbytero valenciano, de la que apenas si ha
quedado rastro60. Destino parecido al de los diferentes papeles que, con igual
signo, redactó sobre el tema el apreciado por ambos fray Lamberto Novella,
religioso aragonés prior del convento de Predicadores de Valencia61.

Quedarían finalmente los difamatorios libelos y denuncias, firmadas a
veces, anónimas otras, del enigmático Pedro Cabezas, sino religioso de santo
Domingo sí muy vinculado al círculo dominicano más reacio a la beatificación
del de San Andrés, de la que fue consumado azote. Y en calidad de tal consa-
graría su vida a ensuciar la reputación del clérigo, censurar a sus partidarios y
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57 Se conservan en la actualidad varias versiones manuscritas de la citada obra. La de mejor
calidad es la localizada en la Biblioteca del Archivo de la Catedral de Valencia [ =ACV ]. Otras
dos copias se guardan en las estanterías del Archivo del Real Convento de Predicadores de
Valencia, una primera del siglo XVII y la segunda del XVIII, tituladas ambas Resumen de la vida
de mosén Simó. En la Biblioteca Universitaria de Valencia existe una más, con el sugerente títu-
lo de La Verdad sin Rebozo

58 Una copia manuscrita de la denuncia de Aliaga, con el título Memorial de lo que pasó en
Valencia desde el día en que murió el sacerdote Simón hasta el mes de julio de 1613, puede leer-
se entre los folios 415 – 444, , de la obra del padre Falcó más arriba mencionada. El mismo memo-
rial, impreso, apareció en la respuesta redactada años después por los simonistas. Véase nota  46 

59 L. ROBLES, “ Documentación para un estudio sobre fray Tomás Maluenda O. P ( 1565
– 1628 )”, Revista Española de Teología XXXVIII ( 1978 ) 113 – 140

60 Ib.

61 ACV. Biblioteca. J. GAVASTÓN, o.c., ff. 138



abominar de su devoción, en la corte, en Roma y donde hiciera falta, obte-
niendo importantes éxitos62. Cabezas y los suyos acabarían imponiéndose con
los años a los simonistas. Conseguirían obstaculizar con sus vilipendios la
beatificación de mosén Francisco Jerónimo Simó, contribuyendo a frustrar su
santidad y a privar a los valencianos de un nuevo santo, por el que tanto y tanto
suspiraron varias generaciones a lo largo de todo el siglo XVII.
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En primer lugar diré que no es mi propósito teorizar sobre el milagro ni
hacer un estudio de cuanto ha sido considerado como tal desde las religiones
primitivas naturalistas hasta las reveladas. De todo ello existe amplia biblio-
grafía y para ello  bastaría  hacer referencia a algunas Enciclopedias, espe-
cialmente aquellas que tratan del tema religioso. 

Sabemos todos como para que la Iglesia acepte en el Catálogo de Santos
a los que son propuestos como tales exige al menos un hecho atribuible a Dios
y por mediación suya, que supere las fuerzas naturales. Hacer un listado, lle-
naría muchas páginas. Revistas y Libros especializados sobre el tema nos los
dan a conocer. En nuestra misma Diócesis se han dado en estos últimos años
varios, que, basados en ellos, la Santa Sede ha dado luz verde, para que pue-
dan ser veneradas como Santos las personas, a las que tales  hechos son atri-
buibles.

Yo en este caso, dejando a un lado tan importante literatura y dentro de
varios casos a los que se hace mención en documentos del Archivo Diocesano,
no mencionando aquellos que han servido para proclamar Santos a algunas
personas, de las que existe documentación en el mismo centro, mi comunica-
ción en un suceso, que por la abundancia de datos en la búsqueda e indagación
de su veracidad, a mi entender y en el momento de ocurrir, tambien casi para
todos los que lo vivieron, fue un suceso milagroso, si bien no hay constancia
de que la máxima autoridad diocesana, es decir el Obispo, diera sentencia a
favor (tampoco en contra) de  que efectivamente lo ocurrido en Villafranca de
los Barros en 1875 fue un auténtico milagro.

Así las cosas, paso seguidamente a exponer lo más brevemente posible, a
fin de atenerme a las reglas  exigidas por nuestra revista el contenido de mi
comunicación.

Apenas ocurrido el suceso milagroso, en el que se hallaba presente el
Cura Párroco de  Nuestra Señora del Valle de Villafranca de Los Barros, D.
Santos María Soler y era asimismo conocedor de la Ceguera de  Felisa
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Sánchez lo hizo saber a su superior, el Obispo de  Badajoz, D. Fernando
Ramírez Vázquez, que desde dos años antes había adquirido la jurisdicción
sobre el territorio de las Ordenes Militares, en este caso la de Santiago, que se
había integrado por la Bula “Quo Gravius de Pio IX” a la antigua diócesis
pacense. 

Muchos debieron ser los ruegos de los vecinos que conocían el hecho y
sus precedentes para que reconociera como milagro lo que había ocurrido a
esta sencilla mujer.

Muy brevemente el Párroco exponía que Felisa Sánchez había padecido
ceguera casi diez meses. Que antes que la  padeciera había  visto bien; que casi
espontáneamente había dejado de ver y que tambien, de repente le vino de
nuevo la visión.“La Carta decía así: Ilmo. Sr. Obispo de Badajoz. Cumplo un
grato deber, poniendo en conocimiento de S.S. I. un suceso ocurrido en esta
villa en las primeras horas de la noche del Viernes Santo. Próximo al
Santuario de Nuestra Señora de la Coronada, y en la calle de este mismo nom-
bre, vive José Rodríguez, oriundo de Portugal, Maestro Herrero, cuya con-
sorte legítima Felisa Sánchez, de esta naturaleza, padeció en el año próximo
anterior algunos quebrantos de salud, y por ellos, o por las impresiones de un
gran susto u otras causas, llegó a enfermar de la vista hasta el punto de per-
derla casi absolutamente desde el principio mismo, quedando a poco total-
mente ciega, sin movimiento alguno ni la menor contracción de la pupila, aún
siendo herida por los rayos solares concentrados por un(sic) lente. Tal ha
sido su triste estado en más de ocho meses, durante los cuales ha sido reco-
nocida y medicinada no  solo  por cuatro profesores de esta villa, sino por el
más  afamado especialista de Sevilla, cuyo plan y prescripciones observó  fiel-
mente bastante tiempo sin resultado alguno favorable. Los de este pueblo,
aunque sin dejar ninguno de hacer ensayos, declararon los más ser imposible
la curación, en razón de hallarse muerto el nervio óptico y uno tan solo fue el
que opinando de distinta manera se encargó de la enferma  y la medicinó por
espacio de cuarenta días, sin alcanzar al fin la más pequeña ventaja ni alivio.
Han transcurrido desde esta última tentativa de curación tres meses sin nin-
guna asistencia facultativa y sin que la ceguera cesara....” Todo ocurrió un
día en que Felisa escuchó a su puerta una seria discusión entre dos  hombres,
cuyas voces ella conocía; salió a la puerta y, efectivamente, se trataba de su
hermano y su cuñado que discrepaban en un asunto personal. Tras poner calma
entre ambos, no cuidó de que los dos enfrentados siguieran por caminos o
calles opuestas o, al menos distintas, sino que siguieron los dos los mismos
pasos. Una vez dentro de casa, le vino a la mente a Felisa que probablemente
a la vuelta de la esquina, se habían enzarzado de nuevo y se apresuró a ir al
lugar y, efectivamente, allí estaban dándose golpes. Se interpuso entre ellos y
logró no solo separarlos, sino incluso que siguieran  su retorno a casa por dis-
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tintos caminos. Ella volvió a casa y trató de serenar su ánimo, tendiéndose en
la cama, donde enseguida comenzó a darse cuenta de que la vista se le iba
nublando, cada vez con mayor intensidad hasta percibir que no veía nada. Dio
gritos, llegó su marido, herrero de oficio y de origen portugués, quien pudo
comprobar, que lo que su mujer decía era cierto. Le pasaron una vela encen-
dida a corta distancia de la vista y solo, al comienzo percibía una muy tenue y
diluida luz hasta que pasada una media hora, nada veía. Igualmente le ocurrió
con las personas: al comienzo veía una tenue sombra y en el mismo espacio
de tiempo, dejó de verla. Enseguida se puso en manos de los médicos, quienes
prácticamente no la dejaron ni un solo momento.

En este estado de cosas, y con la diligencia que estos casos requiere, el
Obispo D. Fernando Ramírez Vázquez, nombró un fiscal eclesiástico para que
requiriera la máxima información de los hechos de las distintas personas que
habían tenido algo que ver con el mismo

Se celebró en su casa de esta villa una junta de médicos, a la que asistie-
ron todos los de esta población que eran además de los mencionados, Vara y
Tesoro, los Sres. D. Antonio Calpena  y  D. Pío Jurado los cuales le hicieron
varias preguntas y la observaron muy detenidamente con especialidad los dos
últimos señores citados, que según su marido la reconocieron con instrumen-
tos parecidos a los del oculista de Sevilla; y como los reconocimientos dura-
sen mucho tiempo, volvieron los mismos facultativos a reunirse al día siguien-
te, diez, y después de una larga discusión le aconsejaron unánimemente que se
pusiese bajo la dirección de Don Pío Jurado y siguiese su plan al que debía
someterse la paciente

El Obispo Diocesano encargó entonces al Tribunal Eclesiástico que
emprendiera la tarea de esclarecer los hechos y fue nombrado el Arcipreste de
Almendralejo, D. José Vizuete Ortega, para que, a tenor del  cuestionario ela-
borado por el Fiscal, interrogara a todas las personas, que estaban  más rela-
cionadas con Felisa Sánchez. Se desplazó de Almendralejo a Villafranca de
los Barros en 15 de abril de 1875 y apenas llegado a esta villa tomó declara-
ción a D. Santos María Soler, quien manifestó lo ya expuesto en su carta diri-
gida al Obispo. Después lo hizo a la enferma, que había sido curada de la
ceguera, quien repitió todos los detalles y manifestó que el primer médico, que
la atendió,  apenas iniciada la ceguera, fue D. Diego Vara, a quien se asoció
pocos días después su compañero D.  Miguel Sánchez Tesoro, los cuales le
prodigaron todos los auxilios que creyeron convenientes, encargándose más
especialmente de su cura este último, porque el primero había perdido toda
esperanza de curación, según manifestó a su marido José Rodríguez Leal. Los
dos médicos le aconsejaron al marido que la llevara  a tomar los “ Baños de
Alange” como así hicieron a partir del día 24 del mes de julio. Permanecieron
en el Balneario hasta el día cuatro de agosto y durante este tiempo recuperó
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plenamente su razón y cuando la enferma se hallaba en el agua distinguía las
sombras (“los bultos”) de las personas, que con ella estaban, volviéndose a
hacer más densa la niebla de sus ojos, cuando salía del agua. En el Balneario
la visitaba dos veces al día el médico D. Abdón Berbén, que era dueño del
mismo y en una ocasión la visitó un médico militar que se hallaba curándose
de heridas  recibidas en la Campaña del Norte. Berbén le  recetó unas friccio-
nes con un espíritu  muy fuerte y volátil que le proporcionaba mareos, que-
dándola como muerta, en que por ello notase mejoría alguna.

Después de su estancia en Alange, los médicos de Villafranca Sres. Vara
y Tesoro le aconsejaron que se trasladara a Sevilla y consultase al “celebre
Oculista Dr. Vicente Chiralt, quien la reconoció por espacio de más de una
hora el día  28 del mes de agosto. Le recetó algunas medicinas, que el Sr.
Tesoro, médico de Villafranca, se encargó de que tomara y aplicara. Todo fue
en vano, así como la respuesta del Dr. Chiralt a las tres cartas dirigidas por el
médico villafranqués. Naturalmente el silencio del Dr. de Sevilla lo interpretó
la paciente como algo poco favorable a su curación.

El día nueve de diciembre se reunieron todos los médicos de la villa en
casa de la paciente. Estaban los Sres. Vara, Tesoro, D. Luis Antonio Calpena,
D. Pío Jurado, los cuales le hicieron varias preguntas y la observaron muy
detenidamente, especialmente los dos últimos y la reconocieron con instru-
mentos parecidos a los del médico de Sevilla. Los facultativos se reunieron al
día siguiente y dos días después hicieron lo propio. Para evitar discusiones, se
encargó de atenderla D. Pío Jurado, quien informaría a sus colegas.

Testigo cualificado en el asunto era el propio marido José Rodríguez
Leal, quien dio por verdadero todo lo expuesto anteriormente por su esposa.

El médico D. Miguel Sánchez Tesoro, profesor en Medicina y Cirugía,
quien juró que respondería fielmente, según su saber y entender. Manifestó
que Felisa era mujer de 33 años, no había tenido familia(hijos se entiende), lle-
vaba desde hacía cinco semanas una dieta de comida de una sola vez al día, en
virtud de una promesa hecha por un hermano, que había entrado en quinta. El
día 17 de julio de 1874 ocurrió el incidente de la pelea entre su hermano y su
cuñado. Esto le produjo tal conmoción que, pedida la razón, volvió a su casa,
donde permaneció en su cama con un delirio violento y constante, alucinacio-
nes, grandes terrores, sin presentar calentura y tomando pocos alimentos que
vomitaba. Así permaneció ocho o diez días; al término de ellos pudo explicar
un poco sus sensaciones; no veía, solo distinguía  los bultos.  Simple vista
nada se observaba en las membranas y humores de sus ojos, solo la pupila
estaba poco movible y los párpados superiores algo caídos; sentía dolor mayor
y espontáneo a la presión en los globos oculares, que se irradiaba al occipucio
en forma de rayos o punzadas y dolor más persistente y gravativo en la región
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frontal y no se  había aliviado con el plan antiflojístico,  local revulsivo a la
piel y conducta intestinal ni con los baños frescos de agua dulce, de acuerdo
con su colega D. Diego Vara, decidieron que marchara a los baños de Alange,
donde tuvo la experiencia ya sabida.  Después de su estancia en el Balneario,
fue a Sevilla, donde el Dr. Chiralt  diagnosticó que su padecimiento era neu-
ritis óbtica(sic=óptica) en ambos ojos. Le recetó unas píldoras de calomelanos
y  ámbar, una pomada de calomelanos  y revulsivos a la piel por espacio de
más de un mes que ella cumplió exactamente. Con ningún medicamento sin-
tió alivio; se le consultó de nuevo al Dr. Chiralt como él había invitado a
hacerlo en su consulta, no solo por la enferma, sino tambien por los médicos
de Villafranca. No habiendo acuerdo entre los médicos Calpena y  Jurado
sobre el tipo de Amaurosis simple, decidieron que fuera Jurado quien conti-
nuara tratándola. Pasaron 35 días, sin que se notara mejoría alguna, entonces
el médico Jurado la recetó un emetocatártrico, o sea una bebida vomitiva y
purgante y después de usarlo, desapareció a la enferma el dolor frontal, que
tanto la había hecho sufrir desde el comienzo. Solo pudo después el médico
recomendarle paciencia hasta que llegara la estación termal y poder visitar el
Balneario de Alange.

D. Diego Vera Gallardo, Profesor en Medicina y Cirujía, vino a repetir
ante el Arcipreste de Almendralejo lo mismo que había dicho su colega, testi-
go predecesor, e igualmente manifestó el Dr. en Medicina y Cirujía D.
Antonio Calpena y asimismo D. Pío Jurado y Bravo y Sánchez Tesoro; añade
éste último que Felisa era de naturaleza asténica o irritativa. Pero salvo
pequeñas apreciaciones, en lo sustancial todos coinciden y todos ignoran la
causa de la ceguera.

Llamó tambien el Arcipreste al Alcalde Constitucional de Villafranca, D.
Juan Soria Fernández, quien, si bien no podía pronunciarse en el terreno téc-
nico, sí manifestó lo que estaba en boca de todos, es decir, que Felisa Sánchez
estaba bien de la vista y que a raiz del suceso de enfrentamiento familiar, dejó
de ver por completo y de nuevo un Viernes Santo pudo ver. Hace referencia
tambien al tratamiento médico, a su consulta al Dr. Chiralt en Sevilla y a  los
Baños de Alange y al hecho mismo de haberle preguntado a la paciente sobre
ciertos colores, respondiendo ésta perfectamente.

Hubo otros testigos como D. Leopoldo Muñoz García, primer teniente de
Alcalde y el procurador síndico D. José Baca y Brito y D. Fernando
Jaraquemada, miembro de la nobleza local, D. Francisco Baca y Brito, D. José
Valeriano Flores, D. Antonio Cortés, D. Francisco Viñuela y Castro, D.
Alonso Ceballos Rico, Da. Isabel Ortiz Sánchez, Da. Antonia Amador Muñoz,
Da. María Sánchez Carretero, Juan Manuel Cruz Puente, María Rodríguez
Fernández, María Ríos Fernández, Baldomera Pérez Molina, María Josefa
Bazán Jiménez, Gonzalo Huertas Campos, quienes manifestaron, tras relatar
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los detalles que nos son conocidos, que solo podía entender el hecho como un
auténtico milagro, pues de otra forma no tenía explicación.

Terminado el interrogatorio, El Cura  de Almendralejo y Arcipreste hace
al Obispo un recuento de todo lo que ha oído de los testigos y que se atiene
fundamentalmente a lo indicado en el primero. Según el ponente fue un hecho
portentoso, pero deja a la consideración del obispo determinar sobre el mismo.
Indica la profunda fe de la curada, su fiel conducta moral según las normas de
la Iglesia a tenor de lo oído a los testigos y a la incapacidad de la ciencia médi-
ca de dar respuesta al suceso.

El Obispo recibe el Informe y junto a él está el fiscal diocesano que era
Angel Sáez de Valluerca (1-6-1875) y secretario del Obispo D. Demetrio Gu -
diño.

El Fiscal se muestra cauto y especialmente basándose en lo indicado por
uno de los facultativos, quien diferenciándose de sus compañeros decía que:
“La  ciencia tenía aún recursos que  no se habían puesto en juego y un podero-
so agente en la electricidad que en casos parecidos o análogos había triunfado”.
Creía D. Angel  que convendría  oir de nuevo a este médico que era D. Pio
Jurado Bravo y a los demás que asistieron a la enferma, incluso el Dr. de
Sevilla, planteando la cuestión y dictamen de los facultativos sobre cuatro pun-
tos principales: 1) La amaurosis simple, como dicen los cuatro ilustrados facul-
tativos de Villafranca o la neuritis óptica como expresa el Dr. Chiralt cuando
empieza impidiendo la visión y poco a poco llega a los tres meses y medio a no
permitir  a la paciente a no distinguir entre el día y la noche y resistir catorce
días después ambas retinas la acción de los rayos solares concentrados por
medio de una lente biconvexa ni advertirse ni el más ligero movimiento en el
iris de ninguno de los dos ojos ¿es posible y presenta la ciencia algún hecho en
que después de dos meses largos de contumacia en ese estado sin ninguna clase
de tratamiento se  haya restablecido instantáneamente la vista ya de un susto
espontáneo o ya por la acción de algunos medios terapéuticos? 2) ¿Presenta la
ciencia algún caso en que restablecida al cabo de ocho meses la visión de un
modo instantáneo completo y hasta ahora permanente pueda el paciente des-
pués recibir la impresión de la luz artificial y natural directamente y sin que se
adopten por algunos días las precauciones acostumbradas y hasta distintivas
para hacer gradualmente tolerable a los ojos la acción de su excitante natural?.
3) La caída de los párpados superiores cuyos movimientos se recobraron al
mismo tiempo que la visión ¿era un padecimiento intrínsecamente enlazado
con la pérdida de la vista? En la afirmativa podrá esto servir para calificar la
naturaleza de la afección En la negativa, han sido dos emociones distintas.
4)Toda vez que la electricidad se dice que en casos análogos o parecidos ha
dado buenos resultados ¿podrían citarse algunos de esos casos para estudiar las
analogías y diferencias con el de que se trata?
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Oídos los facultativos acerca de los extremos indicados me preciso con-
sultar el dictamen de varios teólogos y personas entendidas en armonía con lo
dispuesto con el Santo Concilio de Trento al ordenar que se oiga “El parecer
de los Teólogos y otros varones piadosos”.

El Fiscal hace saber al obispo su parecer y el obispo concede al fiscal sus
exigencias. 

El Obispo, mediante Decreto, da  a conocer las preguntas formuladas  por
el Fiscal, se  pone en comunicación con el Cura Párroco de Villafranca y se
llama de nuevo a los médicos y otras personas para que emitan sus conoci-
mientos sobre el caso.

El  Dictamen del Dr. Calpena es el siguiente: 1) dice que “ sin la ilumi-
nación e inspección de la cámara posterior del globo ocular con OFTAL-
MOSCOPIO hábilmente manejado es muy difícil, por no decir imposible, el
diagnóstico diferencial de la  neuritis óptica y de la Amaurosis simple y esto
es tan cierto que antes de la invención de este instrumento, tanto la  neuritis
óptica descendente como la  neuro-retinitis como otras muchas lesiones del
fondo del ojo se confundían con la  amaurosis y eran tenidas cuando más
como meras variedades de esta Enfermedad de la visión. Sentado este prece-
dente creo físicamente imposible la curación completa e instantánea de una
ceguera producida por cualquiera de  las dos variedades de neuritis-óptica cró-
nica cuya terminación más natural no habiéndose verificado la resolución
oportunamente es la atrofia  del nervio óptico y por consiguiente una ceguera
de todo punto  incurable. Tampoco puedo  explicarme científicamente la cura-
ción espontánea, total y repentina de una amaurosis simple, que principió de
un modo gradual, llegando a ser absoluta a los seis meses y a la que precedió
una congestión de la base del cerebro, más pronunciados en los globos ocula-
res y que se exacerbaban a la presión sobre estos órganos e irradiada hacia la
base del cerebro. Yo no solo no tengo noticia de ningún caso de curación en
esta clase de amaurosis, sino que en la opinión de distinguidos oftalmólogos
son incurables siempre, porque cuando vienen  acompañadas de los síntomas
expresados y con las demás particularidades que se detallan en la pregunta,
suponen una  lesión intracraneal del aparato nervioso óptico que cuando no
produce la muerte hace irremediable la ceguera, por ser siempre doble la
lesión.2).-A la segunda pregunta debo manifestar que es práctica constante de
todos los operadores de cataratas el adoptar precauciones para hacer tolerable
gradualmente la excitación de la luz natural y artificial a sus operados; que
esta práctica es constante y está fundada en las leyes de la naturaleza y que de
su infracción ha resultado accidentes desgraciados muchas veces. 3)Para mí es
cosa fuera de duda que la caída de los párpados superiores o sea la parálisis
incompleta de estos cielos movibles, la escasa contractibilidad de los iris y la
eliminación primero y  la abolición después de la visión en ambos ojos que se
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presentaban en Felisa Sánchez, manifestaciones morbosas de una misma causa
o sea la hiperhemia congetiva de la base del cerebro y esto me hace creer que
el Dr. Chiralt diagnosticó con más precisión que nosotros la enfermedad de
Felisa cuando la observó en Sevilla, lo cual no es de extrañar, atendidos los
superiores conocimientos de este especialista en la materia y en la práctica y
habilidad en el uso de la Oftalmología.4)Por último a la cuarta pregunta debo
decir que no conozco ni un solo caso de curación de  amaurosis debido a la
electricidad, sin embargo de que  en mi ya no corta práctica de  treinta y cinco
años he aplicado y visto aplicar muchas veces las corrientes eléctricas por
diferentes métodos en las afecciones amauréticas y siempre sin resultado favo-
rable; por más que este medio se recomienda mucho por autores respetables
no solo en la amauresis sino en todas las parálisis tanto del sentimiento como
del movimiento. El Dr. Benedick de Viena recomienda las corrientes eléctri-
cas continuas y el uso de la estrimina en las amaurosis espontánea y que no
puede referirse a ninguna causa apreciable; pero ciertamente que  la de Felisa
Sánchez aún suponiendo que no fuese neuritis óptica y sí amaurosis no se
halla en este caso. Yo no he visto curarse más que dos amaurosis espontáne-
as: ambas en dos mujeres jóvenes; la primera era una Srta. histérica en la ciu-
dad de Matanzas, que se quedó ciega espontáneamente en un ataque histérico
para el cual se dilataron mucho las dos pupilas y estuvo siete días en este esta-
do, recobrando la vista tambien de un modo repentino después de una fuerte
convulsión. La otra vive en esta villa y es la esposa de Tomas Acedo, hija de
Antonio Parra, que siendo soltera y de constitución robusta perdió una maña-
na de repente la vista y la recobró a los tres días. Estas son las amaurosois que
se curan con la electricidad y sin la electricidad, pero las que vienen acompa-
ñadas y precedidas de las circunstancias que concurren a la afección de la vista
de Felisa Sánchez son reputadas comúnmente por incurables y por consi-
guiente creo que con verdad puedan citarse muchos casos de curación obteni-
da o por la electricidad ni por los demás medios ordinarios de la terapéutica;
tales  curaciones se consideran siempre por los hombres de buena fe como
extraordinarias, aunque no concurriesen en ellas las circunstancias de instan-
táneas y completas que concurren en la curación de Felisa Sánchez. Este es mi
dictamen según mi leal saber y entender y que estoy dispuesto a sostener por
creerlo verdadero y fundados en las leyes de la Fisiología y de la Patología.-
Villafranca de los Barros a tres de julio de 1875. D. Antonio Calpena.

Recibió posteriormente el Arcipreste de Almendralejo a D. Miguel
Tesoro quien manifestó que para poder contestar si la amaurosis simple es
curable o no decía  hacerse una triple pregunta: a) es posible la curación ins-
tantánea? b) ¿lo es  asimismo la amaurosis simple? c) ¿presenta la ciencia
algún hecho de esa curación?

Sobre ello se cuestionaba lo siguiente: 1) ¿Es posible  las curaciones ins-
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tantáneas de la amaurosis? Indicaba el Dr. Tesoro que como la inflamación es
un acto o proceso morboso que una vez establecido lo constituyen por una
parte modificaciones de la  inervación y acción vascular y por otra de la vita-
lidad y crasis de la sangre; la ley que rige su curso es la continuidad y su tér-
mino la resolución, pues la delitecencia es una terminación que sobre ser cues-
tionable refiere solo a los primeros fulgores de las flemasías, pasados estos se
verifican sucesivamente fenómenos de flusión sanguínea, éxtasis, trasudación
del plasma y extravasación de los componentes de la sangre y si las flemasías
no son muy intensas no pasa del período esudatorio y retrocede, llega el de
resolución y entonces los vasos observantes, cuya acción estaba suspendida se
restablece poniendo en curso el humor detenido en la trama o red capilar con
mas o menos rapidez según condiciones individuales muy orgánicas, pero
nunca con tal precipitación que el órgano afecto entre súbitamente y de un ins-
tante a otro a funcionar normalmente es posible que un enfermo de neuritis
óptica con las condiciones referidas en la pregunta, recobre la vista con o sin
ayuda del arte, pero gradualmente o con más o menos lentitud. 2)¿Es posible
la curación instantánea de la Amaurosis simple?.- Para poder correr sin extra-
viarse el inmenso campo de dicha enfermedad, algo limitado ya al oftalmos-
copio que ha eliminado ya muchas dolencias antes en él comprendidas me
guiaré por una clasificación de Follin, que es muy moderno. En tres grupos la
divide comprendiendo en el primero la Amaurosis ocasionadas por lesiones
del sistema cerebro-espinal como hemorragias, tumores, reblandecimientos.
En el segundo las producidas por  alteraciones tóxicas de la sangre como por
el alcohol, la nicotina, el plomo o por perturbación en el círculo sanguíneo
como las emociones violentas, la supresión brusca de las reglas o grandes
hemorragias. En el tercero se hallan las reflejas por vermes intestinales por
contusión del nervio suborbital etc. Ahora bien, en las Amaurosis comprendi-
das en el primer grupo no hay que esperar que se recobre instantáneamente la
vista, si vuelve muy lentamente en vez de  sobrevenir la ceguera absoluta y
completa, que es  lo más probable, es un gran triunfo. Pero no sucede así en la
amaurosis determinadas por las causas comprendidas en los otros dos, pues no
reconociendo impedimento alguno físico, si desaparece espontáneamente o a
beneficio del arte, la sustancia tóxica la anemia o los vermenes etc. puede
recobrarse la visión con mucha rapidez si la perturbación funcional no ha sido
demasiado profunda y  duradera. Mas ¿en cual de  estos tres grupos ha de colo-
carse la Amaurosis de Felisa Sánchez ¿Esta es la cuestión que solo por cum-
plir con un deber, como profesor que fui de su asistencia, me atrevo a plante-
ar, aunque con la timidez y vacilación inherente a mis escasos conocimientos
en oftalmología, frondosa rama de la medicina.

Condensando en pocas palabras la historia del padecimiento que obra en
este expediente, resulta que joven aún la enferma, de temperamento nervioso,
impresionable y delicada, aunque no enferma y exaltadas dichas condiciones
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individuales por una alimentación no muy reparadoras que se había impuesto
en cumplimiento de un voto o promesa sufrió un gran terror que conmovien-
do el sistema nervioso, perturbó la circulación general, ocasionando un delirio
agudo infebril y ceguera cuantitativa con calor y encendimiento del rostro,
cefalgias, insonio, inapetencias y vómitos. Estos síntomas desaparecieron a los
pocos días empleando un plan antiflojístico local revulsivos a la piel y con-
ducto intestinal y baños generales con afusiones frías a la cabeza quedando
solo alteradas la visión en el grado referido, sino que las membranas y humo-
res del ojo se notasen modificados a simple vista reconocidos y sin el oftal-
moscopio por carecer de habito en el uso de referido instrumento hallándose
las pupilas  medianamente dilatadas y poco movibles, caídos los párpados
superiores y lentos e incompletos sus movimientos, dolor de peso o gravativo
en las regiones frontales y otro dolor más agudo y como de punzadas que se
irradiaba de los  globos oculares al occipucio, dolor que se exacerbaba nota-
blemente a la mas ligera presión. En tal estado y sin variaciones sensibles ni
en la función ni en los síntomas, continuo la enferma hasta su curación ocu-
rrida súbitamente a los ocho meses  y en circunstancias de todos sabidas.
Fundado en la manera de empezar la enfermedad por una emoción moral que
trastornó el círculo sanguíneo y en los síntomas referidos la diagnostique de
una  flusión sanguínea o hiperhemia de los lóbulos anteriores al cerebro dichas
flusiones, se alivió notablemente a los pocos días desapareciendo el delirio,
pero no la consideré curada, toda vez que se sostuvo la Amaurosis con los
fenómenos descritos. Ahora bien en el supuesto que no hubiera error de diag-
nóstico patogénico no creo que en este caso concreto, pudiera recobrarse la
visión por momentos, pues aun cuando la flusión es un estado patológico cons-
tituido únicamente por una excitación morbosa del sistema sanguíneo que
tiene poca fijeza y se disloca fácilmente, esto no obstante cuando se repite o
sostiene por largo tiempo como en Felisa Sánchez, el eretismo bascular, pro-
duce el efecto orgánico de acumulo de sangre en los capitulares en los capila-
res; estos se ingurgitan y hay polihemia local o congestivo, estado ya pasivo y
que necesita tiempo para resolverse, pues el desequilibrio entre la fuerza
impulsiva de la sangre que esta en esceso, así como la disminuida o paraliza-
da la absorvente de los vasos venosos que han de transportarla al torrente cir-
culatorio ni se restablece  ni dichos actos se  verifican instantáneamente. Mas
si me equivoco, si no interpreto bien los fenómenos morbosos ocurridos en la
enfermedad, lo que no es extraño atendida mi insuficiencia y solo hubo sin
mas razón que el éxito un  trastorno nervioso simple o esencial, que cual chis-
pa eléctrica desprendida del cielo dejo ciega a la enferma casi instantánea-
mente fuerza es entonces convenir en que otra conmoción del mismo sistema
ocasionado por una fe religiosa inmensa le dio la luz con la propia facilidad y
rapidez con que el sol disipa las tinieblas.3)¿Presenta la ciencia algunos
hechos  de esta manera de curación?.- La contestación a este último extremo

644



de la pregunta se desprende por sí sola de las consideraciones que preceden.
Ni de Neuritis ni de Amaurosis constituida de la manera que entiendo lo fue
la de Felisa Sánchez creo presente la ciencia caso alguno de curación instan-
tánea más de ceguera esencial sin materia y que consiste  exclusivamente en
un trastorno funcional por más por mas que yo no lo haya presenciado la admi-
to por analogía y aunque no lo puedo citar en este momento debe registrarlos
la ciencia

Al Segundo Punto- ¿Presenta la ciencia algún caso en que restablecida
después de ocho meses la visión pueda el ojo recibir de pronto la impresión de
la luz natural o artificial sin precauciones que la haga dañosa.? Así respondía
D. Miguel: Tambien para contestar a esta pregunta hay que hacer distinciones.
Si por cualquier causa se intercepta por mucho tiempo el paso de la luz a  la
retina pierde ésta el hábito de ser impresionada por su excitante natural que se
convierte en agente extraño y puede ser dañoso recibirlo de repente lo propio
que sucede a los demás órganos con sus excitantes adecuados, al estómago con
los alimentos,  al oído con los sonidos etc. Y ligero e improvisor sería el médi-
co que no se percatase contra esos peligros. Mas si la luz no ha  faltado a la
retina si esta ha recibido de lleno y a todas horas la acción de su excitante pro-
pio por mas que no responda a dicha excitación tal vez en virtud de no trans-
mitiera el nervio óptico y de no hallarse el cerebro en disposición de recibirla,
en el momento que deje de estar interrumpido uno u otro acto de la función el
enfermo recobra la vista sin transición, verdad es que no se da caso alguno que
poder citar pero creo no sea necesario para comprender que la retina no debe
haber perdido el habito de tolerar a su excitante natural toda vez que no le
había faltado.

Al tercer punto ¿La Parálisis de los párpados superiores era un padeci-
miento íntimamente enlazado con la perdida de la vista y  siendo así podrá ser-
vir para conocer la naturaleza de la Amaurosis? A ello decía el Dr. Sánchez
que la relajación o parálisis incompleta de los párpados superiores la conside-
ró siempre como una parálisis refleja o simpática ligada al padecimiento prin-
cipal con el que nació, cuyo censo siguió terminando al propio tiempo sin que
se le alcance y lo siento mucho de que puede servir para calificar la naturale-
za de la afección Amaurótica toda vez que las parálisis refleja reconocen cau-
sas muy distintas y aun  opuestas patógenas.

Al cuarto punto sobre si la electricidad había dado buenos resultados en
el tratamiento de la Amaurosis y podrían citarse algunas curaciones para estu-
diar las analogías y diferencias con la que se trata, respondía el médico de esta
manera: admitido esta en la ciencia y repetidas experiencias lo comprueban
que la electricidad es un poderosos excitante del sistema muscular y sensitivo
y sabido es de todos los médicos que estas parálisis esenciales o que no reco-
nocen por causas alteraciones de tejidos, dan frecuentemente buen resultado
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La gran  dificultad estriba en hacer un acertado diagnóstico y como el de la
Amaurosis de que se trata es por lo demás oscuro y difícil, mientras no se esta-
blezca definitivamente es  imposible citar casos propios ni ajenos para estudiar
las analogías y establecer comparaciones mas si fuera de la naturaleza que yo
creo no se hallarían ciertamente.He terminado mi largo y desaliñado dictamen,
sintiendo con toda mi alma haber defraudado los deseos del Ilmo. Sr. Obispo,
pero  como nadie puede dar lo que no tiene, mi escasa instrucción  solo pro-
ducir debía un escrito pobre de conceptos y falto de profundidad y erudición.-
Villafranca 10-8-1875 Miguel Sánchez Tesoro.

Se recibió tambien información del Dr. Diego Baca, quien, vistas y exa-
minadas las preguntas que el Sr. Obispo se dignaba dirigirle exponía que creía
que las Academias e Institutos  médicos, cuerpos científicos compuestos de
eminentes e ilustrados profesores y a cuyos archivos van a guardarse los casos
de curaciones extraordinarios obtenidas por la ciencia y los profesores espe-
cialistas de las enfermedades de los ojos que por el hecho de dedicarse exclu-
sivamente a este ramo de la Patología están dotados de bastos conocimientos
en este ramo y de una amplia práctica imposible de poder obtener el pobre
médico de partido por falta de tiempo y recursos tan los llamados a poder dar
este dictamen más acertado sobre las cuestiones que dichas preguntas extra-
ñan, pero no obstante esto el deber de complacer a su autoridad eclesiástica, le
impulsa a emitir su desautorizada opinión en  asunto tan transcendental.

En la multitud de dolencias a que por desgracia se halla expuesta la
humanidad, las que tienen su asiento en el sistema nervioso, o sea las neuro-
sis, han sido consideradas siempre como las mas difíciles por la multiplicidad
y variabilidad de los fenómenos que presentan en sus manifestaciones sinto-
matológicas en su en su curso, en su terapéutica y en sus terminaciones.

Efectivamente Ilmo. Sr.- decía el Dr. ¿cual será el médico que llevando
algunos años de práctica no se  haya visto sorprendido varias veces al frente
de estas dolencias. ¿Quién no habrá visto desaparecer neurosis del centro tal
como la monosuania y otras alteraciones mentales producidas por las supre-
siones mentales por otras supresiones del mismo género?, ¿Quién no habrá
observado parálisis de diversos órganos producidas por un fuerte ataque de
histerismo y que después de largos años de existencia han desaparecido a la
repetición de dicho ataque, a  la acción de un medio terapéutico insignifican-
te o solo por un movimiento espontáneo de las fuerzas de la vida? No habrá
uno siquiera, repito que no se haya visto sorprendido por tales acontecimien-
tos y perteneciendo a esta clase de enfermedades la amaurosis simple o sea la
parálisis del aparato nervioso del ojo que extraño es que haya desaparecido sin
ninguna clase de tratamiento por más que su manifestación sintomatológica
haya sido  la mas exagerada.
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La segunda pregunta pudiera en cierto modo considerarse como  contes-
tada con lo anteriormente expuesto, pero añadiré más. No vemos todos los días
al hábil operador de cataratas por extracción exponer el ojo por espacio de
algún tiempo a la acción de una  luz viva ya natural o artificial, inmediata-
mente después de tal salida de la lente presentándole objetos diversos para
probarle verificar la visión y si esto sucede en la catarata, ¿porqué no puede
suceder en la amaurosis?, pero a esto podrá objetárseme que inmediatamente
o al poco tiempo se venda el ojo y es conducido el operado a  una  habitación
oscura. Es cierto, pero estas  precauciones son debidas más bien a evitar que
la herida practicada se inflamase  y habría que el resto de los humores del ojo
puedan vaciarse.

La  caída de los párpados superiores debido a juicio del que suscribe a la
parálisis de los dichos nervios que por dichos velos se distribuyen prueba la
naturaleza  nerviosa del  padecimiento y la considera como ligada a dicha
amaurosis.

La electricidad empleada desde mucho tiempo ha sido coronada de buen
éxito bastantes veces y el Dr. D. Francisco Santana en su “Compendio de
Enfermedades de los ojos” cita dos hechos de  curación de amaurosis por la
aplicación de dicho medio: uno observado por Fley y otra multitud de casos
pudieran citarse si la premura del tiempo y el temor de ser molesto no me lo
impidiesen pero no terminaré estas desaliñadas líneas sin referir el hecho por-
tentoso que hace unos veintitantos días oí(el dice hoy) referir al Dr. Chiralt
ante unos cuantos profesores; decía dicho Señor que una Srta. de Puerto Real
de temperamento nervioso principio a perder progresiva y gradualmente la
visión, el oído y las  palabras y considerando dichos  fenómenos como tras-
tornos de la invasión aplicó la electricidad y al cabo de algún tiempo vio que
la enferma recobró la vista, oído y voz hallándose hoy siendo el encanto de su
familia y la admiración de todos.

He concluido: El tribunal Eclesiástico debe  mirar este informe como pro-
ducto de uno de los últimos médicos de partido y consultar, si gusta como al
principio llevo manifestado a las corporaciones científicas y a las eminencias
oftalmológicas. Villafranca de los Barros y septiembre 10 de 1875. Firma
Diego Vaca.

D. Pío Jurado y Bravo decía lo siguiente: Acedo gustoso ahora como
siempre a la cortés invitación del Sr. Obispo de esta Diócesis; el facultativo
que suscribe se propone dar, de la mejor manera que le sea posible  el dicta-
men solicitado en el anterior despacho; más cumple ante todo a su lealtad y
conciencia profesional dejar sentado que las cuatro importantísimas preguntas
sobre que ha de versar exigen para ser contestadas satisfactoria y categórica-
mente un caudal vastísimo de conocimientos, una biblioteca numerosa y esco-
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gida y, más que todo, tiempo disponible que poder  dedicar y su examen y
detenido estudio, condiciones todas que desgraciadamente que bien a  su pesar
no posee. Hecha esta espontánea y sincera manifestación que ponerle debe a
cubierto de la tacha de atrevimiento científico, pasa a decir a tenor de lo pre-
guntado algo de lo que le alcanza sin otro fin que ayudar por su parte al escla-
recimiento de la verdad que se busca cumpliendo a la vez con los deberes de
respetuosa consideración hacia el Ilustre Prelado.

En la primera pregunta: La amaurosis simple como dieron los cuatro ilus-
trados facultativos de Villafranca a la neuritis óptica como expresa el espe-
cialista Doctor Chiralt, cuando empieza impidiendo  la visión poco a poco y
llega a los tres meses y medio a no permitir a la paciente distinguir el día de
la noche y resistir catorce días después ambas retinas la acción de rayos sola-
res concentrados por medio de una lente biconvexa sin advertirse el más lige-
ro movimiento en el iris de ninguno de los ojos ¿es posible- pregunta la cien-
cia- algún hecho en que después de dos meses  largos de continuar en ese esta-
do sin ninguna clase de tratamiento se halla restablecido instantáneamente la
vista ya de un modo espontáneo o ya por la acción de algunos medios tera-
péuticos?

Las enfermedades o padecimientos de naturaleza nerviosa que consisten
en  puras alteraciones funcionales y en las que con los medios  actuales de la
ciencia no sea posible demostrar al menos a priori los cambios orgánicos o
modificaciones de tejidos que acompañadas puedan como sucede en la amau-
rosis asténica simple y demás  neurosis  análogas, suelen presentarse y desa-
parecer de un modo repentino e instantáneo sin que medie apenas tiempo algu-
no entre el momento  en que obran las causas excitantes  o de impresión que
las ocasionan y provocan su desaparición y en el que se manifiestan su sensi-
bles efectos.

Tal acontece en las clerancias o trastornos mentales que no son consecu-
tivos ni sintomáticos de lesiones materiales del cerebro  y otro tanto sucede en
las parálisis esenciales y con los variadísimos accidentes y formas con que se
manifiestan esas grandes neurosis conocidas con el nombre de histerismo y epi-
lepsia. A nadie deben sorprender las raras terminaciones de esta clase de males
porque constantemente se están viendo en la práctica casos o hechos de estos
en los que no tan solo se curan los enfermos sin la intervención directa del
médico, sino que obtienen imprevistas y rápidas curaciones a pesar de una tera-
péutica contraria o mal dirigida. No ocurre otro tanto en las afecciones de otra
naturaleza y mucho menos las inflamatorias, ya sean en forma aguda o en la
crónica porque vienen o se presentan acompañadas de alteraciones materiales
u orgánicas apreciables. Repugna la razón porque cree que pueda  formarse o
desaparecer respectivamente un proceso inflamatorio. Hasta aquí lo que en
tesis general puede afirmarse. Al concretar esta doctrina y aplicarla al caso que
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motiva estas diligencias ha de serle permitido al exponente en primer término
y salvo siempre el debido respeto al autor de las preguntas deshacer algunos
errores, ya de concepto, ya de  fecha y, sin duda,  involuntarios que en la pri-
mera se notan. Según los datos expuestos por el Historiado y Médico de
Cabecera en el acto de la consulta la entonces enferma perdió la mayor parte de
la vista de un modo instantáneo o repentino puesto que si apreciarse pudo el
momento en que la perdiera notándose más tarde que disminuía poco a poco el
resto de la visión. No a los tres meses y medio o catorce días después sino en
los días diez y once de diciembre o sea  a los cinco meses se verificó la indica-
da consulta pudiéndose comprobar por los cuatro facultativos que a ella asis-
tieron que la paciente si bien en cortísimo grado percibía alguna luz(la de una
lámpara por ejemplo) y que se contraían sus pupilas por el excitante natural,
contracciones y vislumbre que existían en el mismo grado el diez de enero, día
último que la presto asistencia facultativa el que dice. A colocar estos hechos
que son la expresión fiel en lo ocurrido en su verdadero terreno no le induce
otro móvil  que el deseo de aparecer siempre veraz y en consonancia  con la ya
declarado, pues  para la resolución del problema poco puede influir, dada la
manera irregular o anómala que se comportase bien así en su  curso como en
su terminación, las enfermedades esencialmente nerviosas.A la segunda pre-
gunta: ¿Presenta la ciencia algún caso en que restablecida al cabo de ocho
meses la visión de un modo instantáneo completo y hasta ahora permanente,
pueda el paciente después percibir la impresión de la luz artificial y natural
directamente y sin  que se adopten por unos días las precauciones acostumbra-
das y hasta instructivas para hacer gradualmente tolerable a los ojos la acción
de su excitante natural?  Respondía de la siguiente forma: Desde el momento
en que se admita, como no puede menos de admitirse la existencia de causas,
mucho o poco conocidas, físicas o morales, capaces de ocasionar súbitamente
un trastorno funcional que pervierta o imposibilite en mayor o menor grado el
ejercicio o función  encomendada a un órgano  u aparato, no puede negarse sin
faltar a las leyes de una buena lógica que existan otras análogas capaces de pro-
ducir efectos contrarios y, por consiguiente, que se normalicen o restablezcan,
tambien súbitamente, la función  alterada o abolida. Sin embargo no es lo
común que suceda esto tan en absoluto ni  aún tratándose de los padecimientos
puramente  nerviosos porque en la naturaleza, que todo es armónico, no hay
transiciones tan bruscas que se pase del día a la noche sin que medie siquiera
crepúsculo ni se pasa del estado de enfermedad al estado de salud completa sin
que  halla ese período más o menos largo, que, de ordinario, se conoce con el
nombre de convalecencia. Buen ejemplo a esto expuesto se observa en la
misma amaurótica, que estos trabajos motiva, pues la noche en que recobrara
la visión perdida se vio en la necesidad de acostarse presa de una exaltación
local  y general que mi ilustrado  coprofesor D. Miguel  Sánchez  Tesoro, que
en aquella hora la visitó intentó o se propuso combatir prescribiendo algunas
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dosis de  mixtura antiespasmódica y todavía a las dos de la tarde del siguiente
día la mostró el exponente en la cama febril con el enrojecimiento  en los ojos
y acusando en ellos dolor que se le aumentaba con la luz de la puerta de la sala
que le dio entrada en el dormitorio por lo que se creyó obligado a no molestar-
la con el examen del aparato de la visión  y a recomendarla que permaneciera
en la cama tranquila a oscuras y con silencio. La tercera dice:¿La caída de los
párpados superiores, cuyos movimientos se recobraron al mismo tiempo que la
visión eran  un padecimiento íntimamente enlazado con el de la perdida de la
vista? En la afirmativa, podrá esto servir para calificar la naturaleza  en la afec-
ción; en la negativa han sido dos curaciones distintas.

La caída de los párpados o la poca movilidad de los mismos la identificó
este profesor con la amaurosis asténica  simple .A la cuarta pregunta respondía
diciendo que si bien es verdad que la electricidad ha dado buenos resultados, él
en su experiencia práctica no podía señalar caso alguno, si bien sabía que pres-
tigiosos oftalmólogos como Belfran y Rubio de la Escuela de Barcelona,
Duchenu, Nieto, Polin y otros decían  haber tenido esta experiencia.

Finalmente se solicitó información del Dr. Chiralt de Sevilla, quien se limi-
tó a confirmar que su paciente nr. 10.832, que respondía al nombre de Felisa
Sánchez, a la que había atendido el día 28 de diciembre de 1874 padecía de neu-
ritis óptica, tal como constaba en su Agenda de Trabajo, pues de los 12.771
casos que había tratado en su consultorio privado, le era difícil recordar más
detalles; admitía la dificultad que existía en medicina de una curación instantá-
nea, si bien hacía referencia al libro de Descuret titulado “Medicina de las
Pasiones” en el que exponía algunos casos de curación repentina o desaparicio-
nes repentinas de parálisis antiguas y que  el “ Journal de Medicine et Chirurgie
de Lucas Champoniere” afirmaba este hecho en 1873, publicado en París.

Ante estas respuestas inconcretas y discordancias de los distintos médi-
cos, que dejaban siempre un resquicio de que no fuera milagro la curación de
la ceguera de Felisa Sánchez, pocas salidas quedaban al Fiscal del Obispado
Dr. Mariano Gamero en enero de 1876, incluso se podía acrecentar la impie-
dad en innumerables discusiones públicas sobre el tema.  Por tanto, sería nece-
sario recurrir a otras instancias intentando esclarecerlo. Propuso que se podía
recurrir a la Academia de Ciencias Médicas de Badajoz Extremadura, para que
emitiera su parecer. Era presidente de la Academia el Dr. Benito Crespo, per-
sona que nada tiene que ver con un homónimo suyo, que vivió un siglo antes
y fue Obispo de Sinaloa, Sonora, Nueva Méjico y Nueva Toledo(a un mismo
tiempo), tambien natural de Mérida. Después de muchas discusiones en la
Academia encargaron varios meses después en 14 de mayo de 1876 al Dr.
Antonio Fadon que diera a conocer el sentir de la misma  Fadon en un largo
discurso con más brillo que sustancia vino a decir lo que los anteriores médi-
cos había expuesto. Todo quedaba inconcreto.
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Solo quedaba un estamento al que recurrir. Era este el que formaba la
Comisión de Teólogos. Estos, tras verse honrados como los anteriores, en su
intervención expusieron que su argumento para aceptar como verdadero hecho
portentoso o milagro la curación de la ceguera de  Felisa  Sánchez se apoyaba en
la doctrina del Doctor Angélico. Leyeron y releyeron lo expuesto por los docto-
res en la consideración del hecho y bajo la protección de la Virgen Santísima
intentaron dar respuesta. Fueron designados tres miembros del Cabildo Catedral,
quienes reunidos manifestaron que según  Santo Tomás de Aquino  sobre los
milagros en la 1ª p. q. 105, art. 5 in corp. Q. señala que éstos exceden facultades
de la naturaleza de tres modos: A) En cuanto a la sustancia del acto, como retro-
ceder el sol o que dos cuerpos existan simultáneamente en un mismo lugar. A este
le llama el Santo de Aquino primer grado de milagros. B) no en cuanto a lo que
se hace, sino en lo que se hace, como la resurrección de los muertos y la ilumi-
nación de los ciegos: puede la naturaleza dar vida pero no a los muertos; puede
dar vista pero no a los ciegos. C) En cuanto al orden y modo de hacer como cuan-
do uno por virtud divina sin medicamento es librado de la fiebre. Cualquiera  de
estos modos tiene grados diversos, según las variedades con que excede las facul-
tades de la naturaleza. En la 1ª parte, cuestión 110, art. 4 in corp. Establece que
los milagros pueden realizarse sobre la naturaleza, contra la naturaleza y fuera del
orden de  la naturaleza  y define el milagro del modo siguiente: un acontecimiento
realizado fuera del orden de la naturaleza. Los teólogos de la Iglesia Católica exi-
gen cuatro condiciones para que un hecho sea verdadero milagro: 1ª)Que sea
hecho fuera del orden de la naturaleza; 2ª) Que sea hecho por Dios; 3ª) Que se
practique no por la fuerza de palabras sino por el mérito del hombre; 4ª)Que sea
ejecutado en confirmación de la fe o en testimonio de la Santidad de alguno de
quien Dios quiere manifestarse admirable. Estas condiciones eran entonces reco-
nocidas por la legislación civil(Ley 68, tit. 4º, partida 1ª).

Concurriendo en la visión instantánea que analizan las cuatro circunstan-
cias referidas, manifiestan lo siguiente: La visión instantánea de Felisa Sánchez
Farias, natural de Villafranca de los Barros, mujer de José Rodríguez Leal,
adquirida en la noche del Viernes Santo de 1875, cuando oraba delante de la
Imagen  de María Santísima de los Dolores es(fue) un verdadero milagro.

Dios ha hecho y puede hacer milagros, es dogma de fe en la Iglesia. San
Gregorio en su homilía 10 al pasaje evangélico de “signa data sunt infideli-
bus”, señala que son muy convenientes en tiempos de impiedad e indiferen-
tísmo religioso. Han sido reconocidos en Italia, Bélgica, Francia y Oceanía,
¿porqué no en España?. Para confirmar la Comisión de Teólogos su convic-
ción de que había sido un verdadero milagro recurren a la Obra del Papa
Benedicto XIV “De Beatificatione et Canonizatione Sanctorum”, libro 4º,
capt. 9 “ de ex eorum illuminatione, quae miraculo fit” y en sus respuestas se
hallaron las razones justificativas de su dictamen.
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¿Estuvo ciega Felisa?- Sí, como lo confiesan los profesores en medicina.
¿Era Felisa ciega de nacimiento? No, como consta de sus actuaciones prece-
dentes. ¿Cuándo empezó la ceguera plena? El día 17 de julio de 1874 ante la
acalorada contienda entre un hermano y un cuñado.- ¿Cuanto tiempo duró la
ceguera?.- La Ceguera Incompleta hasta principio de  Noviembre de 1874 y la
absoluta hasta el Viernes Santo de 1875. Ella hace 9 meses menos nueve días.

¿Recobró la vista Felisa instantáneamente? Sí. Lo declararon bajo jura-
mento ella, su marido, los médicos, el párroco, autoridades  y numerosas gen-
tes del pueblo.

¿Qué circunstancias concurrieron en esta instantánea curación? Una fe
extraordinaria, profundamente religiosa tan poco común que solo ella bastaría
a la comisión teológica para dar por válido el milagro. Hacían constar que a la
curación instantánea no precedieron ni siguieron crisis salvadoras que restitu-
yan la salud. Según testimonio del párroco era Felisa una mujer de costumbres
intachables. Era muy fervorosa y pidió que la llevaran a la Iglesia, donde per-
manecía ante el altar de la Virgen largo rato.

Los médicos coincidían sustancialmente en su pronóstico y admitían la
imposibilidad por leyes naturales la curación instantánea. De ahí que la comi-
sión de los teólogos fuera de que se trataba de un verdadero milagro, aunque
estaban siempre dispuestos a aceptar lo que decidiera la  Iglesia Católica
Apostólica Romana. Firmaban en Badajoz  a 29 de diciembre de 1877. Los fir-
mantes eran: Ldo José María Leal, Deán. Ldo Manuel Moreno, Canónigo
Penitenciario y Angel Sáenz de Villuerca.(Cfr. A.D-M-B-Leg. 2,nr. 66.folios
1-118- a.1875-77)
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La vida y muerte de los mártires diocesano-seguntinos, en los días de la
guerra civil de 1936-1939, constituyen un testimonio precioso de amor de
Dios a su pueblo, al que ha dado dignos pastores, discípulos fieles y testigos
cualificados. Ellos nos ayudan a descubrir la actualidad de la palabra de Jesús:
“el que pierda su vida por mi la encontrará”.

La firmeza de su fe, la generosidad en la entrega de su vida, el perdón a
quienes los mataban, la fidelidad y amor a Dios y al prójimo, y su inquebran-
table esperanza, son una prueba palpable de que la acción del Espíritu Santo,
la eficacia de su gracia y la santidad de sus discípulos son también propias de
nuestro tiempo. 

Todos ellos pertenecen al siglo XX, en el que ha vuelto “la memoria de
los mártires”, casi “milites ignoti”, de la gran causa de Dios.

Espero que esta relación de muertes ejemplares sea un testimonio elo-
cuente para las generaciones presentes y futuras.

La diócesis de Sigüenza-Guadalajara hace todo lo posible para no perder
el recuerdo de quienes han sufrido el martirio.

Un pueblo o una diócesis que olvida a sus mártires no merece vivir.

No cabe mayor injusticia que olvidar, a quienes dieron la vida por su fe,
el reconocimiento y el recuerdo de su sacrificio.

1. MARIA JESÚS LOPEZ DE RIVAS MARTINEZ. (carmelita descalza)

Nació en Tartanedo (Guadalajara) el 18 de agosto de 1560. Recibió el
bautismo en la misma parroquia el 25 de dicho mes. Hizo su profesión reli-
giosa en Toledo el 12 de septiembre de 1577. Falleció en Toledo el 13 de sep-
tiembre de 1640.

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A PROCESOS
DE BEATIFICACIÓN EXISTENTES EN LOS

ARCHIVOS CATEDRALICIO Y DIOCESANO
DE SIGÜENZA-GUADALAJARA

Felipe Gil Peces Rata
Archivero de la Catedral de Sigüenza

Pedro Simón Carrascoso
Director del Archivo Histórico Diocesano de Sigüenza-Guadalajara



Positio: 12-1-1967
Relator: Melchiore da Pobladura O.F.M.
El proceso lo llevan las Carmelitas de Toledo.

2. JACOBA MARTINEZ GARCIA (carmelita descalza)

Nació en Tarazona el 30 de diciembre de 1877. Recibió el bautismo el
mismo día. Hizo su profesión religiosa en Guadalajara el 15 de octubre de
1899 tomando el nombre de María Pilar de San Francisco de Borja. Falleció
en Guadalajara el 24 de julio de 1936 mártir de la fe.

El proceso dio comienzo en 1955. 
Positio: 29-12- 1983
Nihil obstat: 11-12-1983
Postulador: P. Simeón de la Sagrada Familia.
Proceso colectivo con el nombre de Carmelitas de Guadalajara entre las

que se incluyen: -Eusebia García García
- Marciana Valtierra Tordesillas
- Bibliografía: Boletín Oficial del Obispado. Año 1987. p. 159 ss
Nuevos diálogos de Carmelitas en Guadalajara por José Vicente

Rodríguez. Madrid, Editorial de Espiritualidad 1987.

3. EUSEBIA GARCIA GARCIA (carmelita descalza)

Nació en Mochales (Guadalajara) el 5 de marzo de 1909. Recibió el bau-
tismo el 7 de marzo del mismo año. Hizo su profesión religiosa en las
Carmelitas Descalzas de Guadalajara el 6 de marzo de 1930 tomando el nom-
bre de Teresa del Niño Jesús y San Juan. Falleció en Guadalajara el 24 de julio
de 1936 mártir de la fe.

El proceso dio comienzo en 1955.
Postulador: P. Simeón de la Sagrada Familia
Proceso colectivo con el nombre de Carmelitas de Guadalajara entre las

que se incluyen: Jacoba Martínez García
Marciana Valtierra Tordesillas
Bibliografía: Boletín Oficial del Obispado. Año 1987. pag. 159 ss
J. VICENTE RODRÍGUEZ, Nuevos diálogos de Carmelitas en

Guadalajara. Madrid, Editorial de Espiritualidad, 1987.

4. MARCIANA VALTIERRA TORDESILLAS (carmelita descalza)

Nació en Getafe (Madrid) el 6 de marzo de 1905. Recibió el bautismo en
Getafe el 12 de marzo de 1905. Hizo su profesión religiosa en las Carmelitas
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Descalzas de Guadalajara el 21 de enero de 1934 tomando el nombre de María
de los Angeles de San José. Falleció en Guadalajara el 24 de julio de 1936
mártir de la fe.

El proceso dio comienzo en 1955 llevándolo la Congregación
Positio: 29-12-1983
Postulador: P. Simeón de la Sagrada Familia
Nihil obstat: 11-12-1983
Proceso colectivo con el nombre de Carmelitas de Guadalajara entre las

que se incluyen: Jacoba Martínez García
Eusebia García García
Bibliografía: Boletín Oficial del Obispado. Año 1987. pag. 159 ss
Nuevos diálogos de Carmelitas en Guadalajara por José Vicente

Rodríguez. Editorial de Espiritualidad 1987.

5. FILOMENO LOPEZ LOPEZ (hermano de Lasalle)

Nació en El Pedregal (Guadalajara) el 15 de noviembre de 1900. Recibió
el bautismo el 17 de noviembre del mismo año. Hizo profesión religiosa en
Bugedo (Burgos) el 9 de julio de 1925 tomando el nombre de Marciano-José.
El cargo que desempeñó dentro de la congregación religiosa fue  el de coci-
nero. Murió el 9 de octubre de 1934 mártir de la fe, en Turón (Asturias). Fue
canonizado el 21 de noviembre de 1999.

Todo el proceso lo han llevado los hermanos de la Congregación

Bibliografía: Mensajeros de la escuela cristiana (Pedro Chico González
F.S.C.) Provincia religiosa de Valladolid

Testigos de la escuela cristiana (Pedro Chico González F.S.C.) 1989.

Boletín Oficial del Obispado. Año 1990.

6. JOSE MARIA RUIZ CANO. (misionero claretiano)

Nació en Jerez de los Caballeros (Badajoz) el 3 de septiembre de 1906.
Se ordenó sacerdote en Badajoz el 29 de junio de 1932. Desempeñó el cargo
de prefecto formador del Seminario Menor Claretiano. Falleció en Sigüenza el
27 de julio de 1936, mártir de la fe.

Todo el proceso lo han llevado los Misioneros Claretianos. Se inició el
proceso el 17 de diciembre de 1953.

Postulador: Rafael María Serra Bover
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Para mayor información dirigirse a la Orden Claretiana. P. Federico
Gutiérrez (C.M.F.) Avda. P. García Tejero 8. 41012-Sevilla.

7. EUSTAQUIO NIETO Y MARTIN (obispo)

Nació en Zamora el 12 de marzo de 1866. Fue bautizado en Zamora el 15
de marzo de 1866. Fue ordenado sacerdote en Arévalo (Avila) el 23 de mayo
de 1936. Su cargo más relevante fue Obispo de la Diócesis de Sigüenza-
Guadalajara. Falleció en Alcolea del Pinar (Guadalajara) el 17 de julio de
1936, mártir de la fe. La documentación se encuentra en el Archivo Capitular.

Bibliografía: Actas capitulares de Sigüenza.
“El Eco”, Sigüenza 1940-43
“Historia de la Diócesis de Sigüenza y sus Obispos”, Sigüenza 1967.
“Cruel Odisea de los sacerdotes de Sigüenza”, 1939.
“Entre el azar y la muerte”, 1947.
“Sigüenza en 1936 bajo el dominio rojo”, Sigüenza 1937
“Por las trochas del Tajo”.
“Proceso de Canonización del P. José Mª Ruiz, C.M.F.”, 1948.
“Cartas de los familiares de las víctimas sagradas”
“Boletín del Obispado”, 1936.
“Iglesia-Mundo” 1982-1986.
“ Seréis mis testigos”, Felipe Peces Rata, 2001.
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Se ofrecen los datos fundamentales de los procesos de los Siervos de
Dios, con las incidencias de sus causas:

1.- MÁRQUEZ SÁNCHEZ, Francisco Tomás ( LEOPOLDO DE
ALPANDEIRE, O.F.M.Cap.). Nació en Alpandeire ( Málaga ) el 24. 6. 1864,
donde fue bautizado el 29. 6. 1864. Profesó de votos solemnes en Granada el
23. 11. 1903. Falleció en Granada el 9. 2. 1956. Iniciado el proceso el 9. 2.
1982. Validez 8. 9. 1984. Positio 9. 3. 1994. Postulador: Alfonso Ramírez
Peralbo (O.F.M.Cap.) y Relator Peter Kurt (S.I).

Bibliografía:

- LEÓN, fray Ángel. Mendigo por Dios. V ida de fray Leopoldo de
Alpandeire. 3º. ed. Granada, Anel, 1974.

- SIERRA, Bernardino. Artículos para el proceso apostólico en la causa
de Beatificación y canonización del Siervo de Dios Fray Leopoldo de
Alpandeire. Granada, 1982.

2.- SARRIÁ, Luis ( LUIS DE GRANADA, O.P.). Nació en Granada en
1504 en donde fue bautizado. Hizo su profesión religiosa el 15. 6 . 1525 en
Granada. Fue Provincial de la Orden en Portugal. Murió en Lisboa el
31.12.1588. Iniciado el proceso el 2. 10. 1986 en Lisboa, siendo trasladado a
Granada el 31. 12. 1988. Validez el 23. 4. 1999. Postulador Innocenzo Venchi
(O.P.) y Relator Hieronim Fokcinski (S.I.).

Bibliografía:

- HUERGA, Álvaro. Fray Luis de Granada. Una vida al servicio de la
Iglesia. Madrid, 1988.

- CASTILLO TEJADA, C. Fray Luis de Granada. 1889.

- Fray Luis de Granada: IV  centenario: 1588 - 1988. Granada, 1988.

- CUERVO, J.  Biografía de fray Luis de Granada. 1896.

PROCESOS DE BEATIFICACIÓN Y
CANONIZACIÓN EN EL ARCHIVO

HISTÓRICO DIOCESANO DE GRANADA

Mar�a Luisa Garc�a Valverde
Archivera del Archivo Histórico Diocesano de Granada



3.- MANJÓN MANJÓN, ANDRÉS. Nació en Sargentes de la Lora
(Burgos) el 30. 11. 1846 en donde es bautizado dicho día. Ordenado sacerdo-
te en Granada el 19. 6. 1886. Fue Canónigo del Sacromonte de Granada,
Catedrático de la Universidad de Granada y fundador de las Escuelas del Ave
María. Falleció en Granada el 10. 7. 1923. Iniciado el proceso en Granada el
6. 7. 1936. Positio: 1955. Nihil Obstat: 20. 7. 1960. Validez: 17. 3. 1995.
Postulador: Romualdo Rodríguez (O.A.R.) y Relator Cristóforo Bobe
(O.F.M.Cap.).

Bibliografía:

- Vida de Don Andrés Manjón y Manjón fundador de las Escuelas del
Ave María. 1946.

- MONTERO VIVES, J. Andrés Manjón. 1999.

4.- GRAS Y GRANOLLERS, JOSÉ ANTONIO RAMÓN. Nace en
Agramunt ( Lérida ) el 22. 1. 1834 siendo bautizado en dicho lugar al día
siguiente. Ordenado sacerdote en Barcelona el 20. 3. 1858. Fue Canónigo del
Sacromonte de Granada y fundador de la Academia y Corte de Cristo así como
de las Hijas de Cristo Rey y numerosos periódicos revistas en defensa de la
Fe. Falleció en Granada el 7. 7. 1918. Inicio del proceso en Granada el 10. 2.
1980. Validez el 3. 12. 1982. Positio: 7. 12. 1988. Resultado del Proceso: reco-
nocimiento de Virtudes y Venerable el 26. 3. 1994. Postulador Antonio Sáez
de Albéniz y Relator Francisco Moccia (S.A.C.)

Bibliografía:

- GUTIÉRREZ, F.  Biografía.

- MOLINA PRIETO, A. Comunicando Luz.  1985.

- ALCÁZAR GODOY.  Entre la pluma y el bien. 1997.

- MENDOZA, M.F. Un apóstol incansable. 1998.

- Hoja informativa ( trimestral ).

5.- BARRECHEGUREN GARCÍA, MARÍA DE LA CONCEPCIÓN.
Nació en Granada el 26. 11. 1905 en donde fue bautizada el 8. 12. 1905.
Falleció en Granada el 13. 5. 1927. El Proceso se inicia en Granada el 21. 9.
1938. Validez: 6. 6. 1979. Nihil Obstat: 1992. Postulador: Antonio Marrazzo
( C. SS. R. ) y Relator José Luis Gutiérrez.

Bibliografía:

- VEGA, I. Historia de otra alma. 3º ed., 1945.

- PÉREZ RIESCO, L. La Granada de Granada. 2º ed., 1979.

- PÉREZ RIESCO, L. Diario espiritual de Conchita. 1986.

- PÉREZ RIESCO, L. La sensitiva de la Alhambra,.1979.
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6.- TITOS GARZÓN, TERESA AQUILINA. Nació en Granada el 4. 1.
1852 en donde fue bautizada al día siguiente. Profesó en el Beaterio de Santo
Domingo de Granada el 16. 7. 1872. Fue Rectora de dicho Beaterio y funda-
dora de la Congregación de religiosas de Santo Domingo. Falleció en Granada
el 14. 2. 1915. Inicio del Proceso en Granada el 9. 2. 1990. Validez de 11. 11.
1994. Nihil Obstat: 26. 1. 1990. Positio: 2002. Postulador: Innocenzo Venchi
(O.P.), Relator: José Luis Gutiérrez.

Bibliografía:- PÉREZ RESTREPO, C. Teresa de Jesús Titos Garzón.
Guadalajara, 1976.

- PÉREZ RESTREPO, C. La Madre Teresa Titos Garzón. Fundadora y
Maestra. Granada, 1986,

- PÉREZ RESTREPO, C. Abecedario de la madre Teresa Titos Garzón
(O.P.). Textos de su vida, de su obra, de su pensamiento. Granada, 1986.

7.- BARRECHEGUREN MONTAGUT, FRANCISCO. Nació en Lérida
el 21. 8. 1881 en donde fue bautizado. Profesó como Redentorista en Nava del
Rey ( Valladolid ) el 24. 8. 1947. Ordenado sacerdote en Madrid el 25. 7.
1949. Fallece en Granada el 7. 10. 1957. Fue el padre de Conchita
Barrecheguren, cuya causa de Beatificación aún está abierta en esta Diócesis.
Se inició el Proceso en Granada el 3. 10. 1993. Validez de 25. 7. 1994. Nihil
Obstat: 24. 3. 1995. Postulador: Antonio Marrazzo (C. SS. R. ), Relator: José
Luis Gutiérrez.

Bibliografía:

- Familia Barrecheguren: Francisco y Conchita.

- PÉREZ RIESCO, Juan Del fogón al altar ( Autobiografía ). 1991.

8.- GÓMEZ RODRÍGUEZ, Isabel (INÉS DE JESÚS, Hija de Cristo Rey).
Nace en Albuñol ( Granada ) el 14. 3. 1847 siendo bautizada en dicho lugar al
día siguiente. Profesó en Granada el 25. 12. 1877. Fue Maestra y Primera
Superiora General del Instituto de las Hijas de Cristo Rey. Falleció en Granada
el 2. 5. 1930. Inicio del Proceso en Granada el 18. 12. 1956. Validez el 6. 10.
1995. Postulador Antonio Sáez de Albéniz y Relator David Ols (O.P.).

Bibliografía:

- MIR, A. A imagen de Jesucristo. 1955.

- FERNÁNDEZ SANTOS, M.L. Ella es lección. 1961.

- MENDOZA RUIZ, F. Un amor que llena la vida. 1999.

9.- RIQUELME ZAYAS, María Emilia (MARÍA JESÚS DE LA INMA-
CULADA, Misionera del Santísimo). Nació en Granada el 5. 8. 1847, siendo
bautizada el día 7 de dicho mes en Granada. Fue fundadora y primera
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Superiora General de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María
Inmaculada. Falleció en Granada el 10. 12. 1940. Inicio del Proceso en
Granada el 20. 1. 1983. Validez de 14. 3. 1992. Positio: Septiembre de 1996.
Postulador: Gerardo Ruiz Varona ( M. I. ) y Relator P. Beaudoin ( O. M. I.).

Bibliografía:

- AZCORBE, M.I. Emilia Riquelme.

- AZCORBE, M.I.  Monte arriba.

- ARDERIU, A. Apuntes biográficos.

- Sencillamente amar. Pensamientos.

10.- HURTADO GARCÍA, MANUEL. Nació en Arenas del Rey
(Granada) el 25. 3. 1896 en donde fue bautizado tres días mas tarde. Ordenado
sacerdote en Granada el 19. 12. 1919. Fue Obispo de Tarazona (Zaragoza) y
fundador de la Congregación de las Siervas del Evangelio. Falleció en
Tarazona el 12. 1. 1966. Se inició el Proceso en Granada el 27. 1. 1997. Nihil
Obstat de 29. 10. 1996. Positio: 19. 6. 2001. Postulador: Romualdo Rodrigo.

Bibliografía:

- Fulgores de un Pontificado. Tarazona.

- Servidor del Evangelio. 1995.

- Bebiendo en el manantial. 2002.

11.- GIMÉNEZ MARTÍN, CAYETANO. Nació en Alfornón (Granada)
el 29. 11. 1866 siendo bautizado al día siguiente en dicho lugar. Ordenado
sacerdote en Granada el 31. 5. 1890. Fue Arcipreste de Loja ( Granada ). Fue
Martirizado en la Guerra Civil en Loja (Granada) el 9. 8. 1936. Proceso ini-
ciado en Granada el 28. 9. 1999. Validez de 5. 10. 2000. Postulador José Caba
Rubio (S.I.) y Relator: Silvia Correale.

Proceso Colectivo: Manuel Vázquez Alfalla (25. 7. 1936)

Ramón Cervilla Luis (17. 8. 1936)

Lorenzo Palomino Villaescusa (20. 7. 1936)

Pedro Ruiz de Valdivia (30. 7. 1936)

Esteban Jiménez Tovar ( 8. 9. 1936)

José Becerra Sánchez (19. 9. 1936)

Francisco Morales Valenzuela (1. 8. 1936)

José Rescalvo Ruiz (-. 9. 1936)

José Jiménez Reyes ( 2. 8. 1936)

Manuel Vílchez Montalvo (-. 3. 1937)

José María Polo Rejón (6. 8. 1936)
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Juan Bazaga Palacios (11. 8. 1936)

José Frías Ruiz (30. 7. 1936)

Miguel Romero Rojas ( 11. 8. 1936)

Antonio Caba Pozo (21. 7. 1936) (Seminarista)

José Muñoz Calvo (30. 7. 1936) (Seglar).

Bibliografía:

- MONTERO MORENO, A. Historia de la persecución religiosa en
España ( 1936 - 1939 ). Madrid, B.A.C. , 1956.

- La Guerra Civil en Andalucía Oriental (1936 - 1939). Granada, Diario
IDEAL, 1987.

- HOCES PÉREZ, S. Cayetano Giménez Martín y compañeros mártires
granadinos de 1936.  Granada, 2000.
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El Calendario propio de la Diócesis de Palencia, está formado por 6 san-
tos, 4 beatos con día propio para cada uno y más de 20 agrupados en dos días,
uno para el P. Nicéforo de Jesús y María, junto con otros 14 mártires palenti-
nos, todos ellos pasionistas; y otro para el P. Polanco, agustino, obispo que fue
de Teruel, junto con otros mártires también palentinos, beatificados reciente-
mente, 4 de ellos de la O. H..

De los 6 santos, tan sólo uno nació en la diócesis, Francisco F. de
Capillas, O. P.  Protomártir de China, canonizado el 1.10.2000; los otros 5
quedaron vinculados por lazos especiales: San Antolín como patrono, Santo
Toribio que predicó contra la herejía priscilianista y en el s. XVII fue declara-
do segundo patrono de la ciudad, San Julián que estudió en la Universidad de
Palencia, donde recibió el doctorado y ejerció como profesor de filosofía y
teología;  San Pedro de Osma que murió en dicha capital, y San Zoilo por
guardarse en Carrión sus reliquias, en el Monasterio de Benedictinos, que más
tarde llevaría su nombre.

Hasta hace poco, figuraba también San Pedro Regalado, del que se hicie-
ron dos procesos previos a su canonización, sobre algunos supuestos milagros
que tuvieron lugar en cuatro pueblos de la diócesis entre 1698 y 1737, de los
que uno pasó hace 50 años a la de Valladolid, precisamente donde se realizó
la curación más sorprendente. De los 6 santos del propio de la Diócesis, no me
consta se hiciera proceso en ella, al menos no se conserva en el Archivo
Diocesano, ni hay alusión alguna.

De los beatos, todos nacieron en la diócesis, a excepción de D. Manuel
González, si bien fue su Obispo, y el hermano Rafael Arnáiz, que murió en el
Monasterio de la Trapa de San Isidro de Dueñas, donde había ingresado 4 años
y 3 meses antes.  Para cuya beatificación, la de cada uno, se formó proceso en
Palencia, como puede verse más adelante.  De los  beatos nacidos en la dióce-
sis, todos fueron mártires, a excepción de Pedro González Telmo, conocido
por el pueblo como San Telmo.

PROCESOS DE BEATIFICACIÓN EN
EL ARCHIVO DIOCESANO DE PALENCIA

Francisco Herreros Estébanez
Archivero Diocesano de Palencia



De estos mártires no se formó proceso en la diócesis. Del que se formó
entre 1751 y 1763 en torno al canónigo Baltasar Rodríguez de Cisneros, cuyo
original se conserva en el Archivo Diocesano en tres piezas, con un total de
1509 folios, y cuya copia se envió a Roma, no se conserva respuesta alguna de
la S. Sede, y me da la impresión de que no se prosiguió, quedando paralizado.
Por último, el proceso de Mª Dolores Dávila Sestelo (Sor Mª Angeles del
Niñito Jesús, en religión), que se inició en 1998, es demasiado reciente y por
ahora no puedo añadir más.

1.- PEDRO REGALADO

Nació en Valladolid en 1390, fue Franciscano recoleto descalzo, superior
del Convento de la Aguilera, donde falleció el 30.3.1456.

El Promotor de su Beatificación fue el P. Antonio Deza, de la misma
Congregación, Procurador en Roma, en el s. XVII. Este animó al Obispo de
Osma, diócesis a la que pertenecía el Convento de la Aguilera, donde vivió los
últimos años y murió el Santo, a realizar las primeras informaciones, en 1630
la Santa Sede aprobó sus virtudes heroicas proclamándole Venerable. El
17.8.1683 fue Beatificado, permitiendo el culto en las diócesis de Valladolid,
Osma y Palencia, siendo canonizado el 29.6.1746.

Sobre estos primeros pasos, así como sobre el proceso para su beatifica-
ción, no se conserva nada en la diócesis de Palencia, ni tengo referencias de
que se hiciera algo. Se conserva el proceso para su canonización, y se instru-
yó en dos períodos: 1726-1730 y 1739-1740.

Propiamente son dos procesos, cuyo original se guarda en un volumen
cada uno, con tapas de pergamino y dos piezas, de las que la primera corres-
ponde a los autos, citaciones, juramentos y demás, y la segunda a las declara-
ciones de los testigos. Ambos se substanciaron en el Obispado de Palencia por
autoridad Apostólica.

El primero sobre algunos supuestos milagros, que tuvieron lugar en la
diócesis de Palencia entre 1698 y 1717, en diversos lugares, tres mencionados
de forma expresa desde Roma, sobre los que pedía declararan los testigos. El
original consta de dos piezas de 308 y 198 folios respectivamente, y se instru-
yó entre 1726 y 1730. Fue iniciado por el postulador diocesano y procurador
para la Causa, Fr. Cristóbal de Cea, franciscano, definidor de la Orden en
Palencia, designado para ello por el Provincial de la Orden en Valladolid,
quien al ser nombrado Provincial al poco tiempo, cesó, y le sucedió Fr. José
Fariñas, conventual en Palencia, quien al concluir el proceso fue nombrado
portador, y le entregaron la copia para que la llevara a Roma.

El segundo proceso se centra en una curación repentina, muy notable y
sorprendente, acaecida en 1737, se instruyó entre 1737 y 1740, y contiene dos
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piezas de 165 y 198 folios. Le inició y concluyó como procurador, Fr. Miguel
de Lario, guardián del convento de Calahorra de Campos (Palencia), francis-
cano recoleto descalzo como el Santo.

Una vez concertada la copia, firmada y sellada por todos los encargados,
la cerró el actuario y puso una inscripción en latín de siete líneas, dirigida a la
S. C. de Ritos, luego la firmó y selló el Sr. Obispo por la parte anterior, y de
esta manera la entregó el actuario al portador, con los pliegos de las cartas de
los jueces delegados y subpromotores fiscales, en respuesta a las letras remiso-
riales de la S. C. de Ritos y del Promotor de la Fe, cerradas y selladas, junto con
el instrumento público de entrega. El agente constituido en la Curia Romana,
para la expedición y conclusión de la causa pendiente, fue Fr. Juan Velasco.

La canonización tuvo lugar 6 años después, el 29 de junio de 1746, pero
desconozco el pronunciamiento de Roma sobre ambos procesos, y si fue deci-
sivo el segundo, o se instruyó otro proceso en otra diócesis.

2.- BALTASAR RODRIGUEZ DE CISNEROS

Nació en Palencia el 13.1.1630, donde fue bautizado 13 días después en
la Catedral, y ordenado Sacerdote el 10.6.1656.  El 12.11.1655 había tomado
posesión de la Canongía, el 26.11.1657 fue nombrado Visitador General del
Obispado, y el 23.5.1670 Administrador General del Hospital de San Bernabé,
también de Palencia, cargo que desempeñó hasta su muerte, acaecida el
10.11.1677.

El original de este Proceso, se guarda en el Archivo Diocesano de
Palencia, y consta de tres piezas con un total de 1509 folios, de los que los 46
primeros corresponden  a la súplica, razones para formar el proceso, y a la
designación y juramento de las personas encargadas. Del 47 al 911 corres-
ponden a los testigos, con los que se concluyen las dos primeras piezas.
Correspondiendo la tercera, en su mayor parte, a los documentos escritos,
debidamente compulsados: Títulos, nombramientos, desempeño de cargos,
pláticas que él mismo había predicado, y cartas de pésame que se escribieron
al poco tiempo de su muerte; con lo que llegamos al f. 1385.  Viene luego la
concertación y corrección de la copia, f. 1408-1501, y por último, el juramen-
to que hizo el encargado de llevar la copia a Roma, así como la firma, sellado
y cierre de piezas.

Dicho proceso se inició en Palencia en 1751, por virtudes heroicas, sien-
do el postulador y procurador D. José Rodríguez de Cisneros, Deán de la
Catedral, e hijo de un hermano del siervo de Dios,  quien no pudo concluirle,
ya que le sorprendió la muerte 11 años después. 

Para sucederle, fue designado el también canónigo de la Catedral D.
Pedro Agustín Ruiz, en septiembre de 1762, quien el 12 de agosto de 1763 fue
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nombrado portador de la copia del Proceso, y prestó juramento en estos tér-
minos: “Yo …Procurador en esta causa y Portador nombrado del Proceso
construido, así sobre el culto, como sobre la vida, virtudes y milagros del
V(enerabl)e siervo de Dios Baltasar Rodríguez de Cisneros y Egues … Juro
llevar fielmente o hacer que con la misma fidelidad se lleven, los referidos
procesos a Roma, junto con el construido en Madrid por el Ilmo. Sr. Arzobispo
de Farsalia, y cuanto a esta causa perteneciente se me entregue por el Notario
Actuario, ante sus Ilmas. y Promotores Fiscales, y de ponerlos o hacer que se
pongan con la misma fidelidad, en la Secretaría de la Sda. Congregación de
Ritos. Así lo juro.…”

Debidamente suscritos y sellados los autos por la parte de dentro, man-
daron se cerraran las piezas de la copia, así como las del original, y se sella-
ron por la parte de fuera con el sello del Sr. Obispo, y así cerradas y selladas,
se pusiera el original en el Archivo Episcopal (como así se hizo) y la copia se
entregara al portador nombrado.

Al exterior de cada pieza original se escribió lo siguiente: Esta … pieza
del Proceso Original construido por autoridad ordinaria, en la Causa de
Beatificación del V(enerabl)e siervo de Dios Baltasar Rodríguez de Cisneros,
Presbítero Canónigo que fue de esta Santa Iglesia Catedral de Palencia, que se
ha de colocar por mí el infrascripto Notario actuario, por mandato de los
Ilmos. Sres. Jueces Delegados, en el Archivo Episcopal del Sr. D. Andrés de
Bustamante, de quien dimanó su comisión, Obpo de dha ciudad, y no se podrá
abrir por persona alguna,  pena de excomunión mayor, sin especial decreto de
la Sagr. Cong. de Ritos.”

Además de la copia de este proceso, debía llevar el que se había forma-
do antes sobre el no culto, y el instruido en Madrid por el Obispo de Farsalia.
El proceso sobre el no culto, parece ser que ya estaba hecho antes de iniciarse
el proceso ordinario para su beatificación, si tenemos en cuenta que en 1751,
entre los motivos que tenía el procurador, para pedir se iniciara esta causa de
beatificación, decía: “En cuyos supuestos, y el de estar obedecidos y practica-
dos en un todo, los decretos de la Santidad de Urbano VIII,  y formado, con-
cluido y declarado el proceso super cultu nom exhibito … suplica se digne se
Sriª Ilma. instruir el nuevo proceso, que pretende se formalice sobre la fama y
común opinión de Santidad.”

El 25 de abril de 1757 presentó el procurador en la Causa, la copia o “tra-
sunto autorizado en toda forma del Proceso sobre el no culto, fabricado en
Palencia en la presente causa”. De este proceso no hay aquí nada, supongo que
la copia que se dio al portador se llevaría a Roma, como así lo juró él, y el ori-
ginal quedaría en poder del procurador, ya que en ningún apartado del proce-
so ordinario, se dice que entregara el original del no culto, a los que formaban
el ordinario, sino solo la copia.
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En cuanto al proceso instruido en Madrid, por el Arzobispo de Farsalia,
Gobernador del Arzobispado de Toledo, sobre la repentina sanidad de D. José
Rodríguez de Cisneros y Caniego, hijo de un sobrino carnal del siervo de Dios,
ese mismo día (25 de abril de 1757) presentó el procurador la copia de este
proceso, junto con la ya indicada sobre el no culto. Supongo que el original
quedaría en el Arzobispado de Toledo, al que pertenecía entonces Madrid, y
del que el Arzobispo de Farsalia era Gobernador, y como la copia se llevaría
a Roma, como así lo juró el portador, se explica perfectamente que aquí no
haya nada sobre el particular.

3.- RAFAEL ARNÁIZ BARÓN

Nació en Burgos el 9.4.1911, ingresó en el Monasterio de la Trapa de San
Isidro de Dueñas (diócesis y provincia de Palencia) el 15.1.1934, no llegó a
profesar debido a la grave enfermedad que le llevaría a la muerte el 26.4.1938,
y quedó en hermano oblato de la Orden Cisterciense Reformada, o de la estric-
ta observancia. 

A los 4 meses largos de noviciado, que había iniciado un mes después de
su ingreso, tuvo que dejar el Monasterio para vivir de nuevo con su familia,
debido a la gravísima enfermedad de diabetes. A los 19 meses volvió al
Monasterio, si bien  con la advertencia de que no podía ser admitido a la pro-
fesión religiosa de votos públicos, dada su débil complexión física, quedando
en la condición humilde de “oblato” sin poder reanudar el noviciado.

En 1962 se incoa en la Curia Palentina la Causa, mediante la celebración
del proceso informativo ordinario. Para conseguir su beatificación, los agen-
tes de la Causa remitieron a la Congregación de las Causas de los Santos, un
informe en conjetura sobre la milagrosa curación conseguida en 1982, sobre
la que se celebró un proceso canónico en Palencia en los años 1987-88, al que
se sumó el rogatorio de Valladolid de 1987.  El 7.9.1989 fueron aprobadas sus
virtudes heroicas, y el 27.9.1992 fue beatificado.

El postulador diocesano o vicepostulador que dio los primeros pasos, fue
Fr. Mª Teófilo Sandoval Fernández. El que dio los últimos pasos fue Fr.
Lázaro Fraile Cobos, nombrado para ello el 5 de noviembre de 1985, en subs-
titución del P. Alberico Félix Carvajal, todos ellos de la Orden Cisterciense
Reformada.

El milagro consistía en la total curación de una joven, de un gravísimo
trauma craneal con fractura biparietal y trombosis del seno longitudinal en el
tercio medio posterior, con evolución a coma progresivo, agravado con insu-
ficiencia renal aguda e infección pulmonar.
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BIOGRAFIAS:

El Hermano Rafael Joven y Santo, por Rafael Palmero Ramos (en cola-
boración), Toledo 1993

Una Serena Alegría con el Hermano Rafael Arnáiz, por Rafael Palmero
Ramos, obispo de Palencia, Burgos 2000, 93 pp.

Boletín Oficial Obispado de Palencia, tomo LXVII  nº 2,  Julio-Dic.
1992 pp. 86-92

4.- MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA

Nació en Sevilla el 25.2.1877, donde fue bautizado tres días después y
ordenado Sacerdote el 21.9.1901. Fue Obispo de Málaga y después de
Palencia, falleció en Madrid, en el Sanatorio del Rosario, el 4.1.1940, y ente-
rrado en la Catedral de Palencia.

Se inició el Proceso Cognicional en Palencia (1981-1982) por virtudes
heroicas. Se incoaron procesos en Huelva, Sevilla, Madrid y Málaga, para
recoger declaraciones de personas que le conocieron. Postulador  P. Romualdo
Rodrigo. Declarado Venerable el 6.3.1999, fue beatificado el 29.4.2001, tras
la curación repentina de una joven desahuciada por los médicos, por peritoni-
tis tuberculosa muy avanzada; se esperaba la muerte de un día a otro, e inclu-
so estaba preparada ya la mortaja. Al A. Diocesano no ha pasado más que una
carpeta con los primeros pasos, todo es muy reciente.

BIOGRAFÍAS: 

El Obispo del Sagrario Abandonado, por J. Campos Giles,  Pbro.
Palencia 1950, 2 vol.  919 + 36 pp.

Una vida para la Eucaristía, por José Luis Gutiérrez García,  director
entonces de la BAC, Madrid 1989, 389 pp.

Camino Abierto, por Rafael Palmero Ramos,  obispo de Palencia,
Burgos 2000,  179 pp.

Beato Manuel González. El Obispo de la Eucaristía visto por tres Obispos:
Carlos Amigo, Carlos Osoro, Rafael Palmero,  Madrid 2001,  108 pp.

Boletín Oficial Obispado de Palencia, tomo LXXVII, número especial
dedicado al Beato, Mayo de 2002,  160 pp.

5.- Mª DOLORES DÁVILA SESTELO

(Como religiosa) Sor Mª Angeles del Niñito Jesús
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Nació en Vigo el 8.11.1899, profesó en Palencia como Agustina
Canóniga el 23.12.1924, y falleció en este mismo lugar el 15.7.1988.

Se inició el proceso en Palencia en la primavera de 1998. Postuladora Sor
Isabel Genovard Ferrer de la misma Orden. Los que formaron  el proceso, son
sacerdotes de la Diócesis designados para ello por el Sr. Obispo. La copia del
proceso se envió a Roma, y el original se supone en el Monasterio.

BIOGRAFÍAS:

Una Recadera en el Cielo. Pensamientos de la sierva de Dios… selec-
cionados por Fray Mª Damián Yáñez, monje trapense,  Burgos 1999,  497 pp.

Ni el color de mi Ceniza, la Monja de la Noche Clara, por José María
Javierre, sacerdote operario diocesano, Bilbao 1999,  364 pp.
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Creo conveniente señalar en primer lugar que la Diócesis de San
Sebastián es joven ya que fue erigida para la Historia en 1949 mediante la
Bula “Quo Commodius”. Los 36 expedientes de beatificación que hemos loca-
lizado en  nuestro Archivo de la Curia  no recogen todas las causas de beatifi-
cación de los fieles que han nacido o vivido en las localidades que conforman
hoy nuestra Diócesis sino sólo los tramitados a partir de julio de 1950, fecha
en que se ejecutó la citada bula. 

Nos encontramos con el hecho de que parte de estos expedientes están en
pleno proceso: unos han alcanzado ya la consideración de beatos por medio de
sus virtudes heroicas mientras que otros se encuentran en camino. Los últimos
casos que se están tramitando, y que merecen una mención especial, corres-
ponden a 13 mártires, diez de ellos asesinados durante la Guerra Civil espa-
ñola de 1936 a 1939, aunque también encontramos tres casos  de mártires
muertos en tierra de misión. 

En segundo lugar debemos aclarar que en la Diócesis de San Sebastián la
documentación correspondiente a los archivos de la Curia y del Tribunal, al no
ser histórica todavía, no tienen signatura y  están ordenados alfabéticamente. 

1.- ANTONIO AMUNDARAIN GARMENDIA

Este sacerdote nació en Elduain el 26.04.1885. Fundó el Instituto Secular
“Alianza en Jesús por María”. Falleció en Madrid el 19.04.1954. La tramita-
ción de su causa de beatificación fundamentada en sus virtudes heroicas se ini-
ció en el Arzobispado Madrid-Alcalá el 07.06.1983. El proceso alcanzó su
validez el 25.06.1996 otorgándole las consideraciones de virtud y venerabili-
dad.

Fuente:

- Boletín del Obispado de San Sebastián, 1996-II, p. 872

DOCUMENTACIÓN SOBRE PROCESOS DE
BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN EN
EL ARCHIVO DE LA CURIA DIOCESANA

DE SAN SEBASTIÁN

José Ángel Garro Muxika
Archivero General de la Diócesis de San Sebastián



2.- SEVERIANO ARRIETA GORROCHATEGUI

Nacido el 08.11.1907 en Zegama (Gipuzkoa), hizo su profesión religiosa
en Angosto-Villanañe (Álava) el 22.10.1924 ordenándose en Gabiria
(Gipuzkoa) el 19.09.1931. Tomó el nombre religioso de Benito. Este pasio-
nista murió en Santo Domingo (República Dominicana) el 29.08.1975. El
Arzobispado de Santo Domingo tramitó su causa por sus virtudes heroicas.

Fuentes: 

- P. ANTONIO M. ARTOLA, C.P.: El siervo de Dios P. Benito Arrieta,
Pasionista Apóstol de la Pasión en el Caribe, Deusto-Bilbao, 1983

- P. ANTONIO M. ARTOLA, C.P.: El P.  Benito Arrieta, Pasionista,
Apóstol de Cristo en la República Dominicana, Segunda edición refundida.
Desclée de Brouwer Bilbao 1988

3.- ESPERANZA AYERBE DE LA CRUZ

Nació en Monteagudo (Navarra) el 08.06.1890. Su profesión religiosa
tuvo lugar en Madrid en 1917. Fue Superiora General de las Agustinas
Recoletas Misioneras de María. Falleció en su localidad natal, Monteagudo, el
23.05.1967. Su causa de beatificación ha sido tramitada en el Arzobispado de
Pamplona-Tudela.

Fuentes: 

- AYAPE, Eugenio: Biografía de la Madre Esperanza Ayerbe de la Cruz,
Misionera Agustina Recoleta, Augustinus, Madrid 1991

4.- JOSEFA MARÍA BARRERA IZAGUIRRE

Nacida en El Ferrol (A Coruña). En Madrid hizo su profesón religiosa.
Fue religiosa de la Orden de las Salesas. Falleció en Madrid el 18.11.1936
martirizada junto con otras religiosas. Fue beatificada el 10.05.1998 junto con
María Gabriela de Hinojosa Naveros, Josefa María Barrera Izaguirre, María
Angela Olaizola Garagarza, María Cecilia Cendoya Araquistain, María
Engracia Lecuona Aranburu, María Inés Zudaire Galdeano y Teresa María
Cavestany y Anduaga.

Fuentes: 

- Boletín del Obispado de San Sebastián, año 1998, p. 648

- http://www.greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl?msg_id=009cyv
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5.- FÉLIX CAPELLO

El proceso de beatificación de este sacerdote Jesuita fue tramitado en la
Diócesis de Vicariatus Urbis, en Roma.

6.- TERESA MARÍA CAVESTANY Y ANDUAGA

Nació en la localidad gaditana de Puerto Real, profesó en Madrid.
Perteneció a la Orden de las Salesas. Falleció en Madrid el 23.11.1936 marti-
rizada junto con otras religiosas. Beatificada en el mismo proceso que María
Gabriela de Hinojosa Naveros, Josefa María Barrera Izaguirre, María Angela
Olaizola Garagarza, María Cecilia Cendoya Araquistain, María Engracia
Lecuona Aranburu y María Inés Zudaire Galdeano.

Fuentes: 

- Boletín del Obispado de San Sebastián, año 1998, p. 648

- http://www.greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl?msg_id=009cyv

7.- MARÍA CECILIA CENDOYA ARAQUISTAIN

Nació en Azpeitia (Gipuzkoa) el 10.01.1910 y profesó en Madrid.
Perteneció a la Orden de las Salesas. Falleció en Madrid el 18.11.1936 marti-
rizada junto con otras religiosas. Fue beatificada en el mismo proceso que
María Gabriela de Hinojosa Naveros, Josefa María Barrera Izaguirre, María
Angela Olaizola Garagarza, María Engracia Lecuona Aranburu, María Inés
Zudaire Galdeano y Teresa María Cavestany y Anduaga.

Fuentes: 

- Boletín del Obispado de San Sebastián, año 1998, pp. 648-651

- http://www.greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl?msg_id=009cyv

8.- JOSÉ MODESTO CHURRUCA MUÑOZ

El proceso de beatificación de este sacerdote, por su martirio, se inició el
26.11.1960 en la Congregación de la Misión siendo su postulador Jacinto
Fernández Martínez (Vicepostulador).

Fuente:

- Boletín del Obispado de San Sebastián, año 1960, pp. 4-6

9.- JUANA JOSEFA CIPITRIA Y BARRIOLA

Nació en Andoain (Gipuzkoa) el 31.05.1845. Profesó en Salamanca
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08.12.1871 y tomó el nombre religioso de Madre Cándida María de Jesús. Fue
la fundadora de las Hijas de Jesús. Falleció en Salamanca el 09.08.1912. Fue
beatificada el 12.05.1996 siendo tramitado su proceso por la Diócesis de
Salamanca.

10.- MARÍA TERESA DUPUY BORDES

Esta religiosa francesa era natural de Saint Pierre D’Irube (Dpto. de
Pirineos Atlánticos)  donde nació el 06.05.1873. Fue la fundadora de las
Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y María. Falleció en San Sebastián
el 26.05.1953. Su proceso dio comienzo el 21.12.1988 siendo su postulador
Timoteo Urguiri Gorostiaga

11.- FULGENCIO ELORZA LEGARISTI

Nació en 30.12.1899 en Elgeta (Gipuzkoa). Hizo su profesión en
Angosto-Villanañe (Álava) el 07.03.1917. 7 años más tarde, el 13.07.1924,
fue ordenado sacerdote en Roncesvalles (Navarra) y tomó el nombre religioso
de Martín. Pasionista; llegó  aser Obispo en Moyobamba (Perú). Falleció en
Lima (Perú) en 1966. Por sus virtudes heroicas el Arzobispado de Lima (Perú)
tramitó su causa de beatificación. 

Fuentes: 

- P. Antonio María Artola, C.P.: Mons. Martín Elorza Obispo misionero
pasionista (1899-1966) Vol. I. De Elgueta a Moyobamba. Segunda edición,
Deusto-Bilbao, 1988.

- ALVÁREZ GILA, Oscar: Mons. Martín Elorza, Obispo misionero
pasionista, prelado de Moyobamba, Bilbao 1988 (sin D.L.)

12.- CARLOS ERAÑA GURUCETA

Nació en Aozaratza, en el municipio de Aretxabaleta (Gipuzkoa) el
03.11.1884. Profesó el 15.08.1908. Fue Director del colegio de la Compañía
de María en Ciudad Real. Falleció junto con otros mártires en Alarcos (Ciudad
Real) el 18.09.1936. La Congregación de la Compañía de María inició su pro-
ceso de beatificación que fue concedida el 01.10.1995.

Fuentes: 

- Boletín del Obispado de San Sebastián, año 1993, p. 913

- Boletín del Obispado de San Sebastián, año 1995, pp. 1115-1117

13.- JOSÉ MARÍA GARCÍA LAHIGUERA

Nació en Fitero (Navarra) el 09.03.1903. Fue ordenado sacerdote el
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29.05.1926. El 25.04.1938, fundó junto con la madre María del Carmen Hidalgo
de Caviedes y Gómez, la congregación de las Hermanas Oblatas de Cristo
Sacerdote. Su Santidad Pío XII le nombró obispo auxiliar de Madrid-Alcalá el
17.05.1950, posteriormente, el 07.07.1964 pasó a gobernar la Diócesis de
Huelva y en 1969 fue nombrado arzobispo de Valencia.  Falleció el 14.07.1989.
Su proceso de beatificación y canonización se inició en Madrid en 1995.

Fuentes: 

- http://www.archivalencia.org/archidiocesis/episc/ObJMGarciaLahiguera.htm

14.- FRANCISCO MARÍA GARMENDIA MENDIZABAL

Este religioso guipuzcoano nació en Beizama el 03.09.1880. Profesó en
Bujedo en 1896 y tomó el nombre religioso de hermano Andrés Hibernion.
Fue Secretario provincial de Madrid de los Salesianos. Falleció en Griñón
(Madrid) el 11.03.1969. Un año después, en 1970 daba comienzo su proceso
de beatificación, por virtudes heroicas.

Fuente:

- www.lasalle.org.Spanish.Heritage.andres.html

15.- FRANCISCO GONDRA MURUAGA, conocido como “Aita Patxi”.

Este sacerdote pasionista vizcaíno nació el 05.03.1910 en la localidad de
Arrieta. Hizo su profesión religiosa en Angosto (Álava) en 09.09.1927 siendo
ordenado sacerdote en Bilbao el 22.09.1935, municipio donde falleció el
06.08.1974. La Diócesis de Bilbao dio inicio a su proceso de beatificación el
20.03.1985 siendo el P. Ramón Ormaetxe su postulador.

Fuente:

- LOPATEGUI, José Ignacio (C.P.): Aita Patxi: testimonio. En la guerra;
1937-1939, Amorebieta, Gráficas Bilbao, 1978

16.- PÍO GURRUCHAGA CASTUARIENSE

Nació el 05.05.1881 en Tolosa. Estudió en el Seminario Conciliar de
Vitoria. Ordenado sacerdote en Vitoria el 23.12.1905. La Sagrada
Congregación de “Propaganda Fide” le nombró, el 27.06.1922, primer
Director Nacional de la obra de San Pedro Apóstol para el clero indígena.
Formó un grupo de jóvenes católicos que, el 14.03.1978, fue reconocido como
Congregación religiosa de Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote, de
Derecho Pontificio. Su proceso fue iniciado por la Diócesis de Bilbao.

Fuente:

- http://www.planalfa.es/confer/Auxiliares_Parroquiales/default.htm
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17.- ÁNGEL HERRERA ORIA

Nació en 1886. Presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes
Propagandistas en 1909. Fundó Acción Nacional en 1931. En 1933 fue nom-
brado presidente de la Junta Central de Acción Católica. Ordenado sacerdote
en 1940. Fue Obispo de Santander y, posteriormente, de Málaga. Nombrado
Cardenal en 1965, falleció 3 años más tarde, en 1968. Su proceso de beatifi-
cación fue iniciado en la Diócesis del Arzobispado de Madrid.

Fuente: 

- http://www.cantabriajoven.com/cantabros/biografias/herrera_oria.html

18.- MARÍA GABRIELA HINOJOSA

Nació en Granada y profesó en Madrid. Perteneció a la Orden de las
Salesas. Falleció en Madrid el 23.11.1936 martirizada junto con otras religio-
sas. Beatificada el 10.05.1998 en el mismo proceso, tramitado desde la
Diócesis de Madrid-Alcalá, junto con Josefa María Barrera Izaguirre, María
Angela Olaizola Garagarza, María Cecilia Cendoya Araquistain, María
Engracia Lecuona Aranburu, María Inés Zudaire Galdeano y Teresa María
Cavestany y Anduaga.

Fuentes: 

- Boletín del Obispado de San Sebastián, año 1998, p. 648

- http://www.greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl?msg_id=009cyv

19.- MARÍA PILAR IZQUIERDO ALBERO

Nació el 27.07.1906 en Zaragoza. Esta religiosa fundó la “Pía Unión de
Misioneras de Jesús, María y José”. Falleció en San Sebastián el 27.08.1945.
A causa de sus virtudes heroicas la Diócesis de San Sebastián inició los trá-
mites de su causa de beatificación, obteniendo la virtud el 18.12.2000 y la bea-
tificación el 04.11.2001

Fuentes: 

-www.devocionario.com.santos.albero-1.html -
www.aciprensa.com.testigosdefe.izquierdo.htm

20.- ENRIQUE IZQUIERDO PALACIOS

El proceso de este predicador dominico dio comienzo en la Diócesis de
Santander el 29.07.1963 junto con otros 12 miembros de su orden todos ellos
martirizados siendo el postulador de la causa Fray Jesús M.R. Arias
(Vicepostulador).
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21.- COINTA EMILIANA JÁUREGUI OSÉS

Nació en Falces (Navarra) el 08.02.1875. Profesó en Tudela (Navarra) el
27.10.1895. Tomó el nombre relig¡oso de Cointa. Fue Priora de la Compañía
de María. Murió en Donostia-San Sebastián el 17.01.1954. Su proceso de bea-
tificación fue tramitado en la Diócesis de San Sebastián, por virtudes heroicas,
el 17.06.1982.

Fuentes: 

- GARMENDIA DE OTAOLA, A.; ESTRELLA Y ESTRELLA, S.J.:
Vida de la Rvda. Madre Cointa Jáuregui Osés de la Orden de la Compañía de
María Nuestra Señora, Bilbao, 1956.

- (ANÓNIMO): Si el grano de trigo no muere... Biografía de la Sierva de
Dios M. Cointa Jáuregui Osés. San Sebastián 1963

22.- DOMINGO LÁZARO CASTRO

Nació en San Adrián de Juarros (Burgos) el 11.05.1877. Hizo su profe-
sión religiosa en Eskoriatza (Gipuzkoa) 15.08.1898. Se ordenó en Friburgo
(Suiza) el 05.08.1905. Director provincial de la Compañía de María (maria-
nistas), murió en Madrid el 22.05.1935. Su proceso de beatificación, por vir-
tudes heroicas, dio comienzo el 22.12.1990 en el Arzobispado de Madrid-
Alcalá.

23.- MARÍA ENGRACIA LECUONA ARAMBURU

Esta religiosa era natural de Oiartzun (Gipuzkoa) donde nació el
02.07.1897. Profesó en Madrid. Perteneció a la Orden de las Salesas. Falleció
en Madrid el 18.11.1936, martirizada junto con otras religiosas. Su proceso de
beatificación, colectivo con María Gabriela de Hinojosa Naveros, Josefa
María Barrera Izaguirre, María Angela Olaizola Garagarza, María Cecilia
Cendoya Araquistain, María Inés Zudaire Galdeano y Teresa María Cavestany
y Anduaga, dio comienzo el 18.11.1985 en la Diócesis de Madrid-Alcalá,
alcanzando la beatificación el 10.05.1998.

Fuentes: 

- Boletín del Obispado de San Sebastián, año 1998, pp. 648-651

- http://www.greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl?msg_id=009cyv

24.- PEDRO LEGARIA ARMENDARIZ

Nació en Azpeitia (Gipuzkoa) el 02.06.1878. Se ordenó sacerdote.
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Posteriormente fundó el Instituto de “Esclavas de Cristo Rey”. Fue párroco de
Murchante (Navarra) y falleció en Tudela (Navarra) el 30.09.1956. Su proce-
so de beatificación, tuvo por postuladora el R. P. Teodoro Zamalloa, Tri nitario
y fue iniciado por la Congregación de las Esclavas de Cristo Rey el
25.04.1979 consiguiendo su venerabilidad el 20.12.2001.

Fuentes: 

-www.planalfa.es.confer.Esclavas-Cristo-Rey.declaracion.htm
- www.catholic-forum.saints.candidates.prot1360.htm

25.- ISABEL LETE LANDA

Fue Mercedaria de la Caridad. La Diócesis de San Sebastián tramitó su
causa de beatificación.

26.- JULIÁN LIZARDI GOROSTIAGA

Nació en Asteasu (Gipuzkoa) el 20.11.1695. Ingresó en la Orden de los
Jesuitas. Su profesión religiosa tuvo lugar en Villagarcía de Campos
(Valladolid) en 1712. Fue ordenado sacerdote en Tucumán (Argentina) el
25.11.1721. Marchó a Misiones en 1725. Murió martirizado por los nativos
chiriguanos en La Concepción (Bolivia) el 16.05.1735.

Fuente: 

- http://www.euskalnet.net/lizardicb/lizardi.html

27.- MARIANA MANZANEDO Y MALDONADO

Nació en Alba de Tormes (Salamanca) 05.08.1568. En 1586 profesó en
Ciudad Rodrigo (Salamanca) tomando el nombre religioso de Mariana de San
José. Fue la fundadora de la Orden de las Agustinas Recoletas. En 1603 fundó
el monasterio de dicha orden en Eibar (Gipuzkoa) . Murió en Madrid
15.04.1638 a la edad de 70 años. Su causa de beatificación fue iniciada por la
Congregación de las Agustinas Recoletas el 27.04.1993, por sus virtudes
heroicas. 

Fuentes: 

- DIEZ, J.: Mariana de San José, fundadora de las Agustinas Recoletas,
Agustinus, Madrid, 1996.

- www3.planalfa.es.arecoletas.madrfund.htm
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28.- JUAN MARÍA MUGICA GOIBURU

Nació en Idiazabal (Gipuzkoa) el 05.04.1867. Profesó el 30.07.1886 y
tomó el nombre religioso de Lázaro. Fue cocinero de la orden Hospitalaria de
San Juan de Dios. Fue martirizado en Paracuellos del Jarama el 28.11.1936.
Su proceso de beatificación, colectivo junto con el de otros mártires, conclu-
yó con su beatificación el 14.05.1991

Fuente: 

- MARCOS, Octavio: Testimonio martirial, HH. de San Juan de Dios,
Madrid, 1980

29.- MARÍA ÁNGELES –ANGELA- OLAIZOLA GARAGARZA

Nació en Azpeitia (Gipuzkoa) 12.11.1893. Hizo su profesión religiosa en
Madrid. Salesa, falleció en Madrid el 18.11.1936 martirizada junto con otras
religiosas. Beatificada en el mismo proceso que María Gabriela de Hinojosa
Naveros, Josefa María Barrera Izaguirre, María Cecilia Cendoya Araquistain,
María Engracia Lecuona Aranburu, María Inés Zudaire Galdeano y Teresa
María Cavestany y Anduaga.

Fuentes: 

- Boletín del Obispado de San Sebastián, año 1998, pp. 648-651

- http://www.greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl?msg_id=
009cyv

30.- PÍO SAROBE OTAÑO

Nació en Astigarraga 05.05.1855. Hizo su profesión religiosa en Ocopa
(Perú) en 1877. Se ordenó sacerdote en Lima, capital de Perú, el 22.09.1883.
Fue guardián del convento de Misioneros Franciscanos de Ocopa (Perú).
Murió en la localidad peruana de Huancayo el 07.03.1910. La Diócesis de
Huancayo inició su proceso de beatificación, aduciendo sus virtudes heroicas.

31.- JULIÁN PLAZAOLA ARTOLA

Nació en Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa), en septiembre de 1915,
bautizado en la basílica de Santa María del Coro. Profesó en Ciempozuelos el
08.09.1935. Era cuidador de enfermos de la orden Hospitalaria de San Juan de
Dios cuando fue martirizado en Paracuellos del Jarama el 28.11.1936.
Beatificado junto con Juan María Mugica Goiburu y otros mártires en el
mismo proceso, que concluyó en 1991.
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Fuentes: 

- LEGAZPI, Juan: Julián Mártir, Bilbao, Ediciones Mensajero, 1992

- MARCOS, Octavio: Testimonio martirial, Madrid, HH. de San Juan de
Dios, Madrid, 1980

32.- HERMELINDA SIMÓN PRIETO

Esta Hermana de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús Nació en
Guamil (Ourense) el 04.03.1881. Fue superiora general de su Orden y murió
en Madrid el 18.04.1961. Su causa de beatificación dio comienzo en el
Arzobispado de Madrid-Alcalá. 

33.- ÁNGELES SORAZU AIZPURUA

Nació en Zumaia el 22.02.1873. Ingresó en el convento de las
Concepcionistas Franciscanas de Valladolid, el 25.08.1891 llegando a conver-
tirse en madre abadesa del mismo. Tomó el nombre religioso de María de los
Angeles, aunque para la posteridad sería conocida como Sor Angeles Sorazu.
Considerada una de las grandes místicas de su época publicó “La vida espiri-
tual coronada por la triple manifestación de Jesucristo” y su “Autobiografía”,
ambos en 1929. Falleció en Valladolid en el Convento de la Purísima
Concepción, el 28.8.1921. Su proceso de beatificación, preliminar al de cano-
nización, se inició el 13.04.1988 en la Diócesis del Arzobispado de Valladolid.

Fuente:

- Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco. Cuerpo A, vol XLV. San
Sebastián, Ed. Auñamendi, pp. 380-381

34.- JUAN VICENTE ZENGOTITA BENGOA

Nació en Berriz (Bizkaia) el 19.07.1862. Profesó en Larrea-Amorebieta
el 10.12.1878 y se ordenó sacerdote en Vitoria-Gasteiz el 21.01.1885 toman-
do el nombre religioso de Juan Vicente de Jesús y María. Fue Superior de la
Orden del Carmen en la India y en 1921 fundó la revista Obra Máxima.
Falleció en San Sebastián el 27.02.1943. Su proceso comenzó el 24.02.1950

35.- MARÍA INES ZUDAIRE GALDEANO

Nacida en Echarri (Navarra). Profesó en Madrid. Perteneció a la Orden
de las Salesas. Falleció en Madrid el 23.11.1936 martirizada junto con otras
religiosas. Su beatificación se cursó en el mismo proceso que sus compañeras
salesas María Gabriela de Hinojosa Naveros, Josefa María Barrera Izaguirre,
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María Angela Olaizola Garagarza, María Cecilia Cendoya Araquistain, María
Engracia Lecuona Aranburu y Teresa María Cavestany y Anduaga.

Fuentes: 

- Boletín del Obispado de San Sebastián, año 1998, pp. 648-649

- http://www.greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl?msg_id=
009cyv
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Es grato colaborar a esta visión tan amplia en documentación sobre
Procesos de Beatificación y Canonización. Por lo que se refiere a la Diócesis
de Vitoria, referimos a continuación los siguientes procesos:

1.- PEDRO DE ASUA MENDÍA, Sacerdote

Nace en Balmaseda, Vizcaya, el 30 – 08 – 1890. Bautizado el mismo día.

Arquitecto. Sacerdote: 14 – 06 – 1924. Planos del Seminario Diocesano
de Vitoria. Destaca como catequista y promotor de la devoción a la Eucaristía
Martirizado en Liendo,  Cantabria – 29 – 08 – 1936. Se inició el proceso 10 –
04 – 1956. Se reabrió con la creación de una Comisión Diocesana el 8 – 10 –
2002. Se llevó en la 1ª época por vía de virtudes. Ahora por la del martirio.

Bibliografía:

- GOICOECHEAUNDIA , Joaquín, Pbro.  Arquitecto y Sacerdote.
Mons.      Pedro de Asua y Mendía.Gráfico – Editorial. San Sebastián, 1945. 

- GOICOECHEAUNDÍA , Joaquín.Vida Teologal del Siervo de Dios,
1992.

Folios inéditos, mecanografiados, firmados por el autor.

- ARBERAS LÓPEZ DE IPIÑA, Jesús. Mons. Pedro de Asua y Mendía.
Hacia las cumbres. Monte Pío Diocesano. Vitoria. 1961

- PINEDO, Luis. Monseñor D. Pedro de Asua y Mendía, (Mártir de
Cristo), 1955. Sin referencia de Editorial

N.B.: Es el único que tiene pendiente el PROCESO.
Sign: Tiene la documentación el Postulador  D. Félix Núñez Uribe.

Cuando se acabe el proceso se incorporará al AHDV.

2.- JUAN VICENTE DE JESÚS MARÍA

Nace en Berriz, Vizcaya, el 9 de julio de 1862. Ingresa en el noviciado de

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CAUSAS DE
BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN

EXISTENTES EN EL ARCHIVO DIOCESANO
DE VITORIA

José María Elizondo Apellaniz
Archivero Diocesano de Vitoria



los Carmelitas de Larrea, Vizcaya. Profesa el 10 de diciembre de 1878.
Ordenado sacerdote 10 de marzo de 1885. Misionero en la India. Regresa a
España y funda la revista La OBRA MÁXIMA. Funda la asociación de Coros
Marianos. Muere en olor de santidad  27 de febrero de 1943. Su causa de bea-
tificación se introduce en Vitoria, el 24 de  febrero de 1950.

Documentación: 1- Processus auctoritate ordinaria in civitate Victorien.
Constructus in Causa beatificationis  et Canonizationis servi Dei P. Joannis
Vincentii a Jesu Maria super ejus fama sanctitatis et miraculorum non nisi de
mandatu Sedis Apostolicae aperiendus.

3 vol. que contienen  Procesos informativos

2 sobres conteniendo documentos sobre

- Originale instrumenti clausurae in Processu super non cultu...

- El orginal del traslado de los restos, 29-1-1951

SIGNATURA: AHDV., Arma. 1, caj. 4

3.- MARGARITA MARÍA LOPEZ DE MATURANA

Documentación: Causa Beatificationis et Canonizationis Matris Mariae
López de Maturana. 

1- Super fama sanctitatis el virtutum et miraculorum praefatae servae Dei
in Archivo Curiae diligenter servandus et nunquam aperiendus sine venia
Sedis Apostólicae. in praedicta causa Beatificationis en Canonizationis Servae
Dei Matris Margaritae Mariae López de Maturana. Notarius Deputatus, Lucio
Asensio.

Vto. Bo. José Grau. V icario Capitular,  2 de septiembre de 1950

2- Processiculus diligentiarum auctoritate Ordinarii In civitate
Victoriensi constructus in praedicta causa... Con las mismas formalidades

3- Acta de non cultu. ... idem...

Sig. AHDV.. arm.,  2 caj. 3

4.- FRAY DOMINGO DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

El proceso se inicia en la capilla del Palacio Episcopal de Vitoria, el 22
de septiembre de 1928. Los documentos que constan son:

Acta originalia publica et authentica integri processus auctoritate ordinaria
in hac dioecesi Vitoriensi constructi a Rdmo.D. ab Assumptione Gurruchaga....
super fama Sanctitatis, Virtutum el Miraculorum ejusdem servi Dei.

V ictoriae, die 7ª. Mensis aprilis1931.  Nemesius Garraastachu, Nota.
Deput.
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Folio con el Resumen de  lo actuado en el Proceso.

Las actas selladas y lacradas con la misma leyenda que el proceso.

Sig. AHDV. Arm, 1 Caj, 1

5.- Sta. RAFAELA IBARRA DE VILLALONGA

Proceso de Beatificación de Rafaela Ibarra de Villalonga. Hay en el
Archivo una caja voluminosa con tres paquetes, lacrados y sellados que con-
tienen los tres la misma diligencia: Selladas y firmadas en Bilbao. La presen-
tación dice así:

Victorien. Beatificationis Servae Dei Raphaëlae Ibarra de Villalonga.
Ego Martinus Arruza Notarius Deputatus accepi a Perilmo. D. Jacobo
Verástegui Cancellario Episcopalis Curiae Victo. omnia et singula praesentis
processus acta primordialia, Iura sive documenta in suprascripto dictorum
actuum instrumento contenta. In quorum fidem hanc ei dedi aprob..mea subs-
criptione  meoque signo munitam. Datum in civitate bilbaeniensi die quarta
Augusti anni millesimi nongentesimi trigesimi. 

Otras dos fechas son :  22 de mayo de 1928 y de 14 de enero de 1930.

Sig. AHDV. Arm. 1, caj. 3

6.- ANTONIA DE OTEGUI

Hay una gran caja, con cerradura y llave de la que no se dispone. No hay
datos que describan la vida y persona de Antonia de Otegui. La descripción
del contenido de la caja dice así: 

Acta originalia processus beatificationis  Servae Dei ANTONIAE OTE-
GUI A JESU. Notario de la causa Jesús Gorosarri, rubricado.

Entró el 26 de abril de 1935, conducto Sr. Gorosarri, a las 12, 25. 

Sig. AHDV, Arm. 2, caj, 2

7.- FRANCISCO DE GARATE, S.J.

Una caja con una hoja explicativa que dice:  Victoriensis 

30 – 7 - 1940 Processus orginalis informativus “ super non cultu “ ac de
Scriptis in Causa Beatificationis  el Canonizatonis Servi Dei Francisci Garate,
S.J.
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Lucius Asensio, Nota. Deputa.

El Proceso se trasladó a Bilbao al crearse esta diócesis, 1950

Sig. Arm. 1 caj. 2

DOCUMENTACIÓN   QUE CONSTA EN EL ARCHIVO DIOCESA-
NO DE VITORIA SOBRE CAUSAS DE BEATIFICACIÓN –
CANONIZACIÓN QUE NO SE INCOARON  EN ESTA DIÓCESIS.

1.- SAN ANTONIO MARÍA CLARET.

Causa de Canonización del Bto. ANTONIO MARÍA CLARET.- Actas
originales del proceso sobre milagro del Beato Antonio María Claret.

Instruido en Bilbao, 10 de diciembre de 1948

Acta Originalia integri processus auctoritate Apostólica in oppido v.d.
Bilbao, Dioeceseos Victoriensis ab Excmo et Ilmo. Dno. Carmelo Ballester
Episcopi, V ictori, et dominis . Dominico A bona, etc,.. a Sacra Ri.
Congregatione  deputatis in causa Canonizationis Beati Antonii Mariae Claret
super asserto miraculo divinitus patrato per intercessionem ejusdem Beati, ser-
vandum et custodiendum.. etc. 

Ita est. Nemesius Gallastegui Nota, Deput. 

Síguele visto bueno del Obispo de Vitoria con sus sello y firma, data del
10 de diciembre de 1953,

Sig. AHDV. Arma. 1, caj. 2

2.-Causa de  S. VALENTIN DE BERRIOCHOA.- Bibliografía

Hay un cajon de 40 x 29 x 20 lleno de testimonios heterogéneos  desde
el rescripto rogatorio de la S.C.R.  para que se instruya  proceso de non cultu
sobre Servo Dei Valentino Berrio-Ochoa Episcopo Centuariensi Ordinis
Praedicatorum Vicario Apostólico TUNQUINI CENTRALIS sive super obo-
edientia a decretis Sa: Me: Urbani Papae Octavi...hasta recortes de la Prensa
Diaria.

Hay numerosos opúsculos que se refieren al largo tracto de su proceso de
Canonización. Van desde 1893 – 1988.

Sign. Armar. 2, Caj. 1

3.- SANTA JUANA DE LESTONAC

Hay un paquete voluminoso sellado y lacrado con una presentación en
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octavo de folio que dice: “Causa Burdigalensis Canonizationis  Beatae
Joannae de Lestonac, Fundatricis Filiorum Beatae Virginis Mariae”

Sign. AHDV. Arm. 1 caj. 2

4. – SANTA SOLEDAD TORRES  ACOSTA

Caja con llave que contiene actas del tenor siguiente:

Acta Originalia et Authentica integri processus  Apostólica Delegatione
in civitate Sancti Sebastiani constructi ab Ilmo. Dno. Fra. Zacharia Martinez
Núñez, Episcopo Victorien. et Revmis. Dnis. Jesu Mariae Echevarria..... in
causa Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Mariae Solitudinis Torres
Acosta super asserto miraculo in Vergara patrato per intercessionem  praefa-
tae Servae Dei  et non nisi de mandato S.C.R.  aperiendus...

Ita est Celedonius Mugica, Not. Dep. 

Síguele Vtº Bnº del Obispo  firmado y rubricado  16 de octubre de 1926

Sign., AHDV. Arm, 2, caj. 1

5.- POMPILIO PERROTTI.

Hay un Legajo de 21 folios manuscritos

Novum examen ... D. Anacleti Bauzo et Bolea super miraculo patrato in
puella Matilde Irnegai per intercessionem Beati Pompilii Perrotti, en el pro-
ceso “Canonizationis et BeatificationisMompilii Marini Perrotti
Congregationis Clericorum Reg. Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum
Processiculus.

Se incoa el proceso el 29 de  enero de 1906 y se concluye el 21 de febre-
ro de 1906

Sign. AHDV. Arm. 1., caj. 2

6.- Beato GUILLERMO CHAMINADE

Sign. AHDV. Arm. 1. Caj., 2

Actas del Processus Beatificationis et Canonizationis Servi dei Gullielmi
CHAMINADE.

Dos volúmennes unidos por una cinta lacrada.

Sign. AHDV. Arm 1. Caj. 2

OTROS TEMAS
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7.- POLEMICA SOBRE LA NATURALEZA Y PATRIA de
7.- S. MARTIN DE LA ASCENSIÓN Y AGUIRRE.

Hay una carpeta que contiene la siguiente bibliografía:

- Nueva demostración del derecho de Vergara sobre los padres y apelli-
do secular de S. Martín de la Ascensión y Aguirre, etc., etc.,...Madrid, 1745.
Imprenta de Manuel Fernández

- Un Opúsculo

ACLARANDO

Unas aclaraciones del Rvdo. Padre LORENZO PEREZ, O.F.M.  sobre la
patria de S. Martín de la Ascensión .

En contraportada, Nueva Editorial, S.A. San Sebastián

- Dos legajos más sobre el mismo tema

Sign. AHDV. Arm. 1. Caj. 4

8-. SOLICITUDES DIRIGIDAS, en 1894, al Excmo Sr. Obispo de Vitoria
D. Ramón Fernández de Piérola y López de Luzuriaga, pidiéndole que
dirija preces a S.S. el Papa para que DECLARE DOCTOR DE LA
IGLESIA A SAN IGNACIO DE LOYOLA.

La iniciativa corresponde a los arciprestazgos, Diputación y
Ayuntamientos, sobre todo, de Guipúzcoa.

El fundamento lo basan en “la Sabiduria Celestial que contiene  y los fru-
tos de Santidad que sin cesar viene produciendo su admirable libro  LOS
EJERCICIOS ESPIRITUALES y otras mil maravillas ...

Todos los impresos tienen el mismo texto y formato. 

Sign. Arm. 1. Caj. 1
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1.- D. JOSÉ RIVERA RAMÍREZ, sacerdote diocesano.

2.- P. VÍCTOR CHUMILLAS Y DIECIOCHO COMPAÑEROS
MÁRTIRES, Orden Franciscanos Menores.

3.- P. EUSEBIO DE JESÚS INFANTE Y COMPAÑEROS MÁRTIRES,
Orden del Carmen.

4.- P. FLORO CASAMITJANA Y NUEVE COMPAÑEROS
MÁRTIRES, Orden de Predicadores.

5.- Fray FRANCISCO JIMÉNEZ DE CISNEROS, cardenal y arzobispo
de Toledo.

6.- Fray JUAN, de la Orden de San Francisco, 1607.

7.- Sor MARÍA DE JESÚS, carmelita descalza.

8.- SAN SIMÓN DE ROJAS, Orden de la Santísima Trinidad.

9.- SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN, Orden de la
Santísima Trinidad, 1718.

10.- D. CIRIACO Mª SANCHA Y HERVÁS, cardenal y arzobispo de
Toledo, 1898-1909.

11.- Hnos. CIPRIANO JOSÉ Y COMPAÑEROS MÁRTIRES,
Hermanos Maristas, 1960.

12.- Beata Madre MARIANA DE JESÚS, 1783.

13.- SAN ALONSO DE OROZCO, Orden de San Agustín.

RELACIÓN DE LOS PROCESOS DE
CANONIZACIÓN, CUYA DOCUMENTACIÓN

SE CONSERVA EN EL ARCHIVO DIOCESANO
DE TOLEDO

Ángel Fernández Collado
Archivo Capitular de Toledo

1 A causa de que el Archivo Diocesano se encuentra cerrado, con la documentación precintada,
por las obras que se han iniciado en él, y que durarán al menos dos años, no podemos ofrecer una
ficha de estos procesos sino, solamente, una lista con la relación de los procesos que aquí se ini-
ciaron y que se conservan.



14.- Sor MARÍA DE LOS DOLORES Y PATROCINIO, concepcionista
franciscana.

15.- Sor ÁNGELA MARÍA DE LA CONCEPCIÓN, Orden de la
Santísima Trinidad.

16.- P. MIGUEL DE LA FUENTE, Orden del Carmelo, 1631.

17.- D. MARTÍN RAMÍREZ, Patrón y fundador de la Capilla de San
José, en Toledo.

18.- Sor CÁNDIDA DE SAN AGUSTÍN, Orden de los Ermitaños de San
Agustín, 1920.

19.- D. JOSÉ GARCÍA LIBRÁN, 1763.

20.- D. JUAN MANUEL ARGÜELLES, obispo de Botri y auxiliar de
Toledo, 1763.

21.- Sor MARÍA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, Fundadora
de la Congregación de las Esclavas del Corazón de Jesús.

22.- Santa SANCHA ALFONSO, Infanta de León, religiosa de la Orden
de Santiago de la Espada.

23.- SAN JUAN DE AVILA, sacerdote secular.

24.- Fray FRANCISCO DEL NIÑO JESÚS, Orden Carmelitas
Descalzos.

25.- SAN FRANCISCO CARACCIOLO, (Madrid, 1763), canonizado en
1786.

26.- SAN JUAN DE DIOS, Fundador de la Orden de los Hermanos
Hospitalarios.

27.- Sor MARÍA DE JESÚS DE AGREDA, 1758.

28.- D. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, Obispo de Puebla de los
Ángeles (México) y de Osma.

29.- Sor JERÓNIMA DE LA ASUNCIÓN, Fundadora y primaria abade-
sa del monasterio de Descalzas de la Orden de Santa Clara, en Manila
(Filipinas).

30.- Sor MARÍA MALDONADO ZAYAS Y SUÁREZ DE SAN
VICENTE, religiosa dominica, 1796.

31.- Dña. MARÍA DE PINTO (sor MARÍA LA POBRE), Fundadora del
Convento de Santa Isabel de los Reyes, en Toledo.
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32.- SAN JUAN DE LA CRUZ, Carmelita Descalzo.

33.- SAN JOSÉ ORIOL.

34.- SANTA MARÍA DE LA CABEZA, esposa de San Isidro.

35.- P. LUIS DE SAN VÍTORES, Compañía de Jesús.

36.- SANTA BEATRIZ DE SILVA, Fundadora de las RR.
Concepcionistas, en Toledo.

37.- Fray JULIÁN DE SAN AGUSTÍN, franciscano, 1825.

38.- Fray HERNANDO DE VALDÉS, obispo de Lugo, Orden de la
Merced, 1810.

39.- BERNARDINO DE OBREGÓN, fundador de los Hospitalarios. En
su proceso se conserva la firma original del testigo don Lope de Vega.
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1.- MANUEL GONZÁLEZ Y 3 COMPAÑEROS JESUÍTAS
MÁRTIRES, incoado 14-V-1946 y terminado 27-2-1947.

2.- NICÉFORO DE JESÚS MARÍA Y 25 COMPAÑEROS PASIONIS-
TAS MÁRTIRES, incoado 8-V-1948 y terminado 29-XI-1951. –Positio Roma
1987–. Beatificados 1-X-1989.

3.- NARCISO DE ESTENAGA ECHEVARRÍA, OBISPO PRIOR, Y 10
COMPAÑEROS MÁRTIRES (4 sacerdotes diocesanos, 5 Hermanos de las
Escuelas Cristianas y 1 ferroviario), iniciado 18-I-1956, terminado 27-VI-
1958. –Positio Roma 1994–. Postulador Fr. León Luis Morelli.

4.- TOMÁS CORDERO Y 24 COMPAÑEROS MISIONEROS DEL I.
CORAZÓN DE MARÍA, MÁRTIRES. –Incoado 13-III-1959 y terminado 28-
IV-1960–. Vicepostulador Gerardo Escudero.

5.- CARLOS ERAÑA Y DOS COMPAÑEROS MARIANISTAS
MÁRTIRES. –Incoado en 1962 y terminado en 1966–. Positio Roma 1990.-
Vicepostulador Albino Andrés.- Beatificados el 1-X-1995.

6.- ÁNGEL MARINA Y 2 COMPAÑEROS DOMINICOS MÁRTIRES.
-Incoado 6-X-1995 y terminado 24-IX-1999.- Postulador Inocencio Venchi.

7.- HERMENEGILDO DE LA ASUNCIÓN Y 5 COMPAÑEROS TRI-
NITARIOS MÁRTIRES. –Incoado 28-X-1993 y terminado 4-III-1966.-
Vicepostulador Andrés Rodríguez Borrego.

8.- CONSUELO UTRILLA, RELIGIOSA MÍNIMA. –Proceso sobre vir-
tudes, iniciado el 19-I-1980 y terminado el 18-IX-1982. –Postulador Alfredo
Bellantoni–. Decreto super virtutibus 15-XII-1994.- Positio Roma 1989.–

9.- SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN.- Proceso sobre un
milagro incoado 1966 y terminado en 1967.

10.- BEATA SOR ÁNGELA DE LA CRUZ.- Proceso sobre un milagro,
incoado y terminado en 1989.

PROCESOS DE BEATIFICACIÓN Y
CANONIZACIÓN EN EL ARCHIVO

DIOCESANO DE CIUDAD REAL

José Jimeno Coronado
Archivero Diocesano de Ciudad Real
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Pretendo ofrecer en estas sucintas notas un extracto orientativo de los
numerosos procesos de Beatificación y Canonización cuya Documentación se
conserva en el Archivo Diocesano de Zamora. Los procesos que se describen
son los siguientes:

1.- AMPARO DELGADO GARCÍA (Madre Amparo del Sagrado Corazón
de Jesús)

Nació el 30 de octubre de 1889 en Cantalapiedra (Salamanca) y fue bau-
tizada el 15 de noviembre de 1889. Profesó en las Clarisas de Cantalapiedra el
21 de noviembre de 1914 y fue abadesa del mismo Convento. Falleció en
Cantalapiedra (Salamanca) el 6 de julio de 1941.Se incoó proceso diocesano
de beatificación el 17 de mayo de 1999 y obtuvo validez el 9 de marzo de
2001. En Roma se inició el proceso el 19 de marzo de 2000 habiendo sido pro-
clamadas sus virtudes el 5 de marzo de 1982 y declarada Venerable el 2 de
julio de 1994.

Postulador: Padre Luca de Rosa, OFM.

Relator: Padre Moccia.

Bibliografía: Boletín semestral del que se publicaron los siguientes títu-
los: Madre Amparo, el milagro de Cantalapiedra, Trigo de Dios, Cuando el
amor es entrega, Pétalos, Madre Mª Amparo, evocación de una fecha,
Espigando, La santidad de una manera amable y La monja de Cantalapiedra.

2.- BONIFACIA RODRÍGUEZ CASTRO

Nació en Salamanca el 6 de junio de 1837 y fue bautizada el 10 de junio
siguiente, profesó en Salamanca en la Congregación de Siervas de San José el

PROCESOS DE BEATIFICACIÓN Y
CANONIZACIÓN EN EL ARCHIVO

DIOCESANO DE ZAMORA

Vitaliano Alfageme Sánchez
Archivero Catedralicio de Zamora



19 de febrero de 1876. Falleció en Zamora el 8 de agosto de 1905. Se incoó el
proceso diocesano el 8 de junio de 1954 y obtuvo validez el 2 de febrero de
1996.

Fue declarado el proceso de virtudes el 1 de junio de 2000 y al mismo tiem-
po el de Venerable.

Postuladora: Mª Luisa Labarta Araguas.

Relator: Monseñor José Luis Gutiérrez.

Bibliografía: Por su amplitud se remite a la Positio del Proceso realizada el
3 de octubre de 1997.

3.- MARÍA JOSEFA RODRÍGUEZ XUÁREZ DE LA GUARDIA (Sor
María Rocío de Jesús, religiosa del Amor de Dios)

Nació en Colmenar (Málaga) el 16 de mayo de 1923 y fue bautizada en
el mismo Colmenar el 23 de mayo siguiente. Hizo la profesión religiosa en
Zamora, con las religiosas del Amor de Dios, el 19 de julio de 1947, falleció
en Roma el 30 de marzo de 1956. Se inició el proceso de beatificación por vir-
tudes el 1 de enero de 1968 y obtuvo el nihil obstat el 1 de enero de 1982 y se
clausuró el 25 de junio de 1988.

Postuladora: Dra. Patrizia Cipriano.

Relator: D. Luis Gutiérrez.

Escritos:

Aromas de una flor, 1960.

Senda blanca, 1965.

Flor de Andalucía, 1969.

Senda azul, 1970.

Rocío, 2002.

Boletines periódicos: Una vida bajo el signo de María.

4.- LUIS TRELLES Y NOGUEROL

Nació el 20 de agosto de 1819 en Vivero (Lugo) siendo bautizado el
mismo día. Ejerció como abogado, como periodista y participó en la política.
Fue fundador de la Adoración Nocturna en España. Falleció en Zamora el 1 de
julio de 1891. Se inició proceso diocesano por virtudes heróicas el 15 de octu-
bre de 1994 obteniendo validez el 24 de noviembre del 2000.
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Postulador: Padre Romualdo Rodríguez, OAR.

Relator: D. José Luis Gutiérrez.

Bibliografía: José M. Blanco, Luis de Trelles, abogado, periodista, polí-
tico, fundador de la A .N.E.

Francisco Puy Muñoz, Luis Trelles o el compromiso con los marginados.

A. Troncoso de Castro, centenario de Luis de Trelles, auditor, abogado,
adorador. 

J. Pastor Vallvè, y Mª T. Tuñas, La Espiritualidad de Trelles.

Francisco Puy Muñoz, Dereito, xusticia e lei segundo Luis de Trelles e
Noguerol.

Triptico bimensual publicado por la Fundación Luis de Trelles con domi-
cilio en Vázquez Varela, 53, 3º, 33204 Vigo.

5.- JERÓNIMO MARIANO USERA Y ALARCÓN, OCist.

Nació el 15 de septiembre de 1810 y fue bautizado en la parroquia de San
Sebastián de Madrid al día siguiente. Hizo la profesión religiosa en la orden
cisterciense en Oseira de Orense el 4 de marzo de 1825. Se ordenó sacerdote
en el monasterio de Uclés (Cuenca) el 20 de septiembre de 1834. Fundó la
Congregación de Hermanas del Amor de Dios. Fue Gobernador de la Iglesia
de Santiago de Cuba y Deán de La Habana y Puerto Rico. Falleció en La
Habana (Cuba) el 17 de mayo de 1891. Fue iniciado su proceso de beatifica-
ción en Zamora el 26 de abril de 1981.

Positio: 21 de abril de 1995.

Nihil obstat: 15 de marzo de 1980.

Declarado venerable el 28 de junio de 1999.

Postulador: Padre Benito Gangoiti, OP. y Luca de Rosa.

Relator: Padre Yvon Beaudoin, OMI.

Bibliografía: Positio sobre las virtudes y fama de santidad de siervo de
Dios Jerónimo Mariano Usera y Alarcón (1810-1891), sacerdote y fundador
de la Congregación de las Hermanas del Amor de Dios, Roma 1995. Se reco-
ge en ella: I. Publicaciones de Jerónimo Mariano Usera y Alarcón. II.
Biografía y libros sobre el siervo de Dios. III. Artículos publicados sobre el
Padre Usera. IV. Otras publicaciones. V. Audiovisuales y vídeos. VI.
Cassettes.
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ALBERTO CAPELlÁN ZUAZO

Bautizado en Santo Domingo de La Calzada el 15-8-1888, nacido el día
7 anterior. Toda su vida ejerció como labrador. Falleció en Santo Domingo de
la Calzada el 24-2-1965. Incoado el proceso cognicional de Virtudes heróicas
el 9-7-1983.

Obtuvo validez el 15-5-1987. Proceso en Roma: 3-7.1986. Positio: 3-6-
1991. Decreto super virtutibus: 6-4-1998. Postulador: Simeón de la Sagrada
Familia (S. Tomás Fernández).

Relator: Michael Machejek, OCD.
Referencias: ALBERTO BARRIOS MONEO, “Los pobres son Cristo”.

SANTIAGO GIL DE MURO, “Campesino riojano para Santo. Boletín Oficial
del Obispado 14-9-1986 (Clausura del Proceso).

ADCCL: 4 cajas: H 29
ASV: Protoc 1409.

M. Mª PILAR IZQUIERDO
Beatificada en Noviembre de 2001. La Documentación relativa a un pro-

ceso se halla en la Casa Generalicia de Logroño. Avda. de la Paz, 100.
Logroño.

RELACIÓN DE PROCESOS DEL ARCHIVO
DE CURIA DE CALAHORRA Y

LA CALZADA-LOGROÑO

Ángel Ortega López
Archivo Catedralicio de Calahorra
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Aunque se hallan inaccesibles al público en la actualidad, por obras de
rehabilitación, se señalan los siguientes procesos con la siguiente signatura.

Institución colombina. Archivo Catedral de Sevilla. Sección varios.
Serie San Fernando, Libros 31-41
Serie P. Contreras, Libros 42 a 58
Serie Sor Francisca Dorotea, Libros 58 B a 58 F.
Serie Padre Miguel Padial y Miguel de Mañara. Libros 58 G y 58 H.s

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CAUSAS
DE BEATIFICACIÓN EN EL ARCHIVO DE

LA CATEDRAL DE SEVILLA

Mª Isabel González Ferrín
Archivo Capitular de Sevilla
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Se ofrece el único proceso de beatificación que se halla en el Archivo
Diocesano de Menorca.

JUAN HUGUET CARDONA, sacerdote secular

Nació en Alator, Finca “San Sanxo” el 28 de enero de 1913 y fue bauti-
zado en el mismo Alator, el 1 de febrero de 1913. Fue ordenado sacerdote en
Barcelona el 6 de Junio de 1936. Falleció en Ferrertes el 13 de julio de 1936.
Es el primer sacerdote mártir de la guerra civil, recién ordenado saderdote.
Murió gritando “Viva Cristo Rey”, significando el inicio de la persecución en
la Diócesis de Menorca.

Se incoó su proceso diocesano el 8 de mayo de 1953, obteniendo la vali-
dez en 14 de febrero de 1997. Tuvo lugar la positio en Roma el 20 de marzo
de 1998, después del “nihil obstat” de 15 de julio de 1996.

Postuladora: Silvia M. Correoale.
Relator: Monseñor José Luis Gutiérrez (14 de marzo de 1997).
Redactor de la “positio sobre martirio” Advocato Andrea Ambrosi.

Bibliografía:

Boletín Oficial del Obispado, Epoca IV, apéndice al año 1942, nº 17, pp.
211-224.

G. PONS PONS, Juan Huguet Cardona. Una noble entrega a Dios,
Madrid, Editorial Católica. Colección BAC, 1997.

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A PROCESOS
DE BEATIFICACIÓN EN EL ARCHIVO

DE CURIA DE MENORCA

Florencio Sastre Portella
Arxiu Diocesá de Menorca
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Se ofrece la siguiente ficha relativa a un solo proceso:

MARIA CORONEL DE ARANA (Sor María de Jesús de Agreda)

Perteneció a las Concepcionistas Franciscanas. Nació en Agreda de
Soria, el 2 de abril de 1602. Fue bautizada en el mismo lugar de Agreda el 11
de abril de 1602. Hizo la profesión religiosa en Agreda el 2 de febrero de 1620.
Fue abadesa y maestra de novicias hasta su fallecimiento en Agreda el 24 de
mayo de 1665. Su proceso de beatificación fue sustanciado en Tarazona, con
declaración de Venerable.

Otros datos de su biografía se encuentran en el Obispado de Osma-Soria
y en el Convento de las Concepcionistas de Agreda (Soria).

Bibliografía muy abundante en relación a la famosa obra de la Mística
Ciudad de Dios de que fue autora la Madre Mª de Jesús de Cepeda y Agreda.

DOCUMENTACIÓN REFERIDA A PROCESOS
DE BEATIFICACIÓN EN EL ARCHIVO

DIOCESANO DE TARAZONA

Juan Cruz Martínez Eraso
Archivero Emérito de Tarazona
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I.- FORMACION DEL CALENDARIO LITÚRGICO

El obispado de Plasencia fue erigido canónicamente por el papa
Clemente III, a instancias del rey castellano Alfonso VIII1, que había fundado
la ciudad unos cuatro años antes. Como es de suponer, la nueva diócesis se
debió atener al calendario litúrgico al uso entonces en España. Abolido en la
práctica el rito mozárabe, la liturgia se desenvuelve dentro del rito romano,
que se había implantado en Castilla en el concilio de Burgos, celebrado en el
año 1080, bajo el pontificado de Gregorio VII2.

1.- El año litúrgico: La Pascua

Así como el año solar equivale al espacio de tiempo que tarda la tierra en
dar la vuelta alrededor del sol –por lo que el centro es el sol-, el año litúrgico
se desarrolla en torno a Cristo y al misterio pascual -por lo que el centro es la
Pascua-, que se memorializa y se hace presente cada año civil. Así surgieron
primero los tiempos sagrados (el ciclo pascual y los demás ciclos litúrgicos) y
luego las diversas fiestas. 

Sin embargo, el año litúrgico no comienza, como el civil, el primer día de
enero,  sino el primer Domingo de Adviento. Lo mismo que el día civil empie-
za a las doce de  la noche, mientras que el litúrgico da principio por la tarde (a
la hora de vísperas). 

Durante los primeros tiempos del cristianismo en la Iglesia sólo hubo una
fiesta, la Pascua, en memoria de la resurrección del Señor. La celebración se

PERVIVENCIA DEL SANTORAL
HISPANO-MOZÁRABE EN LA DIÓCESIS

DE PLASENCIA SEGÚN EL
CALENDARIO LITÚRGICO PLACENTINO

Francisco González Cuesta
Archivero S.I. Catedral de Plasencia

Pedro Manuel Alonso Marañón
Universidad de Alcalá

1 Cf. FRANCISCO GONZÁLEZ CUESTA, Los obispos de Plasencia, Plasencia 2002, p. 23
2 Cf. RICARDO GARCÍA VILLOSLADA, Historia de la Iglesia Católica, II, Edad Media,
Madrid, BAC, 1958, p. 395.



ampliaría al Triduo pascual, con una prolongación durante cincuenta días –la
cincuentena pascual-. Y como culminación de este ciclo litúrgico, Pentecostés
-también de origen judío-, en que se conmemora el nacimiento de la Iglesia,
obra del Espíritu Santo. Se celebra a los cincuenta días de la fiesta de Pascua.
Tertuliano, a principios del s. III ya nos habla de la fiesta cristiana de
Pentecostés, con un nuevo significado, pero coincidente con la fecha de la
solemnidad hebrea. Es un añadido, o una continuación del tiempo pascual.

Ya en el s. IV surge la Semana Mayor, imponiéndose un criterio de his-
torización de los sagrados misterios ante la necesidad que experimenta el pue-
blo cristiano de contemplar y revivir cada uno de los momentos de la pasión.
La Pascua no tuvo nunca una fecha fija, sino que gozó de la movilidad exigi-
da por el calendario judío, cuyo cómputo se basaba en el año lunar, mientras
que los cristianos habían adoptado  desde sus inicios la referencia del año
solar. En el s. V aparece la Cuaresma, espacio de cuarenta días preparatorios
para la conveniente celebración de la Pascua.

Muy pronto comenzó a celebrase la Navidad -la segunda Pascua- y su
ciclo litúrgico, que cobra un especial interés en el s. IV. Era una consecuencia
de la necesidad de apartar a los fieles de las celebraciones paganas en honor
del dios sol, cuyo culto era el más celebrado entre los pueblos primitivos, pre-
cisamente en el solsticio de invierno. Por analogía con la Pascua, también se
prepara esta fiesta con un tiempo sagrado, el Adviento. La Pascua y la
Navidad vinieron a ser los dos polos del año litúrgico.

Y, uniendo ambos ciclos –el de Resurrección y el de Navidad- surge el
tiempo de Pentecostés y su ciclo litúrgico. Hoy, sin embargo, los  34
Domingos del llamado “Tiempo ordinario” –al suprimirse la “Septuagésima”-
sirven de puente entre la Navidad y la Cuaresma,  y entre Pentecostés y el
Adviento3.

2.- El domingo

Junto a la  Pascua de Resurrección, apareció muy pronto el día del Señor,
el Domingo –Dies Domini-, que comenzó a celebrarse cada semana ya desde
los tiempos apostólicos4. Era algo así como una prolongación, actualizada
cada siete días, de la Pascua cristiana. De este modo el “Sabat” judío –que
coincidía con el día séptimo en recuerdo del descanso de Dios en la creación-
fue sustituido por el Domingo -el día del Sol, o día primero de la semana, en
que resucitó Cristo-, en que se consuma el Misterio Pascual.   
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Los Domingos durante el año se adaptan a los diversos ciclos litúrgicos
sin perder su conexión con la Pascua cristiana –cuyo espíritu anima y se impo-
ne sobre cualquier otro móvil celebrativo-. Por consiguiente, los Domingos de
Cuaresma, de Pascua, de Adviento, de Navidad o de Pentecostés son siempre
una fiesta, una prolongación de la Pascua –de ahí que nunca sean días peni-
tenciales-, aunque no se olviden los matices de llamamiento a la conversión o
de espera escatológica, que desemboca en todos los casos en el júbilo pascual.   

3.- Las fiestas

Lo primero que nace en la Iglesia, en el campo de la cronología, es el
calendario eclesiástico, que señala la fecha de las fiestas cristianas dentro del
ámbito del año civil. Claro que este calendario se fue formando muy lenta-
mente.

a).- Las primeras fiestas del Señor. Junto a la Pascua de Resurrección,
como ha quedado dicho, apareció, ya en el siglo II, una segunda Pascua, la de
Pentecostés -también de origen judío-, en que se conmemora el nacimiento de
la Iglesia, obra del Espíritu Santo, que descendió ese día sobre los apóstoles.
Y a estas celebraciones de primera magnitud se sumaron otras en recuerdo de
los principales misterios de la vida del Señor, como la Epifanía (s. II) – el 6 de
enero-, la Navidad –la tercera Pascua, el 25 de diciembre-, la Ascensión (s. IV)
y la Circuncisión (s. VI)5 –el 1 de enero-.

b).- Las fiestas de la Virgen y de los santos.- Desde los primeros tiem-
pos se difundió entre los fieles la devoción a la Virgen María, hecho del que
dan testimonio los padres de la IV y V centurias. En el siglo IV se celebraba
ya la primera fiesta mariana, la de la Purificación o Candelaria –el 2 de febre-
ro-. A partir del año 431, en que el concilio de Éfeso definió solemnemente el
dogma de la maternidad divina de la Virgen, la veneración de la Madre de
Dios creció considerablemente, apareciendo las fiestas de la Asunción (s. V)
–el 15 de agosto-, la Anunciación –el 25 de marzo- y la Natividad de María (s.
VII)6 –el 8 de septiembre-.

Simultáneamente se desarrolla en toda la cristiandad el culto a los santos,
especialmente a los mártires. Algunos alcanzaron muy pronto una veneración
universal, como san Esteban, san Lorenzo, san Juan Bautista, los Santos
Inocentes, san Pedro y san Pablo, etc. A principios del s. VII el papa Bonifacio
IV dedicó el Panteón romano (donde recibían adoración todos los dioses del
imperio) a la Santísima Virgen y a todos los mártires cristianos. Así nació la
fiesta actual de Todos los Santos –el 1 de noviembre-. Además, a partir del s.
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IV se comenzó a introducir el culto a los ángeles y a algunos ascetas, obispos
y otros hombres que se distinguieron por su santidad, como san Martín de
Tours, san Atanasio, san Basilio7, etc. En los siglos posteriores las iglesias
locales introducen las fiestas de sus santos o de sus mártires, incorporándolas
a las de la Iglesia universal

c).- Jerarquía litúrgica de las fiestas.- No todos los días del año litúrgi-
co son iguales. La mayor o menor solemnidad con que se celebra una fiesta se
llama “rito”. Tradicionalmente en la Iglesia hubo tres ritos: doble, semidoble
y simple, según que se duplicase el oficio (el del tiempo y el de la fiesta), que
se rezase el oficio del tiempo con la conmemoración del día festivo, o que se
rezase un único oficio, el ferial. El rito doble puede ser, de 1ª. clase, de 2ª.
clase, mayor o menor. Los dos primeros –reservados para los días más solem-
nes- pueden tener octava, o no tenerla8.  

4.- Los calendarios litúrgicos.- 

El número creciente y la complejidad de la celebración de las nuevas fes-
tividades, que fueron aumentando cada día, hizo imprescindibles el uso de los
“dípticos” o tablillas donde estaban escritos los nombres de los mártires y de
los obispos de cada iglesia. Igualmente aparecieron los “martirologios” o catá-
logos de santos, dispuestos según el orden del calendario. En ellos se consig-
naban también las fiestas del Señor y de la Virgen celebradas en fecha fija.
Surgen así los calendarios litúrgicos, en los que se determinan las fechas de las
fiestas cristianas, a las que se asigna la mayor o menor solemnidad con que
debe celebrarse cada una de ellas. El más antiguo calendario de la Iglesia
romana que ha llegado hasta nosotros es de mediados del siglo IV. Es el copia-
do en el 354 por Furio Dionisio Filocalo. En él se menciona ya la fiesta de
Navidad – VIII Kal. Jan.: Natus Christus in Betleen Judae- y la fiesta de san
Pedro y san Pablo –dies natalis Petri in Catacumbas et Paulo Ostiense-. Hay
otros importantes calendarios , como el “Cartaginiense” (s. VI), donde se da
la lista de los mártires y obispos africanos. En España tenemos el llamado
“Calendario de Carmona” –Ordo sanctorum martyrum- de los siglos V y VI,
del que ha llegado hasta nosotros sólo la mitad de la lista. Contiene doce fies-
tas, desde la Natividad del Señor hasta san Juan Bautista9.

En la época visigótica surge en España el rito mozárabe o hispánico, y
como consecuencia, aparece el calendario correspondiente a este rito, que no
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7 Cf. Ib. pp. 832-833.
8 GREGORIO MARTÍNEZ DE ANTOÑANA, manual de Liturgia Sagrada, Madrid 1952, p. 54.
9 Cf. D. SARTORE y ACHILLE M. TRIACCA, Nuevo Diccionario de Liturgia, Ediciones pau-
linas, Madrid 1987, pp. 259-260.



coincide con el calendario romano. Hasta los siglos X y XI no aparecen en
España los llamados propiamente calendarios litúrgicos, que corresponden al
rito hispánico o mozárabe

Este calendario se perfecciona a partir de la institución del monacato en
el s. IV. San Pacomio y su regla, y un siglo más tarde, en el s. V, san Basilio
instauran la celebración de los oficios litúrgicos y establecen el llamado “ofi-
cio divino”. La aportación de san Benito, creador del monacato en Occidente,
es decisiva desde el punto de vista de la liturgia10. El ora et labora benedicti-
no impulsa la formación y perfeccionamiento de los calendarios litúrgicos,
imprescindibles para el rezo oficial. Así pues, junto a la celebración eucarísti-
ca, aparecen las horas canónicas, que tienen salmodia, lecturas y oraciones
diferentes, según la fiesta que se conmemore. Ya no sólo se señala la fecha y
la solemnidad litúrgica, sino que se van incluso especificando los textos sagra-
dos, las oraciones, las lecturas y las antífonas y salmos que corresponden a
cada oficio. 

No conocemos el calendario por el que se rigió al principio la Iglesia pla-
centina, que, como ya hemos dicho, nació en las postrimerías del siglo XI. Las
primeras noticias de las fiestas litúrgicas que se celebraban en la diócesis lle-
gan hasta nosotros gracias a las actas de los sínodos diocesanos que celebró el
obispado de Plasencia.

II. LAS FIESTAS PLACENTINAS ANTES DE TRENTO

1.- Breviario placentino de 1480.

Aunque no ha llegado hasta nosotros -lamentamos profundamente su
pérdida-, sí tenemos referencias sobre la existencia de un Breviario placen-
tino, que se usaba en 1480. Habla de él, a mediados del s. XVII, el doctor
don Juan Tamayo de Salazar11, secretario que fue del obispo don Diego de
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10 Cf. B. LLORCA, o. c. I, pp. 601-603 y 609-610.
11 Cf. TOMÁS TAMAYO DE SALAZAR, “Catálogo de los santos que antiguamente celebrava, y
de quien rezava la Santa Iglesia de Plasencia”, p. 232.  (ACP.- Leg. 91, exp. 52: 1651): “Vida de san
Epitacio Santos de la diócesis de Plasencia, Reliquias y obispos, etc..”. No consta el autor, ni siquie-
ra el título de la obra, por faltarle las primeras páginas. Con toda seguridad es una obra de Tomás
Tamayo de Salazar, secretario del obispo Arce y Reinoso, y autor del “Martyrologium Hispanum”.
En la p. 138 hablando de los cuerpos de san Fulgencio y de santa Florentina dice que estas sagradas
reliquias fueron visitadas el 15 de abril de 1642 por el obispo don Diego Arce y Reinoso, “mi señor”.
Por otra parte,  al hacer el catálogo de los obispos de Plasencia, el último consignado es este prela-
do,. Y el último año que señala es 1643 en que se le nombró Inquisidor General. La fecha de su
muerte está escrita a mano. Dice así: “Murió en 10 de diciembre de 1652” La evidencia absoluta de
su autoría la tenemos en  su obra Vida y heroycos hechos del Excelentísimo y venerable señor don
Diego de Arze y Reynoso, -Madrid, 1695, pp.170-172. El autor se refiere  al año 1647. 



Arce y Reinoso (1640-1652). La obra de este autor, en tamaño cuarto,
impresa en 1647, se conserva en el Archivo de la Catedral. Le faltan las 20
primeras páginas, además de las que van de la  233 a la 280, y las últimas
correspondientes a gran parte del Índice. Tenía un total de 432 páginas. En
el capítulo V –constaba de siete-, titulado “Catálogo de los Santos que anti-
guamente celebrava y de quien rezava la Santa Iglesia de Plasencia”, al
referirse a la antigüedad de la fiesta de la Inmaculada Concepción, el autor
afirma que esta verdad había sido defendida por san Agustín, como consta
en las lecciones de la Concepción de los “Breviarios Compostelano de 1469
y Placentino de 1480, y Abulense, que no le hallo año de impresión”12. Más
adelante, el doctor Tamayo escribe: “El Breviario antiguo de la Santa igle-
sia de Ávila, cuyo año de impresión no se halla en él, por la falta del prin-
cipio y el fin, es lo mismo que el Placentino, y el Compostelano que se
sigue... El Breviario Compostelano, impreso año 1469, tiene el oficio ente-
ro de Leonardo Nogarol: y aunque el de éste se imprimió el año de 1477, no
implica, porque desde el año de 1463, se començó a usar dél, como costa de
Ojeda, Lezana y Miranda. Tiene su oficio entero, de quien sólo copiaré,
para los curiosos, las seis primeras lecciones, que están formadas de diver-
sas autoridades de santos, y aprobadas por Sixto IV, Pontífice Máximo”13.
Y a continuación transcribe literalmente las referidas seis lecciones, toma-
das de textos de san Jerónimo (la 1ª.), de san Agustín (la 2ª.), de san
Ildefonso (la 3ª.), y de otros santos (Hilario, Cipriano, Basilio, Agustín,
Orígenes, Ambrosio, Anselmo, Cirilo, santo Tomás, santo Domingo) las
restantes.    

2.- 1499. El sínodo del obispo don Gutierre Álvarez de Toledo.

Las noticias más antiguas de las fiestas de algún relieve -de precepto o
recomendadas- vigentes en la diócesis, se nos proporcionan en el sínodo de
1499. Fue convocado por don Gutierre Álvarez de Toledo, hijo del primer
duque de Alba. Se había educado con el arzobispo de Granada, fr. Hernando
de Talavera, y fue nombrado obispo de Plasencia el 27 de junio de 149614. A
pesar de que el chantre Benavides Checa habla de las Constituciones
Sinodales del obispo don Domingo en el lejano 122915, podemos afirmar que
las mencionadas constituciones no son sino decretos episcopales, avalados y
respaldados por el cabildo, en relación con el buen gobierno de la diócesis. Lo
mismo puede decirse de las constituciones de don Vicente Arias de Balboa,
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12 Ib. p. 232.
13 Ib. pp. 313-314. 
14 Cf. CONRADUS EUBEL, Hierarchia Catholica Madii Aevi, II, Munich 1901, p. 239
15 JOSÉ BENAVIDES CHECA, Prelados placentinos, Plasencia 1999, pp. 339-346.



promulgadas en Jaraicejo en 1412, que serán incorporadas al sínodo de
149916.

Las actas sinodales de 1499 transcriben la promulgación de las constitu-
ciones aprobadas por el primer sínodo diocesano celebrado en Plasencia entre
el 20 y el 25 de febrero. La segunda constitución dice literalmente así17:

“Las fiestas que, según derecho y costumbre de nuestro obispado, se han
de guardar so pena de pecado mortal son las siguientes: 

-La Natividad de Nuestro Señor, con los tres días siguientes.- La Circun -
ci sión.- La Epiphanya.- Todas las fiestas de nuestra Señora, que son: la
Purificación, la Anunçiaçión, la Asumpçión, la Natividad, la Concepçión,
santa María de la O.- Todas las fiestas de los apóstoles, e sant Bernabé con
ellos.- La Resurrección, con dos días siguientes.-La Asçensión.- Pentecostés,
con dos días siguientes.- La Trinidad.- La fiesta del Corpus Christi. -Sant
Marcos.- Santa Cruz de Mayo.- La Natividad de sant Juan Baptista.- La
Transfiguraçión de Nuestro Señor.- Santa María Magdalena.- Sant Lorenço.-
Sant Miguel de Septiembre.- Sant Francisco.- Todos Santos.- Sant Martín en
Noviembre”. 

-Todos los domingos.

-Ay, demás destas, otras fiestas que los fieles cristianos no son obligados
a guardar, pero nos tenemos devoçión a ellas, e a los que las guardaren, nos
les otorgamos por cada una quarenta dias de perdon, las quales son las siguien-
tes:  

-Sant Anton.- Sant Sebastián.- Sant Blas.- Santa Ana”.

Hasta aquí el texto sinodal. Estas cuatro festividades, además de estar
enriquecidas con cuarenta días de indulgencia, deben celebrarse, por voluntad
del obispo, con la categoría litúrgica de “fiesta doble”.

Como puede verse, no existen aún conmemoraciones propias de la Iglesia
placentina. Se trata de celebraciones de la Iglesia universal, que tienen un
especial arraigo en Plasencia. Hay que notar que todavía no se celebran en la
diócesis las fiestas de san Fulgencio y de santa Florentina, los actuales patro-
nos del obispado.

3.- 1534. El Sínodo de don Gutierre de Vargas Carvajal

Todavía con anterioridad a la celebración del Concilio de Trento, el obis-
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17 Ib. p. 344s. 



po don Gutierre de Vargas Carvajal (1524-1559) celebró en Jaraicejo un
importante Sínodo que tuvo lugar entre los días 15 de enero y 1 de febrero de
1534. El prelado, sobrino del cardenal don Bernardino de Carvajal, al que
sucedió en la sede placentina, era hijo de don Francisco de Vargas, secretario
del emperador Carlos V. El hecho de que se celebrase en Jaraicejo, cuyo seño-
río ostentaba el obispo, provocó las  protestas del cabildo, del clero y del pue-
blo de la ciudad de Plasencia, que no fueron atendidas. Pero, como signo de
disconformidad, se negaron a asistir a las sesiones sinodales18. 

La constitución tercera19 enumera todas las fiestas del obispado, entre las
que se incluyen las señaladas por el sínodo de 1499. Sigue vigente su división
en obligatorias y optativas. No obstante, se advierte un cambio de categoría de
algunas de ellas. Dejan de ser fiestas de precepto, y pasan a ser sólo recomen-
dadas, santa María Magdalena, san Lorenzo, san Miguel, san Francisco y san
Martín. A las que hay que añadir las cuatro anteriormente aconsejadas y la
nueva de “santa Catharina”.  

4. - El Misal y el Breviario Placentino de 1547

Apenas finalizada la primera etapa del concilio de Trento, con anteriori-
dad, pues, al decreto de reforma litúrgica, que se promulgaría en 1563, el doc-
tor Tamayo nos habla de un Misal Placentino. El catálogo de los santos –dice-
de la diócesis de Plasencia “que esta Santa Iglesia festejava, está “sacado de
un Misal antiguo impresso el año de 1547 en Venecia, que se dispuso y copió
de otro más antiguo”20. Tampoco se conserva, por desgracia, este Misal, aun-
que el autor sí que debió manejarlo, puesto que coloca por orden alfabético los
santos incluidos en aquel texto litúrgico.

Además, debió imprimirse un Misal de los santos celebrados en el obis-
pado, al que alude claramente en el siguiente texto: “El Breviario antiguo de
nuestra santa Iglesia de Plasencia, impreso año de 1579, tiene el de Nogarol,
y otro nuevo, el del año 1547, y lo mismo el Misal”21

5.- La fiesta de la Dedicación de la Catedral

La primera fiesta litúrgica específicamente placentina de que tenemos
noticia es la de la Dedicación de la Santa Iglesia Catedral. En 1579 el maes-
trescuela don Juan Correas Roldán se expresa como sigue: “De la consagra-
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19 Cf. Ib. p. 391.
20 Cf. J. TAMAYO SALAZAR, o. c.. p. 216.
21 Ib. p. 313.. 



ción de la dicha Iglesia [se refiere a la catedral de Plasencia] no se sabe cosa
cierta, aunque se presume podría serlo por la mucha christiandad de los Reyes
de aquel tiempo y cuidado en fundar y hacer consagrar las iglesias, y porque
de antigua tradición en cada un año a los 16 días de octubre se celebra la fies-
ta de la dedicaciónn della debajo del patrocinio e invocación de la Asumpción
de la gloriosísima Virgen María, Señora nuestra”22

III.- TRENTO Y LA REFORMA LITÚRGICA

1.- San Pío V y Gregorio XIII

El Concilio de Trento, en el decreto 2º. de la sesión 25ª. tomando con-
ciencia de la necesidad de hacer una reforma litúrgica y de publicar una sínte-
sis de la doctrina teológica. encomendó al papa la edición de los libros perti-
nentes. Pero esta ardua labor no pudo realizarla Pío IV, sino que sería su suce-
sor, san Pío V, quien, tras publicar en 1566 el Catecismo del Concilio de
Trento –llamado vulgarmente el Catecismo de san Pío V-, en 1678, editó el
nuevo Breviario, al que siguió dos años después, en 1570, el Misal Romano.
El propio pontífice resolvió algunos problemas que se planteaban a la Iglesia
española, a la que otorgó especiales privilegios en relación con el nuevo Misal.
Entre otras cosas de menor cuantía, autoriza a la iglesia española para que
agregue al Misal romano las misas de los santos de aquella provincia tal y
como figuran en el nuevo Breviario23.

Pero esta concesión tuvo que ser matizada por otro documento pontificio
firmado el 30 de diciembre de 1573 por Gregorio XIII. En la  Pastoralis offi-
cii cura el innovador pontífice –autor de la reforma del calendario, conocida
por la Reforma Gregoriana- quiere salir al paso de un grave inconveniente que
podría derivarse del privilegio otorgado a la Iglesia española por san Pío V. La
indeterminación del privilegio del papa dominico podría dar lugar a que cada
iglesia local introdujese un número indefinido de santos de tal manera que
ocupasen prácticamente la mayor parte de las ferias del año24. Por esa razón
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22 JUAN CORREAS ROLDÁN: “Annales de la Santa Iglesia Cathedral de Plasencia desde su
fundación (ACP, leg. 129, ext. 11, f. 6).. 
23 PÍO V., “Bula  Ad hoc nos Deus”, (aprobando la edición del misal para la iglesia española), de
17 de diciembre de 1570. En: Missale romanum.- Matriti MDCCCLI,  p. V.. Dice así el texto lati-
no: Quodque in Missalibus in partibus illis (se refiere a Hispaniarum regna) imprimendis possint
apponi officia propria Missarum Sanctorum illius provinciae, prout fuerant apposita in Breviario.
24 GREGORIO XIII., Bula Pastoralis officii cura, de 30 de diciembre de 1570. En el misal cita-
do, p. VII: Cum enim Predecessor noster praedictus indistincte concesserit, ut Ecclesiae Hispaniae
possint celebrare officia propria Sanctorum illius provinciae illique plures sint numero, ex hoc
sequebatur ut officium majoris partis Feriarum anni omitteretur et ordo Breviarii fere subvertere-
tur...   



Gregorio XIII limitó el alcance de esta concesión a los santos que son natura-
les de cada iglesia, o que son patronos de la diócesis, o a aquellos cuyos cuer-
pos o reliquias notables descansan en aquel obispado. Los demás no pueden
tener misa propia25. 

Como consecuencia de estos documentos pontificios, se remueve la con-
ciencia de las iglesias locales, que se sienten estimuladas a celebrar las fiestas
de sus patronos tradicionales, las de los santos nacidos o enterrados en su terri-
torio y a conmemorar las reliquias que cada una tiene. Para evitar abusos, el
obispo de Plasencia don Francisco Tello de Sandoval (1578-1580) se preocu-
pó de que en 1579 se hiciese una nueva edición, suponemos que con las
correcciones oportunas, del Breviario y del Misal de 154726. Ninguno de los
dos libros litúrgicos –repitámoslo una vez más- ha llegado hasta nosotros, pero
tenemos constancia cierta de su existencia.

2.- 1572.- Hacia el patronazgo de san Fulgencio

En Plasencia se instruye una información seria sobre las cuerpos de san
Fulgencio y de su hermana, santa Florentina, que se veneran en Berzocana,
dentro de este obispado27. 

La primera noticia oficial que tenemos en la curia episcopal placentina
del culto de san Fulgencio en la diócesis nos la proporciona un expediente que
manda abrir el obispo don Pedro Ponce de León el 24 de abril de 1572. El ini-
cio de esta información se debió sin duda al interés que sobre este asunto mos-
tró Felipe II, presionado por la ciudad de Murcia. San Fulgencio había sido
obispo de Cartagena, por lo que los murcianos reclamaban las preciadas reli-
quias, que, por otra parte, se encontraban -según decían ellos- en un puebleci-
to olvidado del obispado placentino. Berzocana es una villa pequeña, situada
en la sierra de las Villuercas, próxima al monasterio de Guadalupe, en el obis-

707

25 Ib. p. VII: Declaramus unamquamque Hispaniae ecclesiae eorum tantum Sanctorum qui in
Breviario non sunt descripti, officia propria celebrare posse qui, vel illius dioecesis sunt natura-
les, vel eius ecclesiae seu dioecesis suntt patroni, vel eorum corpora seu notabiles reliquiae in ea
ecclesia seu dioecesi requiescunt.  
26 ACP, leg. 91, exp. 52, p. 313.
27 S. Fulgencio, de la nobleza visigoda, que fue obispo de Cartagena y de Écija murió hacia el año
630  en la primera de estas ciudades, en cuya catedral fue enterrado. Cuatro años más tarde sus
restos fueron trasladados a Sevilla, donde descansaron junto a los de sus hermanos, Isidoro,
Leandro y Florentina, hasta la invasión árabe. Santa Florentina, virgen, abadesa del monasterio de
Nuestra Señora del Valle, en Écija, fue inhumada en aquella localidad hasta que sus restos fueron
llevados a Sevilla.. Para evitar su profanación, fueron escondidos en la sierra de las Villuercas.
Encontrados en Berzocana a mediados del s. XIV, hoy se veneran en aquella villa cacereña. (Cf.
F. GONZÁLEZ CUESTA, o. c. p. 76).



pado de Plasencia. Allí no se podía tributar –alegaban- a los dos hermanos san-
tos el debido culto ni había la seguridad que precisaba la custodia de tan ines-
timable tesoro. El prelado, por orden del rey, mandó hacer al cura de
Berzocana una información exhaustiva sobre las reliquias que hay en aquella
iglesia. Se trataba de los cuerpos de san Fulgencio y de santa Florentina, her-
manos de san Isidoro y san Leandro. Se pidió al párroco que aportase el testi-
monio de los vecinos más antiguos acerca de la autenticidad y conservación
de las reliquias, así como de su seguridad y de la dignidad del culto que se les
tributaba. El párroco, obedeciendo a su obispo, instruyó un largo expediente,
en el que constan los testimonios unánimes de seis testigos que dan fe de la
tradición inmemorial sobre el hallazgo de las reliquias. Éstas  sólo se muestran
los días 15 de enero, festividad de san Fulgencio, y en la fiesta de Nuestra
Señora de agosto –con gran concurrencia de fieles- y que se conservan, con su
reja y caja con llaves, bien guardados en el altar mayor de la iglesia. Se está
preparando la construcción de una capilla más suntuosa28.

3.- 1582. El sínodo del obispo Noroña 

Aunque don Pedro Ponce de León celebró un sínodo en 1566, no se hicie-
ron en él nuevas constituciones, por lo que no consta cambio alguno con rela-
ción a las fiestas de precepto29. Sin embargo en la asamblea sinodal30, convo-
cada por don Andrés de Noroña en 1582, sí que se hicieron algunas innova-
ciones. Santo Domingo (el 5 de agosto) es fiesta obligatoria en la ciudad de
Plasencia solamente -”por haber monasterio suyo en ella”-, lo mismo que “en
qualquiera parte de este obispado donde aya el dicho Monasterio”. Cesan de
ser fiestas de precepto santa María Magdalena, san Lorenzo, san Miguel, san
Francisco, san Lucas y san Martín, que pasan a ser recomendadas, junto con
las señaladas anteriormente con esa categoría, a las que se incorpora también
santa Lucía. De san Fulgencio todavía no se habla siquiera.

4.- 1592.- El obispo Ochoa de Salazar y san Fulgencio

Veinte años después de iniciado el pleito sobre los cuerpos de san
Fulgencio y de santa Florentina, el prelado placentino don Juan Ochoa de
Salazar (1587-1594) insiste sobre el tema de las reliquias de Berzocana.
Precisamente el obispo de la diócesis murciana era por aquel entonces don
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28 Cf. TEODORO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Historia de san Fulgencio, obispo, y santa
Florentina, Cáceres 1995, Apéndice I, pp. 110-121. Copia de documentos existentes en el Archivo
Parroquial de Berzocana.
29 Cf. F. GONZÁLEZ CUESTA,  o. c. p. 163.
30 Cf. ACP. leg. 91, ext. 22: “Sínodo de don Andrés de Noroña”. Año de 1582. ff. 10-10v.



Sancho Dávila, que más tarde regiría los destinos del obispado de Plasencia. La
información solicitada por el prelado es de 20 de junio de 1592. Pero ahora no
es el párroco, sino el visitador diocesano del partido de Medellín y comisario
del Santo Oficio de la Inquisición, el doctor Estrada, el encargado de hacer la
información, que lleva a cabo los días 21, 23 y 25 de julio del mismo año. El
resultado, con la comparecencia del clérigo Ambrosio Sánchez y de otros
varios testigos, a quienes se sometió a un interrogatorio exhaustivo sobre la
materia, fue sensiblemente igual al que se había logrado en la década anterior31. 

No sabemos por qué causa, pero en noviembre y diciembre se abren nue-
vas diligencias y se pide la comparecencia de nuevos testigos. Una copia de
sus declaraciones, firmadas por los interesados, se conserva en el archivo de
la Catedral.  El clérigo Ambrosio Sánchez -que también testificó en el mes de
julio- nos proporciona datos interesantes. Dice que a las reliquias de san
Fulgencio y de santa Florentina “los veneran por Santos, y en su obispado de
Plasencia, conforme al Breviario placentino antiguo, se rezava de ellos con
liziones propias, en que se dezía cómo estaban sus cuerpos en la villa de
Berzocana”. 

En conclusión, en los citados Misal y Breviario Placentinos de 1580 (a los
que nos hemos referido anteriormente) debieron incluirse, entre los propios de
España, la Misa y el oficio litúrgico de san Fulgencio.  Pero sólo se habla de su
patronazgo sobre la comarca, no sobre toda la diócesis. Y aun ese patronazgo
restringido carece de declaración oficial alguna. Si hubiese alcanzado el ámbi-
to diocesano, ya se habría hecho mención de esta fiesta en el sínodo de 1582.

En agosto de 1593 Felipe II manda que se entreguen al Prior de Guadalu -
pe cuatro huesos, dos de san Fulgencio y dos de santa Florentina. Llevados al
monasterio de El Escorial, dos de ellos (uno de cada santo) se quedaron en el
Real Sitio y los otros dos fueron enviados a Murcia, a donde llegaron el 2 de
enero de 159432. Así concluyó aquel pleito entre Plasencia y Murcia sobre los
cuerpos de los dos santos hermanos. Tenemos que hacer notar que, aquel
mismo año llegaron a Plasencia importantes reliquias de san Fulgencio y de
santa Florentina33. Creemos que el obispo aprovechó la ocasión de cumplir el
mandato regio para incrementar el tesoro del relicario catedralicio.

El actual templo parroquial de Berzocana comenzó a construirse en el pon-
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31 Cf. Ib. pp. 121-137.
32 Cf. T. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, o. c. p. 87. 
33 ACP, leg. 91, exp. 10. En un recorte de papel manuscrito, pegado a las declaraciones de los tes-
tigos, podemos leer: “En 1593 se envían a Felipe II 2 huesos de san Fulgencio y otros 2 de santa
Florentina. Los pidió el Rey al Concejo de Trujillo, a 14 de agosto de 1593. En el mismo año
vinieron las de la catedral de Plasencia”.



tificado de don Gutierre de Vargas Carvajal (1524-1559) y las obras continua-
ron en los tiempos de su sucesor, don Pedro Ponce de León. Ante el temor de
verse privada la parroquia de los cuerpos de sus patronos, los fieles levantaron
una capilla, llamada “de los Santos” en la cabecera de la nave lateral del lado del
Evangelio. Fue inaugurada en 1610 por el obispo don fr. Enrique Enríquez34. 

5.- 1600-1650: San Fulgencio, Patrono de la diócesis de Plasencia

Desde la última década del s. XVI se incrementa en todo el obispado la
devoción a los dos santos hermanos. El referido pleito con Murcia, las reli-
quias llegadas a la catedral en 1593 y la inauguración de la capilla de los san-
tos en Berzocana en 1610 fueron factores decisivos en este auge. Por otra
parte, la llegada a Plasencia del obispo don Sancho Dávila (1623-1625), que,
en 1592, había mostrado gran interés desde la sede de Cartagena por recupe-
rar las reliquias de san Fulgencio y santa Florentina, debió contribuir también
a la difusión del culto a los santos de Berzocana.

a).- El retablo mayor de la catedral.-  Lo cierto es que en 1625 el cabil-
do encarga a Gregorio Fernández la fábrica del retablo mayor de la catedral
nueva, proponiéndole las esculturas que debe tener. Y, entre ellas, figuran la
efigie de santa Teresa, canonizada en 1622 y de la que el obispo era muy devo-
to, y las imágenes de san Fulgencio y de santa Florentina, a quienes, sin que
haya una declaración pontificia previa, ya el pueblo fiel aclama como patro-
nos de la diócesis.  

b).- Primer testimonio escrito.- En el libro mencionado más arriba, el
doctor Tamayo escribe en 1647: “S. Fulgencio, Confessor, obispo de Écija y
Cartagena, Doctor célebre Español, hermano de los SS. Leandro, Isidoro y
Florentina, cuyas reliquias, como queda referido, en los capít. 1 y 2, núm. 25
se guardan con veneración en la Iglesia de S. Juan Bautista de Berzocana. Es
Patrón de este Obispado: El Oficio común, y el festejo singular”. 

c).- El Martyrologium Hispanum.- En 1650 Juan Tamayo de Salazar,
secretario que fue del obispo Arce y Reinoso, publica en latín su
Martyrologium Hispanum. En el tomo I señala la fiesta de san Fulgencio, al
que llama Doctor de la Iglesia Española, para la diócesis de Écija el día 8 de
enero; para la diócesis de Plasencia –cuius est Patronus- el día 15 del mismo
mes; y para la de Cartagena el 1635.   
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34 Cf. T. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, o. c. p. 105.(V. también: ACP, leg. 91, exp. 52, p. 139).  
35 JOANNIS TAMAYO DE SALAZAR, Martyrologium Hispanum, A namnesis sive
Commemoratio Omnium Sanctorum Hispanorum, Pontificum, Martyrum, confessorum,
Virginum, Viduarum ac Sanctarum Mulierum. Matriti MDCLX, p. 104.



IV.- LA REFORMA DE ARCE Y REINOSO (1651)

1.- Nuevos santos en el calendario diocesano

El 5 de mayo de 1651 –un año y medio antes de que la Santa Sede acep-
tase su renuncia a la diócesis placentina- el obispo don Diego Arce y Reinoso,
Inquisidor General, firmó en Madrid un decreto introduciendo modificaciones
en el calendario litúrgico de la Iglesia de Plasencia36. Previa la oportuna con-
sulta al Cabildo Catedral, el prelado solicitó del Papa Inocencio X que conce-
diese oficio propio a los santos Epitacio y Basileo, relacionados, según vere-
mos, con el obispado. El Sumo Pontífice, a través de la Sagrada Congregación
de Ritos accedió a la petición del prelado en decreto de 8 de octubre de 1650,
aprobando las lecturas propias. Por lo que el obispo, además de introducirlos
a ellos en su calendario diocesano, aprovecha la ocasión para señalar las fies-
tas de otros santos, vinculados a esta iglesia local. Además, pues, de las cele-
braciones litúrgicas que ya se tienen en el obispado, en adelante deberán tener-
se en cuenta estas nuevas, que tendrán lugar en los meses y días siguientes:

a).- Marzo:-  Día 5.- San Eusebio y compañeros mártires.- Oficio
“Semidoble”. En Medellín, “Doble”, por “aver padecido en aquella villa”37.

b).- Abril:- Día 20.- San Teodoro Anacoreta, Confessor,. “Semidoble”.
En Medellín, “Doble”, “respecto de aver vivido en esta Villa y en sus cam-
pos”38.

Día 28.- San Carilipo y compañeros mártires. Oficio “Semidoble”. En
Cáparra, “Doble”, donde murió mártir, junto con Afrodisio, Agapito y
Eusebio.39

c).- Mayo.- Día 23.- Santos Epitacio y Basileo, obispos y mártires. Oficio
“Doble mayor”. En el segundo Nocturno, la cuarta lección propia, por conce-
sión de la Sagrada Congregación de Ritos40.
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36 DIEGO DE ARCE Y REINOSO, Santos propios y naturales del obispado de Plasencia. Días de
sus fiestas, oficio, solemnidad y rito, con que se han de celebrar, Impresión segunda, Madrid 1692.
37 Ib. pp. 4-5. 
38 Cf. Ib. p. 5. Pasó en soledad su vida “inculpable”, por lo que se le llamo Admirable. Murió el
año 300 del nacimiento de Cristo.
39 Cf. Ib. p. 5-5v.
40 Ib. pp. 5v.-6. El texto latino es el siguiente: Epitatius, graecis ortus parentibus in Ambracia,
antiquissima Hispaniae Ulterioris civitatis, per Beatum Petrum Ratensem Iacobi Zebedaei
Discipulum, Braccarensium Episcopum, a Gentilium erroribus Fidem conversus parentibus,
patria, opibusque relictis, illum continuo sequi constituit, a quo Christianae veritatis lumen acce-
pit. Adeo vero, sub tanti Praeceptoris disciplina profecit, ut dignum Petrus iudicaverit, quem
Tudensis primum, deinde Ambracianae Ecclesiae preficeret Episcopum. Utrobique ea, quae



d).- Julio.- Día 3.- San Marco y compañeros mártires. Oficio “Semi do -
ble”. En la iglesia de Cáparra “Doble”, porque fueron maririzados en ella,
junto con Munciano, Paulo y un niño pequeño41.

e).- Diciembre.- Día 12.- San Hermógenes y compañeros mártires.-
Oficio “Semidoble”. En la ciudad de Trujillo, “Doble”, “por haber sido natu-
rales de dicha ciudad y presos en ella”42.

2.- Plasencia y la Congregación de Ritos

En el Archivo de la Catedral se guarda la copia, en latín, de un escrito del
cardenal Cibo dirigido, desde la Congregación de Ritos –fundada por Sixto V
en 1588, al obispo de Plasencia. Aunque el año está en blanco (sí se puede
leer: Romae, 12 Martii....), creemos que debe fecharse alrededor de 1680. Por
entonces era Secretario de la aquella Congregación Bernardino Casalio, que es
el firmante de la carta. En este documento se hacen varias afirmaciones inte-
resantes: 1).- Que hay en la Sagrada Congregación un documento suscrito por
los canónigos de la catedral de Plasencia43. 2).- Que en él se afirma que se
veneran en esta diócesis los cuerpos de san Fulgencio, obispo y confesor, y de
su hermana santa Florentina44.- 3).- Que los referidos santos son tenidos como
patronos por los citados canónigos45.- 4). Que, por estas razones, se solicita
con gran interés sea aprobada la recitación del oficio de aquellos santos, con
las lecciones propias incluidas en el Breviario de los Dominicos entre los pro-
pios de España46. 

Como respuesta, la Sagrada Congregación de Ritos cree conveniente
devolver la petición,  para que el obispo informe sobre la verdad histórica de
los hechos que en él se contienen y así los Eminentísimos Padres -la formaban
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bonum decent Pastorem sedulo perficiens, ac Ambracianae Urbis Praefecto coniectura in carce-
rem, post varia tormenta, simul cum Basilaeo Episcopo Vbracarensi, sub Nerone Imperatore,
martyrium consummavit. Celebris est utriusque memoria in Urbe Placentina, quae illic construc-
ta dicitur, ubi Ambraciana olim constiterat._
41 Cf. Ib. p. 6v. El martirio tuvo lugar el año 308 de Cristo.
42 Cf. Ib. p. 7. Presos en Trujillo, fueron llevados a la ciudad de Mérida, donde padecieron el mar-
tirio arrojándoles al Guadiana, en una laguna llamada “de los Mártires”
43 Ib.- Uti per Cathedralem Ecclesiam istius Placentinae Civitatis fuit a Canonicis ipsius sposi-
tum.
44 Ib.- Sub titulo sanctorum Fulgentii, Episcopi et Confesoris, et Florentinae, eius sororis existe-
re, quorum corpora in ista venerantur Dioecesi..
45 Ib.- Cumque tamquam Patroni ab eisdem canonicis nimia devotione prosequntur.
46 Ib.- Illorum officium cum leccionibus propriis ijmpressis in Breviariis Fratrum Praedicatorum
inter Sanctos Hispaniarum magnopere recitari exoptatur.



cinco cardenales- podrán tomar la decisión más conveniente47. Termina la
carta pidiendo al prelado no deje de ejecutar, a la mayor brevedad posible, lo
que se le manda. La carta va dirigida al prelado de Plasencia (Reverendissimo
Domino Episcopo Placentino, Hispaniarum). Y la firman el cardenal Cibo y el
Secretario de la Sagrada Congregación de Ritos  Bernardinus Casalius48.
Parece que, de momento, no debió surtir efecto el intento del cabildo placen-
tino

3.- El sínodo de 1687

El obispo don José Jiménez Samaniego (1683-1692) celebró un sínodo en
Plasencia desde el 11 al 15 de abril de 168749. En la constitución I del Título
IV los padres sinodales señalan los días de precepto que han de observarse en
el diócesis50. Desaparecen las fiestas recomendadas, algunas de las cuales se
incorporan a los días de precepto, y otras se suprimen. Las principales inno-
vaciones introducidas, con relación a los sínodos anteriores, dentro de los días
en que hay obligación de oir Misa y descansar, son las siguientes:

a).- San Fulgencio, “Patrón del obispado”, el 19 de enero.
b).- San José, Esposo de la Virgen, el 19 de marzo.
b).- San Fernando, rey de España, el 30 de mayo.  
c).- Santa Ana, Madre de nuestra Señora, el 26 de julio.
d).- San Lorenzo Mártir, el 10 de agosto.
e).- San Agustín, el 28 de agosto.
f).- La Dedicación de San Miguel, el 29 de septiembre.
g).- San Silvestre Papa, el 31 de diciembre.

Nótese que, como fiestas de precepto, aparecen ya san Fulgencio, como
Patrón de la diócesis  y san Fernando, canonizado después de la última asam-
blea sinodal. En cambio no figura la fiesta de santa Florentina.
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47 Ib.- Sacra Rituum Congregatio supplicis libelli exemplar ad amplitudienem tuam annexum
remittendum censuit, ut super in eo expositis facti veritatem enarret, suamque sententiam adhibe-
at, ad hoc ut Emminentissimi Patres quid consonum sit decernere edoceantur. 
48 La firma de Bernardino Casalio nos orienta sobre la época en que fue escrito el documento.  En
octubre de 1678, bajo el pontificado de Inocencio XI, la Congregación de Ritos promulga una
serie de decretos dando instrucciones sobre lo que debe observarse en los procesos de beatifica-
ción y canonización de los santos. Pues bien, en aquella época firma como secretario de la Sagrada
Congregación Bernardinus Casalius (Cf. SPIRIDIONE TALU, Decreta authentica Sacrae Rituum
Congregationis, 2ª. editio, Venetiis 1760, p. 77).
49 Cf. MELCHOR ÁLVAREZ, Synodo Diocesana del obispado de Plasencia, celebrada por el
Ilustríssimo y Reverendissimo Señor Don Fr. Joseph Ximénez Samaniego, Obispo de Plasencia,
Madrid 1687, 
50 Cf. Ib. pp. 94-96.



Cesan de ser días festivos san Marcos (25 de abril), santo Domingo (el 5
de agosto), la Transfiguración (6 de agosto), la Expectación de nuestra Señora
(18 de diciembre), que antes eran de precepto. Y dejan de ser recomendados
san Antón (17 de enero), San Sebastián y Fabián (20 de enero), san Blas (3 de
febrero), santa María Magdalena (22 de julio), san Francisco (4 de octubre),
san Lucas (18 de octubre), san Martín (11 de noviembre), santa Catalina (25
de noviembre) y santa Lucía (13 de diciembre).

Por el contrario, ascienden de categoría, pasando de recomendadas a fies-
tas de precepto: santa Ana, san Lorenzo y san Miguel. Por último, pasan direc-
tamente a ser días festivos: san Fulgencio, san José, san Fernando, san Agustín
y san Silvestre.

4.- ¿San Fulgencio Doctor de la Iglesia?

Ya en el siglo XVIII, el 12 de abril de 1712, el deán y cabildo de la
iglesia de Cartagena51 se dirigen a sus homónimos de Plasencia contestan-
do a una carta que los capitulares placentinos les habían dirigido “solici-
tando saber el estado en que está la pretensión de rezo propio y extensión
del culto del Señor Sn. Fulgencio, que emprehendimos los años passados”.
El cabildo de Cartagena, tras lamentar no poder comunicar una novedad
favorable, se expresa en estos términos: “Sólo podemos decir que, avién-
dose hecho en esta ziudad, con declaración de las Personas antiguas, infor-
mación auténtica de la costumbre inmemorial de celebrarse nuestro santo
con título de Doctor, se dispuso y formó rezo y oficio propio, con octava
para esta Diócesis, y con carta recomendatoria de Su Magestad, se envió a
Roma con poderes para solicitar su aprovación y extensión de culto, para
que en las demás iglesias de España se pudiese rezar con rito doble de
Doctor”. No obstante, nada se había adelantado, sino aumentar los gastos,
por lo que se habían suspendido las gestiones. Y añade seguidamente el
cabildo exponiendo una circunstancia aclaratoria: “Y después la turbazión
de los tiempos ha envarazado su continuación, de que proviene no haber
resultado efecto alguno”. No olvidemos que España se encontraba en aque-
lla época sumida en plena Guerra de Sucesión, que es la circunstancia
embarazosa a que se alude.

Unos años más tarde, el 11 de octubre de 1721, nuevamente el cabildo de
Cartagena se dirige al de Plasencia pidiéndole su ayuda y colaboración para
conseguir el rezo y oficio propio con el título de Doctor de la Iglesia para san
Fulgencio. Quieren los capitulares de Cartagena aprovechar la estancia en
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51 Cf. ACP., leg. 91, ext. 10:  San Fulgencio y Santa Florentina. Dos cartas del deán de Murcia
Belluga sobre el mismo asunto.



Roma del cardenal Belluga52, su obispo, para que influya sobre la
Congregación de Ritos. Por esa razón pide al cabildo placentino que interpon-
ga las oportunas cartas de recomendación para Su Santidad o alguno de los
cardenales, a la vez de que se sirva enviar los escritos de san Fulgencio, si es
que se encuentran en el archivo de la catedral, puesto que se tiene noticia de
ellos, pero, por desgracia, no han llegado hasta nosotros.

5.- Los oficios propios de san Fulgencio y de santa Florentina

Como resultado de todas estas gestiones, el cardenal Belluga mandó
imprimir en 1722 el oficio propio de san Fulgencio, al que da el título de
Doctor, tal y como aparece en los Misales y Breviarios españoles. No obstan-
te, como veremos, cuando Pío IX declaró a san Fulgencio Patrono de la dió-
cesis de Plasencia, le llama Obispo y Confesor (no Doctor). La razón funda-
mental es que, aunque sabemos que san Fulgencio escribió numerosas obras
de carácter teológico y apologético, sin embargo, éstas no han llegado hasta
nosotros, por lo que desconocemos su contenido. Una vez más aparece la cau-
tela pontificia ante lo que no está históricamente demostrado. El oficio es del
común de Doctores y las lecturas del 2º. Nocturno son propias, tal y como
figuraban el el antiguo Breviario Sevillano. 

Igualmente, por especial decreto de la Congregación de Ritos, de 19 de
mayo de 1733, se aprobó y se hizo extensivo a todas las iglesias de España el
oficio de Santa Florentina, virgen, con el rito “doble”. La fiesta se celebra el
día 14 de marzo, con las tres lecciones de 2º. Nocturno propias, aprobadas por
el cardenal Belluga. En Cartagena la fiesta sería doble de 2ª. clase53.   

V.- EL CALENDARIO DE 1865

1.- El primer calendario diocesano 

Durante el pontificado del obispo don Gregorio María López y Zaragoza
(1864-1869) tuvo lugar la solemne promulgación del primer calendario diocesa-
no. En el decreto de aprobación por parte de la Congregación de Ritos, firmado el
11 de mayo de 1865, se hace notar que la reforma la inició el prelado don Bernardo
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52 Don Luis Antonio Belluga y Maldonado, nacido en Motril  en 1662, fue obispo de Cartagena.
En la guerra de Sucesión apoyó a Felipe V. En 1706 fue virrey y capitán general de Valencia y
Murcia. Participó en la batalla de Almansa, aunque después  se opuso al regalismo de Felipe V.
Creado cardenal en 1720, falleció en Roma en 1743.(Diccionario Enciclopédico LABOR, tomo I,
Barcelona 1972, p. 709).
53 Cf. Die XIV Martii. Officium in festo S. Florentinae, virginis, noviter approbatum et extentum
per speciale decretum Sac. Congreg. Rituum die 19 Maji 1733 ad universa Regna, ac Dominia
Seren issimo Regi Catholico subjecta, sub ritu duplici, Valent. Typ. Antonii Bordazar.. 



Conde y Corral (1858-1863), cuando era obispo de Plasencia, aunque ya en aque-
lla fecha lo era de Zamora. Se pretendía incorporar al calendario perpetuo dioce-
sano las adiciones y reformas que, en el decurso de los años había introducido la
Iglesia, sometiendo a la aprobación del papa Pío IX la proyectada reforma. 

En primer lugar, se promulga el “Calendario perpetuo de la diócesis
Placentina en España, aprobado por la Sagrada Congregación de Ritos el año
1865”. Desde la página XI a la XX se propone, día a día y mes a mes,  el santoral
y la categoría litúrgica que corresponde a cada fecha del año, empezando el 1 de
Enero y terminando el 31 de diciembre. Las fiestas se dividen en movibles y fijas.

Las fiestas movibles son las siguientes: 

a).-Antes de Cuaresma: La Oración de Jesucristo en el Huerto (Martes
después de Septuagésima). Doble mayor.- Conmemoración de la Pasión de N.
S. Jesucristo (Martes de Sexagésima). Doble mayor.

b).- Durante la Cuaresma:–La Corona de espinas (Viernes después de
Ceniza).Doble mayor.- La lanza y los clavos (Viernes de la 1ª. semana). Doble
mayor.- La sagrada sábana (Viernes de la 2ª. semana de Cuaresma). Doble
mayor. – Las cinco llagas (Viernes de la 3ª semana). Doble mayor.- La pre-
ciosísima  Sangre (Viernes de la 4ª. Semana). Doble mayor.- Los siete dolores
de la Virgen (Viernes de la semana de Pasión). Doble mayor.

c).- Después de Pascua: Patrocinio de san José, Confesor. (Domingo III
de Pascua).  Doble de 2ª. Clase

d).- Después de Pentecostés: Sacratísimo Corazón de Jesús (Viernes
después de la octava del Corpus). Doble de 2ª. Clase. – Preciosísima Sangre
de N. S. J. C. (Domingo 1º. De Julio). Doble de 2ª. Clase. – Purísimo Corazón
de María (Domingo después de la octava de la Asunción).- Doble mayor. –
Pureza de la V . María (Domingo 3º. de Octubre). Doble mayor.

Las fiestas fijas para la diócesis de Plasencia son éstas:

a).- Enero.- El 16: San Fulgencio, obispo, confesor y doctor, Patrono de
la diócesis de Plasencia, doble de 1ª. Clase, con octava.

b).- Febrero.- El 15: San Feliciano, mártir. Sólo en la catedral (ob insig-
nem reliquiam), doble54. – El 18: San Anastasio, mártir. Sólo en la catedral,
semidoble. – El 19: Santa Paula, viuda, semidoble.
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54 J. TAMAYO DE SALAZAR,  o. c. cap. VI: “Reliquias que tiene la santa Iglesia Catedral de
Plasencia”, pp. 387-388: En el año 304 fueron presos en la persecución de Diocleciano S. Feliciano
y sus compañeros, quienes fueron entregados al cuchillo. Y prosigue:”Los sagrados cuerpos de todos
los santos Mártires fueron sepultados por los christianos en lugar decente en Roma, a donde pade-
cieron; y el de San Feliciano fue traido a la santa Iglesia de Plasencia, a donde yace con veneración”.  



c).- Marzo.- El 5: San Eusebio y compañeros mártires, martirizados en la
diócesis, doble. – El 14: Santa Florentina, virgen, Copatrona de la Diócesis de
Plasencia, doble de 1ª. Clase. 

d).- Abril.- El 20: San Teodoro, Anacoreta, doble. Natural de esta dióce-
sis. El 28: San Carilipo y compañeros mártires, doble.

e).- Mayo.- El 23: San Epitacio y san Basileo, obispos y mártires, doble
mayor. Martirizados en Ambracia.

f).- Julio.- El 3: San Marco y compañeros mártires, doble con octava
común. Martirizados en Cáparra.

g).- Agosto.- El 14: San Genaro, mártir55. Sólo en la catedral, doble con
octava común. Ob insignem reliquiam. – El 19: San Julio Senador, mártir,
doble con octava común. Reliquia insigne56.

h).- Septiembre.- El 22: San Mauricio y compañeros mártires. Ob insig-
nem reliquiam. Sólo en la catedral, doble.

i).- Octubre.- El 16: Dedicación de la Santa Iglesia Catedral. En la ciu-
dad, doble de 1ª. Clase con octava común. En la diócesis, doble de 1ª. clase.

j).- Diciembre.- El 12: San Hermógenes y compañeros mártires, doble
con octava común. Naturales de Trujillo.

2.- San Fulgencio, Patrono de la diócesis y Doctor de la Iglesia

Aunque el patronazgo de san Fulgencio sobre la diócesis de Plasencia era
admitido por el pueblo y por la jerarquía eclesiástica, sin embargo, no había
un reconocimiento oficial por parte de la Santa Sede. Después de ser aproba-
do el calendario litúrgico de 1865, en el que, como hemos hecho notar, a san
Fulgencio se le atribuye el título de Patrono de la diócesis, el obispo López y
Zaragoza se dirigió a Roma, suplicando a Pío IX declarase oficialmente dicha
circunstancia. El 12 de diciembre de 1867 la Congregación de Ritos firmó un
decreto,  dirigido al Obispo de Plasencia, cuyo texto es el siguiente:

“Reverendísimo señor y Hermano: Habiendo tú dirigido humildes súpli-
cas a nuestro Santísimo Padre Pío, Papa IX, para que se conserve en esta tu
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diócesis como principal Patrono, según que de antiguo ha venido siendo, a San
Fulgencio, Obispo y Confesor, Su Santidad, condescendiendo benignamente
con tus deseos, que le han sido expuestos por el Secretario de la Congregación
de Sagrados Ritos, instituye al mismo san Fulgencio, Obispo y Confesor,
Patrono principal de la diócesis de Plasencia: y manda que se celebre su fies-
ta con rito doble de primera clase y octava, y con la observancia de ambos pre-
ceptos”57. 

Como el decreto de la sagrada Congregación afirma que san Fulgencio
era Obispo y Confesor, pero nada dice de su título de Doctor de la Iglesia,
algunos –ya hemos alegado más arriba la razón fundamental- dudaron de la
posición de la Iglesia en este sentido. Así pues, en 1870, desde Gerona se hizo
una consulta a la Sagrada Congregación de Ritos en los términos siguientes:
“Por decreto de la S. Congregación de Ritos, del día 21 de junio de 187058,
fueron elevados al rito “doble de segunda clase” las fiestas de los santos espa-
ñoles Fulgencio y Leandro, con facultad de rezar el oficio y celebrar la Misa
de Doctores en todos los dominios de España. Aunque de las palabras del
decreto de concesión se deduce que el oficio se ha de tomar del común de
Doctores, menos la parte que tiene propia, sin embargo, para despejar la ambi-
güedad, se pregunta: 1º.- Si las lecciones del primer nocturno han de ser las
del común, es decir Sapientiam..; 2º.- Si en el II y III nocturnos se han de reci-
tar las lecciones propias asignadas a cada fiesta...; y 3º.- si de las oraciones se
ha de observar lo mismo...” La respuesta de la Congregación, en 7 de agosto
de 1871, fue: Affirmative in omnibus59.

VI.- LA ÚLTIMA REFORMA  (1914)

1.- Novedades litúrgicas

Los primeros años del s. XX marcan el resurgir litúrgico de la iglesia, ini-
ciado por san Pío X, y también –cómo no- de la Iglesia Placentina. Dos acon-
tecimientos –dos patronazgos de la Virgen- son el mejor reflejo de esta situa-
ción propicia para este obispado. 

a).- La Virgen de Guadalupe, Patrona de Extremadura.- El 20 de
marzo de 1907 Su Santidad Pío X (hoy en los altares), accediendo a la peti-
ción del cardenal Sancha, arzobispo de Toledo, y de los obispos extremeños,
proclamó a la Virgen de Guadalupe Patrona principal de Extremadura. En la
práctica así lo consideraba desde antiguo el pueblo fiel. Pero faltaba el refren-
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do pontificio. La sagrada Congregación de Ritos concedió la celebración de
esta fiesta en el primer domingo de septiembre, con el rito de doble de 1ª.
Clase con octava común. Todo como aparece en el “Propio Hispano”, en el 12
de diciembre, en que se celebra la fiesta de la Virgen de Guadalupe de Méjico,
publicado en 1776. Sin embargo, se incluye en la lección VI de Maitines una
alusión a la Virgen de Guadalupe de Extremadura. El texto añadido dice así:
Beatissimam porro Virginem Mariam, sub titulo Guadalupoensis, regionis
Extremadurae  incolae, iam inde a saeculo tertiodecimo venerantur, sibique in
Patronam praecipuam elegerunt. Quam electionem Pius X , Pontifex Maximus,
attentis votis Cardinalis Archiepiscopi Toletani caeterorumque Episcoporum
illius regionis, apostolica auctoritate sancivit: el Missam cum officio in eius
honorem a clero praedioctae regionis celebrari concessit60.

b).- La Virgen del Puerto Patrona de la ciudad de Plasencia.- Otro
evento importante para la ciudad de Plasencia tiene lugar el 27 de marzo de
1914. Al mismo tiempo que se aprobaba el nuevo calendario diocesano, la
Sagrada Congregación de Ritos proclamaba solemnemente Patrona de la ciu-
dad placentina a la Santísima Virgen del Puerto. El texto oficial es éste: Ex
speciali indulto Smi. D. N. Pii Papae X , Sacra Rituum Congregatio electionem
B. Mariae V . sub titulo del Puerto in Patronam principalem civitatis
Placentinae in Hispania per Romanum Episcopum, Clerum ac populum facta,
ratam habuit et confirmavit61.

2.- Aprobación del nuevo Calendario (1914)

El 27 de marzo de 1914, bajo el pontificado de Benedicto XV, la Sagrada
Congregación de Ritos, aprobó un nuevo calendario diocesano. El obispo don
Francisco Jarrín Moro (1906-1912), en vista de las nuevas fiestas introducidas
y a la vez comprobando la falta de rigor histórico de algunas de las que se cele-
braban, creyó conveniente actualizar el calendario litúrgico placentino, pues el
de López y Zaragoza había quedado anticuado. Así pues, inició los trámites
oportunos ante la Congregación de Ritos. Aunque él no llegó a conocer su
aprobación, pues falleció el 3 de noviembre de 1912, ni siquiera su sucesor
don Manuel Torres y Torres (1913-1914) -que sólo gobernó la diócesis por
espacio de poco más de medio año- suyos son los méritos indudables de la
reforma litúrgica.

La edición de los nuevos textos litúrgicos se hará unos años más tarde, en
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1920, recogiendo las últimas disposiciones pontificias y el espíritu del nuevo
Código de Derecho Canónico, publicado en 1917. Fue el obispo don Ángel
Regueras López (1915-1924) el encargado de su edición. 

El Calendario Perpetuo para uso de la diócesis de Plasencia, quedó así:

a).- Enero.- Día 16: San Fulgencio, Obispo, Confesor y Doctor, Patrono
principal de la diócesis. Doble de 1ª. clase con octava común.

b).- Febrero.- Día 3: (Sólo en la catedral) San Feliciano, mártir. Doble.
Día 27: San Leandro, Obispo, Confesor y Doctor. Doble mayor-  El Viernes
siguiente a Ceniza: De la Santa Corona de Espinas de N. S. J. Doble mayor.

c).- Abril.- Día 4: San Isidoro, Obispo, Confesor y Doctor. Doble mayor.
El Sábado anterior al Domingo II después de Pascua: B. M. V . del Puerto,
Patrona principal de la ciudad de Plasencia. (En la ciudad: doble de 1ª. clase
con octava común); (en la diócesis: doble mayor).

d).- Mayo.- Día 30: San Fernando, Rey, Confesor. Doble de 2ª. clase. Día
31: B. María V ., Mediadora de todas las gracias. Doble mayor. Viernes des-
pués de la Octava del Corpus Christi: Sacratísimo Corazón de Jesús. Doble de
1ª. clase.

e).- Junio.- El 20: Santa Florentina, virgen, Patrona igualmente principal
de la diócesis. Doble de 1ª. clase con octava común.

f).- Julio.- Día 25: Santiago Apóstol, Patrono principal de España. Doble
de 1ª. clase con octava común.

g).- Agosto.- Día 9: (En la catedral) San Genaro, mártir. Doble.- El 15:
La Asunción de la B. V irgen María, Titular de la Iglesia Catedral. Doble de 1ª.
clase con octava común. – El 19: (en la catedral) San Julio Senador, mártir.
Doble.

h).- Septiembre.- Día 6: B. M. V . de Guadalupe, Patrona principal de
Extremadura. Doble de 1ª. clase con octava común. El 22: (en la catedral) San
Mauricio y compañeros mártires. Doble.

i).- Octubre.- Día 12: B. M. V . del Pilar. Doble de 2ª. clase. – El 15:
Santa Teresa, virgen. Doble mayor. – El 16: Dedicación de la Iglesia Catedral.
Doble de 1ª. clase con octava común.

j).- Diciembre.- El 8: La Concepción Inmaculada de la B. V . María,
Patrona principal de España. Doble de 1ª. clase con octava común. El 30:
Translación de Santiago Apóstol. Doble mayor. – El 31: (En la catedral)
Conmemoración de santa Paulina, virgen y mártir.  
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3.- Cambios relevantes

Desaparecen del calendario una serie de fiestas que correspondían a san-
tos, cuya historicidad es más que dudosa o cuyas reliquias no tienen el aval de
autenticidad suficiente. Tal es el caso de todos los santos introducidos en el
calendario placentino por el obispo Arce y Reinoso (bajo la indudable influen-
cia de su secretario, Juan Tamayo de Salazar): san Anastasio (18 de febrero),
santa Paula (19 de febrero), san Eusebio (5 de marzo), san Teodoro (20 de
abril), San Carilipo (28 de abril), san Epitacio y san Basileo (23 de mayo), san
Marco y compañeros (3 de julio) y san Hermógenes y compañeros (12 de
diciembre). Lo mismo ocurre con casi todas las fiestas movibles anteriores,
especialmente las que se celebraban en las ferias de Cuaresma o en los
Domingos.. 

Otras celebraciones se trasladan, como la de santa Florentina, que pasa al
20 de junio (antes, el 14 de marzo), quizá para sacarla de la Cuaresma. 

También se introducen en los propios de la diócesis nuevas celebraciones
como las de los hermanos de los santos Patronos, san Leandro (27 de febrero)
y san Isidoro (4 de abril), la Virgen del Puerto (el Sábado de la semana “In
albis”), san Fernando (30 de mayo), N. Sª. De Guadalupe (el 6 de septiembre
–no el primer domingo-).

Por otra parte, se remarcan algunas commemoraciones, como como las
de la Corona de Espinas (el Viernes después de Ceniza), de María Mediadora
de todas las gracias (31 de mayo), el Sagrado Corazón (Viernes siguiente a la
octava del Corpus), Santiago, Patrón de España (25 de Julio), la Asunción,
titular de la catedral (15 de agosto), la Virgen del Pilar (12 de octubre), santa
Teresa (15 de octubre) y la Inmaculada, Patrona de España (8 de diciembre).

4.- la Renovación Litúrgica del Vaticano II

El devenir de los tiempos, con nuevas canonizaciones y beatificaciones,
y, sobre todo, la profunda renovación litúrgica62 que llevó a cabo el Concilio
Vaticano II en su constitución Sacrosanctum Concilium, aconsejaban un estu-
dio serio, e incluso una reforma, del calendario litúrgico diocesano. 

La nueva clasificación de las celebraciones, para jerarquizar su impor-
tancia, suprime la nomenclatura tradicional de los ritos –divididos en doble,
semidoble y simple- sustituyéndoles por las denominaciones siguientes:
solemnidades, fiestas, memorias (obligatorias o libres) y ferias63. 
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Pablo VI, en su motu proprio de 14 de febrero de 196964 establece una
serie de normas para la reforma del Año Litúrgico y del Calendario Romano,
a la vez que recomienda la revisión del Calendario General y los de las igle-
sias locales. 

Los nuevos textos litúrgicos reformados del Misal y del Breviario, pro-
mulgados en 1970, y el calendario oficial para la iglesia española suprimieron
una serie de fiestas de celebración diocesana. Entre ellas se cuentan todas las
dedicadas a las reliquias, que se veneran en la catedral y algunas otras, cuya
devoción no tiene tanta vigencia. Tales como san Feliciano (3 de febrero), la
Corona de Espinas (viernes después de Ceniza), María, Medianera de todas las
gracias (31 de mayo), San Genaro (9 de agosto), san Julio Senador (19 de
agosto), san Mauricio (22 de septiembre), la Translación de Santiago (30 de
diciembre) y santa Paulina (31 de diciembre). Dejan de figurar en el calenda-
rio diocesano, pero se incluyen en el de los propios de España o en el de la
iglesia universal, con el mismo rango litúrgico que en el calendario corres-
pondiente: san Leandro (27 de enero), san Isidoro (4 de abril), san Fernando
(30 de mayo), el Sagrado Corazón de Jesús (viernes después de la octava del
Corpus), Santiago (25 de julio), la Asunción (15 de Agosto), la Virgen del
Pilar (12 de octubre) y la Inmaculada Concepción (8 de diciembre).

5.- Se prepara un nuevo Calendario

Por las razones aludidas, aunque con retraso, ante el inicio del tercer
milenio, el obispo don Carlos López Hernández nombró una comisión dioce-
sana para  la reforma del calendario litúrgico dipcesano y la creación de tex-
tos nuevos. Las innovaciones que se propusieron (Introducciones, Himnos,
Antífonas, y Lecciones propias)  se referían a las fiestas siguientes:

- 16 de enero: Solemnidad de san Fulgencio, Patrono de la diócesis.

- Sábado in Albis: (En la ciudad). Solemnidad de N. S. Del Puerto,
Patrona de Plasencia.

- 20 de junio: Fiesta de santa Florentina, virgen, copatrona de la diócesis.

- 23 de julio: Memoria del Beato Pedro Ruiz de los Paños, Rector del
Seminario, mártir. 

- 6 de septiembre: Fiesta de N. S. De Guadalupe, patrona de Extrema du -
ra.
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- 8 de septiembre: Fiesta N. S. De la Peña de Francia, patrona de la pro-
vincia de Salamanca (para las parroquias de aquella provincia).

- 16 de octubre: Solemnidad de la Dedicación de la S. I. Catedral.

- 19 de octubre: Fiesta de san Pedro de Alcántara, patrono de la provin-
cia de Cáceres.

- 10 de diciembre: Fiesta de santa Eulalia de Mérida, patrona de la pro-
vincia de Badajoz (para las parroquias de dicha provincia).

Los trabajos de la comisión se realizaron. Y se presentó el proyecto de
reforma del calendario diocesano. Pero todavía, en el día de la fecha estos
esfuerzos no han fructificado en la oportuna aprobación de la Santa Sede.
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EL PRIMER Y ÚNICO MISAL MALLORQUÍN
PRETRIDENTINO IMPRESO

La liturgia que, a raiz de la restauración de la fe y del culto cristiano por
la conquista de Jaime I, el 31 de diciembre de 1229, se introdujo en las igle-
sias de Mallorca fue la que los clérigos, procedentes en su inmensa mayoria de
Catalunya, aportaban con sus libros desde sus iglesias de origen. Un docu-
mento de 1283 afirma que el tercer obispo de la sede mayoricense restaurada
dictó algunas normas litúrgicas “según la costumbre y norma de los prelados
de la sede de Barcelona (Llabrés, 1995, p. 218, 232).

Las diócesis de Catalunya, a mediados del siglo IX, habían dejado de ce -
lebrar según el rito hispano-mozárabe y habían adoptado, por imposición de
los francos, la liturgia romana, antes de que lo hicieran en el siglo XI las otras
diócesis hispanas por decisión de Gregorio VII. Pero de la antigua liturgia his-
pánica permanecieron algunos elementos, de sentida raigambre popular: ritos
y preces del Ritual de los sacramentos y fiestas de santos, con toda su secuela
de oraciones y devociones, dentro y fuera del recinto litúrgico. Algunos de
estos santos están presentes aún en los topónimos, en las fiestas patronales y
en la devoción del pueblo catalán y del mallorquín.

El 16 de diciembre de 1506, el maestro impresor alemán Juan Eimeric
terminó de imprimir en Venecia, en los talleres de Luca Antonio de Giunta,
por encargo del librero mallorquín Jaume de Hirdis el Missale secundum usum
Alme Maioricencsis Ecclesie (citado desde ahora MM). Promotores de la edi-
ción eran el obispo de Mallorca Antonio de Rojas (1496-1507) y el Cabildo
catedral.

El misal presentaba a las iglesias mallorquinas la liturgia según la norma
de la santa Iglesia Catedral. Este misal, en vigor hasta 1572 en que obispo y
cabildo adoptaron el misal de san Pío V, ofrece los textos eucológicos y bíbli-
cos -es misal plenario como los medievales- de la antigua liturgia romana
(fundamentalmente del Sacramentario gregoriano), mezclados a partir del

EL SANTORAL HISPANO-MOZÁRABE EN EL
CALENDARIO Y SANTORAL DEL MISAL MALLORQUÍN

DE 1506. SUS FUENTES Y SU PERVIVENCIA EN
EL CULTO Y EN LA PIEDAD POPULAR

Pere-Joan Llabrés Martorell
Canónigo Archivero de la Catedral de Mallorca



siglo VIII con textos de la liturgia galicana, con elementos de la antigua litur-
gia hispánica y con más recientes incorporaciones de textos medievales. De
este misal mallorquín pretridentino, se han encontrado hasta el momento 11
ejemplares, uno de ellos, iluminado parcialmente, en la Biblioteca Nacional de
Madrid; los restantes se conservan en bibliotecas mallorquinas y uno en la
Catedral de Jerez de la Frontera (Seguí, 2003, p. 62-66).

FUENTES DEL SANTORAL MALLORQUIN DE 1506

El misal mallorquín de 1506, además de otros valores, presenta el
antropológico de acercarnos al latido humano y piadoso de los mallorquines
de inicios del siglo XVI, marcados profundamente aún, en lo religioso, por las
coordenadas medievales, que ya iban transformándose a impulsos de los
nuevos aires del Renacimiento, de la Edad Moderna. La devoción a los santos,
tan sentida por la Cristiandad medieval, no es elemento de segundo orden en
este contexto antropológico, litúrgico y devocional.

A través del misal romano, en sus múltiples variantes que luego, en 1570,
unificaría el misal revisado e  impreso por mandato del Concilio de Trento, el
calendario del misal mallorquín es deudor de los más antiguos calendarios de
la Iglesia de Roma, de los martirologios occidentales que tanto influyeron en
el misal romano, de los misales medievales de nuestro entorno religioso y cul-
tual (desde las antiguas Galias hasta Catalunya) y de las canonizaciones que
realizaron los papas a lo largo de la Edad Media de personajes de relieve en la
fama popular y de las Órdenes religiosas entonces más florecientes, mientras
mantenía los santos de arraigada devoción popular del calendario de la litur-
gia hispánica.

Así, pues, la liturgia romana con su evolución medieval, el calendario
hispano-mozárabe y los santos que, por su nacimiento, vida o culto, arraigaron
en Catalunya, y luego en Mallorca, y en el área regional en la que éstas se ha -
llaban culturalmente insertas, son las tres fuentes principales del calendario
santoral mallorquín de 1506.

LOS SANTOS EN EL MM

Nuestro misal va precedido de un calendario con los doce meses y con
los días indicados por calendas, idus y nonas según el uso romano clásico. Las
misas de los santos, a partir del folio CXLV, empiezan el 26 de diciembre, con
la fiesta de san Esteban y terminan con la de santo Tomás apóstol, el día 21. 

Siguiendo el orden del calendario de los primeros folios del misal y de la
tabula pro festivitatibus sanctorum (sin numerar), así como el orden de las
misas en el cuerpo del misal, voy a mencionar los santos celebrados  en
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Mallorca en 1506, indicando la procedencia de su culto y dando una breve
noticia histórica del mismo. 

No mencionaré las vigilias que precedían la celebración de las fiestas más
importantes del Señor, de la Virgen o de los santos. Para precisar la vigencia
actual, o no, de los santos reseñados del MM, recurriré al Martirologium
Romanum de Juan Pablo II (2001), citado desde ahora MaR.

LOS SANTOS DEL MES DE ENERO

Dia 7 de enero: Santos Julián y Basilisa, mártires. Santos legendarios de
la Tebaida en Egipto (Antínoe), introducidos en el siglo VII en el calendario
hispánico (Camarero, 1982, p. 60), mantenidos en el actual el mismo día
(Ferrer, 1995, p. 41). Su presencia en nuestro misal, pues, proviene del rito
hispano-mozárabe. En el Martirologio romano de 2001(citado MaR desde
ahora), son conmemorados el 6 de enero.

Día 10: San Pablo, primer ermitaño y confesor laico. Procede del calen-
dario romano. Este día era el señalado en el antiguo Martirologio romano,
mantenido en el actual, pero conmemorado el próximo 15 en los libros litúr-
gicos romanos postridentinos (Jounel, 1986, p. 10), hasta el nuevo calendario
general litúrgico de 1969, que lo excluyó por las dudas históricas existentes
sobre su historicidad.

Dia 13: San Hilario, obispo. Es el santo doctor, obispo de Poitiers, falle-
cido el 13 de enero del año 367. El MM lo celebra, pues, en su dies natalis, en
la fecha en que se celebraba en Roma a principios del siglo XIII, junto con la
octava de la Epifanía.  Quedó desplazado de esta fecha por dicha octava en el
calendario romano  postridentino de 1568, que el 14 de enero anotaba: “fuit
heri” (Jounel, 1986, p. 10). En el calendario hispano-mozárabe actual se cele-
bra el 21 de febrero (Ferrer, 1995, p. 54). El calendario general romano de
1969 lo celebra nuevamente el 13 de enero, así como el MaR. En las Galias su
culto es atestiguado a partir del siglo VII y en los libros romanos en los siglos
XI-XII (Jounel, 1986, p. 91).

Día 13: San Remigio, obispo. El santo prelado de Reims, que bautizó al
rey de los francos Clodoveo, murió este día, en 530, según el calendario de su
ciudad en el siglo XII, que celebraba el primero de octubre la traslación de sus
reliquias (Schmidt, 1960, p. 647). El 1 de octubre fue inscrito en el calendario
romano de 1568, pero en el MaR se ha retomado la fecha del 13 de enero. El
MM parece haber recogido el día litúrgico de la tradición de las Galias.

Día 14: San Félix “in Pincis”, mártir. Los sacramentarios romanos cele-
bran este día la memoria de san Félix, que probablemente fue confesor (sufrió
por causa de la fe) y no mártir, en la persecución de Decio (s. III). El calen-

726



dario litúrgico romano de 1568 lo celebraba este día, como mártir, y también
lo conmemora el MaR pero como presbítero y confesor. Dio testimonio de la
fe en Nola, de cuya ciudad fue obispo, como veremos el 22 de junio, san
Paulino que le dedicó grandes elogios. En Roma le fue dedicada una basílica
“in Pincis” (Schmidt, 1960, p. 607).

Día 15: San Sulpicio, obispo. Lo fue de Bourges (m. 647). Gozó de gran
fama en las Galias y su culto se extendió tardíamente en Hispania. El rito his-
pano-mozárabe lo celebra actualmente el 18 de enero (Ferrer, 1995, p. 45). El
MaR lo conmemora el 17 de enero.

Día 15: San Mauro, abad y confesor. El martirologio de Usuardo lo men-
ciona y lo sitúa en el monasterio de Glanfeuil en Angers, como recoge el MaR
este mismo día. Vivió entre los siglos VI y VII. Fue confundido con un dis-
cípulo de san Benito, compañero también de san Plácido, que el MaR con-
memora el 5 de octubre. Estaba inscrito en el calendario romano de 1568, que
lo conservó hasta 1969.

Día 16: San Honorato, obispo y confesor. Monje primero en Lérins y
luego obispo de Arles de Provenza (m. 429) gozó de culto popular, que muy
pronto entró en Mallorca tras la conquista de 1229. Grande era su fama de san-
tidad y milagros. 

Día 16: San Marcelo, papa y mártir. Es inscrito como Marcelino en la
Depositio episcoporum romana del año 354; fue enterrado en el cementerio de
Priscila (a. 309). El calendario general romano  lo incluyó hasta 1969. El mar-
tirologio jeronimiano lo inscribe este día, como confesor (Schmidt, 1960, p.
607). Como tal, y no como mártir, lo conmemora este mismo día el MaR, que
atestigua que murió exiliado. En el siglo X se inició su culto en Hispania y lo
celebra en este día de su natalicio la liturgia hispano-mozárabe (Ferrer, 1995,
p. 44).

Día 17: San Antonio “Vianense”. El martirologio jeronimiano lo celebra
en este día de su deposición (a. 356). En Occidente el culto del “padre de los
monjes” aparece en el siglo IX, y se difundió en nuestras tierras sobre todo
desde Viena del Delfinado (también popularmente llamada Viana), donde en
el siglo XI se fundaron los canónigos regulares de san Antonio, dedicados a
hospitales. En este mismo siglo su fiesta penetró en el calendario romano. En
el rito hispano-mozárabe no cuenta con testimonios antiguos (Ferrer, 1995, p.
45). Su culto popular en Mallorca se extendió inmediatamente después de la
restauración del cristianismo en 1229, celebrado en Palma por sus canónigos
regulares y hortelanos y en los pueblos por la gente del campo.

Día 17: Santos Speusipo, Eleusipo y Melausipo. Así reza el calendario del
MM, pero en las misas aparecen sólo los dos primeros, y el segundo se lee
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Elausipo. El MaR hace conmemoración el 17 de enero, como dies natalis,  de
los hermanos mártires de Capadocia: “Speusippi, Elasippi, Melasippi” y de su
abuela Leonila. El martirologio jeronimiano los situó en Langres (Francia)
(BS, v. XI, c. 1349-50). Los misales franceses pudieron aportar estos nombres
a los misales catalanes y al MM.

Día 18: Santa Prisca, virgen y mártir. Su “natalis” se celebra en el sacra-
mentario gregoriano. En el Aventino desde el siglo V existe un título de
Prisca. Las actas de la virgen y mártir carecen de toda historicidad (Schmidt,
1960, p. 608). Fue celebrada en el misal romano hasta 1969. 

Día 19: Santos Mario, Marta, Audifax y Abacuch, mártires. El martirolo-
gio jeronimiano y el sacramentario gelasiano los conmemora el 20 de enero;
no así el martirologio de Floro que los menciona hoy. Sus actas son legen-
darias (Schmidt, 1960, p. 608). Los incluye el calendario del breviario romano
de 1568, y el misal romano los celebró hasta 1969. 

Día 20: Santos Fabián y Sebastián. Sus nombres constan este día en la
“Depositio martyrum romana” del año 354: el primero en el cementerio de
Calixto, el segundo “in Catacumbas”. El culto romano distinguía bien a los
dos mártires: el primero, papa, ajusticiado el 20 de enero del 250, y el segun-
do, martirizado a principios del siglo IV, sepultado en sus célebres catacum-
bas.  A partir del siglo VIII en Francia los dos santos se fundieron en una única
celebración y misa, fusión que cuajó establemente desde el siglo XII; unidos
figuraron en el calendario romano de 1568 hasta el de 1969, que ha vuelto a
distinguirlos (Jounel, 1986, p. 93). El MaR sigue este criterio obviamente. La
liturgia hispánica venera a Sebastián desde los siglos VII-VIII (Camarero,
1982, p. 60); pero no incluye memoria alguna de san Fabián. El calendario
mozárabe actual celebra a “San Sebastián y compañeros mártires” el 19 de
enero (Ferrer, 1995, p. 46). El MM presenta dos misas distintas: la primera, la
de san Sebastián, con un versículo del aleluya que pide la liberación de la peste
y de toda epidemia. En 1634, por este patrocinio, fue declarado patrón de
Palma. La segunda misa es de san Fabián.

Día 21: Santa Inés, virgen y mártir. Su deposición consta entre los már-
tires romanos en el cronógrafo de 354, en la via Nomentana. Su misa en el día
de hoy aparece en los sacramentarios romanos. Su culto en Hispania data de los
siglos VII-VIII (Camarero, 1982, p. 59); su fiesta es el 20 de enero en la litur-
gia hispano-mozárabe, junto con la de santa Emerenciana (Ferrer, 1995, p. 46). 

Día 21: Santos Fructuoso, obispo, Augurio y Eulogio, mártires. Hoy es el
dies natalis (21 de enero de 259) de estos mártires de Tarragona, cuyo mar-
tirio testifican unas actas contemporáneas y verídicas. Posiblemente esta fies-
ta constituye, en Hispania, la primicia del culto a los mártires, ya en el siglo
III. Sigue celebrándose en la liturgia hispano-mozárabe (Camarero, 1982, p.
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55, 59; Ferrer, 1995, p. 47).). Nótese que en el MM las fiestas de santa Inés y
de san Fructuoso se celebran el mismo día 21 de enero.

Día 22: San Vicente, mártir. Diácono de la Iglesia de Zaragoza, sufrió
martirio en Valencia el año 304. Su culto obtuvo una gran difusión en
Hispania y en todo Occidente y África. El sacramentario gregoriano incluye
un formulario en su honor. En la liturgia hispana es venerado ya en el siglo IV. 

Día 23: Santa Emerenciana, virgen y mártir. Se celebraba hoy en el MM,
no conjuntamente con santa Inés (como hemos dicho que lo hace la liturgia
hispánica), con quien la unió, como hermana de leche, una Passio legendaria.
Se mantuvo su memoria en el misal romano hasta 1969. 

Dia 23: San Macario. Sólo es citado en el calendario del MM, deudor sin
duda de los misales medievales, pero no se incluyen textos en el cuerpo del
misal. Probablemente se trata de san Macario el Grande, abad de Scete en
Egipto, que murió hacia el 390 (BS VIII, c. 425-9). 

Día 24: San Timoteo, apóstol. Discípulo de san Pablo, es considerado el
primer obispo de Éfeso. El día de hoy es inscrito en el martirologio de Beda.
El primer indicio de su fiesta se encuentra en el monasterio de Saint-Benoit-
sur-Loire a fines del siglo XII. Era celebrado como apóstol (Jounel, 1986, p.
98). El MM remite para la misa al común de apóstoles. El calendario romano
de 1568 lo menciona como obispo y mártir. La liturgia hispano-mozárabe
actual lo celebra el 26 de abril (Ferrer, 1995, p. 64). El MM depende del misal
romano en esta fiesta.

Día 25: Conversión de san Pablo. Es fiesta originaria de las Galias, ates-
tiguada en el siglo VI. En el siglo XI aparece en Roma (Jounel, 1986, p. 96).
No se celebra en la liturgia hispánica.

Día 26: San Policarpo, obispo y mártir. Murió en Esmirna el 23 de
febrero de 156. Es el primer mártir venerado por la Iglesia. No se sabe por qué
motivos, el martirologio de Beda menciona a este santo mártir el 26 de enero;
este día su fiesta se fue extendiendo en Occidente a finales del siglo XI. La
capilla papal lo debió celebrar no antes de finales del XIII (Jounel, 1986, p.
111). No tiene celebración en la liturgia hispánica. Actualmente el calendario
general romano y el MaR lo festejan en su natalicio, el 23 de febrero.

Día 27: Santa Paula, “continentis”. Notamos aquí que el MM cualifica
de “continens” a las santas no vírgenes que guardaron la castidad. La discípu-
la romana de san Jerónimo, monja en Belén donde murió el 26 de enero de
404, fue inscrita en el martirologio jeronimiano y en el calendario de Silos (s.
XI). Su fiesta se celebra el 26 de enero en la actual liturgia hispano-mozárabe
(Ferrer, 1995, p. 49). Este día es mencionada en el MaR. El MM, seguramente
por coincidencia con la fiesta de san Policarpo, trasladó la celebración de santa
Paula al 27 de enero.
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Día 28: Santa Inés “secundo”. Consta esta segunda fiesta de la mártir
romana en el sacramentario gregoriano, en los martirologios jeronimiano y de
Adón. No parece ser la octava de  la fiesta; puede que commemore el
nacimiento de la santa (Schmidt, 1960, p. 610).

SANTOS DE FEBRERO

Día 1: San Ignacio, obispo y mártir. Esta fecha y no la del 17 de octubre
-la actual en el calendario romano de 1969 y en el MaR- fue introducida en
Occidente por el martirologio jeronimiano. Su fiesta se introdujo en la Iglesia
latina entre los siglos IX y XI. Hacia la mitad del siglo XII aparece en Roma;
los franciscanos la celebran desde 1243; pero el nombre del mártir de
Antioquía (s.II) figura desde el siglo VI en el canon romano (Jounel, 1986, p.
198).

Día 2: La Purificación de santa María. Fiesta descrita por Egeria en
Jerusalén hacia 386, a los 40 días después de la Epifanía (14 de febrero). En
el siglo V la misa fue precedida de la procesión de candelas. Al adoptar los
orientales la solemnidad de Navidad, esta fiesta se fijó el 2 de febrero.
Entonces había recibido ya el nombre de Hipapante, o Encuentro (del niño
Jesús con Simeón). A mitad del siglo VII Roma acogió esta solemnidad, que
en la centuria siguiente pasó a denominarse Purificatio sanctae Mariae, como
la llama el MM. El calendario romano de 1969 la denomina “Presentación del
Señor” (Jounel, 1986, p. 100). El MM presenta hoy varias peculiaridades: tres
lecturas: dos del AT y Lc 2, y la bendición y procesión de las candelas con un
rito harto distinto del que presentaba el misal romano postridentino (Llabrés,
1995, p. 220).

Día 3: San Blas, obispo y mártir. Obispo de Sebaste en Armenia, su culto,
después del martirio (ca. 320), se extendió por Oriente y llegó a Roma en el
siglo X (Jounel, 1986, p. 103), que fijó este día como el de su natalicio (tam-
bién en MaR). En Occidente ha sido muy popular a partir de su leyenda (difun-
dida en la “Leyenda áurea”, c. XXXVIII de Jacobo de Vorágine), que lo pre-
sentó como abogado contra las dolencias de la garganta y también sobre las
labores agrícolas. El MM atestigua su culto popular al presentar oraciones
para bendecir pan y candelas, vino y frutos.

Día 5: Santa Águeda, virgen y mártir. Santa siciliana de Catania (m. ca.
251), su culto se expandió enseguida: Roma la veneró desde el siglo VI y la
incluyó en el canon de la misa; la celebra el sacramentario gregoriano (Jounel,
1986, p. 104). Su memoria ya está presente en el norte de África también en
el siglo VI y de allí la Iglesia visigoda es probable que la recibiera. En la litur-
gia hispana actual se celebra igualmente el 5 de febrero (Ferrer, 1995, p. 51).
La “Leyenda áurea” (c. XXXIX) contribuyó a propagar su devoción. El MM
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añade a la misa una bendición de frutos: pan, frutas, cirios, agua, vino y aceite
“contra ignem”. La mencionada leyenda narra, en efecto, el suplicio de la már-
tir en la hoguera y la erupción del volcán Etna en el primer aniversario del
martirio.

Día 6: Santa Dorotea, virgen y mártir. Natural de Cesarea de Capadocia,
murió en el s. IV, juntamente con Teófilo, según el martirologio jeronimiano,
al que sigue el MaR. En el siglo VIII su culto (Dorotea  y compañeros) fue
introducido en Hispania. El rito hispano-mozárabe la celebra al día siguiente
(Ferrer, 1995, 51).

Día 9: San Sabino, obispo. Amigo de san Benito, prelado de Canosa en
Apulia, murió hacia el 566, según el MaR. Seguramente llega al MM vía los
misales medievales.

Día 9: Santa Apolonia, virgen. Esta mártir de Alejandría (ca. 250) fue
inscrita en el martirologio de Floro y luego, en este día, en el de Adón
(Schmidt, 1960, p. 612). Fue introducida su fiesta en el misal romano, que la
mantuvo hasta 1969. No aparece en la liturgia hispánica. Su culto obtuvo gran
favor de los fieles que la invocaron contra el dolor de muelas, a raiz de su mar-
tirio, narrado por el obispo Dionisio de Alejandría: la santa, ya anciana, fue
abofeteada en un linchamiento popular en que fue destrozada su mandíbula y
le saltaron los dientes (BS II, c. 258-261). El MM presenta para esta santa una
de las misas más centradas en la devoción popular.

Día 10: Santa Escolástica, virgen. Hermana de san Benito, su figura nos
es transmitida por los “Diálogos” de san Gregorio. Murió en Montecasino
hacia 547. Un calendario de este monasterio la conmemora a finales del s.
VIII. A través de los monasterios, se difunde su culto que llega a Roma en el
siglo XI, pero en el s. XIII desaparece de los libros litúrgicos y no vuelve a
aparecer hasta 1729 (Jounel, 1986, p. 11, 26, 106). Misales monásticos
medievales y la devoción popular debieron contribuir a que celebrara su fies-
ta el MM.

Día 10: Santa Soteris, virgen. Mencionada el 11 de febrero en el MaR
como virgen y mártir romana, sepultada en la via Appia en el cementerio que
lleva su nombre (ca. 304). Su nobleza y martirio fueron predicados por san
Ambrosio. Seguramente procede de los misales medievales.

Día 11: San Desiderio, obispo y mártir. Es ciertamente el obispo de
Langres, en la Galia lugdunense, conmemorado en el MaR el 23 de mayo,
decapitado por el rey de los vándalos hacia el 355. La liturgia hispano-
mozárabe lo celebra también el 23 de mayo (Ferrer, 1995, p. 69). Esta liturgia
o los misales francos la introdujeron en el MM.

Día 12. Santa Eulalia de Barcelona, virgen y mártir. En Mallorca las dos
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Eulalias (la de Mérida y ésta) tenían culto y devoción. El culto de la barci-
nonense entra en la liturgia hispánica entre los siglos VII y VIII (Caminero,
1982, p. 59). La liturgia hispano-mozárabe la sigue celebrando este día
(Ferrer, 1995, p. 52). Es obvio que esta liturgia y los misales catalanes intro-
dujeron la santa en el MM.

Día 14: San Valentín, presbítero y mártir. El origen de este culto parece
que radica en un título de Valentín, en la via Flaminia de Roma, junto al Ponte
Milvio. Aquí lo celebra hoy el MaR sólo como mártir. La identidad de este
mártir romano, al que se atribuye la dignidad de presbítero, ha sido muy enal-
tecida por la leyenda (la áurea en su cap. XLII). En la Edad Media, por la eufo-
ria del “amor cortés” aumentó su popularidad al ser invocado como patrono de
los enamorados. Su nombre figura en el Breviario Gótico y se celebra en la
liturgia hispano-mozárabe este día (Ferrer, 1995, p. 52).

Día 22: Cátedra de san Pedro. Fiesta romana, inscrita en la “Depositio
martyrum” de 354. Debe sus orígenes a la conmemoración de los difuntos a
punto de celebrar el año nuevo (iniciado en marzo): suplantó para los fieles
romanos la fiesta pagana de la “Caristía” que seguía a los “días parentales”
(13-21 de febrero). De Roma la fiesta pasó a las Galias y a Hispania. En el
siglo V fue incorporada a la liturgia hispánica. Aunque la liturgia galicana
estableció la Cátedra de Pedro el 18 de enero, la liturgia hispánica y el MM
ignoraron esta fecha; el martirologio jeronimiano mencionaba los dos días,
que en 1558 pasaron al calendario romano (Jounel, 1986, p. 109; Camarero,
1982, p. 60; Ferrer, 1995, p. 55).

Día 24: San Matías, apóstol. La fiesta del que fue elegido para ocupar el
puesto de Judas (Hec 15-26) aparece en los sacramentarios francos en el siglo
IX; por estas mismas fechas entra en la liturgia hispánica, que la sigue cele-
brando este día, mientras el calendario romano de 1969 la sitúa el 14 de mayo
(Jounel, 1986, p. 130; Camarero, 1982, p. 60; Ferrer, 1995, p. 55).

FIESTAS DEL MES DE MARZO

Día 3: Santos Emeterio y Celedonio, mártires. De Calahorra (s. IV), can-
tados por Prudencio, martirizados en el lugar donde luego los fieles cons -
truyeron el bautisterio. La liturgia hispana los veneró entre sus primeros már-
tires (s.IV-V) (Camarero, 1982, p. 59), aunque sus textos litúrgicos son tardíos
(Ferrer, l995, p. 57).

Día 7: Santo Tomás de Aquino, confesor. Éste es el dies natalis (1274)
del doctor angélico, dominico, canonizado en 1323, y sepultado el 28 de enero
de 1368 en Tolosa. Dominicos y franciscanos extendieron rápidamente su
culto y su fiesta en la Iglesia latina (Jounel, 1986, p. 99); en el MM cierta-
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mente su inclusión se debe a la influencia de estos frailes mendicantes.

Día 7: Santas Perpetua y Felicidad, mártires. En 202-203 sufrieron mar-
tirio en Cartago y su nombre fue inscrito en la “Depositio martyrum romana”,
su culto se difundió ampliamente y son celebradas en el sacramentario
gelasiano (Jounel, 1986, p. 112). La litugia hispana también las celebra,
aunque desde una época tardía (Ferrer, 1995, p. 57).

Día 9: San Paciano, obispo y confesor. Obispo de Barcelona (m. ca. 390),
célebre por sus escritos, fue incluído en el MM ciertamente por influencia del
calendario y misal de la Iglesia de Barcelona.

Día 12: San Gregorio, papa y confesor. Gregorio I, el Grande, murió este
día el 604 y su culto ya figura en el sacramentario gregoriano-adriano.
También fue incluído, aunque tardíamente por coincidir con días cuaresmales,
en la liturgia hispana, que lo sigue celebrando hoy (Ferrer, 1995, p. 58).

Día 21: San Benito, abad. Murió el patriarca de  los monjes de Occidente
tal día como hoy en Montecasino, en 547. Desde la mitad del s. VIII su fiesta
es atestiguada el 21 de marzo, el 11 de julio y el 4 de diciembre, estos dos últi-
mos días por la tradición de una traslación de reliquias a Saint-Benoit-sur-
Loire, en el siglo VII. En Roma, ya en el siglo XI, la fiesta de san Benito se
celebraba el 21 de marzo (Jounel, 1982, p. 152). La liturgia hispano-mozárabe
la celebra el 11 de julio, como el calendario general romano de 1969 (Ferrer,
l995, p. 80).

Día 23: San Gabriel, arcángel. Solía celebrarse un día próximo a la fies-
ta de la Anunciación. En Occidente fue muy común la fecha del 18 de marzo;
los bizantinos lo celebran el próximo 26. En el MM debió entrar a raíz de los
misales medievales.

Día 25: Anunciación de santa María. Esta fiesta proviene de Oriente y
empezó a celebrarse en Roma a mediados del siglo VII con el título de
Adnuntiatio Domini, pero en el siglo siguiente el sacramentario gregoriano ya
la titula Adnuntiatio sanctae Mariae, y así pasó a los misales medievales
(Jounel, 11982, p. 118). Los hispano-mozárabes celebran la fiesta de santa
María, por antonomasia, el 18 de diciembre, por decisión del Concilio X de
Toledo; por coincidir con la Cuaresma, no se aceptó la fiesta del 25 de marzo
(Ferrer, 1995, p. 138).

LOS SANTOS DE ABRIL

Día 4: San Ambrosio, obispo y confesor. Éste es el día de la muerte, en
397 (Viernes santo), de este santo Padre. Las Iglesias medievales celebraban
al santo obispo de Milán o este día o el 7 de diciembre, aniversario de su orde-
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nación episcopal. En el siglo XI aparece su fiesta en Roma, el 7 de diciembre
(Jounel, 1982, p. 219). Este mismo día lo celebra la liturgia hispano-mozárabe
actual, aunque lo desconocía en la época más antigua (Ferrer, 1995, p. 131).

Día 14: Santos Tiburcio y Valeriano, mártires. Los conmemora el sacra-
mentario gregoriano, sin añadir, como el martirologio jeronimiano un tercer
compañero: Máximo (Schmidt, 1960, p. 617). Los tres están inscritos hoy en
el MaR. El calendario general romano de 1568 los incluía a los tres y en él per-
manecieron hasta 1969.

Día 23: San Jorge, mártir. Su tumba en Lidda de Palestina era ya célebe
en el siglo IV. Los bizantinos celebran también su natalicio este día. Muy ve -
nerado, como el “gran mártir” en Oriente, su culto se establece en Roma cuan-
do el papa León II (s. VII) le dedicó una basílica “in Velabro”. El sacramen-
tario gregoriano presenta su misa (Jounel, 1986, p. 123). Al MM la fiesta de
hoy le viene de la liturgia romana.

Día 25: San Marcos, evangelista. En el siglo IX aparece en Occidente
esta fiesta, a raíz de la traslación de las reliquias de Alejandría a Venecia en
825. Coptos, sirios y bizantinos celebraban ya este día al santo evangelista
(Jounel, 1982, p. 124). Hoy también lo celebra la liturgia hispano-mozárabe,
aunque en la antigüedad lo desconocía.

Día 28: San Vital, mártir. Es el santo conmemorado hoy en el MaR (en
Ravena), ya mencionado en los martirologios jeronimiano y de Adón. La
memoria tienen su origen en la dedicación del título romano de Vestina, cele-
brada hoy en el s. V, que con el tiempo pasó a llamarse basílica de san Vital,
padre legendario de los santos Gervasio y Protasio. El auténtico mártir san
Vital parece que es el conmemorado en el MaR (y en los calendarios romanos
antiguos) el 4 de noviembre, junto con san Agrícola, mártires de Bolonia.
Entró en el MM desde el misal romano.

Día 29: San Pedro, mártir. Este predicador e inquisidor dominico, murió
el 6 de abril de 1252, cerca de Milán, a manos de un sicario contratado por
herejes, y fue canonizado el 25 de marzo del año siguiente. Sus hermanos de
Orden difundieron su culto que pasó a muchas Iglesias medievales, como lo
prueba el MM. 

LAS FIESTAS DE MAYO

Día 1: Santos Felipe y Jaime, apóstoles. Es ésta una fiesta romana que
conmemora la dedicación de la basílica de los santos Apóstoles (hacia 570),
en la que fueron depositadas las reliquias de los apóstoles Felipe y Santiago,
el menor (Jounel, 1986, p. 128). La liturgia hispano-mozárabe celebra el 5 de
mayo a san Felipe (desde el siglo X) y a Santiago el menor el 28 de diciembre
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(Ferrer, 1995, p. 67, 142).

Día 3: La invención de la santa Cruz. Esta fiesta del 3 de mayo fue ins-
tituída en las Galias, está inscrita en el martirologio jeronimiano (a. 772), en
los calendarios mozárabes y en los sacramentarios gelasianos del siglo VIII.
Debido al encuentro de las liturgias romana y galicana en la reforma carolin-
gia, la fiesta fue recibida en Roma. Celebra el hallazgo de la veracruz por santa
Elena, según la leyenda de Juan Ciríaco (M. Righetti, 1955, p. 881. Se mantu-
vo en el calendario romano de 1568, hasta la reforma de 1960. La liturgia his-
pana desconoce la fiesta del 14 de setiembre, de origen oriental. El MM pre-
senta una misa con tonos de cruzada. 

Día 3: Santos Alejandro, Juvencio y Teódulo, mártires. Son romanos,
enterrados en la vía Nomentana, como reza el martirologio jeronimiano y el
MaR (siglos III-IV). Se mantuvieron en el calendario romano de 1568 y hasta
1969.

Día 6: San Juan “ante portam latinam”. Su origen es romano: parece ser
el aniversario de la dedicación de la iglesia de dicho apóstol “ante portam lati-
nam”, en el siglo VIII. El sacramentario gregoriano ofrece un formulario para
la misa. La conmemoración arranca del testimonio de Tertuliano que asegura
que, en Roma, el apóstol Juan salió ileso del suplicio de la caldera de aceite
hirviente en que fue metido (De praescriptione haereticorum, 36). Tal fiesta
se mantuvo en el misal romano hasta 1960. El prodigio  consta en la “Leyenda
áurea”, c. LXIX. 

Día 8: Aparición de san Miguel, arcángel. Parece que esta fiesta està rela-
cionada con la basílica de san Miguel en el monte Gárgano, que existía ya en
el siglo VI. El 8 de mayo de 663 los longobardos obtuvieron hoy una victoria
naval sobre los sarracenos cerca de dicho monte y la atribuyeron al arcángel
(Olivar, 1970, p. 148). Tal hecho hizo propagar la fiesta que Roma incluyó en
su calendario, del cual desapareció en 1960.

Día 10. Santos Gordiano y Epímaco, mártires. Són mártires romanos, ce -
lebrados en el sacramentario gregoriano. El MaR precisa que hoy es la depo-
sición de san Gordiano (ca. 300) en la via Latina, en una cripta donde antes ya
se veneraban las reliquias de san Epímaco. Venerados en el calendario gene -
ral romano hasta 1969.

Día 11. San Poncio, mártir. Es un mártir legendario de Niza, del siglo III,
que vio extendida su devoción en Provenza en el siglo X. Montpellier lo ce -
lebraba este día; está inscrito el próximo 14 en el MaR. Seguramente los misa-
les catalanes del medioevo lo introdujeron en el MM.

Día 12: Santos Nereo, Aquileo y Pancracio, mártires. Los dos primeros
-como los distingue el calendario romano de 1969 y el MaR- son mártires del
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s. III, enterrados en el cementerio de Priscila en la via Ardeatina; su gesta mar-
tirial fue cantada por san Dámaso. Pancracio (s. IV) fue sepultado en la via
Aurelia, donde el papa Símmaco en el siglo VI edificó una basílica. Se han
mantenido en el calendario romano desde los antiguos sacamentarios hasta el
día de hoy.

Día 19: Santa Potenciana, virgen y mártir. El origen de esta “santa” pare-
ce que debe buscarse en el “titulus Pudentis”, que  pasó a llamarse “ecclesia
Pudentiana”, para terminar denominándose “iglesia de santa Pudenciana”, de
la que se fabuló una leyenda de “virgen y mártir”. Con el MM, otros docu-
mentos antiguos proponen el nombre de “Potenciana” (Schmidt, 1960, p. 623).
El MaR no la ha incluído. Fue celebrada en el misal romano hasta 1969.

Día 20: San Baudilio, mártir. Es un mártir de Nimes, en la Galia
Narbonense, conmemorado hoy en el MaR (Baudelius). Su tumba atrajo pere-
grinaciones. Su culto penetró en Hispania y fue inscrito en el calendario de
Córdoba de 961 (BS II, c. 977).

Día 25: San Urbano, papa y mártir. Se  trata del papa Urbano I, segura-
mente no mártir, inscrito el 19 de mayo en el MaR, sin tal título; sepultado (a.
230) en el cementerio de Calixto en la via Appia. Era celebrado en el misal
romano hasta 1969.

Día 28: San Guillermo, confesor. También proviene de la Galia
Narbonense (m. 812), conmemorado hoy en el MaR. Era monje, antes brillan-
te cortesano en el palacio imperial, siguió la vida monástica guiado por san
Benito de Aniano. Entró seguramente en el MM procedente de misales medie-
vales.

Día 31: Santa Petronila, virgen. De procedencia romana, inscrita hoy en
el MaR como virgen y mártir en el cementerio de Domitila, en la via
Ardeatina. Su nombre consta en el martirologio jeronimiano. Se pensó si sería
hija de san Pedro, por su nombre, cuando éste más bien deriva de Petronio
(Schmidt, 1960, p. 626). Figuraba en el calendario romano hasta 1969.

SANTOS DE JUNIO

Día 2: Santos Marcelino y Pedro, mártires. El primero era presbítero, el
segundo exorcista; murieron en Roma el año 304, bajo Diocleciano; sepulta-
dos en el cementerio “ad duas Lauros”; cantados por el papa Dámaso y cele-
brados por los libros litúrgicos romanos desde el siglo VII. Continúan siendo
celebrados en el misal de Pablo VI (Jounel, 1982, p. 137). 

Día 5: San Bonifacio, mártir. El gran evangelizador de Germania, obispo
metropolitano de Maguncia, murió el 5 de junio de 754 en Dokkum (Países
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Bajos) y fue enterrado en el monasterio de Fulda, que inmediatamente fue cen-
tro de peregrinación. El culto del gran misionero inglés arraigó entre los suyos
y entre el pueblo que había cristianizado. No fue inscrito en el calendaro roma-
no hasta 1874 (Jounel, 1982, p. 138). Su fiesta en el MM llegó ciertamente de
las Iglesias franco-germánicas; erróneamente el calendario mallorquín le da el
título de papa, no así la misa.

Día 8: Santos Medardo, obispo y confesor, y Mucio, mártir. El primero
fue obispo de Soisson,  en las Galias, como consta hoy en el MaR (m. 561). El
segundo és un santo oriental, diácono o lector, martirizado por los arrianos,
inscrito en el martirologio jeronimiano (BS X, c. 992-3). El MM los recibió de
los misales medievales. 

Día 9: Santos Primo y Feliciano, mártires. Fueron testigos de la fe con su
sangre en Roma (a. 303), sepultados en la vía Nomentana. Inscritos en el
calendario romano hasta 1969. Hoy también los conmemora el MaR.

Día 10: San Onofre, confesor. El MaR lo conmemora el siguiente 12
como anacoreta en Egipto. Su biografía parece más bien legendaria (BS IX, c.
1187-1200), pero su devoción arraigó en el mundo medieval, sobre todo en los
círculos monásticos. 

Día 11: San Bernabé, apóstol. Parece que hoy es el día de la invención de
las reliquias de este compañero de Pablo, según los Hechos de los Apóstoles.
Beda en su martirologio le da el título de apóstol y así fue incluído en el calen-
dario romano (Schmidt, 1960, p. 626). Desde el siglo VII su nombre es men-
cionado en el canon romano. Lo celebra el sacramentario gregoriano (Jounel,
1982, p. 140). El calendario romano actual lo llama también apóstol.

Día 12: Santos Basílides, Cirino, Nabor, Nazario y Celso, mártires. Es un
grupo de santos celebrados (menos el último) en la liturgia romana este día
hasta 1969. Basílides es mártir romano, en la via Aurelia, mencionado hoy en
el MaR. El sacramentario gelasiano lo juntó con Cirino (Quirinus), que fue obis-
po mártir en Iliria; Nabor y Nazario, mártires de Milán, a quienes fue dedicada
una basílica en Roma en este día. Quirinus es conmemorado el 4 de junio en el
MaR; Nazario y Celso, el 28 de julio. Nabor (y Félix) son y eran celebrados (cf.
MaR) el 12 de julio, como mártires en Milán. A ellos aún el MM une a Celso,
que con Nazario vuelve a ser celebrado, en el mismo misal, el 28 de julio.

Día 13: San Antonio de Padua, confesor. Nacido en Lisboa, franciscano
y gran predicador y taumaturgo, animado en su docencia por Francisco de
Asís, murió en Padua el 13 de junio de 1231; fue canonizado el 30 de mayo de
1232. Sus hermanos religiosos promovieron su culto, muy popular, y fiesta,
que ya figuraba en el misal medieval de la Curia romana (Jounel, 1982, p.
141). Es lógico, pues, que la diócesis de Mallorca, con presencia de la Orden
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franciscana desde 1230, acogiera su fiesta, con entusiasmo además. El MM
presenta dos misas. Al final de la segunda incluye un responsorio (“Si quaeris
miracula...”, de san Buenaventura) y una oración “para recuperar las cosas
perdidas”, que deben rezarse de rodillas después del “Pater noster”.

Día 13: Santos Quírico y Julita, mártires. Santos orientales de Asia, hijo
y madre, son conmemorados el l6 de junio en MaR. Su culto se extendió por
Occidente. En los calendarios mozárabes aparecen hoy; testimonios de su
culto ya los tenemos en el s. VII en Hispania (Ferrer, 1995, p. 71). De esta
liturgia pasaron al MM. La “Leyenda áurea” estimuló su devoción (cap. LXX-
XIII).

Día 15: Santos Vito, Modesto y Crescencia, mártires. El primero, según
el martirologio jeronimiano y el MaR, murió en Lucania. Gozó de gran devo-
ción popular; dio nombre a un título diaconal en Roma. Véase su martirio con
Modesto en la “Leyenda áurea”, cap. LXXXII. Ni Modesto ni Crescencia
están inscritos en el MaR; parecen personajes de leyenda (Schmidt, 1960, p.
627). Los tres perduraron en el calendario romano hasta 1969.

Día 18: Santos Marcos y Marceliano, mártires. Testigos de la fe en
Roma, bajo el imperio de Diocleciano, sepultados en el cementerio de Balbina
en la via Ardeatina (ca. 304). Inscritos hoy en el MaR. Celebrados en los
sacramentarios romanos, y en el misal romano hasta 1969.

Día 19: Santos Gervasio y Protasio, mártires. Es el día de la invención (a.
386) de sus cuerpos en Milán, por el obispo san Ambrosio, quien les dedicó
una basílica. Celebrados en el sacramentario gregoriano, e inscritos en el
calendario de la liturgia romana hasta 1969. Eran y son venerados en Hispania
y su liturgia, sobre todo en el sur (Carmona, Guadix), a donde llega su culto
desde África o Milán (Ferrer, 1995, p. 73).

Día 22: San Paulino, obispo y confesor. Murió en su ciudad episcopal de
Nola el 22 de junio de 431. En 997 su culto llegó, con sus reliquias, a Roma.
Lo menciona el martirologio jeronimiano (Jounel, 1986, p. 143; Schmidt,
1960, p. 628). La liturgia hispánica lo venera hoy también desde los tiempos
mozárabes (Ferrer, 1995, p. 74).

Día 24: Natividad de san Juan Bautista. El calendario del MM escribe
hoy: “In principio erat hic solstitium”. Esta fiesta del Precursor del Señor es
de origen occidental y se remonta al siglo IV; desde entonces se difunde por
toda la Cristiandad. Los misales medievales incluyen tres misas para el día de
hoy (Jounel, 1982, p. 144). La liturgia hispánica la incorpora al menos en el
siglo VI (Caminero, 1982, p. 60). En el MM, para el 24 de junio, presenta dos
misas: la primera y la mayor.

Después de la fiesta de san Juan, el misal (no el calendario) incluye la
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misa de san Eligio, obispo y confesor. Es sin duda san Eloy, orfebre y digna-
tario en la corte franca de Dagoberto, luego obispo de Noyon-Tournai (m.
660). Su culto, muy popular, se extendió desde el país lemosín (BS IV, 1064-
9). Lo celebra la “Leyenda áurea” en su cap. CCXXXIX. El MaR recoge la
fecha tradicional del 1 de diciembre. Desconozco por qué motivo el MM
mallorquín lo sitúa en este lugar, y no el 1 de diciembre.

Día 25: San Galicano, mártir. Parece que sufrió martirio en Alejandría
bajo el imperio de Juliano Apóstata. Gozó de culto popular en este día, junto
a los mártires Juan y Pablo, conmemorados el día 26 en su basílica del Celio
(BS X, c. 992-3). No consta en el MaR. Llegó al MM desde los misales medie-
vales.

Día 26: Santos Juan y Pablo, mártires. La fiesta de hoy surge de la dedi-
cación de una basílica en el Monte Celio, antiguo título de Panmaquio, del
siglo IV (Schmidt, 1960, p. 629). Hay formularios de esta fiesta en los sacra-
mentarios romanos. Juan y Pablo son recitados entre los mártires en el canon
romano. Opinan algunos que dicha basílica fue dedicada en el siglo V a Pablo
Apóstol y a Juan (Evangelista o Bautista), dudando de la historicidad de los
dos mártires romanos. Su fiesta perduró en el misal romano hasta 1969.

Día 28: San León, papa (y mártir). Este último título, en el calendario,
debe ser simplemente un error, que no aparece en la misa. León I fue uno de
los grandes papas de la antigüedad. Murió el 10 de noviembre del 461. En el
siglo VIII su culto se extendió desde Roma a toda Europa. El 28 de junio se
celebraba su fiesta en Roma, conmemorando el día de la segunda traslación de
las reliquias del santo doctor: desde el atrio al interior de la basílica vaticana,
en 688 (Schmidt, 1960, p. 616; Jounel, 1986, p. 208). Es fiesta, pues, de ori-
gen romano. El misal romano y el MaR lo celebran el 10 de noviembre, no,
como antes de 1969, día 11 de abril.

Día 29: Santos Pedro y Pablo, apóstoles. El 28 se celebraba la vigilia. La
fiesta de los príncipes de los Apóstoles aparece el 29 de junio en la Depositio
martyrum romana del 354. En esta fecha los romanos celebraban a san Pedro
en las Catacumbas de la via Appia y a san Pablo en la vía Ostiense. La basíli-
ca vaticana estaba en construcción. La fiesta conjunta de los dos apóstoles se
difundió a través de los sacramentarios romanos y de los martirologios
(Jounel, 1986, p. 147). La liturgia hispano-mozárabe, entre los siglos IV y V,
aceptó este día para celebrar a Pedro y Pablo (Caminero, 1982, p. 60). 

Día 30: Conmemoración de san Pablo, apóstol. Proviene esta fiesta de la
liturgia romana papal, pues el obispo de Roma el 29 de junio celebraba la misa
solemne en el Vaticano y al día siguiente festejaba al otro Apóstol en la basí-
lica ostiense. La doble celebración generó dos formularios distintos. 
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Día 30: San Marcial, obispo y confesor. Fue obispo de Limoges en
Aquitania (m. ca. 250). Las “vidas” que del santo se escribieron están llenas
de fabulosas leyendas. Fue presentado como discípulo de san Pedro y testigo
de varios acontecimientos de la vida de Jesús. Fue llamado “apóstol”, enviado
por san Pedro para evangelizar Limoges, del que fue el primer obispo DICS,
II, 2000, p. 1555). Su culto, desde el país lemosín, se extendió hacia el sur de
Francia y  fue popular en tierras catalanas y en Mallorca. 

CELEBRACIONES DEL MES DE JULIO

Día 2: La Visitación de santa María. En 1236 los franciscanos instituye-
ron esta fiesta al día siguiente de la octava de san Juan Bautista, durante el
generalato de san Buenaventura. En 1389 fue extendida a la Iglesia latina por
Urbano VI, decisión confirmada en 1451 por el papa Nicolás V. De los misa-
les medievales, la fiesta pasó a Mallorca, que no la celebra aún en las consue-
tas de la Catedral del siglo XIV-XV, pero sí en los libros y consuetas litúrgi-
cos del siglo XVI.

Día 2: Santos Proceso y Martiniano, mártires. Santos romanos, celebra-
dos por los sacramentarios antiguos y por el martirologio jeronimiano. Hoy los
menciona el MaR: sepultados en el cementerio de Dámaso, en la vía Aurelia.
El calendario general romano los celebró hasta 1969.

Día 10: San Cristóbal, mártir, en Licia (Asia menor). En Calcedonia era
muy venerado en el siglo V. Probablemente, a raíz del cuarto Concilio ecu-
ménico celebrado en esta ciudad en 451, el culto de Cristóbal alcanzó su difu-
sión. Los calendarios mozárabes, desde antiguo, sitúan su fiesta este día, a
diferencia del rito romano que la fija el siguiente 25 (en el misal hasta 1969,
y aún en el MaR). La liturgia hispano-mozárabe sigue celebrándola actual-
mente, con textos tardíos (s.XI) (Ferrer, 1995, p. 79). Su leyenda tuvo amplio
eco en la devoción popular. Puede leerse en el cap. C de la “Leyenda áurea”.
Popularmente en Mallorca continúa celebrándose en el día de hoy.

Día 10 (11): Los santos siete hermanos: Félix, Felipe, Marcial, Silvano,
Vital, Jenaro y Alejandro, mártires. Es una celebración romana, atestiguada en
la Depositio martyrum de 354. Sus cuerpos reposan en varios cementerios de la
Urbe, como indica hoy el MaR. Son celebrados en los antiguos sacramentarios
y permanecieron en el misal romano hasta 1969. El calendario del MM los con-
memora el día 10, aunque advierte que su fiesta se celebra al día siguiente.

Día 13: Santa Margarita, virgen y mártir. Murió en Antioquía de Pisidia.
En el MaR su memoria se fija el 20 de julio. En la Edad Media, a partir de las
Cruzadas, se difundió su devoción por la Iglesia latina. La “Leyenda áurea”
(cap. XCIII) incrementó su culto. 
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Día 16: San Alejo, confesor laico. Parece que su culto proviene de la
fusión de dos leyendas orientales (la del “hombre de Dios” de Edesa y la de
san Juan Calybita, m. en Constantinopla) que configuraron otra romana del
siglo X (Schmidt, 1960, p. 631). Su fiesta el 17 de julio, la señala el misal
romano de 1570 y no se suprimió hasta 1969. El MaR lo inscribe dicho día
refiriendo su culto a la basílica romana del Aventino, donde se celebra el
“homo Dei” que, según la tradición, abandonó su opulenta casa para vivir de
incógnito como mendigo. La devoción medieval lo insertó en el MM. 

Día 17: Santas Justa y Rufina, mártires. Es celebración hispano-mozára-
be, de las dos alfareras de Sevilla, condenadas por mantener la fe, por el pre-
tor Diogeniano hacia el 287. La liturgia hispánica las celebra desde el siglo
VII; san Isidoro las elogia en sus escritos. Este es su día en el MaR y en la
actual liturgia hispano-mozárabe (Ferrer, 1995, p. 83). Entra en el MM por la
tradición mozárabe.

Día 20: San Víctor y compañeros mártires. Víctor, con Alejandro,
Feliciano y Longinos, fueron martirizados en Marsella hacia el 292. El MaR
inscribe san Víctor, mártir, el día 21, en que lo señala también el MM, que lo
anticipa hoy por ser el 21 la fiesta de santa Práxedes. En el siglo IV de fundó
sobre su sepulcro un monasterio que llegó a ser muy célebre. En el siglo XII,
en París, vio sus orígenes la Congregación de los canónigos regulares victori-
nos, bajo la regla de san Agustín. En el siglo XI aparece la fiesta de san Víctor
en la liturgia hispano-mozárabe (Ferrer, 1995, p. 86).

Día 21: Santa Práxedes, virgen y mártir. El “titulus Praxedis” en el
Esquilino, más tarde llamado “titulus sanctae Praxedis”, se cuenta entre los
más antiguos de Roma. A él alude el MaR, hoy. Hasta 1969 rezó de ella el
calendario romano. La “leyenda dorada” da una breve noticia de la santa en el
cap. XCV. En Mallorca fue venerada como patrona del Reino, por hallarse
supuestamente su cuerpo, desde el s. XIV, en la capilla del palacio real.

Día 22: Santa María Magdalena, “continentis”. El martirologio de Beda
indica el día de hoy la fiesta de esta discípula del Señor, celebrada también por
los griegos. Los latinos reciben su memoria en el siglo VIII (Schmidt, 1960,
p. 632). La difusión de su culto en Occidente se debe al influjo de las fabulo-
sas narraciones provenzales, recogidas en la “Leyenda áurea” (cap. XCVI),
que la confunden con María de Betania, hermana de Lázaro y Marta. En el
siglo XI su sepulcro se sitúa en Vezelay. La liturgia hispano-mozárabe la cele-
bra hoy desde el siglo XIII (Ferrer, 1995, p. 87). El MM, a diferencia del misal
romano de 1570, elige como evangelio de la misa a Juan 20: la aparición del
Resucitado a María Magdalena. Afirma la oración: “sobre todas las cosas amó
al Señor”. Está, pues, en línea con el misal de Pablo VI, que no la confunde
con la pecadora anónima de Lucas 7.
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Día 23: San Apolinar, obispo y mártir. Primer obispo de Ravena, fue tes-
tigo de Cristo con su sangre hacia el año 200. Conmemora hoy su natalicio el
martirologio jeronimiano y el misal romano lo incluyó, también hoy, hasta
1969. El MaR recuerda hoy su martirio. La tercera edición del misal romano
ha retomado su memoria el día 20 de este mes.

Día 24: Santa Cristina, virgen y mártir. El MaR la menciona hoy como
mártir en Bolsena (en la Toscana). Sigue el martirologio de Adón. El martiro-
logio jeronimiano señala hoy otra Cristina, mártir en Tiro de Siria (Schmidt,
1960, p. 633). Su presencia en el MM es debida a la tradición romana, que la
celebró en su liturgia hasta 1969. Es celebrada el 26 de julio en la liturgia his-
pano-mozárabe desde el siglo IX (Ferrer, 1995, p. 89). 

Día 24: San Cucufate, mártir. Murió cerca de Barcelona el 304 y sobre su
sepulcro se levantó el monasterio de Sant Cugat del Vallès. Prudencio lo men-
ciona en un poema. La liturgia hispánica lo venera desde el siglo VI. Los
calendarios mozárabes y el Oracional de Tarragona lo celebran el 25 de julio,
como lo sigue haciendo la actual liturgia hispano-mozárabe (Caminero, 1982,
p. 59; Ferrer, 1995, p. 88). También el MaR lo ha inscrito el 25 de julio.

Día 25: San Jaime, Santiago apóstol. El MM sigue la tradición romana
que celebra a Santiago el Mayor en este día (precedido de la vigilia del 24),
que no es el de su natalicio (murió por Pascua hacia el año 44). El martirolo-
gio jeronimiano lo celebra hoy, día que tal vez corresponde a una traslación de
reliquias (Schmidt, 1960, p. 633). Desde el siglo VIII hoy es la fiesta de
Santiago en Occidente; Roma la recibe  en el siglo IX y la difunde en el XI.
Pero en el siglo V este apóstol era celebrado, con su hermano Juan, en los días
siguientes a Navidad (Jounel, 1986, p. 157). En Oriente era venerado, con los
demás apóstoles, el 26 de diciembre. Desde época visigoda Santiago tiene
culto en Hispania, culto generalizado a partir de la admitida invención de su
sepulcro en 830 en Compostela. La liturgia hispano-mozárabe sigue celebrán-
dolo el 30 de diciembre, después de celebrar el 28 a Santiago,

Día 26: Santa Ana, madre de santa María. Su nombre fue recogido del
Protoevangelio de Santiago. Venerada primero en Oriente, su culto arraiga en
Roma a partir del siglo VIII. Entre los siglos XII-XV su devoción se extendió
mucho en Occidente; en 1378 los ingleses obtuvieron de Urbano VI la cele-
bración de su fiesta. La fecha de hoy parece relacionada con la dedicación de
una basíliica en su honor en Constantinopla, el día anterior, hacia 550. Entró
en el misal romano de 1505 (Jounel, 1986, p. 158).

Día 27: San Félix de Nola, obispo y mártir. Seguramente se trata de una
segunda fiesta del mártir del 14 de enero, que ya he mencionado, el cual no era
obispo.
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Día 28: Santos Nazario y Celso, mártires. De la Iglesia de Milán. Sus
cuerpos fueron hallados por san Ambrosio el 395. Están inscritos hoy en el
MaR. Su fiesta se celebraba en el misal romano hasta 1969, junto con los
papas Víctor I e Inocencio I, que ignora el MM.

Día 29: Santos Félix, Simplicio, Faustino y Beatriz, mártires. Hoy el MaR
conmemora los mártires Félix (en la vía Portuense), Simplicio, Faustino,
Beatriz y Rufo, en el cementerio de Generosa (s.III-IV). Misal romano (hasta
1969) y MM coinciden en los cuatro nombres dados al principio. Es fiesta
romana, atestiguada en los antiguos libros litúrgicos de la Urbe.  

Día 30: Santos Abdón y Senén, mártires. Mencionados hoy en la
Depositio martyrum romana. Su culto consta en los sacramentarios romanos
y se desarrolló en torno al cementerio de Ponciano, donde tuvieron su prime-
ra sepultura (Schmidt, 1960, p. 635). El calendario general romano los celebró
hasta 1969. Su devoción por nuestras tierras se difunde desde la traslación de
reliquias suyas,desde San Marcos en Roma, al monasterio de Arles del
Vallespir (siglo X). Fueron invocados especialmente de los agricultores en el
Rosselló, Cataluña, Mallorca y Valencia, contra las calamidades que destruí-
an las cosechas.

Día 31: San Germán, confesor. Es el santo obispo de Auxerre, fallecido
el 448 en Ravena. De su devoción medieval, es testigo la “Leyenda áurea” en
su cap. CVII. Desde las Galias pasó su culto a nuestras latitudes y fue recogi-
do por el MM. 

SANTOS CELEBRADOS EN AGOSTO

Día 1: Las cadenas de san Pedro: “Vincula sancti Petri”. Fiesta conme-
morativa de la dedicación del “titulus Apostolorum”, levantado en Roma por
Teodosio el joven y Eudoxia (s.V). La misa consta en el sacramentario grego-
riano-adriano. Inscrita en el misal romano hasta 1960. 

Día 1:  San Félix de Girona, mártir. Oriundo de África, parece que fue el
primer evangelizador de Girona (s. IV). Prudencio cantó su martirio. Su culto
primero se difundió por la Galia Narbonense. La liturgia hispánica ya lo cele-
braba en el siglo V, en algunas partes con los mártires Macabeos, que ense-
guida mencionaré (Ferrer, 1995, p. 90). Los conquistadores catalanes aporta-
ron en el siglo XIII su devoción a Mallorca, que recogió el MM.

Día 1: Los santos Macabeos, mártires. Muchos calendarios orientales,
romanos (también el sacramentario gelasiano) y mozárabes celebran la memo-
ria de estos siete hermanos, narrado en el II Libro de los Macabeos, acaecido
en Antioquía de Siria el 164 antes de Cristo. Sus reliquias fueron depositadas
en la basílica de san Pedro “ad vincula”. Su inclusión en el MM proviene con-
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juntamente de la liturgia romana e hispánica. Fueron celebrados por el misal
romano hasta 1969. 

Día 2: San Esteban, papa y mártir. Fue papa entre el 254 y el 257; cons-
ta en la Depositio episcoporum pero no en la de los mártires. Es celebrado en
los sacramentarios romanos, en el calendario general romano hasta 1969 y en
el actual MaR, que no lo inscribe como mártir, el 2 de agosto. Se opuso al
rebautismo de herejes; reposa en el cementerio de Calixto. 

Día 3: Invención de san Esteban, protomártir. El 5 de diciembre del 415
se halló en Jerusalén el cuerpo del primero de los mártires de Cristo. Los mar-
tirologios de Floro y Beda lo reseñan en diciembre. La fiesta de hoy en el
honor del protomártir parece anterior al hallazgo del cuerpo, relacionada
según algunos con la dedicación de su basílica en Ancona (Schmidt, 1960, p.
636). Perduró esta fiesta en el misal romano hasta 1960.

Día 4: Los santos Sixto, obispo, Felicísimo, Agapito, Justo y Pastor, már-
tires. El MM agrupa aquí mártires de  diversas procedencias y liturgias. Sixto
II, papa entre los años 257-8, sufrió día 6 de agosto el martirio mientras cele-
braba los divinos misterios en el cementerio de Calixto, con cuatro de sus diá-
conos. Felicísimo y Agapito, diáconos del mismo papa, sufrieron también el
mismo día el martirio en el cementerio de Pretextato, donde fueron sepultados
(Cfr. MaR, 7 agosto). La Depositio martyrum del 354 los reseña y los celebra
el sacramentario gregoriano-adriano. La liturgia hispano-mozárabe celebra al
papa mártir Sixto con san Lorenzo el 10 de agosto (Ferrer, 1995, p. 93). Justo
y Pastor son mártires hispanos de Alcalá, bajo Diocleciano, dos muchachos
que dieron su vida por la fe en Cristo el año 304. Su culto se divulgó muy
pronto. San Paulino de Nola y Prudencio les dedicaron poemas. En los siglos
IV-V ya los honra la liturgia hispánica. En Hispania su culto estaba generali-
zado  en el siglo VII. El 6 de agosto la liturgia hispano-mozárabe celebra su
fiesta (Ferrer, 1995, p. 92) y los menciona el MaR. Esta fiesta se celebraba en
el calendario mallorquín el día del natalicio, el 6, pero fue desplazada por la
fiesta de la Transfiguración en el siglo XV.

Día 5: Santo Domingo, confesor. Fundador de la Orden de Predicadores,
murió en Bolonia el 6 de agosto de 1221. Gregorio IX lo canonizó en 1234 y
fijó su fiesta el 5 de agosto (Jounel, 1986, p. 166). Sus hijos extendieron rápi-
damente esta fiesta.

Día 5: Santa Afra, “continentis”. No figura en el cuerpo del misal ni en
la tabula de santos, sólo en el Calendario. Se trata de una santa, inscrita el 7
de agosto en el MaR. Según la tradición (“traditur” escibe el MaR) era una
pecadora convertida y aún no bautizada sufrió martirio el año 304 en
Augsburgo. Fue coronada con fabulosa leyenda, que la vincula a san Narciso
y a san Félix (véase el cap. CCVI de la “Leyenda dorada”).
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Día 6: Transfiguración del Señor. Fiesta nacida en Palestina en la segun-
da mitad del siglo V, y observada en algunas Iglesias occidentales, a partir del
siglo IX. Cluny la difundió en los siglos XI y XII. Calixto III en 1457 la esta-
bleció en el rito latino en memoria de la victoria de Juan Hunyade sobre los
turcos en Belgrado el año anterior (Jounel, 1986, p. 163). Enseguida introdu-
jo esta fiesta la Catedral de Mallorca.

Día 7: San Donato, obispo y mártir. Fue el segundo obispo de Arezzo,
martirizado en el siglo IV. Fue elogiado por el papa san Gregorio el Grande.
Celebrado en el sacramentario gelasiano (Cfr. MaR y Schmidt, 1960, p. 637).
De él nos habla en su cap. CXV la “Leyenda dorada”. Su memoria constó en
el misal romano hasta 1969.

Día 8: San Ciríaco y compañeros mártires. El misal romano, hasta 1969,
celebraba hoy también a Largo y Esmaragdo, a quienes la Depositio martyrum
romana y el actual MaR añade: Crescenciano, Memmia y Juliana, en la vía
Ostiense (s. IV).

Día 9: San Román, mártir. Igualmente de Roma, sepultado en el cemen-
terio de San Lorenzo en la vía Tiburtina (ca. 258, cfr. MaR). Celebrado en el
misal romano hasta 1969.

Día 10: San Lorenzo, mártir. Diácono de san Sixto II, sufrió el martirio
cuatro días después de su papa. Inscrito hoy en la Depositio martyrum roma-
na, en la vía Salaria (a. 258). Celebrado por la liturgia romana más antigua.
Los calendarios bizantino e hispánico lo conmemoran junto con san Sixto
(Jounel, 1986, p. 167). Prudencio elogió poéticamente su martirio y su culto
era general en Hispania en el siglo V (Ferrer, 1995, p. 93). 

Día 11: San Tiburcio, mártir. Romano, enterrado junto a la vía Labicana
“ad duas lauros”, elogiado por san Dámaso (MaR). Su memoria constó en el
misal romano hasta 1969. En éste, pero no en el MM, aparecía con otra már-
tir romana, Susana.

Día 12: Santa Clara, virgen. Fundadora con san Francisco de la segunda
Orden franciscana, de damas pobres. Murió día 11 de agosto de 1253 y fue
canonizada a los dos años por Alejandro IV. La Orden franciscana difundió su
culto que pasó a los misales medievales, entre ellos el MM.

Día 13: San Hipólito y compañeros mártires. En la Depositio martyrum
romana de 354 se menciona hoy a Hipólito, enterrado en el cementerio de la
Tiburtina, y a Ponciano en el de Calixto. Hoy fueron sepultados después de
sufrir exilio en Cerdeña en 235. El elogio del MaR dice que Ponciano era papa
e Hipólito presbítero. No es el caso de examinar aquí la discutida personalidad
de Hipólito. Ambos fueron celebrados separadamente hasta el calendario
romano de 1969 que los volvió a reunir. Hipólito, en el misal romano hasta
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1969, era celebrado con el mártir Casiano, de Flaminia, cantado por Prudencio
(cfr. MaR, hoy). La liturgia hipano-mozárabe celebra hoy a san Hipólito.
Consta ya en el Oracional de Tarragona, que lo celebraba en solitario el 11 de
agosto. Otras fuentes lo celebran con Sixto y Lorenzo, ya en el siglo V
(Caminero, 1982, p. 60; Ferrer, 1995, p. 94). El MM habla de “Hipólito y com-
pañeros mártires”: tal asocación es debita seguramente a la “leyenda dorada”
(cap. CXVIII) -o a alguna de sus fuentes-  que, con Hipólito, narra el martirio
de familiares suyos y de otros personajes.

Día 14: San Eusebio, confesor. Mencionado en el martirologio jeroni-
miano (y en el MaR) como fundador de su título en el Esquilino. El misal
romano lo celebraba hoy, con la vigilia de la Asunción, hasta 1969, siguiendo
el sacramentario gregoriano.

Día 15: La Asunción de santa María. Esta solemnidad tiene sus raíces en
la Iglesia de Jerusalén, hacia el siglo V, en torno al Concilio de Éfeso. Junto
al sepulcro de María en Getsemaní, la fiesta  toma el nombre de Dormición de
María. A finales del siglo VII Roma la acepta y, en el siglo VIII, le da el nom-
bre de Asunción de santa María. Al calendario hispano-mozárabe llega des-
pués del 711(Jounel, 1986, p. 169; Ferrer, 1995, p. 95). El MM conserva, de
la antigua tradición romana, la oración “Veneranda”, que tan explícitamente -
no así el misal de Pío V hasta Pío XII- afirma la Asunción de María: “Sancta
Dei Genitrix mortem subiit temporalem nec tunc mortis nexibus deprimi
potuit quae Filium tuum Dominum nostrum de se genuit incarnatum”. 

Día 18: San Agapito, mártir. En la ciudad latina de Preneste murió este
santo, según el MaR. Los sacramentarios romanos lo celebraban, y el misal
romano hasta 1969.

Día 18: Santa Elena, “continentis”. La madre del emperador Constantino,
fallecida entre los años 330 y 335, gozó de devoción popular por su amor a los
pobres y por la veneración del pesebre y de la cruz del Señor, que honró con
venerables basílicas, en Belén y Jerusalén (MaR). Su culto, tras su muerte en
Roma, se extendió por Oriente y Occidente y el martirologio de Usuardo la ins-
cribió el 18 de agosto. La devoción pudo pasar a Mallorca desde Elna (castrum
Helenae), sede de los obispos del Rosselló, antes de que lo fuera Perpiñán. 

Día 19: San Luís, obispo y confesor. Nieto de san Luís de Francia, de la
casa de Anjou, pariente de la casa real de Mallorca, ingresó en la Orden fran-
ciscana y fue obispo de Tolosa. Murió muy joven el año 1297, en este día
(MaR). La Orden de los frailes menores y la vecindad de las tierras del
Rosellón facilitaron el paso de su culto a la Diócesis de Mallorca.

Día 20: San Bernardo, abad. El monje más célebre del Císter y uno de los
protagonistas de la historia medieval europea, murió en Claraval el 20 de agos-
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to de 1153. Fue canonizado en 1174. Su culto se desarrolló primeramente en
la Orden. En 1255 fue inscrito en el calendario de la Curia romana (Jounel,
1995, p. 172). Gozó de gran devoción en Mallorca.

Día 21: San Privado, mártir. Obispo de Mende, fue asesinado por los ala-
manes hacia el 407 mientras oraba en una cripta. Fue muy venerado en la anti-
gua Galia (BS X, 1126-7). Inscrito hoy en el MaR. 

Día 22: Santos Timoteo y Sinforiano, mártires. Timoteo es mártir roma-
no (a. 303), inscrito en la Depositio martyrum romana, en la via Ostiense,
celebrado por el sacramentario gregoriano. Sinforiano fue mártir en Autun, en
la Galia lugdunense (s. III-IV). Éste es mencionado en el calendario jeroni-
miano. Los dos mártires, junto con san Hipólito, fueron celebrados por el
misal romano hasta 1969. Recuérdese que este último es celebrado en el MM
el pasado día 13. La fiesta de Timoteo y Sinforiano se trasladaba en el MM al
día siguiente, por ser el 22 octava de la Asunción.

Día 24. San Bartolomé, apóstol. Esta fiesta aparece en el país de los fran-
cos en el siglo VIII. Llega a Roma entre los siglos IX y X. Aquí queda fijada
la fiesta en este día (Jounel, 1986, p. 174). En la liturgia hispano-mozárabe
aparece también entre los siglos IX y X, pero en el Pasionario de Silos la fies-
ta se establece el día 24 de julio, fecha en que se celebra actualmente (Ferrer,
1995, p. 88). 

Día 25: San Ginés de Arles y san Ginés de Roma, mártires. San Ginés es
celebrado este día por la liturgia hispano-mozárabe. El MaR conmemora este
día a “Genesius”, mártir de Arles de Provenza, catecúmeno, bautizado en su
propia sangre (ca. 303). San Cesáreo de Arles predicó su martirio. De Roma,
el MaR no menciona ningún mártir de nombre Ginés. Del mártir de Arles, el
culto llega a la Hispania visigoda (Ferrer, 1995, p. 95-96). Al mártir Ginés (o
Genesio) de Arles, la leyenda le añadió un doble o compañero: Genesius, el
mimo de Roma, comediante que se convirtió mientras en la escena se mofaba
de la fe cristiana ante el emperador (DICS, I, 2000, p. 926). El MM celebra a
los dos Ginés, como hemos visto.

Día 26: San Roque, confesor laico. Nació en Montpellier, ciudad que
formó parte de la corona mallorquina hasta 1349. Si Roque vino al mundo en
estas fechas, nació súbdito del rey de Mallorca. Sus fechas de nacimiento y
muerte son inciertas. Peregrino, enfermero de apestados y taumaturgo, tras su
muerte en Lombardía (hacia 1379), gozó de una devoción popular enorme
como santo antipestífero, en hospitales y en los caminos de peregrinación,
desde Italia hasta Compostela. Consta su culto en Montpellier en 1420. A fines
del s. XV el misal romano llevaba ya su misa. Tuvo culto, pues, antes de su
canonización, que parece que no se realizó hasta 1629 (BS XI, c. 264-273;
DICS, II, 2000, p. 1998). En algunos pueblos de Mallorca mantenían su fies-
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ta votiva el 26 y no el 16 de agosto, fecha en que lo inscribe el MaR, siguien-
do calendarios medievales.

Día 27: Santos Rufo, Hermes y Julián, mártires. El MM une hoy a tres
mártires de diversa procedencia. Hermes está inscrito el 28 en la Depositio
martyrum romana, en el cementerio de Basila, en la vía Salaria antigua (s.III).
Según san Dámaso, era natural de Grecia (MaR). Fue celebrado por los anti-
guos sacramentarios romanos y  permaneció en el misal romano hasta 1969.
Rufo fue martirizado entre los s. III y IV, en Capua (Campania). Julián de
Briude (en el MaR, día 28 de agosto) murió en el s. III en Alvernia de
Aquitania. Su sepulcro, custodiado en magnífica basílica, era muy venerado
por los peregrinos de Santiago. Por distintos caminos, pues, llegaron estos tres
mártires al MM. San Hermes estuvo inscrito en el calendario general romano
hasta 1969.

Día 28: San Agustín, obispo y confesor. El santo Padre y Doctor de
Hipona murió en su ciudad episcopal el 28 de agosto del 430. En el siglo VIII
es celebrado por los sacramentarios gelasiano-francos. En el siglo XI llega su
culto a Roma. Desde 1298 era conmemorado como fiesta doble en el misal
romano (Jounel, 1986, p. 176). En la liturgia hispano-mozárabe es conmemo-
rado hoy desde el siglo X (Ferrer, 1995, p. 97). 

Día 29: Degollación de san Juan Bautista. En Jerusalén se celebraba la
fiesta del martirio del Precursor ya en el siglo V. A mediados del siglo VII
llega a Roma. Es mencionada hoy por el martirologio jeronimiano. Este día
probablemente corresponde a una invención de la cabeza del santo (Jounel,
1986, p. 177; Schmidt, 1960, p. 641). La liturgia hispano-mozárabe celebra el
martirio del Precursor el 24 de setiembre, a tres meses del nacimiento de Juan:
sería asimismo la fiesta de su concepción. Data del siglo VII (Ferrer, 1995, p.
104).

Día 29: Santa Sabina, virgen y mártir. Es la fundadora del título de su
nombre en el Aventino. Es celebrada en los sacramentarios romanos. El MaR
la consigna hoy sin darle título alguno del santoral. Su memoria figuró en el
misal romano hasta 1969.

Día 30: Santos Félix y Adaucto, mártires. Padecieron en Roma hacia el
304 y fueron sepultados en el cementerio de Commodila, en la vía Ostiense.
Fueron cantados por san Dámaso y celebrados hoy por los sacramentarios
romanos. Su nombre constó en el calendario de la liturgia romana hasta 1969. 

CONMEMORACIONES DE SETIEMBRE

Día 1: San Gil, abad. Santo ermitaño, fundador del monasterio que dio
origen a un pueblo en Provenza: Saint-Gilles. De difícil datación (s. VI), con
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una leyenda fabulosa (véase el cap. CXXX de la “Leyenda dorada”) y una
corriente inmensa de devoción popular y peregrinaciones a su sepulcro. Es
uno de de los tradicionales abogados de la gente del campo. Un códice del
martirologio jeronimiano inscribe hoy su nombre (Schmidt, 1960, p. 642);
también el MaR.

Día 2: San Antonino, mártir. El MM, en el cuerpo de las misas, escribe
“Antonini”, y no “Antonii” como, por error, escriben el calendario y la tabu-
la, al principio. Es seguramente el mártir de Apamea de Siria (s. IV), celebra-
do hoy en el MaR y llamado “Antolín” en el rito hispano-mozárabe. La tradi-
ción gala e hispana lo hacen obispo de Pamiers, cuyas reliquias desde el s. XI
son veneradas en la Catedral de Palencia, desde donde se propaga su culto en
Hispania, cuya liturgia lo celebra hoy (Ferrer, 1995, p. 98).

Día 5: San Victorino, mártir. De Amiterno, en la vía Salaria, a 83 millas
de Roma (s. IV). Era conmemorado hoy por el martirologio romano antiguo.
Inscrito el 24 de julio en el actual MaR.

Día 7: San Adrián y compañeros mártires. Adrián es un mártir de
Nicomedia en Bitinia (a. 303), a quien Honorio I dedicó una basílica en la
curia del antiguo Senado romano, de donde salía la procesión en la fiesta de la
Natividad de santa María (Schmidt, 1960, p. 643); por eso, el misal romano,
hasta 1969, añadía una conmemoración del santo el día 8. Lo menciona el
MaR este último día. La “Leyenda áurea”, en su cap. CXXXIV, asocia “com-
pañeros” al mártir de Nicomedia.

Día 8: La Natividad de santa María. El origen de esta fiesta es jerosoli-
mitano. Conmemora la dedicación de una basílica a santa María (s. V) junto a
la Piscina probática, lugar en que la tradición localizó la casa de Joaquín y
Ana. En el siglo VII la fiesta fue acogida en Roma, donde el papa Sergio I la
dotó con una procesión. Obtuvo el fervor popular durante la Edad Media
(Jounel, 1986, p. 179).

Día 9: Santos Gorgonio y Doroteo, mártires. El primero es un mártir
romano, sepultado en el cementerio “ad duas Lauros”, en la via Labicana
(MaR). Mencionado en la Depositio martyrum romana y en el sacramentario
gelasiano. El nombre de Doroteo figura en el martirologio de Floro, el 12 de
marzo (cf. MaR), que reúne el martirio de Pedro, Doroteo y Gorgonio, en
Nicomedia (Schmidt, 1960, p. 43). El MM retiene, uniendo un mártir de Roma
con otro oriental, los dos mártires citados. La “Leyenda dorada”, cap.
CXXXV, ensalza a los dos mártires nicomedienses. La memoria de Gorgonio
de Roma quedó inscrita en el misal romano hasta 1969.

Día 11: Santos Proto y Jacinto, mártires. Inscritos hoy en la Depositio
martyrum romana, cantados por san Dámaso, celebrados en los sacramenta-
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rios romanos. Murieron en el s. III (Schmidt, 1960, p. 643; MaR). Los con-
memora la “Leyenda áurea”, cap. CXXXVI. Su fiesta se mantuvo hasta 1969
en el misal romano.

Día 12: Santos Siro y Evencio, obispos y confesores. Siro es venerado
como el primer evangelizador (según la leyenda) y obispo de Pavía; Evencio
fue su tercer obispo. Ambos son considerados como dos grandes pastores en
el s. IV (BS XI, 1242-3; V, 377-8). Proceden de los misales medievales.

Día 14: La Exaltación de la santa Cruz. El 13 de setiembre del 335 se
celebró en Jerusalén la dedicación de las iglesias levantadas sobre los lugares
de la muerte y de la resurrección del Señor: la basílica del Martyrium y la
rotonda de la Anastasis. El aniversario de esta dedicación era celebrado solem-
nemente ya a finales del s. IV. Al día siguiente, se presentaba la veracruz a la
veneración de los fieles, lo que dio origen a esta fiesta, introducida en Roma
en el siglo VII, celebrada en el sacramentario gregoriano y luego en el misal
romano, hasta nuestros días (Jounel, 1986, p. 182). La liturgia hispano-mozá-
rabe desconoce esta fiesta; sólo celebra la Invención, el 3 de mayo.

Día 14: Santos Cornelio y Cipriano, mártires. El primero fue papa (251-
253), mártir sepultado en la cripta de Lucina en la via Appia, celebrado por los
sacramentarios romanos. Fue enterrado en el cementerio de Calixto el día en
que se celebraba a san Cipriano. Cipriano, obispo de Cartago, murió hoy el
año 258, y fue inscrito en la Depositio martyrum romana que señala su vene-
ración en el cementerio de Calixto (Schmidt, 1960, p. 643). Gozó de un culto
muy extenso en Occidente. Cornelio y Cipriano son mencionados en el canon
romano. El MM retiene su memoria en el día antiguo propio de los dos márti-
res.

Día 15: San Nicomedes, mártir. De Roma, sepultado en el cementerio de
la vía Nomentana. Consta su culto en el sacramentario gregoriano. Fue cele-
brado en la liturgia romana hasta 1969.

Día 16: Santa Lucía, san Geminiano y santa Eufemia, mártires. Los tres
fueron celebrados hoy conjuntamente, hasta 1969, en el misal romano por este
orden: Eufemia, Lucía y Geminiano. Eufemia fue mártir en Calcedonia (ca.
303). En su basílica se celebró el Concilio de Calcedonia (a.451). Hoy el papa
Honorio I dedicó en el Esquilino la basílica de santa Lucía, mártir siracusana,
celebrada el 13 de diciembre. Geminiano es un personaje legendario, asocia-
do ficticiamente al martirio de santa Lucía (Schmidt, 1960, p. 643-4). De él no
existe mención en el MaR. El culto de santa Eufemia se extendió a partir del
Concilio de Calcedonia. Aparece en el cap. CXXXIX de la “Leyenda dorada”.
La liturgia hispano-mozárabe la celebra hoy también, sola, a partir de los s.
VII-VIII (Ferrer, 1995, p. 100).
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Domingo tercero de setiembre: San Rafael, arcángel. En el misal romano
la fiesta de este arcángel, hasta 1969, era el 24 de octubre, pero señalada en
fecha muy reciente por Benedicto XV (1921). En la Hispania medieval gozó
de culto popular, pero no aparece en la liturgia hispano-mozárabe.

Día 21: San Mateo, apóstol y evangelista. Precedido el 20 con su vigilia.
Tuvo culto en Roma desde el siglo V en su basílica de la vía Merulana. El mar-
tirologio jeronimiano fijó hoy su fiesta (Jounel, 1986, p. 187). También hoy lo
celebra la liturgia hispano-mozárabe, desde el siglo XI (Ferrer, 1995, p. 101).

Día 22: San Mauricio y compañeros, mártires. Estos compañeros reciben
en las misas del MM los nombres de: Exuperio, Cándido, Víctor, Inocencio y
Vital. Los martirologios jeronimiano y de Floro recensionan estos nombres. Son
los célebres mártires de la legión Tebana, ajusticiados en los Alpes, en las ori-
llas del lago Leman, hacia el 302. Su culto se extendió desde la basílica levan-
tada en su honor en el s. IV y por la difusión de sus reliquias en tierra gala, sobre
todo. Fueron celebrados por el misal romano hasta 1969. Hacia el siglo IX,
desde las Galias, entró su culto en la liturgia hispano-mozárabe que también los
celebra hoy (Ferrer, 1995, p. 102). Véase el cap. CXLI de la “Leyenda áurea”.

Día 23: Santa Tecla, virgen y mártir. La hagiografía legendaria de esta
santa de Seleucia o Licaonia es deudora de las Actas de Pablo y Tecla, desde
antiguo rechazadas como apócrifas y fantasiosas. Pero su lectura contribuyó
enormemente a la difusión de su culto (Schmidt, 1960, p. 646). Fue celebrada
por los misales romanos medievales, incluída en el postridentino, hasta 1969.
El MaR no la consigna. La liturgia hispano-mozárabe la celebra el día de hoy,
desde que sus reliquias fueron veneradas en Tarragona y contribuyeron, en los
siglos XIII y XIV, a difundir su fiesta (Ferrer, 1995, p. 103), que llegó a
Mallorca seguramente desde los misales de la tarraconense y del propio misal
romano.

Día 27: Santos Cosme y Damián, mártires. Murieron en Cirro, junto al
Éufrates, en el siglo III. Su culto arraigó en Roma sobre todo a partir de la
dedicación de su basílica en el Foro Romano por el papa Félix IV en el siglo
VI. La fecha de hoy parece derivar de esta dedicación. Son celebrados por los
sacramentarios romanos y mencionados en el canon romano (Schmidt, 1960,
p. 646). La leyenda (cf. “Leyenda dorada, cap. CXLIII) los presenta como
médicos, lo que acrecentó su devoción popular. La liturgia hispano-mozárabe
los celebra el 22 de octubre, desde la época visigoda (Ferrer, 1995, p. 113).

Día 28: Santos Fausto, Jenaro y Marcial, mártires. Son santos hispanos,
de Córdoba, testigos de Cristo con su muerte el 304. Su culto se difundió en
toda Hispania. Un calendario hispano lleva la fiesta el día de hoy, pero en
general la liturgia hispano-mozárabe los celebró y sigue celebrándolos el 13
de octubre (Ferrer, 1995, p. 110).
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Día 29: San Miguel, arcángel. La celebración de hoy corresponde, en el
rito romano, a la dedicación de la basílica del santo arcángel en la vía Salaria
(s. V), según el martirologio jeronimiano. El sacramentario veronense dedica
hoy cinco formularios de misas a san Miguel (Jounel, 1986, p. 189). Desde
Roma, y también desde Oriente, el culto a san Miguel abrazó toda la
Cristiandad. La liturgia hispano-mozárabe lo celebra también hoy, desde la
época visigoda. Conserva su título romano de “Dedicatio sancti Michaelis
archangeli” (Ferrer, 1995, p. 106). 

Día 30: San Jerónimo, presbítero. El doctor máximo de las Sagradas
Escrituras murió, como monje, en Belén el día de hoy del 420. Atestigua su
culto el martirologio jeronimiano. En el siglo VIII lo celebra el sacramentario
de Gellone. Entre los siglos IX y XI se difunde su culto y aparece en los libros
litúrgicos de Roma (Jounel, 1986, p. 191). La liturgia hispano-mozárabe lo
celebra hoy también, desde el siglo VIII (Ferrer, 1995, p. 107). 

SANTOS Y SANTAS DEL MES DE OCTUBRE

Dia 1: Santos Remigio y Germán, obispos. Celebrado ya san Remigio,
obispo de Reims, como vimos el 13 de enero, la conmemoración de hoy res-
ponde a la translación de sus reliquias, según los códices de su ciudad episco-
pal. San Germán es mencionado en un documento del siglo IX de Tournai
junto a san Remigio y otros (Schmidt, 1960, p. 647).

Día 1: “Consecratio altaris”. Es el aniversario de la consagración o dedi-
cación del altar mayor de la Catedral por el obispo Berenguer de Palou en
1346, en el cap nou, ábside mayor y presbiterio de la Seo en construcción
desde comienzos del siglo XIV. El MM remite, para la misa, al común de
dedicación de iglesias. Consuetas y demás libros litúrgicos de la Seo, anterio-
res al misal tridentino, señalan el primero de octubre sólo como consagración
del altar mayor o de santa María. La Catedral de Mallorca nunca ha sido con-
sagrada aunque, después de terminar su obra interior, el Cabildo decidiera, el
19 de diciembre de 1601, proceder a la dedicación de la Seo, acuerdo capitu-
lar que no tuvo cumplimiento (Llabrés, 1995, p. 224).

Día 2: San Leodegario, obispo y mártir. Proviene de las Galias, fue obis-
po de Autun, asesinado por el mayordomo del rey Teodorico, a finales del s.
VII. Véase MaR. Su vida es descrita por la “Leyenda dorada”, cap. CXLVIII.

Día 3: San Dionisio Aeropagita, obispo y mártir. Dionisio fue convertido
por san Pablo en el Areópago de Atenas (He 17, 34) y se convirtió en el pri-
mer obispo de la ciudad. Es venerado hoy por los sinaxarios griegos y por los
martirologios de Floro, Adón y Usuardo (Scmidt, 1960, p. 650). El MaR no le
da el título de mártir. Algunos lo confundieron con el obispo mártir de París
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(como la “Leyenda dorada”, c. CLIII), no así MM que celebra a este último el
próximo día 9. 

Día 4: San Francisco, confesor. El santo fundador de los frailes menores
murió el 3 de octubre de 1226, y dos años más tarde fue canonizado por su
amigo Gregorio IX. Su fama le valió enseguida un culto extendido en todo
Occidente y su fiesta, fijada el 4 de octubre, entró en calendarios y misales
(Jounel, 1986, p. 193). 

Día 4: Santos Crispo y Gayo, mártires. El primero es el jefe de la sina-
goga de Corinto, convertido por Pablo, según Hch 18, 8. Crispo y Gayo son
mencionados por el Apóstol en la primera carta a los Corintios (1, 14). Ambos
eran conmemorados hoy por el antiguo martirologio romano (BS IV, 318-9).
No son mencionados en el actual MaR.

Día 5: San Apolinar, obispo y confesor. Rigió la diócesis de Valence. Era
hermano de san Avito de Viena, en el Delfinado (MaR). Murió hacia el 520
(BS II, c. 249-250). De las Galias su culto pasó a las tierras catalanas.

Día 6: Santa Fe, virgen y mártir. El MaR la celebra sólo como mártir en
Agen, de Aquitania (s. IV). Su sepulcro en la abadía de Conques ha sido y es
meta de peregrinaciones, venerado por los peregrinos a Santiago. De allí se
difundió su devoción por nuestras tierras.

Día 7: San Marcos, obispo y confesor. Es el papa Marcos I (a.336), ins-
crito hoy en la Depositio episcoporum, en el cementerio de Balbina, elogiado
por san Dámaso, conmemorado por los libros litúrgicos y por el martirologio
jeronimiano (Schmidt, 1960, p. 649). Su fiesta se celebró en el calendario
general romano hasta 1969. Véase en MaR.

Día 7: Santos Marcelo y Apuleyo, Sergio y Baco, mártires. Estos dos últi-
mos son siríacos, de Rosafa (s. III-IV). Fueron muy venerados en Oriente. Los
celebra el sacramentario gregoriano y están inscritos hoy en el MaR. Los con-
memora hoy también la liturgia hispano-mozárabe, que los recibió de Oriente
y de las Galias (siglos VI-VII) (Ferrer, 1995, p. 109). Marcelo y Apuleyo tie-
nen misa en el sacramentario gelasiano y así pasaron al misal romano, con
Sergio y Baco, que incluyó a los cuatro, el 8 de octubre, hasta 1969. Marcelo
fue mártir en Capua (s. III-IV); de Apuleyo se duda la existencia (Schmidt,
1960, p. 649); no es mencionado en el MaR.

Día 8: San Demetrio, mártir. Murió el año 303. Muy venerado en Oriente.
Sirmium en Panonia y Tesalónica fueron los centros difusores de su culto. Está
inscrito el 9 de abril en el MaR, como mártir en Sirmium. La fecha del 8 de
octubre deriva del antiguo martirologio romano, el cual lo sitúa en Tesalónica
(BS IV, 556-565). 
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Día 9: Santos Dionisio, Rústico y Eleuterio, mártires.  El martirologio
jeronimiano presenta a Dionisio como obispo de París, a Rústico como pres-
bítero y a Eleuterio como diácono. Lo sigue el MaR, añadiendo que a Dionisio
lo mandó el papa a las Galias. Por estas tierras se extendió el culto a los már-
tires de París, que llegó a Roma en el siglo XI. Fueron inscritos en el calenda-
rio romano de 1586 y permanecen en el de Pablo VI (Jounel, 1986, p. 195). La
liturgia hispano-mozárabe celebra también hoy a san Dionisio y a sus compa-
ñeros, venerados ya en época visigoda, con gran culto popular en los siglos X-
XI (Ferrer, 1995, p. 109).

Día 10: San Paulino, obispo y confesor. Se trata del obispo de York,
monje discípulo de san Gregorio el Grande, enviado por éste a evangelizar a
la Gran Bretaña. Murió en 644 (MaR). Desde el Norte de Europa su culto llegó
a nuestras latitudes en la Edad Media.

Día 11: San Fermín, obispo y confesor, en la Galia Narbonense (s. VI),
discípulo de san Cesáreo de Arles (MaR). Lógicamente desde la metrópoli de
Narbona pasó su culto a las diócesis catalanas.

Día 13: San Geraldo, confesor laico. Conde de Aurillac, falleció hoy el
909, después de llevar en secreto vida monástica bajo sus vestidos seculares
(MaR). Los calendarios de Cluny divulgaron su culto pues vieron en él un pre-
cedente de su vida benedictina reformada (BS VI, c. 170-1).

Día 14: San Calixto, papa y mártir. Inscrito hoy en la Depositio marty-
rum romana, en la via Aurelia (a. 222), celebrado en el sacramentario grego-
riano. Persiste su memoria en el misal romano y en el MaR.

Día 17: San Florencio, obispo y confesor. Murió hacia el 524 en
Provenza, de donde llegó su culto a nuestras tierras. Celebrado hoy en el MaR.

Día 18: San Lucas, evangelista. El autor del tercero de los evangelios,
compañero de Pablo, es recordado hoy por el martirologio jeronimiano y por
los calendarios bizantino y sirio. Occidente recibe la fiesta en los inicios del
siglo IX. El 866 llegó a Roma (Jounel, 1986, p. 199). La liturgia hispánica
también la celebra hoy desde la época mozárabe (Ferrer, 1995, p. 111).

Día 20: San Caprasio, mártir. Murió hacia el 303, siendo obispo de Agen
en Aquitania (MaR). Su culto está ligado al de santa Fe, venerada, como he
dicho en Conques, un alto en el camino de Santiago. De allí parece que la
veneración de san Caprasio se propagó a Hispania, que desde el siglo XI lo
incluyó, el 28 de noviembre, en su rito (Ferrer, 1995, p. 126).

Día 21: Las once mil vírgenes. La conmemoración de hoy queda situada
por el MaR en Colonia Agripina (Köln), en el siglo IV: son un grupo de vír-
genes que dieron su sangre por Cristo, sobre cuyo lugar de martirio se cons-
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truyó una basílica, dedicada a la virgen Úrsula, considerada la primera de
ellas. Su culto se divulgó en la Edad Media con gran fervor popular y abun-
dante iconografía, y entró en los misales. La “Leyenda áurea” divulgó sus fan-
tásticas proezas, en el cap. CLVIII. Santa Úrsula y compañeras vírgenes y
mártires estuvieron presentes en el calendario general romano hasta 1969.

Día 21: San Hilarión, confesor laico. Sin duda por un error el calendario
del MM le da el título de mártir. Discípulo de san Antonio el Grande, llevó
vida eremítica en Gaza y  luego en Chipre, donde murió hacia el 371 (MaR).
San Jerónimo escribió su vida y el martirologio de Beda lo inscribió en el día
de hoy. Fue celebrado por el misal romano hasta 1969.

Día 22: Santas Nunilión y Alodia, vírgenes. Mártires de Huesca, víctimas
de la persecución de Abderramán II el 851 (MaR). Como Nunilo y Alodia las
celebra la liturgia hispano-mozárabe el 21 de octubre. Desde el 880 sus reli-
quias se veneran en San Salvador de Leire (Ferrer, 1995, p. 112).

Día 23: Translación de santa Eulalia de Barcelona. Fiesta típicamente de
esta ciudad y de su misal, arranca de la invención de las reliquias de la santa
el año 887 por el obispo Frodoíno, a instancias del metropolitano de Narbona,
en Santa María de las Arenas, de donde fueron trasladadas a la Catedral.

Día 24: Santos innumerables mártires. Ésta es sin duda la fiesta de santa
Engracia que con 18 compañeros sufrió martirio en Zaragoza a comienzos del
siglo IV. Una mala interpretación de unos versos del Peristephanon de
Prudencio llevó a darles el título de los “innumerables mártires de Zaragoza”.
Actualmente la liturgia hispano-mozárabe la celebra el 16 de abril (Ferrer,
1995, p. 61).

Día 25: Santos Crispín y Crispiniano, mártires. Conmemorados hoy en
Soissons (en la Galia Belga) por el MaR (s. III). Su culto fue muy popular en
la Edad Media y pasó a sus misales.

Día 27: Santos Vicente, Sabina y Cristeta, mártires. Santos hispanos, de
Ávila, hermanos de corta edad murieron por Cristo en 303. En los calendarios
mozárabes su fiesta se fija el 28 de octubre, pero el martirologio de Floro de
Lión los venera hoy (Ferrer, 1995, p. 114). El MaR sigue la fecha de Floro,
reservando el 28 a los apóstoles que siguen.

Día 28: Santos Simón y Judas, apóstoles. A patir del martirologio jeroni-
miano, Occidente celebra hoy conjuntamente a estos dos apóstoles; así tam-
bién en los sacramentarios francos del siglo VIII. Roma acepta esta fiesta en
el siglo IX (Jounel, 1986, p. 202). La liturgia hispano-mozárabe los celebra,
también juntos, el primero de julio, a partir del siglo XI (Ferrer, 1995, p. 79).

Día 29: San Narciso, obispo y mártir. Legendario obispo de Girona, se le
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atribuye la corona del martirio en 307, junto con su diácono Félix en
Augsburgo, donde convirtió a santa Afra (véase el cap. CCVI de la “Leyenda
dorada”). El culto a san Narciso está datado en Girona sólo desde 1087 (BS
IX, c. 722-7). Su fiesta en el MM es debida a los precedentes misales traídos
de la tarraconense. El MaR celebra hoy a un santo obispo de Jerusalén, llama-
do Narciso.

Día 31: San Quintín, mártir. De la Galia belga, padeció bajo el imperio
de Maximiano en el siglo III (MaR). Gozó de devoción popular, atestiguada
por la “Leyenda áurea”, cap. CLX. Este culto popular propició su entrada en
los misales medievales. 

SANTOS DE NOVIEMBRE

Día 1: Fiesta de todos los santos. Debe su origen al pueblo celta, que hoy
celebraba el principio del año con el recuerdo, como en tantas otras culturas
en esta coyuntura, de sus antepasados. En Inglaterra Todos los santos empie-
za a celebrarse en el siglo VIII y en el imperio de Luís el Piadoso ya es obser-
vada en 833. Llega a Roma en el siglo X (Jounel, 1986, p. 203). 

Día 2: Conmemoración de los fieles difuntos. San Odilón, abad de Cluny
(m. 1049), la instituyó en sus monasterios. Pasó a muchas iglesias episcopales
y monásticas durante los siglos XI y XII. A mediados del siglo XII se cele-
braba en la basílica vaticana; la capilla papal la recibió en el XIV (Jounel,
1986, p. 205).

Día 3: San Ermengol, obispo de Urgell y confesor. También, por error, el
calendario del misal mallorquín le da el título de mártir, salvo el caso que
interprete como un martirio la muerte del santo obispo que cayó y se fracturó
la cabeza mientras construía un puente (1035) (MaR). Su labor pastoral con-
sistió en rehacer su diócesis después de la invasión sarracena. De los misales
catalanes llegó esta memoria al MM. La fiesta se trasladaba al próximo día 14.

Día 6: San Severo, obispo y mártir. El calendario del MM le da también
el título de confesor. Se cuenta que murió mártir, dice el MaR el día de hoy (s.
VII), siendo obispo de Barcelona. De los propios de esta diócesis pasó sin
duda al MM. Su fiesta se trasladaba al día 20.

Día 6: San Leonardo, confesor. Ermitaño de Limoges hacia el s. VI
(MaR), coronado de devoción popular y de dorada leyenda, como narró su
vida Jacobo de Vorágine (cap. CLV). En Mallorca también gozó de esta devo-
ción, como lo atestigua su misa votiva en el MM que veremos al final. 

Día 8: Santos cuatro Coronados mártires. Sus nombres son Claudio,
Nicóstrato, Castor y Sinforiano, según el MM, que concuerda con el número
que calendarios y martirologios suelen recensionar, aunque la transcripción de
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los nombres no siempre cuadra. El MaR añade un quinto mártir: Simplicio y
lee Simproniano, y no Sinforiano, siguiendo la lista del sacramentario grego-
riano. Eran naturales, se dice, de Sirmium en Panonia y escultores. Sufrieron
el martirio en su patria (306). En Roma se les dedicó una basílica en el Monte
Celio. Gozaron de devoción popular en la Iglesia latina como patronos de
escultores y albañiles. Su fiesta estaba presente en el misal romano hasta 1969.

Día 9: “Passio imaginis”. Fiesta conmemorativa de un milagro, aconte-
cido en una casa de Beirut, donde unos judíos quisieron reproducir en un
Crucifijo la pasión de Cristo; la imagen derramó abundante sangre. Tal prodi-
gio fue aportado en favor del culto de las sagradas imágenes en el Concilio II
de Nicea (a. 787) (Munar, 1962, p. 28). Este milagro gozó de gran devoción
entre el pueblo mallorquín, que le dedicó una capilla en la Catedral. 

Día 9: San Teodoro, mártir. Muy venerado entre los griegos, Beda lo ins-
cribió en su martirologio. Su culto estaba vigente en Roma desde el siglo VI,
en la diaconía junto al Palatino, cuya dedicación se conmemoraba hoy. Era el
patrono de las milicias imperiales. Su memoria se celebraba hoy, hasta 1969,
en el misal romano. El MaR lo conmemora el 17 de febrero.

Día 10: Dedicación de la capilla de todos los santos. Estaba situada en el
antiguo cementerio frente a la Catedral-mezquita, luego demolida por la cons-
trucción de la Seo actual. Fue dedicada por el segundo obispo de Mallorca,
Pere de Morella (1266-1282). Se decía la misa del común “Terribilis”.

Día 10: Santos Tiberio, Modesto y Florencia, mártires. Venerados en la
diócesis de Agde, en Provenza. Su biografía es legendaria. Fueron inscritos
por Floro en su martirologio (BS XII, c. 464-5). De las tierras provenzales el
culto pasó a nuestro MM. No son mencionados en el MaR.

Día 11: San Martín, obispo y confesor. Hoy es el día de su entierro en
Tours, el 397. Esta fiesta se expandió por todas las Iglesias de Occidente desde
la alta Edad Media. Si no el primero, fue uno de los primeros santos no már-
tires venerados por la Iglesia. Su sepulcro, en el monasterio por él fundado, fue
meta de peregrinaciones, fruto de las cuales fue la construcción de una basíli-
ca grandiosa. Roma recibió su fiesta a mediados del siglo VII (Jounel, 1986,
p. 209).

Día 11: San Mena, mártir. No registrado en el calendario del MM, pero
sí en el cuerpo del misal. Mártir egipcio de principios del siglo IV. Consta en
el martirologio jeronimiano. Celebrado en los sacramentarios romanos y en el
misal romano, hasta 1969.

Día 13: San Bricio, obispo y confesor. Es el santo obispo sucesor de san
Martín en la sede de Tours (m. 444), inscrito hoy en el MaR. Debió llegar al
MM desde los misales medievales.
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Día 17: Santos Acisclo y Victoria, mártires. Hermanos cordobeses, mar-
tirizados el 304, bajo el imperio de Diocleciano. Enseguida recibieron culto,
dedicado sobre todo a Acisclo. Prudencio lo cantó. La fiesta de san Acisclo,
hoy, anuncia en la liturgia hispano-mozárabe el inicio del Adviento (Ferrer,
1995, p. 120). El MaR sólo inscribe hoy a san Acisclo. 

Día 18: San Román, mártir. Diácono de Cesarea, martirizado el 303 en
Antioquía de Siria bajo Diocleciano. Su culto entró pronto en Hispania por
Tarragona y aún hoy es celebrado por la liturgia hispano-mozárabe (Ferrer,
1995, p. 121).

Día 19: Santa Isabel, “continentis”. Hija de Andrés II, rey de Hungría,
hermana de la esposa Violante de Jaime I, casó con Luís conde de Turingia;
después de enviudar, abrazó la pobreza y se consagró al servicio de los pobres
y de los enfermos. Murió en Marburgo a los 25 años el 16 de noviembre de
1231; fue canonizada por Gregorio IX en 1235. La Orden franciscana divulgó
su culto, que llegó al misal romano en 1274; en él y en el MaR su memoria es
celebrada el día 17. La “Leyenda dorada” le dedica un larguísimo capítulo
CLXVIII.

Día 21: La Presentación de santa María. Fiesta jerosolimitana, que tiene
su origen en la dedicación de la basílica de Santa María “la Nueva”, cerca del
antiguo templo. Los latinos relacionaron esta fiesta con el episodio de la pre-
sentación de María en el templo, narrada por el protoevangelio apócrifo de
Santiago. El papa Gregorio XI autorizó la celebración en el rito latino en 1372.
Entró en el misal romano donde permanece como memoria (Jounel, 1986,p.
214). 

Día 21: San Rufo, obispo y confesor. El MaR lo presenta hoy como dis-
cípulo de Pablo que en su carta a los romanos lo llama “elegido de Dios” (16,
13). Fue considerado legendariamente primer obispo de Aviñón y de Tortosa.
Desde estas diócesis se difundió su culto por nuestras tierras.

Día 22: Santa Cecilia, virgen y mártir. El año 545 ya se celebraba la fies-
ta de esta santa -de cuya verdadera historia poco se sabe- en su basílica del
Trastévere. Cinco formularios de misas le están dedicados en el sacramentario
veronense. El canon romano recita su nombre (Jounel, 1986, p. 215). De Roma
su culto, envuelto en la leyenda de su Passio (Cfr. también el cap. CLXIX de
la “Leyenda áurea”), se esparció por todo Occidente. También hoy la celebra
la liturgia hispano-mozárabe, probablemente desde los IV-V (Ferrer, 1995, p.
123). 

Día 23: San Clemente, papa y mártir. Fue el tercer sucesor de san Pedro
en la sede de Roma. Murió mártir el año 97. Recibió culto desde finales del s.
IV en su titulus, cerca del Coliseo. El 23 de noviembre es celebrado por el
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sacramentario veronense. En el s. VI su nombre ya consta en el canon roma-
no. Su culto se ha extendido de Occidente a Oriente y sigue en el misal roma-
no actual (Jounel, 1986, p. 215). También hoy es celebrado por la liturgia his-
pánica desde la época mozárabe (Ferrer, 1995, p. 124).

Día 23: Santa Felicidad, mártir (según la misa del MM, “continentis”,
según el calendario). Es una mártir romana, mencionada por el martirologio
jeronimiano, celebrada hoy, con san Clemente, en el sacramentario veronen-
se. Hasta 1969 se mantuvo hoy en el misal romano.

Día 24: San Crisógono, mártir. Murió en Aquilea, del Véneto, a comien-
zos del s. IV; hoy se le dedicó una basílica en Roma, que era un titulus, dona-
do por otro Crisógono. Los sacramentarios romanos lo celebran y su nombre
es recitado en el canon romano (Schmidt, 1960, p. 659). El calendario general
romano lo incluyó hasta 1969.

Día 25: Santa Catalina, virgen y mártir. Llamada de Alejandría, su exis-
tencia ha sido puesta en duda. Es muy venerada en Oriente y, después de la
Cruzadas, su devoción floreció en Occidente y fue incluída en los misales
medievales. Permaneció en el romano hasta 1969, en que fue retirada del calen-
dario general por motivos históricos. La tercera edición del misal romano actual
la ha introducido de nuevo por presiones de Oriente y de devoción popular; tam-
bién consta en el MaR, que en su elogio nada afirma, sólo dice: “narratur”. Su
sepulcro es venerado en el cenobio del monte Sinaí, desde el siglo IX. 

Día 25: San Pedro Alejandrino, obispo y mártir. Última víctima y sello
del martirio en su Iglesia, bajo el imperio de Galerio Maximiano (a. 311)
(MaR). Hasta 1969 era inscrito en el misal romano, el día siguiente.

Día 26: San Lino, papa y mártir. Antiguos documentos romanos fijan su
deposición el 23 de setiembre, pero el martirologio de Floro lo conmemora
hoy. Después de los apóstoles, sigue su nombre en el canon romano. El MaR
lo celebra el 23 de setiembre y lo elogia como discípulo de Pablo y sucesor
primero de san Pedro, pero no como mártir. Su memoria, en dicho día, fue
conservada en el misal romano hasta 1969.

Día 27. El calendario del MM indica el 8 de noviembre que la fiesta de
los Cuatro santos Coronados se traslada; hoy indica que se hace la fiesta de los
cuatro Coronados, pero el misal da no los nombres citados el día 8 sino el de
los mártires Germán, Justo, Paulino y Sixto. Creo que simplemente se trata de
una equivocación.

Día 29: San Saturnino, obispo y mártir. Si Saturnino es obispo y mártir,
el MM se refiere ciertamente al primer obispo de Tolosa, martirizado en el
Capitolio de la ciudad, bajo Decio (ca. 250), según narra el MaR en el día de
hoy. Es éste el mártir venerado hoy por la liturgia hispano-mozárabe, cuyo
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culto en Hispania estaba consolidado en la época visigoda (Ferrer, 1995, p.
127). Pero también el MaR conmemora hoy, en primer lugar, a otro Saturnino,
mártir cartaginense que, según san Dámaso, padeció en su patria y fue exilia-
do a Roma donde murió decapitado (a. 303). Efectivamente, la Depositio
martyrum romana menciona hoy un mártir Saturnino, sepultado “in Trasonis”.
Le fue dedicada una basílica en la vía Salaria y fue celebrado en los sacra-
mentarios romanos. El misal romano lo celebró hasta 1969.

Día 30: San Andrés, apóstol. La celebración de hoy es constante en los
calendarios de Oriente y Occidente. Jerusalén lo celebraba hoy en el alba del
siglo V. Roma, también en este siglo, rodeó de particular veneración al her-
mano de san Pedro (Jounel, 1986, p. 216). Los sacramentarios romanos con-
servan formularios de sus misas, su nombre es recitado en el canon romano en
tercer lugar. La liturgia hispano-mozárabe celebra también hoy al apóstol,
cuyo culto se consolidó en Hispania en el siglo VI (Ferrer, 1995, p. 128). 

EL SANTORAL DE DICIEMBRE

Día 1: Santos Crisanto, Mauro y Daría, mártires. Adón inscribe en su
martirologio hoy los santos Crisanto y Daría, que el MaR conmemora el 25 de
octubre y que celebró el misal romano hasta 1969. Son romanos, elogiados por
el papa Dámaso. El MM añade Mauro a los dos mártires auténticos. La
“Leyenda áurea” narra la vida de estos dos en el cap. CLVII. 

Día 4: Santa Bárbara, virgen y mártir. Posee una de las leyendas más
fabulosas como puede leerse en Jacobo de Vorágine, cap. CCII. El MaR reco-
ge la tradición que la hace oriunda de Nicomedia. Su culto pasó de Oriente a
Occidente a raíz de las Cruzadas y gozó de una encendida y amplia devoción
popular en la Edad Media, junto a las otras dos vírgenes orientales Catalina y
Margarita. Los misales medievales adoptaron su fiesta que el misal romano
celebró hasta 1969.

Día 6: San Nicolás, obispo y confesor. Obispo de Mira en Licia (s. IV) en
el Asia Menor, es uno de los santos más venerados en Oriente y Occidente,
aquí después de que su cuerpo fuera depositado en Bari en el siglo XI. Es cele-
brado hoy por todas las Iglesias orientales y por la latina. La “Leyenda dora-
da” le dedica su cap. III. Desde el siglo VIII es venerado en Roma pero su fies-
ta no está documentada allí hasta el siglo XI (Jounel, 1986, p. 219). Entró en
los misales medievales de toda Europa.

Día 8: La Concepción de Santa María. Esta fiesta parece que fue impor-
tada de Oriente por los cruzados ingleses a mediados del siglo XI y que el con-
tinente la recibió en el s. XII. Los franciscanos la adoptaron en 1263 y el papa
franciscano Sixto IV la estableció en 1477 en la Urbe. Este pontífice encargó
la composición de una misa en honor de la Concepción de María, proclamada
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como Inmaculada, a Leonardo de Nogarolis (Jounel, 1986, p. 220; Schmidt,
1960, p. 583), misa que pasó al MM y a otros, pero no adoptada por el misal
de San Pío V. La misa de Sixto IV es la fuente de la que Pío IX hizo incluir
en el misal romano después de la declaración dogmática de 1854 y que pervi-
ve en el misal de Pablo VI.

Día 9: Santa Leocadia, virgen y mártir. Santa de Toledo, bajo
Diocleciano, murió en la cárcel por haber confesado la fe el 9 de diciembre del
303. Después de la conversión de los visigodos arrianos el 589, el culto de
Leocadia se expande por Hispania. San Ildefonso de Toledo (m. 667) compo-
ne su misa para la liturgia hispánica, que la sigue celebrando en el día de hoy
(Ferrer, 1995, p. 133).

Día 10: Santa Eulalia de Mérida, o de Elna, virgen y mártir. La alusión
a dos ciudades en el MM queda plenamente justificada por ser Mérida la ciu-
dad nativa de la mártir y por ser Elna, en el Rosselló, la que en su Catedral
guarda, supuestamente, los restos de la santa que venera como titular. La dió-
cesis de Elna (hoy también de Perpiñán) tenía mucha relación con Mallorca
durante el Reino privativo (s. XIII-XIV). Eulalia de Mérida, con san Vicente
mártir, es la santa más venerada del calendario hispánico. Murió mártir a prin-
cipios del siglo IV. Fue cantada por Prudencio. Sobre su tumba se levantó una
basílica martirial, ya en el siglo IV y su culto se extendió a toda Hispania. La
liturgia hispano-mozárabe la celebra hoy (Ferrer, 1995, p. 135). 

Día 11: San Pablo de Narbona, obispo y confesor. Considerado el primer
obispo de la ciudad, no mártir pero equiparable a los mártires, rezan los anti-
guos elogios, entre los cuales se cuenta el de Prudencio. Era celebrado hoy en
Carcassona (BS X, c. 261-2). El MaR lo celebra el 22 de marzo como “obis-
po y mártir” (s. III). Es lógico que, desde Narbona, sede metropolitana de
Cataluña durante la dominación sarracena de Tarragona, el culto de san Pablo
entrara en los misales catalanes.

Día 13: Santa Lucía, virgen y mártir. Murió mártir en Siracusa hacia el
304. Es celebrada por los sacramentarios gregoriano y gelasiano; su nombre
quedó inscrito en el canon romano, señal de su culto en la Urbe (Schmidt, 1960,
p. 662). Gozó de enorme devoción popular. Puede verse su leyenda en el cap.
IV de la “Leyenda dorada”. Su memoria sigue este día en el misal romano.

Día 18: Expectación del parto de santa María. Es claramente una fiesta
hispánica, decretada por el Concilio X de Toledo (a. 656) (Ferrer, 1995, p.
138). No se celebraba en Mallorca antes de que el obispo Gil Sánchez Muñoz
la incluyera en las celebraciones de la Catedral en 1433, recordando que el
arzobispo de Toledo, san Ildefonso, ordenó y estableció este oficio (Llabrés,
1995, p. 224). El MM propone para hoy la misa de la Anunciación de santa
María, pero con tres oraciones propias.
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Día 21: Santo Tomás, apóstol. Desde el siglo VII-VIII, la liturgia romana
lo celebraba el 21 de diciembre. Los cristianos malabares de la India lo celebran
el 3 de julio, que fue la fecha elegida para situarlo fuera de las ferias privilegia-
das de Adviento en el calendario de Pablo VI (Jounel, 1986, p. 150). La liturgia
hispano-mozárabe lo celebra hoy desde el siglo X (Ferrer, 1995, p. 139).

Día 25: En la misa “de luce”, la segunda del día de Navidad, como en el
misal romano hasta 1969, se hacía conmemoración de santa Anastasia, virgen
y mártir. Murió en Sirmium de Panonia; conmemorada en el martirologio jero-
nimiano; sus reliquias fueron veneradas en Roma (cf. MaR, hoy). Tenía basí-
lica dedicada en la Urbe, en la falda del Palatino, donde el papa solía celebrar
la segunda misa de Navidad (Schmidt, 1960, p. 663).

Día 26: San Esteban, protomártir. La liturgia romana, y la hispano-mozá-
rabe, con  otras liturgias orientales, lo celebran después de Navidad: hoy las
dos primeras, los bizantinos el 27. En el siglo V su culto había arraigado en
Occidente. Lo celebran los sacramentarios y el canon romanos. En Hispania
Esteban tenía culto litúrgico en el siglo V (Jounel, 1986, p. 224; Caminero,
1982, p. 59). En el MM, la fiesta de san Esteban inauguraba el santoral, con
un bello grabado en la edición de 1506.

Día 27: San Juan, apóstol y evangelista. También después de Navidad,
las liturgias cristianas celebran al cuarto evangelista. La romana hoy, la hispa-
no-mozárabe el 29 (desde el s. VI). El sacramentario veronense (s. VI) le con-
sagra dos formularios (Jounel, 1986, p. 225; Caminero, 1982, p. 60).

Día 28: Los santos Inocentes, mártires. Son los niños que dieron su san-
gre a causa del nacimiento de Cristo, según Mateo 2, 16-17, celebrados por el
sacramentario veronense y la posterior tradición romana; y en las liturgias no
romanas asimismo en días posteriores a la Navidad. La hispano-mozárabe
conmemora la “degollación de los Inocentes” después de Epifanía, el 8 de
enero (desde el siglo V) (Jounel, p. 42; Caminero, p. 60).

Día 29: Santo Tomás de Canterbury, obispo y mártir. Tomás Becket
murió asesinado por los sicarios de Enrique II tal día como hoy en 1170, y tres
años después fue canonizado como mártir por Alejandro III. Su martirio sacu-
dió a la Cristiandad medieval que le rindió culto inmeditamente, en Roma tam-
bién (Jounel, 1986, p. 228). Desde entonces es celebrado por el misal romano.
Fue cantado por la “Leyenda áurea”, cap. XI. Su conmemoración persiste en
el misal romano.

Día 29: Santa Eugenia, mártir. El MaR la conmmemora el 25 de diciem-
bre como una mártir romana, en la vía latina (s. III-IV); la liturgia hispano-
mozárabe la celebra el día 27. Su culto entró en Hispania en el siglo VIII, a
raíz, según parece, de la restauración de su basílica en Roma por el papa Juan
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VII (Ferrer, 1995, p. 142). Casi nada se sabe de su personalidad, magnificada
por una leyenda con visos de novela fantástica (BS V, c. 181-3).

Día 31: San Silvestre, papa. El calendario del MM erróneamente lo califi-
ca de mártir. Consta hoy su nombre en la Depositio episcoporum romana, en el
cementerio de Priscila. Fue papa (a. 314-335) durante el imperio de
Constantino. Parece que del aniversario de su defunción, se pasó a su venera-
ción y culto en los libros litúrgicos de Roma (Jounel, 1995, p. 228). Su con-
memoración ha permanecido en el misal de Pablo VI. Su leyenda fabulosa,
unida a la figura del emperador, fue recogida por Jacobo de Vorágine, cap. XII.

Día 31: Santa Columba (Coloma, en catalán), virgen y mártir. Murió por
Cristo en el s. IV, en Sens de la Galia lugdunense. Se dice que era una joven
que, con un grupo de cristianos hispanos, huyó hacia las Galias para evitar la
persecución. La liturgia hispana ya la veneró en época visigoda. Su misa es del
s. VII (Ferrer, 1995, p. 145).

En este día 31 de diciembre el calendario del MM indica: “Fuit capta civi-
tas Maioricarum M.cc.xxix”. Así, pues, ya en la crónica de Ramón Muntaner
(s. XIV), hoy es llamado el “día de san Silvestre y de santa Coloma”, en el cual
se celebraba y celebra la fiesta “de l’estendard” o de la reconquista.

LA FIESTA DEL ÁNGEL CUSTODIO DE
LA PATRIA Y DEL REINO

En 1407 el obispo de Mallorca, Lluís de Prades,  estableció en Mallorca
la fiesta del Ángel custodio del Reino, señalando para su celebración el lunes
después del domingo “in albis”. En la ciudad de Mallorca se celebró con
mucho esplendor hasta el siglo XVII, con lucida procesión. Ésta fue suprimi-
da en 1565 y en 1644 se anticipó la fiesta al mismo domingo “in albis”, hasta
que en 1671 empezó a celebrarse de acuerdo con el calendario general roma-
no, el 2 de octubre (Llabrés, 1995, p. 222). Aún hoy al domingo después de
Pascua se le llama popularmente el “diumenge de l’Àngel”.

El MM presenta la misa del Ángel custodio de la patria inmeditamente
después de la misa de la domínica “in albis”. La oración empieza por afirmar
que Dios “hanc patriam de gentium tenebris ad lucem fidei transtulisti”, y
ruega: “in illa propitius perfice quod operando cepisti et angelum tuum sanc-
tum sibi custos tuo munere deputatus, te iubente teque iuvante semper et in
cunctis eamdem regat, moneat, visitet, custodiat efficaciter et defendat”. 

SAN IVO, CELEBRADO EL DOMINGO INFRAOCTAVA
DE LA ASCENSIÓN

Es una de las últimas incorporaciones de santos a la liturgia medieval
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malloquina. San Ivo, natural de Bretaña, fue sacerdote y jurista, lleno de celo
por la predicación popular, defensor desinteresado de los pobres, viudas y
huérfanos. Murió el 19 de mayo de 1303 (este día es venerado por el MaR) y
fue canonizado en 1347. Su culto se extendió rápidamente por toda la
Cristiandad medieval, sobre todo después de que los franciscanos lo incluye-
ran el 1351 en su martirologio, como miembro de su Tercera Orden (DICS, I,
p. 1125). El MM le concedió el honor de fijarlo en el domingo siguiente a la
Ascensión, cercano a su natalicio.

MISAS VOTIVAS

Algunas advocaciones cristológicas y reliquias del Señor, devociones
mariológicas y diversos santos tienen en el MM una misa votiva.

En primer lugar, tenemos cuatro misas votivas dedicadas a Cristo, el
Señor. La primera es la del Nombre de Jesús; sigue la de la Corona del Señor,
referencia al relicario de las tres espinas que guarda la Catedral. Otra misa
votiva conmemora la Lanza y los Clavos. Una cuarta celebra las Cinco Llagas.
Otra quinta de carácter cristológico se titula “Solemnidad del icono de
N.S.Jesucristo”, que viene a ser otra misa de la “Passio imaginis”, inscrita,
como hemos visto, el 9 de noviembre.

De Nuestra Señora, el MM reza cuatro misas votivas: de los Dolores de
la Madre de Dios; de todos los Gozos de la Virgen (en el MM está muy pre-
sente esta devoción medieval, de tanto arraigo en la antigua piedad popular
mallorquina (véase Llabrés, 1992); de Nuestra Señora de la Piedad (tiene
capilla en la Catedral y abundante iconografía en la isla); y de santa María de
la Nieve, “conmemorando el estupendo milagro de la nieve”, referencia al pro-
digio legendario de la dedicación de la basílica de santa María la Mayor en el
Esquilino.

Misas  votivas de santos: la de Las Llagas de san Francisco, tomada cier-
tamente del misal franciscano.

De san José, el MM presenta dos misas votivas: de “Cuando san José
quiso despedir a la Virgen María”; y una “Fiesta (sic) de san José, esposo de
la B.V. María”. El culto a san José se desarrolló a partir de los siglos XIV, XV.
Los franciscanos instituyeron su fiesta, el 19 de marzo -fecha ya consignada
en precedentes martirologios hacia el año 800-, para la Orden. En 1476 Sixto
IV autorizó la fiesta en Roma el 19 de marzo y Pío V la inscribió en el calen-
dario de 1568 (Jounel, 1986, p. 115). La Catedral de Mallorca había empeza-
do a celebrarla en 1521(Llabrés, 1995, p. 224).

Otra misa votiva se dedica al “Ángel de la Guarda propio”. Otra está de-
dicada al “Buen Ladrón”, cuyo nombre popular es san Dimas, gozó de ve -
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neración popular. El MaR lo celebra el 25 de marzo. Abraham, Isaac y Jacob
son venerados en la misa votiva “de los Santos Patriarcas”. Santa María
Egipcíaca es venerada en otra misa votiva. Fue mujer reconocida como peca-
dora pública en Alejandría, se convirtió a Dios en Jerusalén por intercesión de
la Virgen María, más allá del Jordán llevó vida de penitencia (s. V), según el
elogio del MaR el día 1 de abril. Santa Marta es celebrada en su misa votiva
como “huésped de Cristo y de los apóstoles”. Recordemos que no es celebra-
da en el MM el 29 de julio, como la inscribió en 1568 el calendario romano de
San Pío V. Santa “Eutrix”, sin duda santa Gertrudis de Nivelles, tiene misa
votiva “pro dissipatione murium”. Esta santa noble fue abadesa en su monas-
terio, ejemplo de vida ascética y de amor a las Sagradas Escrituras, murió el
17 de marzo del 659. Este día la conmemora el MaR. Fue objeto de un extra-
ordinario culto popular. Los agricultores la invocaron, como lo hace el MM,
contra la plaga de ratones (DICS, I, p. 947). 

San Leonardo tiene también misa votiva en el MM, además de la de su
fiesta del 6 de noviembre. Esta misa votiva se ciñe más a la leyenda (la “dora-
da” en el cap. CLV): liberador de presos y cautivos, abogado de las parturien-
tas y ermitaño en el desierto.

A estas misas votivas de santos, hay que añadir la que figura anterior-
mente, en el f. CCXXXI-II, “De Tribus Magis”. Esta misa se convoca entre
las que hoy denominaríamos: por diversas necesidades. Invoca a los santos
Gaspar, Melchor y Baltasar como protectores de los viajeros.

CONCLUSIÓN

Como ya adelantaba al principio, de este repaso a cada uno de los santos
conmemorados en el Misal mallorquín de 1506, se deducen las influencias
romana e hispano-mozárabe, que están en la base de su calendario, a las que
hay que añadir los santos de devoción que, en la Edad Media, entraron en
Catalunya primero y luego en Mallorca desde las Iglesias vecinas de las
Galias, amén de los propios de la provincia tarraconense. No aparece ningún
santo o beato mallorquín. El culto litúrgico al beato Ramón Llull se afianzaría
precisamente a lo largo del siglo XVI.

Cabe destacar que los santos del calendario hispánico, que permanecie-
ron en el MM, fueron más bien los que gozaban de devoción popular. Los más
ilustres por su sabiduría en la Hispania antigua, como Leandro, Isidoro,
Ildefonso de Toledo, etc. no aparecen en nuestro misal. 

Algunos de los santos venerados en 1506 dejaron huella en la devoción
del pueblo mallorquín, que  mantiene su devoción en fiestas e iglesias, y aún
algunas fechas actuales de celebración son deudoras de aquel calendario.
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Excmo. Sr. Presidente de la Xunta de Galicia
Excmo. Sr. Arzobispo de Oviedo y Administrador Apostólico de Ourense
Excmo. Sr. Arzobispo de Santiago de Compostela
Ilmo. Sr. Alcalde de Cea
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación de Ourense
Rvdo. P. Damián Yáñez Neira
Señoras y Señores:

Cábeme el alto honor de hacer uso de la palabra en este solemnísimo acto
de homenaje al P. Yáñez Neira, ante concurrencia tan sobresaliente del mundo
de la política, de la Iglesia y de la Cultura. Y bien quisiera yo que mis pala-
bras, cual las del anciano Néstor, según el vate homérico, resultasen más dul-
ces que la miel, para poder expresar la satisfacción que nos produce a la
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España el hallarnos aquí en este
venerable Monasterio que tantos frutos de santidad ha producido para la
Iglesia que peregrina en estas tierras gallegas y tan opimos logros para las
Letras y Cultura de Galicia.

Sin duda alguna, que lo merece la figura cargada de venerabilidad y de
sapiencia y sabiduría del padre cisterciense Damián Yáñez Neira. El ámbito
monacal propicio en grado sumo para dedicarse en él a la oración, al estudio
y al trabajo en una consagración ininterrumpida a Dios, en el recogimiento y
la clausura, fue considerado por el lejano San Pacomio, como un recinto aco-
tado de cielo en anticipo. Aquí bajo estos muros del monasterio gallego de
Santa María la Real de Oseira, que testimonian la conjunción de la fe y el arte
a lo largo de más de ocho siglos ha transcurrido la vida del Padre Damián
Yáñez Neira, en el seguimiento de la “Charta Caritatis” de San Roberto, el
fundador del Císter. Aquí ha ido sucediéndose su quehacer monástico, presi-
dido por los votos de castidad, pobreza y obediencia, con Cristo por supremo
Maestro, Guía y Paradigma de imitación en su labor de estudio, de hombre
dedicado a los libros y a los manuscritos, que vienen a constituir como el patri-
monio espiritual y cultural del Monasterio. Aquí ha consumido el Padre Yáñez
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Agustín Hevia Ballina
Presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España

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



Neira los años de su vida en el monacato. El honor que conferís, Señor
Presidente de la Xunta de Galicia y Sres. Arzobispos y Obispos, con vuestra
presencia aquí, lo consideramos los Miembros de la Asociación de Archiveros
de la Iglesia en España como redundante también para nuestra Asociación.

Los Archiveros de la Iglesia, somos personas sencillas, bien conscientes
de que custodiamos inagotables tesoros de la Memoria de la Iglesia, existen-
tes en el seno cálido de nuestros archivos. Nos constriñe nuestra conciencia el
sentirnos afincados en las raíces de la memoria y el sabernos cauces de las
fuentes del recuerdo y de la vida de la Iglesia. Nos sentimos eslabones de una
sucesión inmensa de tabularii et archivarii desde los orígenes de la Iglesia,
con un cometido casi sacral: el hacer transmisión del legado de los siglos que
hemos recibido, en encomienda, para que llegue intacto a las generaciones de
cristianos, de nuestra amadísima Iglesia, así como a la sociedad a cuya incul-
turación, a fin de que pueda ser destinataria adecuada del evangelio de Cristo,
se dedica la misma Iglesia. Velamos con cariño por la herencia recibida, y
como un padre de familia la administramos para que fructifique en mies reco-
lectable para la pastoral de la Iglesia y la salvación de los hombres.

Dichas, como salidas del hondón del alma y de los sentimientos, estas
cálidas palabras, no me puedo excusar en la genuina fidelidad al protocolo, de
expresar los agradecimientos que queremos sean los más expresivos.

– A la Xunta de Galicia, a su Presidente D. Manuel Fraga Iribarne, a quien,
con el alma rebosante de satisfacción, hacemos entrega de la medalla de
plata de la Asociación, al Sr. Conselleiro de Cultura y a los Directores
Generales de Patrimonio y Cultura, así como al Delegado Provincial de
Cultura de Orense. Tenemos constancia del profundo interés de todos por
nuestros archivos y nuestro Patrimonio Eclesiástico y estamos seguros de
seguir contando con su valiosa colaboración, que nos ha sido de un estímu-
lo incalculable.

– A la Diputación Provincial de Orense, que tan maravillosamente nos ha
correspondido con alto sentido de la hospitalidad y la acogida.

– Al Ayuntamiento de Orense, que también con finuras y elegancias, nos ha
recibido en amical abrazo.

– A los Ayuntamientos de Nogueira de Ramuin, de Castrocaldelas y de
Montederramo, que nos han expresado exquisitas muestras de convivencia
y hospitalidad.

– Al Liceo de Ourense, Institución tan benemérita, con sus 150 años a sus
espaldas, tan cercanos a nosotros en la amistad, la acogida calurosa y la hos-
pitalidad.
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– A la Fundación Barrié de la Maza, por su colaboración significativa.

– A la Diócesis y Cabildo Catedral de Ourense, tan exquisitos en inacabables
finuras de detalles. Los cristianos primeros acostumbraban exhibir por
delante sus presentes de hospitalidad y caridad. Todas las Diócesis hispanas
aquí representadas en sus Archiveros, al hermanarse con la vuestra, Sr.
Administrador Apostólico de Ourense, se han quedado prendadas y prendi-
das con lazos inquebrantables con la vuestra.

– A Caixa Nova y a Caixa Galicia, a Vinfra, S.A. y a Tecnispania.

Todos ellos, bien conscientes de la relevancia cultural de este Congreso
han respondido con sensibilidad altruista, prestándonos valiosísima colabora-
ción.

Finalmente menciono nuestro más profundo y cordial agradecimiento a
nuestro querido colega, D. Miguel Ángel González García, Archivero
Catedralicio y Diocesano de Ourense, por su nunca suficientemente pondera-
da e impagable colaboración. Con él, al equipo de personas, cuyos nombres no
se manifiestan, pero que entre bastidores y en el anonimato, hacen posible que
todo el sutil engranaje de los entresijos de un Congreso se ponga en marcha y
llegue a culmen, envuelto en el mayor éxito; a la Junta Directiva de la
Asociación y a nuestos amigos y colaboradores que tanto han cooperado con
nuestro eficiente Secretario, D. Isidoro Miguel García, canónigo archivero de
Zaragoza.

La Asociación ha querido significar nuestro agradecimiento más sincero
a la Xunta de Galicia personalizándolo en la persona del Excmo. Sr. D.
Manuel Fraga Iribarne, a quien queremos presentar y hacer entrega del humil-
de y significativo ofrecimiento de la medalla de plata de Nuestra Asociación,
expresando nuestro sentir en la dedicatoria que contiene.
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A los monjes, como a los toreros el valor, se les supone la Santidad. Pero
sería una ingenuidad, en que la propia regla benedictina no cae, suponer que todos
los monjes han sido santos, o que la santidad para un monje es un ejercicio sin
esfuerzo y sin contradicciones.

Los lugares comunes en los que pudo caer un piadoso, pero falso, modo de
hacer hagiografía, bien intencionado pero a la larga contraproducente, encamina-
ban a la santidad a todos los que vivían en un monasterio: unos por sus dotes de
gobierno siempre acertando en sus decisiones, otros por su declarada humildad
siempre obedeciendo. En el otro extremo, y con indudable mayor falsedad, las
visiones calumniosas de quienes pintan la historia al óleo de las antipatías, de las
conveniencias anticlericales, de las cultivadas ignorancias de lo escandaloso, del
descrédito como justificante de sus propias carencias.

Ni todos fueron santos, ni todos fueron unos siniestros personajes de novela
gótica y llena de escarceos poco edificantes. El verdadero hagiógrafo es siempre
un sereno historiador que busca la verdad y se complace en ella. Y vistas así las
cosas y puestos en su sitio los puntos de partida, podemos afirmar que el catálo-
go de monjes fue plural, con el inevitable claroscuro de las biografías humanas,
necesitadas por ello de reformas que son una constante en la historia cisterciense,
naciendo la propia Orden de una de ellas, pero con un indudable tono luminoso
de vidas generosas, de comportamientos contagiadores de esperanza, de hombres
y mujeres que no nacieron santos, ni lo consiguieron en una fácil lotería de opor-
tunidades, sino que con la gracia de Dios y dejándose amar por Él, edificaron eso
que llamamos santidad y que no es otra cosa que dejar que el agua de las biena-
venturanzas vista de primavera, con lo que tiene la hermosa estación de parto y
por tanto de dolor, todas las palabras, todas las miradas, todos los pensamientos,
todos los deseos, todos los misterios, que es lo mismo que decir, dejando que en
el corazón habite Aquel que cuando lo llena todo lo hace nuevo y que sólo se hace
inquilino de ese apartamento misterioso del hombre cuando le amamos. Y todo
esto no como materia meramente literaria, para superponer en un espacio y en un
tiempo de sólo primaveras, de idílicas abadías donde todo se viste de policromía

SANTIDAD CISTERCIENSE:
EL PADRE DAMIÁN YÁÑEZ NEIRA
Y SU VOCACIÓN HAGIOGRÁFICA

Miguel Ángel González García
Canónigo Archivero. Catedral de Ourense



un tanto bobalicona, sino en medio de todas las estaciones, de los agobios del
verano con un sol de justicia, de los otoños que comparten la satisfacción de las
cosechas y las desesperanzas de lo que se muere, de los inviernos con sus incle-
mencias de fríos y escarchas, que es como podemos llamar a los sufrimientos y al
desamor que también son capítulos que figuran en la existencia de todos los san-
tos.

La orden cisterciense tiene un abultado catálogo de santos que incluye los
que como San Benito están en los orígenes de su historia, ese San Benito tan lúci-
do en su propuesta de santificación, tan alejada de las extravagancias que algunos
suponían eran buenas aliadas de la santidad, para anclar al monje en la sencilla
elocuencia del vivir cotidiano, en el que el trabajo y la plegaria se entrelazan
armoniosamente. El monje que busca el silencio para que de él surja la palabra
exacta que envuelta en amor no es preciso que haga ruido para ser eficaz, todo lo
contrario de lo que es el mundo que como decía Juan de la Cruz “siempre ha sido
asunto de mucho ruido y poca negociación”. Y por ello aunque parezca raro, la
vida contemplativa hecha de poco ruido es vida de intensa sustancia, que puede
mirarse en el espejo del silencio sin que se asomen por el azogue los fantasmas
de la vaciedad, la ceniza del aburrimiento que obliga a barullos que nos distrai-
gan.

No, no voy a hacer aquí, en este breve espacio de tiempo que les voy a ocu-
par, el catálogo de todos los monjes blancos a los que podemos pedir cuentas de
sus vidas sin tener que cambiar de conversación. Pero sí destacar que si los san-
tos de otras órdenes, de otras parcelas de la iglesia, pueden tener como caracte-
rísticas la palabra luminosa, la ciencia como búsqueda de la verdad, la actividad
misionera como expresión de una generosidad evangélica ejemplar, la atención
docente o la preocupación por ayudar al enfermo a superar sus miedos y sus
noches, los santos del Císter son los santos silenciosos, los guardadores de silen-
cio y esto no es cosa de poca sustancia, o una mera cualidad pasiva y sin enjun-
dia, sino un don precioso que si siempre fue oportuno hoy lo es más cuando la
palabrería más vacía todo lo llena de necedad o de brutalidad. Ya Bernardo de
Claraval sabía que pocas cosas hay que descompasen el ánima como el vocerío y
que el silencio envuelve las mejores palabras, los libros más imprescindibles, las
horas más fecundas, las conversaciones más cálidas que han de decirse quizás en
susurro, que como ha escrito José Jiménez Lozano “es el ámbito en el que un
ánima puede volcarse en otra”. El santoral cisterciense es pues el Santoral del
Silencio o de los Silenciosos. Aunque los que lo conforman, del pozo del silencio
luego hayan sacado las homilías más sabrosas, los poemas más verdaderos, los
tratados científicos más sorprendentes. Santos silenciosos que contagian paz con
la mirada, con el discurso de sencillez de su trabajo, con la quieta serenidad de su
saber esperar, sin prisas pero sin pausas, a quien habla en el Silencio, que no han
tenido miedo a encontrarse consigo mismos, que ya decía Pascal es uno de los
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ejercicios que los hombres de toda condición rehuyen y sin embargo todos los
males del mundo suelen acaecer de esa imposibilidad de mantenerse en quieta
soledad en la propia cámara. Hemos estado estos días y hoy, sencillamente
hablando de santos, de amigos de Dios y de los hombres cuya compañía no es
humo de pajas, sino defensa contra todos los excesos de la tiranía y de la menti-
ra, Tomás Moro, podría muy bien sintetizar este hermoso oficio de la santidad,
pero todos los demás lo han ejercido también, y al final de este Congreso hemos
buscado como un privilegio la cercanía de los monjes, como intuyendo que su
silencio le conviene a nuestros discursos, que su soledad tan intensamente pobla-
da de compañía no es bueno tocarla, que su plegaria sin prisas nos cura los esco-
zores de nuestros sofocones inútiles. Y hemos buscado un monje archivero para
en él darle las gracias a todos los monjes, que en definitiva la vida de comunidad
hace de todos, las actividades, los gozos y los dolores de cada uno. Un monje
archivero lleno de años y de esperanza. El P. Damián a quien entre las muchas
facetas que podrían destacarse molestando su humildad pero cumpliendo lo que
el Señor dice en el Evangelio: No se esconde la luz bajo la mesa sino que se colo-
ca sobre un candelero para que alumbre a todos los de casa, es de mucha oportu-
nidad significarlo como un amigo de los santos, no sólo porque ha escrito las
vidas de muchos, sino porque siendo un joven novicio trató a uno que ya es ofi-
cialmente “beato”.

La larga bibliografía del P. Yáñez, el explica tanta generosa fecundidad, con
un sencillo “la soledad da para todo”, recala en un porcentaje muy alto en los
nombres, en las figuras, en las vidas de los santos: San Benito, San Bernardo
sobre todo, trabajos que en unos casos desmenuzan los escritos del santo para
hacerlos cercanos como “Siembra. Selección de los mejores pensamientos que
escribió San Bernardo” o se detienen en subrayar algunos aspectos más sobresa-
lientes y trascendentes de su vida como “San Bernardo, gran contemplativo, o
revolucionario del arte o los frutos conseguidos con su “Apología”. Ha escrito
sobre San Raimundo de Fitero, sobre San Ero, fundador de Armenteira, la Beata
Mafalda, reina de Castilla, Santa Teresa, reina de León y monja del Císter, santa
Lutgarda. Sus estudios y divulgaciones se han detenido en San Fernando, rey, en
Santa Beatriz de Silva, en Don Miguel de Mañara, y en Fray Martín de Vargas o
el P. Gonzalo, monje de esta abadía, que aunque sin procesos de canonización tie-
nen el indudable sello de la santidad, en los mártires cistercienses de la Guerra
Civil, es recentísimo su libro sobre las mártires de Fons Salutis en Algemesí, y en
otros personajes casi contemporáneos que es probable pronto alcanzarán el oficial
decreto que permite su culto. A modo de un presentador que sabe que ejerce una
tarea salvadora haciendo los conocimientos entre desconocidos, el P. Damián se
ha empeñado en rescatar del silencio del olvido para entregarlos al silencio de la
conversación con cada uno de nosotros a monjes y monjas que intensamente fue-
ron silenciosos y fecundos. Gracias Padre Damián por ese servicio de luz que nos
presta. Entre ellos debo señalar dos santos uno lejano en el tiempo, otro con foto-
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grafía, es decir de nuestro tiempo, aunque ya la fotografía pueda parecer recurso
de otra época. San Famiano y el Beato Rafael Arnáiz Barón.

El primero era italiano, peregrino jacobeo, monje en este monasterio, veréis
su figura en la Iglesia admirablemente tallada por el escultor Gambino. Vestido
con el hábito cisterciense sobrepone las insignias de la peregrinación, y de ese
modo es como un precioso símbolo de lo que debería ser todo nuestro vivir: silen-
cio que se hace camino. San Famiano regresó luego a su Gallese natal, no lejos
de Roma donde intensamente se venera, pero sigue siendo razón de preciosos
conocimientos, de relaciones afectuosas que son las más eficaces constructoras de
ese mundo fraterno y sin obsesivas fronteras que decimos querer, aunque otros
por desgracia desde estrecheces a veces asesinas, quisieran hacerlo imposible.

San Famiano es pues un santo de la nueva Europa, que sólo anclada en los
principios cristianos intensamente solidarios puede tener el futuro venturoso que
las gentes de bien le desean. San Famiano a quien el P. Damián ha devuelto a la
actualidad con sus escritos, se nos acerca esta tarde para hacerse quizá para
muchos por primera vez el encontradizo en esta abadía de Oseira en donde él
buscó el silencio y encontró hermanos y a Dios.

El otro es el joven Rafael Arnáiz, connovicio, en San Isidoro de Dueñas, del
P. Damián en los años difíciles de la guerra civil, el aristócrata que buscó como
San Bernardo la nobleza del seguimiento de Jesús. El místico que alcanza cotas
elevadas de unión con Dios, el hombre probado que sabe esperar, el enamorado
de María que sabe confiar, el artista, el poeta, el cisterciense de corazón. Es beato
y yo diría que esta declaración oficial se la debe al P. Damián que felizmente
insistente hasta la terquedad, el evangelio alaba a la viuda que no se rindió a la
indiferencia de un juez, hasta obtener justicia, logró que se pusiera en marcha
todo ese riguroso procedimiento canónico, imprescindible para acreditar la ejem-
plaridad de una vida y su intensa vocación de amor.

Son muchos los escritos, las ediciones de obras, las reflexiones, las iniciati-
vas de todo tipo que el P. Damián ha suscitado o contagiado para que la herencia
de esperanza del Beato María Rafael inunde el corazón de los más. Era su amigo
y nunca ha muerto esa amistad y durará toda la eternidad y por aquello de “que
los amigos de mis amigos son mis amigos” muchos de nosotros con gratitud sen-
timos a este sensible, que nada tiene que ver con sensiblero, monje de la contem-
poraneidad como un amigo del alma, que nos regala silencio y envueltas en un
susurro saludable palabras llenas de vida y de Dios.

El P. Damián si, bibliotecario y archivero de este monasterio, que ha logra-
do de la nada, con perseverancia y tenacidad recrear una biblioteca y un archivo
que los fríos e irracionales vientos de la desamortización desperdigaron y destru-
yeron. La biblioteca cisterciense, que ha reunido, creo es la más importante de
España. El P. Damián historiador fecundo con miles de libros y trabajos, un
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zamorano comprometido con Galicia, con Oseira este rincón privilegiado de esta
tierra sagrada y generosa, que con sus hermanos los monjes ha sabido llenar de
vida lo que eran unas ruinas gloriosas pero sangrantemente tristes. Un historiador
que ha rescatado del olvido personajes y hechos, que ha tejido la historia de dece-
nas de monasterios, que ha escrito con pasión de enamorado páginas preciosas
sobre Nuestra Señora la Virgen Madre y muchos de sus santuarios.

Pero sobre todo ello, y dejo la palabra a su amigo Monseñor Rafael Palmero
Ramos, “Somos muchos los que nos sentimos deudores de esta trayectoria, de
esta vida, de este ejemplo, que está ahí como un espejo. En él se ve al hombre, al
sacerdote y al monje: “Monje que busca su recreación en las lecturas santas y en
la oración”. Monje que reza, trabaja, calla, publica y rinde. No tiene un duro por
supuesto, porque su vida se desenvuelve y crece en la pobreza, pero está cargado
de mérito. Tiene a su favor, en su haber, ante Dios y ante los hombres mucho
silencio, mucho trabajo y muchas horas de contemplación. “Mi alma de monje...
sólo busca a Jesús en el silencio y en la soledad”. ¿Será éste el secreto de su efi-
cacia apostólica?”

Indudablemente que lo es y ahí reside el secreto de toda la santidad que con-
vierte a los santos que han sido, con presencia en el calendario de los hombres o
con presencia en el calendario de Dios en ángeles que nos ayudan y acompañan.
Santos todavía en el horno del tiempo donde a veces se notan los tirones del
mundo y santos ya convertidos en hogazas mansas que se mastican como un
silencio que hace posible ese milagro que un crítico de arte, Tzvetan Todorov des-
cubría en el intimismo de los interiores de la pintura holandesa del siglo XVII:
“Sería necesario no abandonar la vida diaria, sino transformarla desde el interior
para que renazca iluminada de sentido y de belleza”. Porque la santidad y los san-
tos son en definitiva quienes en los páramos más ordinarios de la cotidianidad han
vivido con sentido que es lo mismo que vivir con esperanza y descubriendo que
en todas las cosas sencillas hay una silenciosa belleza que es el rastro que Dios
deja para significarnos su cercanía y su amor.

Si para resumir hubiera que destacar las palabras esenciales de este discurso
serían: Císter, santidad, libros y documentos, Archivos, P. Damián, monjes, ami-
gos que se reúnen para conocerse mejor, para cumplir con el gozoso privilegio de
agradecer, que es el mejor modo de construir progreso y paz. Para todos la mejor
bienaventuranza, la que Jiménez Lozano expresaba con esta belleza, y que con-
vertida en plegarias es el deseo más intenso de esta tarde: “Bienaventurados todos
vosotros los que con el ejemplo de vuestra vida habéis mostrado y demostrado
que el hombre no es un lobo para el hombre –Homo homini lupus (Plauto y
Hobbes)– sino que algunos hombres son lobos para el hombre, mientras que otros
–¿la inmensa mayoría?– son un ángel para el hombre: Homo homini ángelus”.

Que así sea. Muchas gracias.
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Excmo. y muy querido don Manuel Fraga Iribarne. Excmos. Señores
Arzobispos, Obispos y Autoridades. Queridos amigos: Asociación de Archiveros
de España, Compañeros de mi Grupo Francisco de Moure y demás asistentes al
acto.

En estas breves palabras que quiero dirigiros, me viene al pensamiento
aquella anécdota que muchos conocéis. En la Cartuja de Miraflores (Burgos),
existe una preciosa imagen de san Bruno, del escultor Pereira, con unos rasgos
tan perfectos, que contemplándola Felipe IV, le agradó tanto, que no pudo con-
tenerse y exclamó:

– “¡Sólo le falta hablar!”

El prior, que estaba a su lado, le contestó: “Majestad: no habla porque es
cartujo”.

¿A qué viene esta anécdota? Sencillamente para decir que así tenía que
hacer yo en estos momentos, no hablar como esa estatua, por que soy trapense,
y los trapenses somos algo parecidos a los cartujos, al menos en la guarda del
silencio.

Pero me siento en la obligación de hacerlo, aunque me cuesta hacerlo, por-
que ¡se me ha puesto un nudo en la garganta que me está molestando... ! Sólo
haciendo un esfuerzo diré dos palabras:

En primer lugar: Agradecer sinceramente y de corazón este homenaje que
se me tributa, que me abruma y lo considero muy superior a mis méritos de
monje, que son bien modestos, pues en mi larga vida no he hecho otra cosa más
que cumplir el deber lo mejor que he podido.

¡Gracias, repito, a los organizadores de este acto, y a todos cuantos os
habéis molestado en realzarlo con vuestra presencia! De manera especial a nues-
tro querido señor Presidente de la Xunta, don Manuel Fraga, que tanto ha traba-
jado y sigue trabajando por Galicia.

AGRADECIMIENTO

Fr. Mª Damián Yáñez Neira
Monje cisterciense de Oseira



A los dignísimos prelados de la Iglesia que han querido acompañarme en
este día; a las autoridades provinciales y locales que se han sumado también; a
mis compañeros del grupo Francisco de Moure de Ourense y al de Chamoso
Lamas de Carballiño. En fin, a tantos buenos amigos y asistentes como se han
sumado a este homenaje.

En segundo lugar: Quiero recordar aquí las últimas palabras con que san
Bernardo termina su célebre sermón sobre el Acueducto, demostrando que todos
los dones y gracias que recibimos de Dios pasan por manos de María, o mejor
los depositó en ellas, para que las administre y distribuya a su antojo –siempre
dentro de los planes de Dios–, y el Santo saca esta consecuencia aconsejando a
todos: “lo poco que desees ofrecer a Dios, procura depositarlo en las manos de
María, tan divinas y dignas de todo aprecio, a fin de que sea ofrecido al Señor
sin sufrir rechazo. Son azucenas candidísimas, y el enamorado de las azucenas
no se quejará de no haber hallado entre azucenas todo lo que encuentre en las
manos de María”.

Así voy a hacerlo yo: Recoger, lleno de agradecimiento sincero, todo este
homenaje que me tributáis y depositarlo de manera simbólica, pero real, en las
manos de Santa María –ante esta bella imagen de la Virgen del Coro que presi-
de este salón y que recuerda una leyenda antigua de los primeros tiempos en que
según se dice apareció entre los monjes cuando se hallaban cantando en el coro.
Ella si que es merecedora de todos los homenajes que podemos hacer, conven-
cido de que es la manera más delicada de honrar a Cristo, su divino Hijo.

¡Gracias, gracias de nuevo a todos, y que Dios os pague con creces esta
delicadeza que habéis tenido conmigo!
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Excmas. e Iltmas. Autoridades, Señoras y Señores:

Es para mí un placer estar hoy aquí con ustedes por este doble motivo, el
Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España y muy espe-
cialmente en el Homenaje que se le está rindiendo al Padre Damián Yáñez.

Permítanme que empiece por saludar al Padre Damián, felicitándole y
agradeciéndole la inmensa labor que está desarrollando, no sólo en su ámbito, el
eclesiástico, sino también en la defensa, acrecentamiento y difusión de la histo-
ria y del patrimonio cultural de Galicia.

Llegado a estas tierras en 1966, como voluntario para la reapertura del
Monasterio de Oseira, ha dejado y todavía deja una impronta personal en su
vida en la Comunidad monástica. Su espíritu de sacrificio, fidelidad a la vida
regular y a la obediencia que dicta la Regla es un ejemplo a seguir por todos
nosotros.

No podemos dejar de mencionar el gran resurgir del Monasterio cister-
ciense de Oseira, merecedor del premio Europa Nostra, proyecto en el que
tuvo una participación decisiva el Padre Damián.

Su labor investigadora sobre la vida monástica en Galicia ha sido amplia,
abarcando sus estudios buena parte de los grandes monasterios con Oia,
Armenteira, Monfero, Ferreira de Pantón y, cómo no, el Monasterio de
Oseira; trabajos de investigación como el “Monasticon”, y el “Beato Rafael”
(en cuya beatificación participó activamente); y los congresos sobre el monaca-
to gallego, sobre el Císter y sobre el Camino de Santiago son sólo algunos
ejemplos de su vasta e inigualable labor de investigación y estudio.

Dentro del Monasterio de Oseira su cargo de bibliotecario y archivero ha
sido fundamental para la conservación física e intelectual y la difusión de los
tesoros que alberga. Por lo tanto su homenaje dentro de un Congreso de
Archiveros de la Iglesia es el marco adecuado para mostrarle nuestra admiración
y cariño.

CLAUSURA DEL XVIII CONGRESO DE
ARCHIVEROS DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

“HAGIOGRAFÍA Y ARCHIVOS DE LA IGLESIA”

D. Manuel Fraga Iribarne
Presidente de la Xunta de Galicia



La Iglesia católica es la depositaria de buena parte de la cultura de
Occidente. Su vinculación con el desarrollo social, económico y espiritual es
fruto de un largo proceso histórico y vital. En Galicia, la creación de las dióce-
sis y más tarde el importante papel que tuvieron los monasterios en la repobla-
ción son dos elementos que configuran nuestra identidad social y cultural.

Los archivos surgidos ya con la escritura, en el paso de la Prehistoria a la
Historia, son nuestra memoria histórica, nuestro referente como civilización. La
Iglesia católica fue durante muchos siglos la única que mantuvo esa memoria en
sus archivos.

Tuvo como uno de sus objetivos el culto del espíritu con el estudio de los
autores clásicos y su promoción a través de la labor de sus “scriptoria”; y fue-
ron también el origen de las universidades, primeros depositarios de la fe públi-
ca y tantas otras actividades que moldearon la Historia.

A pesar de los distintos acontecimientos históricos que lo mermaron, con-
serva un amplísimo acervo que constituye buena parte de nuestro Patrimonio
Cultural. Este patrimonio documental custodiado en los archivos de la Iglesia
nos ayuda a entender nuestra propia historia, apoyarnos y aprender de ella para
mejorar y prosperar manteniendo nuestra identidad.

Las grandes obras dirigidas a la conservación del patrimonio monumental,
muchas veces dejan solapadas otras que implican muchas horas de estudio,
investigación y entrega. Me refiero a la ingente tarea de conservación de peque-
ños trozos de papel, pergaminos u otros soportes y su difusión en publicaciones
y congresos, que sirven para poner en contacto y comunicación grupos de exper-
tos como el que hoy nos complace en saludar.

La Xunta de Galicia que me honro en presidir, ya desde hace años, viene
colaborando con la Iglesia católica en la defensa del patrimonio cultural gallego,
del que forma parte el patrimonio documental. Esa colaboración ya quedó rubri-
cada en 1985 en el Acuerdo marco entre la Xunta de Galicia y los Obispos de
las diócesis del territorio gallego, comprometiéndose a tutelar, promover y ayu-
dar económica y técnicamente al patrimonio cultural de la Iglesia en Galicia.

Los resultados de esta compleja y ardua tarea estamos recogiénolos día a
día y estoy seguro que habrán quedado de manifiesto a lo largo de las sesiones
que han celebrado durante estos días en este marco incomparable de Oseira.

Por todo ello, gracias a todos por su presencia en esta tierra y por sus valio-
sas aportaciones al campo de la Hagiografía y los archivos de la Iglesia.

Declaro clausurado el XVIII Congreso de Archiveros de la Iglesia en
España.
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1. La Asociación considera que el proyecto de publicación del Santoral
Hispano-Mozárabe testimoniado en las Diócesis de España constituye una
excelente aportación a la Hagiografía, en sus aspectos de dispersión devocio-
nal. Por ello, la Asociación se ratifica en el propósito de llevar a la publicación
completa del Santoral testimoniado en las diferentes Diócesis hispanas. La
Asociaicón continúa en su voluntad de ofrecer en Cederrón la dispersión del
Santoral Hispano-mozárabe en las 53 Diócesis, cuyos datos se completarán en
Memoria Ecclesiae.

2. La Asociación tiene el proyecto de publicar un censo de documenta-
ción, referida a “Procesos de Beatificación y Canonización”, a través de los
Archivos Catedralicios, Diocesanos y de Colegiatas, así como de los Archivos
mayores de las Órdenes Religiosas.

3. La Asociación se propone estimular desde los Archivos Eclesiásticos
el mejor conocimiento de códices, pergaminos y otra documentación en gene-
ral, que pueda referirse a aspectos relativos a patronazgos, reliquias, narracio-
nes de visiones, apariciones y milagros, que puedan contribuir a un enriqueci-
miento de instrumentos básicos para el estudio de la Hagiografía, desde los
Archivos de la Iglesia.

4. Dada la importancia que para la iconografía tienen los estudios de sigi-
lografía hagiográfica, desde los Archivos Diocesanos se procurará recoger los
sellos parroquiales ya en desuso. También se recomienda al respecto mencio-
nar en la ficha catalográfica de los diferentes documentos el tipo de sello, que
en ellos aparece, así como el tipo de iconografía que reflejare (armorial, sim-
bólica, heráldica o cualquier otro).

5. Habida cuenta de la importancia que tiene para los estudios hagiográ-
ficos el “Princeton Index of Christian Hagiography”, se recomienda contribuir
con aportaciones inéditas desde todos los Archivos de la iglesia, ofreciendo
como punto de partida de esta colaboración algunos ficheros mencionados en
el Congreso, tales como el “Archivo Benedictino Nieto” del Histórico
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Diiocesano de Oviedo, el Archivo de Religiosidad popular de Valencia y otros
eventuales Archivos o colecciones no mencionados en el Congreso.

6. La Exposición de grabados tenida en el Liceo de Orense, durante el
Congreso, y organizada por la Asociación, representa, en pequeña muestra, la rique-
za hagiográfica que, a través de Libros con grabados o estampas, grabados inde-
pendientes, estampas, litografías, xilografías, bojes, etc... poseen nuestros Archivos
de la Iglesia. En consecuencia, constituirá un gran servicio a la Hagiografía y a la
Pastoral, desde la iconografía reflejada en los diferentes tipos de grabados, el pro-
mover el conocimiento de las colecciones de grabados de cada Archivo, mediante
censos, inventarios, catálogos o artículos en Revistas especializadas.

7. La Asociación apoya y alienta todas las nuevas publicaciones de
Diccionarios de Santoral, Santos de diversas Órdenes Religiosas y otras colec-
ciones de vidas y relatos, que tan excelente contribución están prestando a los
estudios de iconografía y hagiografía.

8. Ante el proyecto de la próxima publicación del Año Cristiano, que, en
nueva edición de seis volúmenes, tiene en proyecto la Biblioteca de Autores
Cristianos (BAC), la Asociación, como una aportación complementaria al
fruto de este Congreso ofrece su colaboración, augurando el mejor éxito para
este importante proyecto editorial.

9. La reciente aparición del Martyrologium Romanum, en edición revisada
y puesta al día, es considerada como una magnífica aportación al campo de la
Hagiografía, por lo que se considera del mayor interés el proyecto de la Comisión
de Liturgia de ofrecerlo como último de los Libros Litúrgicos, en traducción cas-
tellana oficial. Al mismo tiempo, se valora muy positivamente la preparación de
un Martirologio Hispano, que englobe a todas las Diócesis Hispanas. También
sería de gran interés la preparación de un Año Cristiano Hispano a semejanza del
de Villanueva en el siglo XVIII, cuya actualización sería un reto a afrontar por la
Editorial Católica, bajo el patronazgo de la Conferencia Episcopal, constituyen-
do un práctico complemento al año Critiano de la Iglesia Universal.

10. Como una aportación muy importante al campo de la hagiografía, así
como al de la piedad y la devoción, se procurará promover la publicación de
inventarios de Reliquias existentes en las diócesis hispanas, recogiendo la
correspondiente existencia de “Auténticas”.

11. En términos generales, habida cuenta de la importancia de los
Archivos de la Iglesia en casi todas las facetas de la investigación científica
sobre la historia general y local de la Iglesia y Civil, la Asociación desea ele-
var a la Conferencia Episcopal la consideración de que en las relaciones con
la Administración Estatal o Autonómica se intente llegar a convenios en que
el Patrimonio Documental y Bibliográfico obtenga paridades de trato con el
Patrimonio Artístico e Histórico de la Iglesia.
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